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Oficio N°0O^\

San Salvador de Jujuy, 15 de Noviembre del 2106
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Recibijó: . > ;

Al Sr.
Coordinador de Asuntos
Jurídicos Internacionales de la Subsecretaría 
de Protección de Derechos Humanos de la Nación 
Dr. Ramiro Badia 
Su Despacho

REF NUMERO IF-2016-03070978-APN-SSPD#MD -MC 25/16 y 26/16 MILAGR.0 SALA, 
Nota N° 1329/16 DCINT REMITIDA POR EL DR. RAMIRO C. BADIA COO^INADOR 
ASUNTOS JURIDICOS INTERNACIONALES DE LA SECRETARIA DE ______
DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE 
JUSTICIA DE LA NACION. REF. REMISION DE INFORMACION ENVIADA POR LA COMISION 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN RELACION A SOLICITUD DE INFORMACION 
DE MC-25/16 Y MC 26/16 MILAGRO SALAS Y OTROS.

Tengo el honor de dirigirme a Usted a los efectos de 
remitir adjunto al presente, los informes requeridos a los 
titulares de los Juzgados intervinientes en las diferentes 
causas en trámite respecto de la Sra. Milagro Sala, ello en el 
marco del requerimiento efectuado por nota de fecha 04 de 
noviembre del corriente año.

Se adjunta al presente, informe de los siguientes 
Juzgados intervinientes:

a) Dr. Gastón Mercau, Juez de Control N° 1 y N° 3 por 
habilitación.

b) Dr. Pablo Pullen Llermanos, Juez de Instrucción de
causas Ley N° 3584 N° 2.

c) Sra. Presidente de la Cámara de Apelaciones y 
Control, Dra. Gloria María Mercedes Portal de
Albisetti. ,

d) El Sr. Juez de la Sala Penal II, Vocalia 3 de 
Superior Tribunal de Justicia, Dr. José Manuel del 
Campo.

e) La Sra. Juez de la Sala Penal II, Vocalia 4  ̂ e 
Superior Tribunal de Justicia, Dra. Laura Nilda
Lamas.





Oficio N°80^

San Salvador de Jujuy, 15 de Noviembre del 2106

Al Sr.
Coordinador de Asuntos
Jurídicos Internacionales de la Subsecretaría 
de Protección de Derechos Humanos de la Nación 
Dr. Ramiro Badia 
Su Despacho

REF. NUMERO IF-2016-03070978-APN-SSPD#MD -MC 25/16 y 26/16 MILAGRO SALA,
Nota N° 1329/16 DCINT REMITIDA POR EL DR. RAMIRO C. BADIA COORDINADOR DE
ASUNTOS JURIDICOS INTERNACIONALES DE LA SECRETARIA DE PROTECCION DE
DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIOZTtiTÁ dTlA NACION. REF. REMISION DE INFORMACION ENVIADA POR LA COMISION 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN RELACION A SOLICITUD DE INFORMACION 
DE MC-25/16 Y MC 26/16 MILAGRO SALAS Y OTROS.

Tengo el honor de dirigirme a Usted a los efectos de 
remitir adjunto al presente, los informes requerxdos a los 
titulares de los Juzgados intervinientes en las diferentes 
causas en trámite respecto de la Sra. Milagro Sala, ello en el 
marco del requerimiento efectuado por nota de fecha 04 de 
noviembre del corriente año.

Se adjunta al presente, informe de los siguientes 
Juzgados intervinientes:

a) Dr. Gastón Mercau, Juez de Control. N° 1 y N° 3 por
habilitación. _ _

b) Dr. Pablo Pullen Llermanos, Juez de Instrucción de
causas Ley N° 3584 N° 2.

c) Sra. Presidente de la Cámara de Apelaciones y
Control, Dra. Gloria María Mercedes Portal de 
Albisetti.

d) El Sr. Juez de la Sala Penal II, Vocalía 3 del
Superior Tribunal de Justicia, Dr. José Manuel del
Campo.  ̂ _

e) La Sra. Juez de la Sala Penal II, Vocalía 4 del
Superior Tribunal de Justicia, Dra. Laura Nilda
Lamas.



ra. ClARAA. DE LAW5HE D£ FALCONE 
PRESIDENTE 
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San. Salvador de Jujuy, 14 de Noviembre del 2106

® £?Coordinador de Asuntos
,o'

-J Jurídicos Internacionales de la Subsecretaría 
Protección de Derechos Humanos de la Nación

Ü Ü J f l Y Dr. Ramiro Badia 
Su Despacho

REF. NUMERO IF-2016-03070978-APN-SSPD#MD -MC 25/16 fy 26/16 MILAGRO SALA, 
Nota N° 1329/16 DCINT REMITIDA POR EL DR. RAMIRO C. BADIA COORDINADOR DE 
ASUNTOS JURIDICOS INTERNACIONALES DE LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE 
JUSTICIA DE LA NACION. REF. REMISION DE INFORMACION ENVIADA POR LA COMISION 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN RELACION A SOLICITUD DE INFORMACION 
DE MC-25/16 Y MC 26/16 MILAGRO SALAS Y OTROS.

Tengo el honor de dirigirme a Usted a los efectos de 
remitir adjunto al presente, los informes: requeridos a los 
titulares de los Juzgados intervinientes en las diferentes 
causas en trámite respecto de la Sra. Milagro Sala, ello en el 
marco del requerimiento efectuado por nota de fecha 04 de 
noviembre del corriente año.

Se adjunta al presente, informe de los siguientes
Juzgados intervinientes:

a) Dr. Gastón Mercau, Juez de Control N° 1 y N° 3 por 
habilitación.

b) Dr. Pablo Pullen Llermanos, Juez de Instrucción de 
causas Ley N° 3584 N° 2.

c) Sra. Presidente de la Cámara de Apelaciones y
Control, Dra. Gloria Maria Mercedes Portal de 
Albisetti.

d) El Sr. Juez de la Sala Penal II, Vocalía 3 del
Superior Tribunal de Justicia, Dr. José Manuel del 
Campo.

e) La Sra. Juez de la Sala Penal II, Vocalía 4 del.
Superior Tribunal de Justicia, Dra. Laura Nilda 
Lamas.



A  CLARA A. DE LANCHE DE FALCOME
PRESIDPHTp  
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///Cde. Expte. N° 78/2016.S.T.J.

San Salvador de Jujuy, M de noviembre de 2016.

Visto: La nota N° IF-2016-03070978-APN-DNAJMDH#MJ cursada por

el Coordinador de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaria de Derechos
* '

Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ramiro 

C. Badia, por lá que remite la información enviada por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en relación a la Solicitud de Información MC-25/16 y MC 26/16 y 

l i CU ^  que requiere se remitan las observaciones que se estimen pertinentes a la mayor 

.^brevedad posible sobre la Opinión N° 31/2016 del Grupo de Trabajo sobre la Detención 

Arbitraría del Cónsejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobada en su 

^  lj&° periodo de sesiones, y atendiendo a que dicho dictamen conforme a los numerales 

 ̂ 105 se baso en las constancias de los expedientes judiciales N° 127.785/15 y N° 

129.652/16, Resuelvo:

1) Solicitar que los órganos jurisdiccionales y requirentes en 

los expedientes judiciales N° 127.785/15 y N° 129.652/16 efectúen las observaciones 

que estimen pertinentes respecto a la Opinión 1/2016, relativa a Milagro Amalia 

Ángela Sala, adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las 

Naciones Unidas en su 76° Periodo de Sesiones. La información requerida deberá 

remitirse a esta1 Presidencia en el término de 48 horas de recibida la notificación, atento 

encontrarse, corriendo el plazo de (10) diez días otorgado por la Comisión 

Interamericana dfe Derechos Humanos al Estado Argentino, a tal fin.

2) Notifíquese, y líbrense los oficios pertinentes con copia 

adjunta de la Opinión N° 31/2016, al Sr. Fiscal General del Ministerio Publico de la 

Acusación,; a la Sra. Presidente de la Cámara de Apelaciones y Control y a los Sres. 

Jueces titulares de los Juzgados de Control N° 1 y 3.

Oí?. CLARAA.DE LANGUE DE FALCONt 
PRESIOENÏE

si ipnipflTRtfilINAlOE JUSTICIA

■k ■



San Salvador de Jujuy, 11 de noviembre de 2016.-

SRA. PRESIDENTE DEL S.T.J. 

.CLA R A  A. DE LANGHE DE FALCONE 

SU DESPACHO

Expte. 78/16: Solicitud de informe correspondiente a la Nota N° IF-2016- 

0978-APN-DNAJMDH#MJ cursada por el Coordinador de Asuntos 

icos Internacionales de la Secretaria de Derechos Humanos, Ramiro C. 

ia.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de elevar informe 

correspondiente a la situación procesal de la Sra. MILAGRO AMALIA ANGELA 

SALA, quién se encuentra privada de su libertad en la causa N° P-129.652/16, 

caratulada: “SALA, MILAGRO AMALIA ANGELA; NIEVA, JAVIER OSVALDO; 

BALCONTE, MABEL Y SAGARDIA, MARTA IVONNE p.s.a. de ASOCIACIÓN 

ILICITA, FRAUDE A LA ADMINISTRACION PUBLICA Y EXTORSION; TOLOSA 

PEREA, PABLO Y GUTIERREZ MIRTA ISABEL p.s.a de FRAUDE A LA 

ADMINISTRACION PUBLICA (catorce hechos en concurso real); TUFIÑO, 

OLGA INES Y OTROS p.s.a de FRAUDE A LA ADMINISTRACION PUBLICA EN 

CIUDAD”, y sus agregados Exptes. N° P-131.072/16 y N° P-131.113/16, 

especialmente referente a lo solicitado en el informe adjunto que fuera remitido por el 

Sr. Ramiro C. Badia Coordinador de Asuntos Jurídicos Internacionales de la 

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.-

1) Antecedentes:

a) Ante el Juzgado de Control N° 1 a mi cargo, tramita el expediente N° P- 

127.785/15 caratulado: “Sala, Milagro Amalia Angela; Cardozo, Alberto Estaban; 

Noro, Germán Horacio y Cayo IRocabado, Emilio p.s.a. de instigación a cometer 

delitos y tumultos en concurso real; Balconte, Mabel y Sagardia, Marcia p.s.a. de 

Impedimento y entorpecimiento del normal funcionamiento de transporte por tierra y 

tumulto; personas a establecer p.s.a. de impedimento y entorpecimiento del normal



funcionamiento de transporte por tierra e impedimento del normal desenvolvimiento 

de la actividad publica — Ciudad”, en el que el Juzgado de Control de feria dispuso la 

detención de la prevenida Sala en fecha 16 de enero de 2016 por encontrarse en 

una situación de flagrancia imputada como supuesta coautora de los delitos de 

“INSTIGACION A  COM ETER DELITOS Y TUMULTOS EN CONCURSO  REAL”, 

previstos y penados en los arts. 209, 230 inc.2° y 55 del CPN. Ese mismo día el Juez 

de feria, Dr. Raúl Gutiérrez solicitó licencia por razones de salud, disponiendo el STJ 

mi habilitación para cumplir tareas en la feria judicial en conformidad por lo dispuesto 

en los arts. 35, 36 y 38 inc.5° de la Ley Orgánica del poder Judicial y la acordada N° 

213/15 de feria, habilitación que consta en el expediente. Es importante destacar 

que la causa mencionada tramita en el Juzgado del cuál soy titular y además de ello 

me corresponde subrogar al Juez del Juzgado de Control N° 3 (de turno en el mes 

de enero de 2016) de acuerdo a lo previsto en Acordada N° 129/2011 del régimen de 

subrogancias en los Juzgados de Control.-

En esos autos, la defensa interpuso un incidente de cese de detención 

ofreciendo caución real, del que se corrió vista al Ministerio Público Fiscal quién se 

pronunció por el rechazo, y en fecha 28 de Enero se hizo lugar al cese de detención 

y además de ello se le impuso una caución real de $ 30.000 mediante el embargo de 

un inmueble de propiedad de Aldo Federico Noro, DNI 27.727.070, más la 

prohibición de acercamiento en un radio de 200 mts. de la plaza Belgrano, lugar del 

denominado ACAMPE, mientras dure el proceso.-

b) Por otra parte, ante el Juzgado de Control N° 3 —a mi cargo por 

subrogación- tramita el Expediente N° P-129.652/16 referido anteriormente, el que 

se inició el día 15/01/16 durante la feria judicial, encontrándose de turno el Juzgado 

de Control N° 3 y la Fiscalía de Investigación N° 1.-

En la mencionada causa, la Sra. Fiscal de Feria promovió acción penal en 

contra de MILAGRO AMALIA ANGELA  SALA en fecha 26 de enero de 2016 y 

solicitó su detención, librando el Juzgado la orden pertinente designándose al Jefe 

de Policía, Comisario mayor Aldo Soles para su cumplimiento, siendo notificada la 

imputada el día 28 del mismo mes por parte de los funcionarios policiales. El 01 de 

febrero se hace comparecer a la Sra. Sala al Juzgado N° 3 (habiendo concluido la 

feria judicial y siguiendo el suscripto a cargo por subrogación) a fin de designar 

abogado defensor y posteriormente se le recibe la declaración indagatoria



absteniéndose de declarar. El día 22 de marzo, a instancias de la Agente Fiscal y 

habiendo sido devuelto el expediente de la Cámara de Apelaciones, se hizo 

comparecer a la prevenida para hacerle conocer nuevamente el hecho que se le 

atribuye en su totalidad y prestar declaración, optando ía imputada por la

abstención.-

El 28/04/16 se dictó resolución de Prisión Preventiva en contra de la

imputada MILAGRO SALA por los delitos de Asociación ilícita, Extorsión y Fraude a 

la Administración Pública (Arts. 210, 168 y 174 inc. 5o del CPN).-

Asimismo a partir del 15 de junio de 2016 se ordenó la prórroga de la

investigación por el término de cuatro meses.-

El 22 de septiembre del corriente año se dispuso la acumulación de los 

expedientes N° P-131.072/16 y N° P-131.113/16.-

En fecha 11 de noviembre de 2016 se dispuso una nueva prórroga en la 

investigación por el plazo de ocho meses de conformidad a los Arts. 375 y 367 del 

CPP.-

2) Fundamentos:

a) La Sra. Milagro Sala no fue detenida en el contexto de una protesta social, 

sino por encontrarse en flagrancia en la supuesta comisión de delitos tipificados en 

los Arts. 209, 230 inc. 2o y 55 del C.P.N.-

b) El cese de detención otorgado se dispuso considerando, entre otras cosas 

que “...con respec to  a la po s ib ilid a d  de fuga o en to rp ec im ien to  de l p ro ceso  que  

pud ie ra  p ro duc irse  en caso de concederle  la lib e rta d  a la p reven ida , creo im portan te  

d e s ta ca r que la de tenc ión  se o rdenó oportunam en te  -e n tre  o tras cosas- p o r  la  

s ituac ión  de  flag rancia  im perante, es d e c ir p o r  cuanto  e l de lito  cuya ins tigac ión  se le  

a tribuye  a la nom brada  con tinuaba  p ro duc iend o  sus e fec tos  a l p e rs is tir  e l 

im ped im en to  de la c ircu lac ión  d e l transporte  púb lico , con tex to  que a la fecha se  ha  

m od ificado  no toriam ente, en cuyo caso in te rp re to  que la  p o s ib ilid a d  de la ob strucc ión  

de la inves tigac ión  p o r  pa rte  de la  incu lpada  Sala ha cesado  .... D ebe tenerse  en  

cuenta  tam b ién  que, s i b ien la investigac ión  no está  conclu ida , se recepc iona ron  ca s i 

todas las p ru eba s  cuya p roducc ión  pod ría  ve rse  frustrada  con la p resenc ia  de la  

im pu tada  en e l lu g a r”. Además se fijó una caución real de $ 30.000 mediante el 

embargo de un inmueble de propiedad de Aldo Federico Noro, DNI 27.727.070, más



la prohibición de acercamiento en un radio de 200 mts. de la plaza Belgrano, lugar 

del denominado ACAMPE, mientras dure el proceso. Es decir que se consideró en la 

causa que no había riesgo procesal de fuga (teniendo en cuenta que la pena 

prevista para los delitos no era grave) y que la prueba necesaria ya se había 

producido en gran parte por lo que las restricciones impuestas resultaban suficientes 

para enervar la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.-

c) La imputada presentó una acción de Hábeas Corpus el día 17 de enero del 

corriente, la que fue rechazada por el suscripto en fecha 18 del mismo mes. Entre 

las cuestiones planteadas invocó la calidad de Parlamentaría del M ERCOSUR lo que 

se resolvió de la siguiente forma: “P o r último, e l Dr. Lu is  P az invoca  fue ros  

pa rlam e n ta rios  a fa v o r de su  representada, qu ién os ten ta  e l ca rgo  de Leg is lado ra  de l 

P a rla su r p o r  lo  que la  de tenc ión  ordenada, a su  criterio, es insana b lem en te  nula,

con form e e l Art. 16 de la L e y  2 7 .1 2 0  A h o ra  bien, e l a rtícu lo  c itado  p o r  e l le trado

pa troc inan te  y  que  tex tua lm en te  d ice: En todo lo  que no  es tuv iese  p re v is to  p o r  e l 

P ro toco lo  C onstitu tivo  de l P a rlam ento  d e l M e rco su r o no  se regu la re  

específicam en te  p o r  los  o rg an ism os com petentes, los  p a rlam e n ta rios  d e l M e rcosu r 

en rep resen tac ión  de la c iudadan ía  argentina, se rán  as im ilad os  en e l de recho  

in te rno  a los  d ip u ta dos  naciona les . Serán ap licab les  a su  respecto , s ie m pre  que no  

hu b ie re  d ispos ic ión  específica , las  d ispos ic iones que  regu lan  la co nd ic ión  de  

aqué llos en cuan to  a inm un id ade s  parlam enta rias, reg ím enes  rem unera to rios, 

laborales, p re v is io n a le s  y  p ro toco la res", no resu lta  ap licab le  a la s ituac ión  de  M ilagro  

Sala; esto  en cuán to  las  d ispos ic iones  o p riv ileg ios  invoca dos  no  están  

con tem p lados en e l P ro toco lo  de l M e rcosu r p o r  lo que, su  ex tens ión  p o r  le y  ind icaría  

que se está  o to rgando  a una norm a in fe rio r ca rá c te r de índo le  constituc iona l, 

p ro nun c ián dose  p o r  la  nega tiva  la  C ám ara N ac iona l E le c to ra l en la  causa : “M ilm an, 

G erardo Fab ián  c /E N -P E N  s /p roceso  de conoc im ien to  -  respec to  d e l a rtícu lo  16 de  

la le y  2 7 .1 2 0 ” (Expte. N° C N E  1858/2015 /C A 1-C A 2) C A P ITA L F E D E R A L ”, en una  

reso luc ión  que hasta  la  fecha no  ha s ido  revocada. D ijo  en esa o p o rtu n ida d  e l 

m áxim o trib una l e le c to ra l de la  N ación : “Que, en este o rden de co ns id e rac ione s  so lo  

puede  in fe rirse  que  -toda  vez que la le y  cuestionada  a l e x te n d e r los  su je tos  p o r  los  

que se  encuen tran  a lcanzado s  los  p riv ileg ios  según la no rm a constituc iona l, 

rea liza ría  una am p liac ión  que no  respondería  a los  p r in c ip io s  de in te rp re tac ión  

constituc iona l- no  co rrespondería  e n te n d e r que la no rm a tra ída a es tud io  au to rice  a



e x te n d e r lisa  y  llanam en te  a los  re p rese n tan tes  a rg en tinos  an te  e l P a rlam en to  de l 

M ercosur, los  p riv ileg ios  e inm un idades que la C onstituc ión  concede  a los  m iem bros  

de l C ongreso  (cf. a rtícu los 68 y  69 de la  C onstituc ión  N a c io n a l)”, en tre  o tras  

co ns id e rac ione s  de igu a l im portanc ia  y  que re fie ren  a las  d ife ren tes  func iones que  se  

cum plen  en am bas C ám aras de la R epúb lica  y  e l o rgan ism o  in te rnac iona l, 

agregando  nu m ero sos  an teceden tes ju risp rud enc ia les , espec ia lm en te  em anados de  

la CSJN. P o r e llo  y  com partiendo  en todo los  co ncep tos  ve rtidos en e l fa llo  citado, 

as í com o lo  resue lto , in te rp re to  que no le  son ap licab les  a la  Sra. S a la  las  

d ispos ic iones con ten idas en e l T ítu lo II, cap ítu lo  I, S ecc ión  tercera d e l C P P  (Arts. 31 

a 34) y  que re fie ren  a obstácu los  fundados en p riv ile g io s  constituc iona les, p o r  cuan to  

e l ca rgo  que de ten ta  com o leg is lado ra  d e l P a rla su r no le  o to rga  los  p riv ile g io s  e 

inm un id ade s  de los  que gozan los  m iem bros de l C ongreso  de  la  N ac ión .-

Es importante destacar que la Sra. Milagro Sala no concurrió a asumir el 

cargo legislativo (debía hacerlo en fecha 14/12/15) sin que exista impedimento 

alguno para ello, ya que recién fue privada de su libertad el 16 de enero del corriente 

año.-

d) La detención ordenada en Expte. P-129.652/16 se dispuso antes de 

resolver el cese de detención en la causa P-127.785/15, además de que la libertad 

en esta última estaba supeditada a que el titular de la propiedad ofrecida como 

garantía comparezca a suscribir el acta.-

La imputada tuvo pleno conocimiento de los hechos y las pruebas existentes 

en la causa, como así también a la calificación legal aplicable según la acusación 

fiscal, habiendo tenido acceso a la compulsa y fotocopiado de la misma sus 

abogados defensores. El error material existente en la primera indagatoria (se omitió 

una parte del relato del hecho) fue subsanado con posterioridad en la ampliación 

mencionada, pero es importante destacar que, entre uno y otro acto, la defensa de la 

Sra. Sala no ofreció ninguna medida de prueba, es decir que no se vulneró su 

derecho de defensa en ninguna instancia.-

e) La prisión preventiva se dictó dentro de los términos previstos para la 

investigación, según los Arts. 367 y 375 del C PP  y se constató el cumplimiento de 

los requisitos exigidos por los Arts. 318 y 319 del Código Procesal así como el Art. 

27.2 de la Constitución de la Provincia (plena prueba del delito y semiplena prueba 

de la participación del inculpado).-



El fundamento de la privación de la libertad fue expresado en los 

considerandos del fallo: “E s ta  m ed ida  coerc itiva  p re sup one  p rim eram ente , la  

ex is tenc ia  de  p ru e b a s  de ca rgo  de la  com is ión  de un de lito  en su  con tra  (fum us b o n i 

iurís). Tam bién se ex ige  la  ex is tenc ia  d e l g rave p e lig ro  de que s i no se  im pone  la  

coerción, e l im p u ta do  frus tre  a lg uno s  de los  fines de l p roceso  (pe ricu lum  in m ora), 

todo e llo  debe co ns id e ra rse  sin p e rd e r de vista e l p a rám e tro  de la p roporc iona lidad , 

a los e fec tos  de que  la  p riva c ió n  de la  libe rtad  no  resu lte  una m ed ida  in justa , s ino  

fun c ion a l a los  fines  d e l p roceso, esto  es g a ra n tiza r la  com parenc ia  d e l im p u ta do  a 

ju ic io  y  la n o rm a l m a rcha  de la investigac ión . Entonces, la  res tricc ión  de la  libertad, 

que es una m ed ida  de excepción, resu lta  necesa ria  pa ra  a se g u ra r la te rm inac ión  de l 

p ro ceso  con la  co m pa recen c ia  de la  im pu tada  a l ju ic io , pues, en p r im e r lu g a r se  

desprende  de las  fig u ras  típ icas  que se le  a tribuyen a la  encartada  que  en caso  de  

una e ven tu a l condena, la  m ism a  no  se ria  de e jecuc ión  co nd ic iona l (Art. 26  d e l CPN) 

y, según lo  es tipu la  e l inc. 1o d e l Art. 319 de l C .P .P .- E llo  p o r  s i so lo  no  resu lta  

su fic ien te  pa ra  d e te rm in a r la  m ed ida  requerida  pe ro  cons is te  en un in d ica d o r m ás a 

te n e r en cuen ta  en a ras  de la g ra ve d a d  de l de lito  endilgado. A  es to  debe ag rega rse  

que la  s ituac ión  de la  p re ven ida  M ilagro  Sa la no ha va riado  en lo  su s ta n c ia l de sus  

argum entos en e l razona m ien to  esgrim ido  p o r  e l suscrip to  a l re c h a z a r e l cese de  

de tenc ión  opo rtu nam e n te  pe tic ionado , esto  es  que, a m i criterio, ex is te  e l r iesgo  

concre to  de que  la  ins tada  M ilag ro  Sala - e n  caso de re c u p e ra r su  lib e rta d  

am bu la to ria - tra te  de e lu d ir e l a cc io n a r de la ju s tic ia  o p ro cu re  e n to rp e ce r la 

investigación. A rrib o  a esta  conclusión, adem ás de lo m enc io nad o  pá rra fo s  

an te rio res  acerca  de la  g ra ve d a d  d e l de lito  que se le  a tribuye, tam b ién  p o r  la  

ex is tenc ia  de p e lig ro s id a d  p ro ce s a l que en e l asunto  que nos ocupa ex is ten  ind ic ios  

su fic ien tes  de fuga o en to rpec im ien to  de l proceso, que en e l caso de la  Sra. Sala  

son m u y  su pe rio res  a las  de o tros  im putados, esto cons ide rando  -c o m o  lo  d ije  a l 

re so lve r e l inc iden te  de m enc ión - e l lide razgo  o d irecc ión  que de ten ta  la nom brada  

en todos aque llos  em pren d im ie n to s  que abarca la o rg an izac ión  que  integra, 

c ircunstanc ia  que ev iden tem e n te  acrec ien ta  las  pos ib ilidades  de que in ten te  e lu d ir e l 

a cc io n a r de Ia ju s tic ia  y  con m a yo r razón pueda  o b s tru ir la  p re sen te  investigac ión , ya  

que la  m ism a tiene  re lac ión  d irecta  con ac tiv idades llevada s  a cabo  p o r  la  

O rgan izac ión  B a rria l Tupac A m a ru  y  coope ra tivas  re la c ion ada s  con esta, resu ltando  

de nunc ian tes nu m ero sos  in teg ra n tes  de las  m ism as cooperativas, p o r  lo  que puedo



in fe r ir  la  ex is tenc ia  de vehem entes ind ic ios  de que la  nom brada  po d ría  o b s tru ir la  

m archa  de la in ve s tig a c ió n ”.-

A esto hay que agregarle las propias manifestaciones vertidas por la imputada 

en distintos medios de comunicación o en las mismas audiencias cuestionado la 

legitimidad del Poder Judicial, de lo que puede inferirse que no hay intenciones por 

parte de la Sra. Sala de someterse al accionar de la justicia.-

3) De los puntos incluidos en las deliberaciones del grupo de trabajo

a) Punto 107: No consta en la causa ninguna declaración de denunciantes 

que hubieren manifestado que sus dichos en contra de la Sra. Sala fueron bajo 

presiones o amenazas. Por el contrario, está acreditado que existió extorsión a 

muchos de los cooperativistas, quiénes debían endosar los cheques que recibían o 

entregar el dinero que percibían en los bancos, bajo amenaza de quitarles los 

beneficios o las obras a las Cooperativas que presidían. Los deponentes sindican 

directamente como autores de dichas amenazas o presiones a varios de los 

imputados de la causa y hay declaraciones que directamente mencionan a la Sra. 

Milagro Sala como la persona a quién debían rendirle cuentas y quién dirigía la 

organización y la distribución de planes de viviendas.-

b) Punto 109: La medida de coerción (inicialmente detención, hoy Prisión 

Preventiva) vigente que pesa sobre la Sra. Milagro Sala, no fue dictada en el marco 

de ninguna protesta social sino en una investigación penal en el que se le imputaron 

los delitos de Asociación ilícita (como jefa u organizadora), extorsión y fraude a la 

Administración Publica, por hechos enmarcados en dichos tipos penales incluidos en 

los Arts. 210, 168 y 174 inc. 5o del CPN, todos en concurso real. Además de la 

causa de mención, la Sra. Sala fue detenida en el marco del Expte. P-131072/16 

(hoy acumulado al presente), circunstancia que no fue considerada en el informe del 

gruido de trabajo. Debe tenerse en cuenta que ninguna de las medidas de coerción 

dictadas en contra de la imputada ha agotado las vías recursivas (no se dedujo 

Recurso de Inconstitucionalidad ante el STJ ni recurso extraordinario federal ante la 

CSJN), es decir que el informe del grupo de trabajo consiste en un cuestionamiento 

a resoluciones no definitivas dictadas por Jueces de Primera instancia.-

c) Punto 111: La Sra. Sala fue notificada en forma personal de la acusación 

que pesa en su contra, así como el relato de los hechos y la prueba en que se



sostiene la misma, indicándose además la calificación legal aplicable. En todos los 

actos celebrados con la presencia de la nombrada estuvieron presentes sus 

abogados defensores, quiénes también firmaron las actas sin efectuar 

manifestaciones u observaciones. Los planteos de nulidad realizados a posteriori por 

la defensa técnica, respecto a la detención o la prisión preventiva fueron rechazados 

por el Juzgado y confirmadas las resoluciones del suscripto por la Cámara de 

Apelaciones, quedando pendiente a la fecha solamente la Apelación del auto de 

prisión preventiva. La normativa aplicable para el dictado de la Prisión Preventiva 

está contemplada en los Arts. 318 y 319 del Código Procesal así como el A lt  27.2 

de la Constitución de la Provincia habiendo sido debidamente justificada, conforme 

lo expresado en párrafos anteriores; es decir que existe en el expediente la plena 

prueba de la existencia de una asociación ilícita, además de los hechos de extorsión 

y el fraude perpetrado en contra de la Administración publica, surgiendo de la prueba 

agregada a los obrados que existe semiplena prueba de la culpabilidad de la 

prevenida Milagro Sala en los hechos investigados. Todas las medidas probatorias 

fueron producidas previa notificación a la defensa de todos los imputados e inclusive 

los defensores de la Sra, Sala estuvieron presentes en casi todas-las declaraciones 

testimoniales. No hay acusaciones consecutivas, en los Juzgados de Control N° 1 y 

3 a mi cargo se tramitan solamente las causas N° P-127.785/15 y P-129.652/16 

respectivamente, habiéndose dispuesto la acumulación por conexidad con esta 

última causa, de los expedientes N° P-131.072/16 y N° P-131.113/16 que tramitaban 

en las Fiscalías N° 1 y N° 8 con intervención del Juzgado de Control N° 4, en razón 

de que las mismas también investigaban el delito de Asociación ¡lícita con los 

mismos integrantes. Ambas causas siguen en trámite.-

d) Punto 113: La orden de detención faculta para su cumplimiento al jefe de 

policía de la Provincia de Jujuy, con personal a su cargo.-

e) Punto 114: Los fueros o garantías e inmunidades parlamentarias de que 

gozan los legisladores nacionales de la República Argentina no son aplicables a los 

legisladores por el Parlasur. La inaplicabilidad del Art. 16 de la ley 27.120 ha sido 

declarada por la Cámara Nacional Electoral en el fallo “Milman”, posición compartida 

por el suscripto y ratificada durante el transcurso de la presente investigación en el 

incidente identificado como N° P-129652/111/16, caratulado: “Incidente de nulidad 

planteado por el Dr. Luis Hernán Paz en Expte. ppal. N° P-129652/16”, así como en



el expediente N° P-129632/16 caratulado: "Habeas Corpus presentado por los Dres. 

Fernando Emilio Barea y Néstor Ariel Ruarte a favor de Milagro Angela Amalia Sala - 

Ciudad".-

Es importante destacar que tampoco resultaba posible procedimiento de 

desafuero alguno ya que la Sra. Sala nunca asumió su cargo electivo por decisión 

propia, es decir que a la fecha de la detención no integraba ningún cuerpo 

parlamentario.-

. G A S T O N  M E R C A U  
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Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de hacerle saber que del 

contenido de las denuncias acompañadas con el “pedido de información” surge que el 

motivo que las originó fue la detención de la señora Milagro Amalia Ángela Sala en el 

marco de la causa judicial conocida como “acampe” (expediente judicial P-127.785/15, 

caratulado “Sala, Milagro Amalia Ángela y otros p.s.a. de instigación a cometer delitos 

y tumulto en concurso real. Ciudad”).

Ahora bien, en esa causa, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, el 

31/08/2016, confirmó la decisión del Juez de Control del 28/01/2016 que había 

dispuesto el cese de la detención de la referida imputada, previa decisión de la Cámara 

de Apelaciones y Control en idéntico sentido (del 21/03/2016 y aclaratoria del 

28/03/2016). .

Se acompaña fotocopia de la sentencia.

A todo evento se hace conocer que la actual privación preventiva de la libertad 

de la señora Sala, obedece a otras causas judiciales en trámite que aún no han llegado al 

Superior Tribunal de Justicia.

Saludo a usted con mi más distinguida y atenta consideración.

Dr. JiSfe MfttiÚEL DEL CAMPl 
J U E Z

S u p u to  Tribunal de Justicia



Expediente: PE-12448-2016
Tribunal: Superior Tribunal de Justicia
Competencia: Recursiva
Fecha: 31/08/2016
Libro de Acuerdos: 1
]N° de Registro: 36

I
¡Voces Jurídicas
CONDENA DE EJECUCION CONDICIONAL; FLAGRANCIA; CESE DE
jLA PRISION PREVENTIVA;

(Libro de Acuerdos N° 1, F ° 115/120, N° 36). En la ciudad de San 
Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los treinta y un días del mes 
de agosto del año dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de la 
Sala II de este Superior Tribunal de Justicia, Dres. Laura Nilda Lamas 
González, José Manuel del Campo y Federico Francisco Otaola por 
habilitación, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, 
vieron el Expte. N° PE-12.448/2016, caratulado: "RECURSO DE 
INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO EN C-14/16 (Cámara de 
Apelaciones y Control) RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR 
EL SR. FISCAL DE INVESTIGACIÓN N° 8, DR. ALEJANDRO ATILIO 
BOSSATTI EN EXPTE. N° P-127.785/III/16 (JC N° 1 - FIP N° 8) 
CARATULADO: INCIDENTE DE CESE DE DETENCIÓN DEDUCIDO POR 
EL DR. LUIS HERNAN PAZ A FAVOR DE LA IMPUTADA M. A. Á. S., EN 
EXPTE. PPAL. No P-127.785/15", del cual:

La doctora Lamas González dijo:

I.- Se inicia esta instancia por el Recurso de Inconstitucionalidad 
interpuesto por el Dr. Miguel Ángel Lemir, Fiscal de la Cámara de 
Apelaciones y Control, en contra de la resolución de fecha 21 de 
Marzo de 2016 y su aclaratoria de fecha 28 de Marzo de 2016, 
dictadas por aquel Tribunal, que resolvió -por unanimidad- confirmar 
el punto I o de la resolución del Sr. Juez de Control N° 1, de fecha 28 
de Enero de 2016 que dispuso el cese de detención de M. A. Á. S., y 
-por mayoría- confirmar el punto 2o del citado interlocutorio.

Para expedirse en el sentido referido, luego de analizar la resolución 
en crisis, las pruebas incorporadas y los argumentos esgrimidos por el 
Ministerio Público Fiscal y la defensa, el Ad quem sostuvo que la 
procedencia del cese de detención está fijada por la normativa 
establecida en el Art. 318 y siguientes del C.P.Penal, siendo 
facultativo de los jueces determinar las condiciones tanto objetivas 
como subjetivas para conceder la condicionalidad en base a juicios de 
valor que necesariamente deben efectuar respecto al quantum de la 
pena que en abstracto corresponde aplicar (art. 319 Inc. I o del 
Idem), como así también afirmó que se deben evaluar los 
presupuestos que permiten restringir la libertad ambulatoria,



vehementes indicios de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) 
o entorpecimiento de la investigación (peligro de obstaculizar el 
proceso).

Expresó que la pena que en abstracto se conmina para los delitos de 
Instigación a Cometer Delitos y Tumulto en Concurso Real (Arts. 209, 
230 inc. 2do. y 55 del C. Penal) que se atribuyen a la encartada, 
tienen pena privativa de la libertad cuyo mínimo no excede ios tres 
años de prisión.

Continúa refiriendo que, al evaluar la modalidad, gravedad y 
magnitud del ilícito imputado y la escala penal de los delitos que se le 
atribuyen, estas circunstancias no constituyen un obstáculo insalvable 
de índole objetiva, para la procedencia de la libertad ambulatoria de 
ia imputada. También indicó que para la evaluación de la libertad 
caucionada debe ponderarse ia gravedad de la sanción penal 
conminada y su naturaleza que conlleva -a su criterio- en caso de 
recaer condena, que la misma será de cumplimiento condiciona! lo 
que conduce inexorablemente a concluir que ia decisión adoptada por 
el A quo de otorgar la libertad a la encartada, se encuentra 
plenamente ajustada a derecho.

Sostuvo que el Juez de Control ha cumplido con la obligación de 
fundar y motivar su decisión respecto a la posibilidad de entorpecer la 
investigación, en tanto el caso de marras se encuentra con la 
Investigación Penal Preparatoria prácticamente concluida, por lo que 
no existen medios para que la encartada pueda entorpecerla en esta 
etapa.

Finalmente, al abordar el peligro de fuga, consideró que las medidas 
dispuestas por el Juzgador -Caución Real y demás obligaciones 
impuestas- resultan acordes a la problemática planteada, concluyendo 
que no se ha violentado -de ninguna manera- precepto constitucional 
aiguno, ni vulnerado principios ni garantías elementales en tanto el 
Juez, aplicando el principio de proporcionalidad -que debe regir en las 
decisiones que admiten la procedencia de una medida de liberación o 
coerción personal- ha resuelto el otorgamiento de la libertad 
caucionada, en el marco de la legalidad establecida por nuestro 
código formal.

II.- Disconforme con lo resuelto,^ el Sr. Fiscal de la Cámara de 
Apelaciones y Control, Dr. Miguel Ángel Lemir, interpuso Recurso de 
Inconstitucionalidad (fs. 10/13), con el objeto que se revoque la 
resolución ahora recurrida.

Refiere el cumplimiento de los recaudos formales de procedencia de la 
impugnación tentada y los antecedentes de ¡a causa, exponiendo 
-posteriormente- los agravios que entiende configurados por la 
decisión que ahora cuestiona.



Afirma que tanto la decisión del Juez de Control como la del Ad quem, 
carecen de fundamentos, por cuanto no se verificaron en la causa 
-hasta ese momento- los supuestos legales previstos en el Art. 316 
del C.P.P., dado que no se habrían modificado -a  su modo de ver- las 
circunstancias y presupuestos que determinaron y sustentaron 
fáctica, lógica y legalmente, la imputación y calificación legal dada a 
los hechos investigados, menos aún, respecto de los fundamentos de 
su detención.

Critica el razonamiento de la Cámara en cuanto confirma el importe 
de la caución real establecida por el A quo, por considerar que el 
monto irrisorio fijado desnaturaliza el instituto en cuestión, al punto 
de sostener que una garantía real que no tiene significación 
económica, no puede tenerse como tal, ya que no resultaría 
significativa para compeler a la encartada a cumplir con sus 
obligaciones en el proceso. Asimismo, reitera que el auto recurrido 
también carece de fundamento e infringe el Art. 327 del C.P.P. en 
cuanto a la cuantificación de la caución, la cual no resulta razonable ni 
proporcionada tornando inviable la libertad caucionada.

Formula reserva del caso federal y peticiona.

III.- Habiéndose corrido traslado a la defensa de la inculpada, 
comparece a contestarlo el Dr. Luis Hernán Paz quien se expide por el 
rechazo del remedio procesal articulado, por los argumentos 
expuestos a fs. 22/25, a los que corresponde remitirse brevitatis 
causae,

IV.- Integrado el Tribunal conforme a lo dispuesto por Acordada N° 
11/16, habiendo emitido dictamen el Sr. Fiscal General de la 
Acusación (fs. 33/36 vta.) y encontrándose estos autos en estado de 
resolver, corresponde expedirse sobre la cuestión traída a 
conocimiento de este Cuerpo,

4.1.- En primer lugar, se debe tener presente que es criterio de esta 
Sala (LA . N° 1, 43/45, N° 16; L.A. N° 1, F° 50/54, N° 18, entre 
otros) que para la procedencia de esta vía recursiva, el ocurrente 
necesariamente debe exponer una crítica razonada, precisa y concreta 
de los agravios que le causa la resolución que tacha de arbitraria, 
como así también precisar de que modo los preceptos constitucionales 
o las normas procesales han sido vulnerados en el caso, siendo esta 
circunstancia una carga procesal ineludible, dado que las 
discrepancias con el criterio del Juzgador, no resultan suficientes para 
la admisión de la pretensión recursiva de Inconstitucionalidad.

En el sub iudice, el Sr. Fiscal de la Cámara de Apelaciones y Control, 
reproduce los argumentos ya expuestos a fs. 73/74 del Expte. 
C-14/16 (que corre agregado por cuerda), los cuales en nada 
conmueven la solución brindada por el A quo, confirmada por el Ad 
quem. En consecuencia, el recurrente ha omitido indicar los puntos 
que presuntamente descalificarían a la resolución como acto
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jurisdiccional válido en procura del mantenimiento de la medida de 
coerción pretendida, lo que me lleva a desestimar el planteo 
efectuado por el Ministerio Público.

Aún más, no advierto que la situación de libertad de la encartada 
implique o cause un agravio de imposible reparación ulterior para el 
Acusador, en tanto el decisorio impugnado se ajusta a las previsiones 
legales de nuestro Código Procesal Penal, como así también a las 
exigencias de las normas de orden naciona1! e internacional (Art. 75 
Inc. 22 de la Constitución Nacional).

4.2.- No obstante lo antedicho, para la justa resolución de. la cuestión 
traída a conocimiento de este Tribunal, necesario es remontarnos a 
los antecedentes que precedieron a la decisión que -ahora- el 
ocurrente impugna. La cuestión se inicia con el pedido de cese de 
detención de M. A. Á. S., que efectúa el Dr. Luis Hernán Paz a fs. 1/8 
vta. del Expte. N° P-127.785- 111/16, caratulado: "INCIDENTE DE 
CESE DE DETENCIÓN deducido por el Dr. LUIS HERNAN PAZ a favor 
de la imputada M. A. Á. S., en Expte. Ppal. N° P-127.785/15", el que 
fue resuelto (fs. 33/36 vta.) favorablemente con fundamento en los 
Arts. 316, 317, 326, 327 y 330 ss. y cc. del C.P.P., habiéndose fijado 
caución real e impuesto a la imputada las obligaciones contempladas 
en el Art. 304 incs. 2o, 3o y 4o del Idem.

Por su parte, el Recurso de Apelación de esta resolución (obrante a fs. 
50/53 vta. del citado incidente) deducido por el Dr. Alejandro Atilio 
Bossatti -Agente Fiscal por Habilitación- concluye con la decisión de la 
Cámara de Apelaciones y Control que confirma aquélla por 
unanimidad (a fs. 79/85 y 86/86 vta. de los obrados mencionados) 
según lo ya referido, y provoca la interposición del Recurso de 
Inconstitucionalidad que -ahora- nos convoca.

También, resulta de suma relevancia meritar -según lo refiere a fs. 35 
de la citada incidencia el A quo- que la detención se produjo -entre 
otras circunstancias- por la situación de flagrancia (que ha cesado al 
producirse la detención), siendo que aquel extremo justificaba la 
medida de coerción dispuesta prevista para "...cuando el autor del 
hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente 
después ..." (Art. 311 C.P.Penal).

Justamente, la finalidad tutelar de la medida -seguimos a Clariá 
Olmedo- se muestra fundamentalmente en la necesidad de evitar que 
se persista en el delito y que sus consecuencias lleguen a resultados 
más graves. Al mismo tiempo se tiende a prevenir la fuga del 
sospechoso y la dispersión de las pruebas, precisamente en los 
primeros momentos en que la autoridad policial debe actuar por 
iniciativa propia. (CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., citado por VARELA 
SORIA, Carlos José; Publicado en: LLNOA 2012 (marzo), 119; La Ley 
Online: AR/DOC/781/2012).



Al respecto de la medida en estudio, el Art. 308 C.P.Penal establece 
que: "...Cuando hubiere motivo suficiente para sospechar que una 
persona ha participado de la comisión de un hecho punible, se 
ordenará su detención por auto fundado, siempre que concurran las 
hipótesis previstas en los incs. 1) y 2) del artículo 319 (procedencia)." 
Así, la detención ha sido concebida por el legislador como una de las 
formas de coerción que restringe en forma provisoria la libertad 
personal del imputado, extremo que inicialmente el Magistrado de 
Control estimó necesario (fs. 406/412 vta. del principal), en tanto 
consideró que la conducta de la inculpada entorpecía la investigación, 
al impedir a la Fiscalía individualizar a los otros sujetos implicados en 
el presente proceso, tornando ilusoria -así- la actuación de la justicia 
y de la Ley.

Como lo expresara supra, la detención es una medida cuya duración 
es breve, y de esta limitación se hizo eco el A quo al considerar que 
-al momento de ordenar su cese- el contexto que motivó la medida se 
había modificado notoriamente, y que la posibilidad de la obstrucción 
de la investigación -según sus propias palabras- había cesado, puesto 
que la investigación se encontraba casi concluida, a lo que cabe 
agregar que el Ministerio Público de la Acusación no ha solicitado la 
prisión preventiva. En efecto, en caso que se entienda indispensable 
que se mantenga la restricción cautelar de la libertad -después de 
recibida la declaración del imputado- el Sr. Agente Fiscal debe 
requerir la conversión de la detención en prisión preventiva, lo que no 
ha ocurrido en autos.

De igual forma, es preciso destacar que el estado de restricción de 
libertad no puede -n i debe- ser mantenido indefinidamente en el 
supuesto de detención, sin avanzar -y  concluir- con celeridad la 
Investigación Penal Preparatoria. Por ello, coincido con la resolución 
cuestionada al reconocer que el Sr. Juez de Control ha cumplido con 
la obligación de fundar y motivar su resolución, de allí que la situación 
de libertad de la encartada se ajusta a derecho.

4.3.- Reforzando las consideraciones precedentes, corresponde 
merituar que la coerción personal que restringe la libertad 
ambulatoria de la imputada afecta un derecho de raigambre 
constitucional conforme las previsiones expresas del Art. 27.2 y 3 de 
la Constitución Provincial; Art. 18 de la Constitución Nacional; Art. 9 
de la D.U.D.H.; numerales 1, 2 y 3 del Art. 7 de la C.A.D.H.; Art. 9.1 
del P.I.D.C.y P. y demás normas concordantes, siendo doctrina de 
esta Sala (L.A. N° 1, F° 19/22, N° 8; L.A. N° 1, F° 102/106, N° 32) 
que dichas medidas se encuentran concebidas como excepcionales, 
dado que la situación de libertad del encartado durante la tramitación 
de la causa resulta la regla (Arts. 6, 304 y ccs. del C.P.Penal), ello en 
consonancia con las exigencias establecidas por los Tratados 
Internacionales mencionados, los cuales forman parte del bloque de 
constitucionalidad por imperio del Art. 75 inciso 22 de nuestra Carta 
Magna. Estos extremos, como así también el carácter instrumental de



ia coerción persona! del imputado -en tanto no representa un 
adelantamiento de pena- ya ha sido reconocido por Alto Tribunal de la 
Nación in re "Meriini, Ariel Osvaldo s/ p.s.a, estafa procesal" (M. 960,
L. XLVIII), replicado en Loyo Fraire, Gabriel Eduardo (L, 196. XLIX), 
donde se han expuesto con claridad los presupuestos que deben 
presentarse para la procedencia y mantenimiento de. la prisión 
preventiva, consideraciones aplicables también al instituto bajo 
análisis.

Ciñéndonos entonces a las pautas brindadas por la Ley Ritual -Art.
308 del C.P.Penal que remite al Art. 319, Incisos 1) y 2) del Idem- 
conjugadas con la doctrina de ia Corte Suprema de Justicia de la 
Nación ya referida, para determinar la efectiva existencia y 
configuración de riesgo procesal en el caso concreto -que habilita la 
procedencia de la medida de coerción- debemos tener en cuenta la 
gravedad del delito atribuido a la inculpada, los indicios concretos de 
peligrosidad procesal que surgen de las constancias de autos y las 
características personales de la presunta autora.

En este caso, por la imputación que pesa sobre S., es decir 
Instigación a Cometer Delitos y Tumulto en Concurso Real (Arts. 209,
230 inc. 2o y 55 del C. Penal), el mínimo de la pena que enfrenta la 
misma ante una eventual condena no excede de tres años, como bien 
lo han explicitado tanto el A quo como el Ad quem. Así las cosas, no 
me queda duda que el caso que ahora analizamos debe ser resuelto 
conforme lo normado en el inciso 2o) del Art. 319 del C.P.Penal (por 
remisión del Art. 308 del Idem), dado que el pronóstico punitivo que 
enfrenta la encartada habilitaría -eventualmente- la condena de 
ejecución condicional, a la luz de las condiciones referidas por el Art.
26 del citado Código de Fondo, pero además, por lo expresamente 
establecido por el Art. 316 inc. 3o) del Idem, toda vez que -como lo 
hemos referido- la detención tiene origen en la situación de flagrancia 
(que ha cesado), y no existe pedido alguno del titular de la vindicta 
pública respecto del dictado de la prisión preventiva, conforme lo 
exige el Art. 319 del Código de Ritos.

En definitiva, el pronóstico punitivo que enfrenta la imputada es un 
primer parámetro a tener en cuenta para la justa solución de la 
controversia. Sin embargo, como bien lo ha sostenido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos "...las características 
personales del autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, 
por si mismos, justificación suficiente de ¡a prisión 
preventiva" ("Bayarri vs. Argentina", sentencia de fecha 30 de 
octubre de 2008), criterio aplicable -lógicamente- también para los 
supuestos de detención. Razonar en contrario, implicaría violentar los 
principios ya enunciados al inicio, desnaturalizando así la finalidad de 
las medidas de coerción, las que funcionarían como un verdadero 
adelantamiento de pena.

4.4.- En ese orden de ideas, luego del análisis de las constancias de 
autos, entiendo que el mencionado riesgo procesal no surge



acreditado en la causa, en tanto la situación de flagrancia ha cesado 
como ya anticipara, lo que me lleva a concluir que la pretensión 
recursiva del Sr. Fiscal de Cámara debe ser rechazada. En efecto, 
considero que el razonamiento del Sr. Juez de Control y de la Cámara 
de Apelaciones y Control se ajusta a derecho y a las constancias 
agregadas en estos obrados. Aún más, dado que ya estaría 
prácticamente concluida la Investigación Penal Preparatoria conforme 
lo refiere el Sr. Juez de Control, y que se le ha impuesto Caución Real 
a la inculpada, no advierto la existencia de un peligro efectivo y real 
de entorpecimiento por parte de S., que pueda significar un verdadero 
y concreto riesgo para los fines del proceso.

V.- Por todo lo expuesto, propicio rechazar el Recurso de 
Inconstitucionalidad deducido por el Sr. Fiscal de la Cámara de 
Apelaciones y Control, Dr. Miguel Ángel Lemir, y en consecuencia, 
confirmar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones y 
Control de fecha 21 de Marzo de 2016. La regulación de los 
honorarios profesionales co'responde que se efectúe conforme a lo 
establecido por la Acordada N° 96/16, por lo que propongo que se 
fijen los correspondientes a la actuación profesional del Dr. Luis 
Hernán Paz en la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500), 
importe al qué se deberá adicionar el Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.), si así correspondiera. Tal es mi voto.

El doctor del Campo adhiere al voto que antecede.

El doctor Otaoia dijo:

Adhiero a la postura expuesta en el voto de la Sra. Presidente de 
Trámite, por cuanto las razones fácticas y jurídicas precisadas en el 
mismo, representan la solución justa para la cuestión sometida a 
conocimiento de esta Sala.

Destaco que en el sub lite, como Dien se ha referido, se encuentra 
discutida la procedencia de una medida de coerción personal que 
restringe la libertad ambulatoria de la imputada (art. 308 y siguientes 
del C.P.P.), siendo que la solución propiciada se ajusta a la doctrina 
establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto 
(Merlini; M.960, L. XLVIII; y Loyo Fraire L. 196. XLIX), concordante 
con los Tratados Internacionales que rigen la materia (art. 75 Inc. 22 
de la Constitución Nacional), como así también respecto de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Comparto también, que no están dadas las condiciones de 
peligrosidad procesal requeridas para mantener a la encartada 
privada de su libertad, por cuanto la situación de flagrancia que 
motivara la medida, ha cesado (art. 316 inc:. 3o del C.P.P.), extremo 
que obsta al progreso del recurso intentado por el recurrente. Así 
voto.



Por ello, la Sala II del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de 
Jujuy,

RESUELVE:

I o) Rechazar el Recurso de Inconstitucionalidad deducido por el Sr.
Fiscal de la Cámara de Apelaciones y Control, Dr. Miguel Ángel Lemir, 
y en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Cámara de 
Apelaciones y Control de fecha 21 de Marzo de 2016.

2o) Regular los honorarios profesionales del Dr. Luis Hernán Paz en la 
suma de pesos tres mil quinientos ($3.500), conforme lo expuesto en 
los considerandos, con más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), si 
así correspondiera.

3o) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dra. Laura Nilda Lamas González; Dr. José Manuel del 
Campo; Dr. Federico Francisco Otaola.

Ante mí: Dr. Vicente Ignacio Apaza -  Secretario Relator.

mprimir Cerrar
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A LA SEÑORA

PRESIDENTE DEL EXMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.- 

DOCTORA CLARA AURORA DE LANGHE DE FALCONE 

SU DESPACHO.-

Ref.: INFORME CAUSAS REFERENTES A MILAGRO AMALIA ANGELA SALA -  
Y FUNCIONARIOS DE DISTINTOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES E 
INTEGRANTES Y COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN SOCIIAL " 
TUPAC AMARU" - CÁMARA DE APELACIONES Y CONTROL SOLICITADO 
EN EXPTE. N° 78/16 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN MC26/16 DE LA "COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS".-________________________

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia en mi carácter de 

Presidente de la Cámara de Apelaciones y Control con la finalidad de cumplir 

formalmente con su solicitud de fecha 11 de noviembre del año en curso, por la cual 

esta Cámara debía elevar a ese Alto Cuerpo las "observaciones" sobre la Opinión N° 

31/2016 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, aprobada en su 76 periodo de sesiones con 

relación a la responsabilidad penal de la ciudadana Milagro Sala y otros ciudadanos.-

Al respecto, salvo otro criterio del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 

de Jujuy, no es competencia de este Órgano Jurisdiccional de la Magistratura 

Provincial, emitir "observaciones sobre "opiniones" de un Grupo de Trabajo 

dependiente de un Organismo Internacional.-

La intervención de esta Cámara de Apelaciones y Control obedeció de acuerdo 

a la competencia que este organismo judicial detenta conforme lo previsto en los 

artículos 50 inciso 2o, 52 y 450 del Código Procesal Penal de la provincia de Jujuy.-



La competencia de la Cámara de Apelaciones y Control en lo Penal que 

presido, NO tiene entre las facultades que le otorga la Constitución de la provincia de 

Jujuy, como la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jujuy, emitir "observaciones" sobre 

"opiniones" de un Grupo de Trabajo dependiente de un Organismo Internacional.-

Como nos enseñan los principios generales del derecho, este Tribunal, no se 

expresa a través de "observaciones" de "opiniones", pues su única expresión son 

sus sentencias a las que me remito en todo y cada uno de los casos en que pueda 

verse involucrada la ciudadana Sala y/o a los integrantes y colaboradores de la 

Organización Social "Tupac Amaru", y funcionarios de distintos organismos 

gubernamentales de esta provincia, por lo que se procede en este acto a acompañar 

todas las resoluciones de esta Cámara referidas a dicha ciudadana de las que se 

puede advertir, cual fue el criterio y veredicto de los señores Jueces que la integran, 

considerando, más allá de los eventuales recursos ordinarios y extraordinarios que 

pudiere haber en tramite, que las mismas cumplen y observan formal y 

materialmente la garantía constitucional consagrada por la Constitución de la 

Provincia de Jujuy, sobre de "que las sentencias deben ser para evitar 

arbitrariedades, "la derivación razonada del derecho vigente conforme las 

circunstancias probadas de la causa”.- (Articulo 29 inciso 3° de la Constitución de la

provincia de Ju juy).-

No obstante ello, para el supuesto que se entienda que esta garantía 

constitucional, no ha sido observada por este Tribunal, existen instancias superiores 

ordinarias y extraordinarias, que preserven el derecho de defensa y el debido 

proceso de los supuestos afectados por una decisión judicial de este Tribunal.-

Para un mejor orden, y en relación a la solicitud de Información MC 26, se 

acompaña un Informe detallado de la totalidad de las causas que fueron recurridas 

en apelación y resueltas por los integrantes de este Tribunal.-

Asimismo, adjunto por separado, copias fotográficas debidamente certificadas 

de las sentencias dictadas por esta Cámara de Apelaciones y Control, referentes a 

funcionarios de distintos organismos gubernamentales y de integrantes y/o 

colaboradores de la Organización Social "Tupac Amaru".-



De las sentencias que se acompañan, surge claramente la observación de las 

normas rituales, como de los principios del derecho penal nacional e internacional, 

absolutamente respetados sin entrar a emitir juicio sobre la "veracidad","certeza", 

"objetividad" y demás cuestiones de "oportunidad" o "mérito" emitidas por la 

referida OPINION N° 31/2016.-

Al margen de ello, en estricta defensa del accionar de la Justicia de Jujuy, 

acompaño, por separado sentencia de fecha:ll/07/2.013 dictada por esta Cámara 

de Apelaciones y Control que involucraba por aquel entonces a la ciudadana Sala; 

solicitando a Vuestra Excelencia, tenga a bien acompañar al informe respectivo, los 

antecedentes de procesos judiciales iniciados con anterioridad al 10 de diciembre del 

2.015 que involucran de alguna manera a la "ciudadana Sala" o a la Organización 

Social "Tupac Amaru" y el estado procesal de los mismos, para no echar injustas 

sombras, sobre la gestión de este Poder Judicial de Jujuy y sus distintos estamentos 

y su supuesta dependencia política del actual Poder Ejecutivo provincial, dando 

cuenta que los miembros que integran este Tribunal de Apelaciones y Control tienen 

en la Justicia de Jujuy muchísimos años de pertenencia por encima de los vaivenes 

político institucionales locales.-

En el entendimiento de haber dado cumplimiento a vuestro requerimiento, 

saludo a la Señora Presidente con atenta consideración y respeto. - \  \



INFORME DE 

CAUSAS REFERENTE A

FUNCIONAM OS DE 

DISTINTOS ORGANISMOS

GUBERNAMENTALES E 

INTEGRANTES Y  

COLABORADORES DE LA 

ORGANIZACIÓN BARRIAL 

"TUPAC AMARO"



GUBERNAMENTALES E INTEGRANTES Y COLABORADORES DE LA 

ORGANIZACIÓN BARRIAL "TUPAC AMARU" 

VOCALIA DOCTOR NESTOR HUGO PAOLONI

Expte. N° C-32/16 -  "RECURSO DE APELACION interpuesto por el Dr. Marcelo 

Eduardo Arancibia en Expte. N° P-129652/IV/16 (JC N° 3 -  FIP N° 1) caratulado: 

"Incidente de presentación espontánea v mantenimiento de libertad a favor de Javier 

Osvaldo NIEVA en Expte. Ppal. N° P-129652/16 recaratulado: "SALA Milagro Amalia 

Ángela; NIEVA Javier Osvaldo; BALCONTE Mabel; SAGARDIA María Ivone; p.s.a. de 

asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión; TOLOSA PEREA Pablo y 

GUTIERREZ TORRES Martha Isabel; p.s.a. de fraude a la administración pública 

(catorce hechos en concurso real); TUFIÑO Olga Inés y otros; p.s.a. de fraude a la 

administración pública. Ciudad.

INGRESA: 11 de Marzo de 2016.-

TRIBUNAL: DOCTOR NESTOR HUGO PAOLONI (Presidente de trámite)

DOCTORA GLORIA MARIA MERCEDES PORTAL DE ALBISETTI 

DOCTOR HUMBERTO MARIO GONZÁLEZ -  por habilitación 

En fecha 15/4/2.016 se dicta RESOLUCION.

En fecha 28/4/2.016 se DEVUELVE al Juzgado de Origen con SENTENCIA FIRME.

Expte. N° C-62/16 -  RECURSO DE APELACION interpuesto por el Dr. Marcelo 

Roberto Savio en Expte. N° P-131072-I/16 (JC 4 -  FIP 1) caratulado: "Incidente de 

cese de detención a favor de ABREGU José Lucio en expte. ppal. N° P- 131072/16: 

"Actuaciones remitidas por el Juzgado de Control N° 3 en Expte. N° P-129652/16 que 

tramita con conocimiento o intervención de la Fiscalía N° 1 a cargo de la Dra. Liliana 

Beatriz Fernández de Montiel".- 

INGRESA: 18/4/2.016



TRIBUNAL: DR. NESTOR HUGO PAOLONI (PTE. TRAM)

DRA. GLORIA M M PORTAL DE ALBISETTI 

DR. EMILIO CARLOS CATTAN (HAB)

Se dicta RESOLUCION en fecha 16/06/2.016

En igual fecha Dr. Savio renuncia plazos y se devuelve causa al Juzgado de Origen con 

SENTENCIA FIRME,

Expte. N° C-77/16 -  RECURSO DE APELACION interpuesto por los Dres. Marco 

Andrés Espinassi y Juan Enrique Giusti en Expte. N° P-129652/16 recaratulado: "SALA 

Milagro Amalia Ángela; NIEVA Javier Osvaldo; BALCONTE Mabel y otros; p.s.a. de 

asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión; TOLOSA PEREA Pablo y 

GUTIERREZ TORRES Martha Isabel; p.s.a. de fraude a la administración pública 

(catorce hechos en concurso real); TUFIÑO, Olga Inés y otros; fraude a la 

administración pública. Ciudad.

INGRESA: 03/05/2.016

TRIBUNAL: DR. NESTOR HUGO PAOLONI (PTE TRAMITE)

Los recurrentes no sostuvieron recurso.

En fecha 10/5/2.016 SE DECLARA DESIERTO

En fecha 20/5/2.016 se DEVUELVE al Juzgado de Origen.

Expte. N° 113/016 - PEDIDO DE PRORROGA ORDINARIA solicitada por el Sr. Juez de 

Instrucción de Causa N° 2 Dr. Pablo M Pullen Llermanos en Expte. N° 18493/16 

"Antonio Alberto BELLIDO y María MOLINA: p.s.a. de encubrimiento por favorecimiento 

agravado por tratarse de un delito especialmente grave. Jesús Elva GALARZA aiias 

"Gringa" p.s.a. encubrimiento por favorecimiento agravado por tratarse de un delito 

especialmente grave, fraude en contra de la administración pública y adulteración de 

instrumento público en concurso real".

INGRESA: 106/2.016

TRIBUNAL: DR. NESTOR HUGO PAOLONI (PTE TRAM)



DR. EMILIO CARLOS CATTAN

DR. JORGE MANUEL ALVAREZ PRADO

En fecha 21/06/2.016 se dicta RESOLUCION

En fecha 05/07/2.016 se DEVUELVE al Juzgado de Origen.

EXPTE. N° C-162/16 Solicitud de Consulta efectuada por el Juzgado de Control N° 4

previo resolver incidente de Pedido de detención domiciliaria a favor de ABREGU José

Lucio en Expte. N° 131072-V/16

INGRESA: 30/8/2.016

TRIBUNAL: DR. PAOLONI

DRA. PORTAL DE ALBISETTI

DR. CATTAN

En fecha 2/9/2.016 se dicta RESOLUCION: el Tribunal se remite a los fundamentos 

expresados en la sentencia de fecha 16-6-2.016. En fecha 6/9/2.016 se devuelven las 

actuaciones del Juzgado de Control N° 4

EXPTE. C-190/16 - Recurso de apelación interpuesto por lod Dres. Paula Carolina 

Aívarez Carreras y Néstor Ariel Ruarte, en Expte N° P-133094/16 (JC N° 4 -  FIP N° 1) 

recaratulado: "JALDIN Patricia Evanqetina. GUERRERO Mirta Rosa y 20 personas a 

establecer p.s.a. robo en poblado y en banda en grado de tentativa. Ciudad"

INGRESA: 27/9/2.016 

TRIBUNAL: DR PAOLONI 

DRA. PORTAL 

DR CATTAN

En fecha 27/9/2.016 se dicta RESOLUCION se declara desierto por falta de 

mantenimiento del recurso. Se devuelven las actuaciones al JO

EXPTE C-191/16 - Recurso de Apelación interpuesto por los Dres. Luis Alfredo Canedi 

y Diego D'Andrea Cornejo en Expte. N° P-140750/16, Recaratulado: "FELLNER. Eduardo



Alfredo: CONSENTINL Luis Horacio p.s.a. de Abuso de Autoridad, Falsificación 

ideológica de Instrumento Público, en concurso ideal; ambos en concurso real con el 

delito de fraude a la administración pública. CARRIZO, Héctor Gustavo y MERCADO 

José Luis: p.s.a. de abuso de Autoridad y Violación de los deberes de funcionario 

público con fraude a la administración pública en concurso real; SALA DE NORO, 

Milagro Ángel Amalia p.s.a. Fraude a la Administración pública. Ciudad.- 

INGRESA: 27/09/2016 

TRIBUNAL: DR. PAOLONI 

DRA PORTAL 

DR CATTAN

En fecha 10/11/2.016 se dicta RESOLUCION: se rechazan los recursos deducidos en 

autos y se confirma la resolución del Juzgado de Control 

Se notifica a las partes.

VOCALIA DOCTORA GLORIA MARIA MERCEDES PORTAL DE ALBISETTI

Expte. N° C-19/16 -  "RECURSO DE APELACION interpuesto por la Sra. Fiscal de 

Investigación Penal N° 1, Dra. Liliana Fernández de Montie! (por habilitación) en Expte. 

N° P-129652-11/16 (JC N° 3 -  FIP N° 1) caratulado: "Incidente de Cese de Detención a 

favor de Pablo Sebastián TOLOSA PEREA v Martha Isabel GUTIÉRREZ TORRES" en 

Expte. Ppal. N° P-129652/16 recaratulado: "SALA Milagro Amalia Ángela; NIEVA Javier 

Osvaldo; y otros; p.s.a. de asociación ilícita, fraude a la administración pública y 

extorsión; TOLOSA PEREA Pablo y GUTIERREZ TORRES Martha Isabel; p.s.a. de fraude 

a la administración pública (catorce hechos en concurso real);TUFIÑO, Olga Inés y 

otros; fraude a la administración pública. Ciudad.

INGRESA: 23 de Febrero de 2016.-

TRIBUNAL: DOCTORA GLORIA M. M. PORTAL DE ALBISETTI (Presidente de trámite) 

DOCTOR NESTOR HUGO PAOLONI



DOCTOR HUMBERTO MARIO GONZÁLEZ -  por habilitación -  

Se dicta RESOLUCION en fecha 04 DE ABRIL DE 2016.

EN FECHA 15 DE ABRIL DE 2.016 SE SE ELEVA AL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SALA II VOCALÍA N° 4 A CARGO DE LA DOCTORA LAURA NILDA LAMAS GONZÁLEZ, en 

virtud del Recurso de Inconstitucionalidad N° PE-12484/16 interpuesto por el Doctor 

Efraín Garay.-

Expte. N° C-45/16 -"RECURSO DE APELACION en subsidio interpuesto por la Sra. 

Mabel BALCONTE con el patrocinio letrado del Dr. Marcos Andrés ESPINSASSI y 

Recurso de Apelación interpuesto por la Sra. Mabel BALCONTE con el patrocinio letrado 

del Dr. Juan Enrique GIUSTI en Expte. Ppal. N° P-129652-V/16, caratulado: "Incidente 

de Nulidad planteado por la Sra. Mabel BALCONTE en Expte. Ppal. N° P-129652/16 

recaratulado: "SALA Milagro Amalia Ángela; NIEVA Javier Osvaldo; BALCONTE Mabel; 

SAGARIDA María Ivone; p.s.a. de asociación ilícita, fraude a la administración pública y 

extorsión. TOLOSA PEREA Pablo y GUTIERREZ TORRES Martha Isabel; p.s.a. de fraude 

a la administración pública (catorce hechos en concurso real); TUFIÑO Olga Inés y 

otros; p.s.a. de fraude a la administración pública. Ciudad.". (JC N° 3 -  FIP N° 1).- 

INGRESA: 07 de Marzo de 2015.-

TRIBUNAL: DOCTORA GLORIA M- M. PORTAL DE ALBISETTI (Presidente de trámite)

DOCTOR NESTOR HUGO PAOLONI

DOCTOR HUMBERTO MARIO GONZÁLEZ -  por habilitación -

En fecha 13/5/2.016 se dicta RESOLUCION

En fecha 17/5/2.016 Dr. Puertas formula manifestación previa.

En fecha 31 DE MAYO DE 2016 se ELEVA al STJ VOCALÍA DE LA DRA. LAURA NILDA 

LAMAS GONZÁLEZ

Expte. N° C-56/16 -  "RECURSO DE APELACION interpuesto por el Dr. Lucas Ramón 

Grenni en Expte. N° P-131072-III/16 (JC N° 4 -  FIP N° 1), caratulado: "Incidente de 

cese de detención a favor de Marta Isabel GUTIERRF7 en Expte. Ppal. N° P-131072/16:



"Actuaciones remitidas por el Juzgado de Control N° 3 en Expte. N° P-129652/16 que 

tramita con conocimiento o intervención de la Fiscalía N° 1 a cargo de la Dra. Liliana 

Beatriz Fernández de Montiel".- 

INGRESA: 14/04/2.016

TRIBUNAL DRA. GLORIA M M PORTAL DE ALBISETTI (PRESIDENTE DE TRAMITE)

DR. EMILIO CARLOS CATTAN - HABILITADO

DR. NESTOR HUGO PAOLONI

Se dicta RESOLUCION en fecha 16/06/2.016

Dr. Miguel Angel Lemir formula manifestación previa

En fecha 05/07/2.016 SE ELEVA AL STJ VOCALIA DEL DR. JOSE MANUEL DEL CAMPO

Expte. N° 0 6 0 / 1 6  - "RECURSO DE APELACION interpuesto por los Dres. Marcos 

Andrés Espinassi y Juan Enrique Giusti en Expte. N° P-129652-XIV/16 (JC N° 3 -  FIP N° 

1) caratulado: "Incidente de excepción de falta de acción deducido por los Dres. Marcos 

Andrés Espinassi v Juan Enrique Giusti en Expte. Ppal. N° P-129652/16 recaratulado: 

"SALA Milagro Amalia Ángela; NIEVA Javier Osvaldo; BALCONTE Mabel: SAGARDIA 

María Ivonne; p.s.a. de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. 

TOLOSA PEREA Pablo y GUTIERREZ Martha Isabel; p.s.a. de fraude a la administración 

pública (catorce hechos en concurso real); TUFIÑO Olga Inés y otros; p.s..a de fraude a 

la administración pública",

INGRESA: 15/4/2,016

TRIBUNAL: DRA. GLORIA M.M. PORTAL DE ALBISETTI (PTE. TRAM)

DR. EMILIO CARLOS CATTAN (HAB)

DR. NESTOR HUGO PAOLONI

En fecha 15/07/2.016 se dicta RESOLUCION

En fecha 5/8/2.016 Dr. Puertas formula manifestación previa.

En 31/08/2.016 se pide constancia a Secretaria Judicial del STJ. Contesta que no se 

interpuso recurso alguno.

En fecha 05/09/2016 se DEVUELVE al JC 3 con sentencia firme.



Expte. N° C-78/16 -  "RECURSO DE APELACION interpuesto por los Dres. Marco 

Andrés Espinassi y Juan Enrique Giusti en Expte. N° P-127785-V/16 (JC N° 1 -  FIP N° 

7) caratulado: "Incidente de Excepción por faita de acción deducido por los Dres. 

Marcos Andrés ESPINASSI y Juan Enrique GIUSTI en Expte. Ppal. N° P-127785/16: 

"SALA Milagro Amalia Ángela; CARDOZO Alberto; NORO Germán y CAYO ROCABADO 

Emilio; p.s.a. de instigación a cometer ilícito y tumultos en concurso real. Mabei 

BALCONTE y Marcia SAGARDIA; p.s.a. de impedimento y entorpecimiento de normal 

funcionamiento de transporte por tierra del normal desenvolvimiento de la actividad 

pública".

INGRESA: 03/05/2.016

TRIBUNAL: DRA. GLORIA M Mi PORTAL DE ALBISETTI (PTE TRAM)

Los recurrentes no sostuvieron recurso.

En fecha 09/5/2.016 SE DECLARA DESIERTO

En fecha 16/5/2.016 se DEVUELVE al Juzgado de Origen.

Expte. N° C-153/16 -  RECURSO DE APELACION interpuesto por el Dr. Marcelo Elias 

en Expte. N° P-131072-IV/16 (JC N ° 4 ~  FIP N° 1) caratulado: "Incidente de cese de 

detención a favor de los imputados Miguel Ánael Sivila. Patricia Margarita Cabana e 

¡van Dante Altamirano en Expte. Ppal N° P-131072/16 recaratulado: "SALA Milagro 

Amalia Ángela, NIEVA Javier Osvaldo; p.s.a. de fraude a la administración pública, 

asociación ilícita y extorsión en concurso real. ABREGU José Lucio, GUTIERREZ Marta 

Isabel, ARGAÑARAZ Carina, AGUIRRE Norma Graciela, SIVILA Miguel Ángel, CABANA 

Patricia Margarita, ALTAMIRANO Ivan Dante; p.s.a. de fraude a la administración 

pública; MARTINEZ Gustavo y BUSTOS Emilio Javier; p.s.a de falsedad ideológica y 

partícipe necesario de fraude a la administración pública en concurso real y AIZAMA 

Liliana Mirta, GUERRERO Mirta Rosa y DIAZ Gladis Noemi; p.s.a. de participe secundaria 

de delito de fraude a la administración pública. Ciudad".

INGRESA: 10/8/2.016

TRIBUNAL: DRA. GLORIA M M PORTAL DE ALBISETTI (PTE TRAMITE)



DR. EMILIO CARLOS CATTAN 

DR. NESTOR HUGO PAOLONI

En 10/11/2.016 se dicta RESOLUCION: se rechaza recurso y se confirma resolución del 

Juez de Control

En 11/11/2.016 se libra notificación a las partes.

EXPTE. €-172/16 - Recurso de Apelación interpuesto por el Dr. Julián Martín Palmieri

en Expte. N° 18.530/16 (Juz. de Intrucción N° 1 de Causas) caratulado: "Incidente de

excarcelación promovido a favor de Juan José MERCADO en Expte. Ppal. N° 398/11. 

Recaratulado: MERCADO Juan José; una persona de sexo femenino y dos personas de 

sexo masculino a establecer; p.s.a. de privación ilgeítima de la libertad agravado por el 

fin y por el número de intervinientes en grado de tentativa y Milagro Amalia Ángela 

SALA; p.s.a. de privación ilgeítima de la libertad agravado por el fin y por el número de 

intervinientes en grado de tentativa en calidad de determinadora directa y Cristian 

Armando NUÑEZ; p.s.a. de encubrimiento.

INGRESA: 19/9/2.016 

TRIBUNAL: DRA. PORTAL DE ALBISETTI 

DR. CATTAN 

DR. PAOLONI

En fecha 10/11/2.016 ¡a Sra. Pte. de trámite emite su voto 

En fecha 11/10/2.016 pasa a voto del Dr. Cattan

Expte. N° C-180/16 -  RECURSO DE APELACION interpuesto por la Dra. Paula Álvarez 

Carreras en Expte. N° P-131072/IX/16 caratulado: "Incidente de Prisión Domiciliaría a 

favor de la imputada Mirta GUERRERO en Expte. Ppal N° P-131072/16:: SALA Milagro 

Amalia Ángela; NIEVA Javier Osvaldo; p.s.a. fraude a la administración pública, 

asociación ilícita y extorsión en concurso real. ABREGU José Lucio; GUITERREZ Marta 

Isabel; ARGAÑARAZ Carina; AGUIRRE Norma Graciela; SIVILA Miguel Ángel; CABANA 

Patricia Margarita, ALTAMIRANO Ivan Dante; p.s.a. de fraude a la administración



pública; MARTINEZ Gustavo y BUSTOS Emilio Javier; p.s.a de falsedad ideológica y 

partícipe necesario de fraude a la administración pública en concurso real y AIZAMA 

Liliana Mirta, GUERRERO Mirta Rosa y DIAZ Gladis Noemi; p.s.a. de participe secundaria 

de delito de fraude a la administración pública. Ciudad",

INGRESA: 21/09/2.016

TRIBUNAL: DRA. GLORIA M. M. PORTAL DE ALBISETTI (PTE TRAM)

DR. EMILIO CARLOS CATTAN -  por habilitación en la Cámara- 

DR. NESTOR HUGO PAOLONI

En fecha 09/11/2.016 pasa a ESTUDIO de Presidencia de trámite.

VOCALIA DEL DOCTOR EMILIO CARLOS CATTAN

Expte. N° C-86/16 -  RECURSO DE APELACION interpuesto por los Dres. Marco 

Andrés Espinassi y Juan Enrique Giusti en Expte. N° P-127785/15 caratulado: "SALA 

Milagro Amalia Ángela; CARDOZO Alberto Esteban; NORO Germán Horacio y CAYO 

ROCABADO Emilio; p.s.a. de Instigación a cometer delitos y Tumulto en concurso real; 

BALCONTE Mabe| y SAGARDIA Marcia; p.s.a. de Impedimento y entorpecimiento deí 

norma! funcionamiento de transporte por tierra y tumulto; Personas a establecer; p.s.a. 

de Impedimento y entorpecimiento del normal funcionamiento de transporte por tierra 

e impedimento del normal desenvolvimiento de la actividad pública. Ciudad".- 

INGRESA: 11/05/2.016

TRIBUNAL: DR. EMILIO CARLOS CATTAN (PTE TRAMITE)

DR. NESTOR HUGO PAOLONI

DRA. GLORIA M M PORTAL DE ALBISETTI

Luego de los trámites de rigor.

A ESTUDIO DE PRESIDENCIA DE TRAMITE DR. CATTAN: 01/06/2.016 

En 22/06/2.016 se celebro audiencia de designación abogado defensor. Imputada 

BALCONTE designa al Dr. Guillermo A. Puertas.



En fecha 29/08/2.016 STJ VOC DRA. LAMAS GONZALEZ solicita elevación causa 

principal ad effectum videndii en virtud REC. INCONST en Expte. N° C-14/16 (TUMULTO 

-  incidente cese de detención MILAGRO AMALIA ANGELA SALA) que fuera elevado en 

fecha 04/04/2.016 a dicha vocalia.

En fecha 29/08/2.016 se eleva. En fecha 30/08/2.016 STJ devuelve las actuaciones.

En fecha 28/09/2.016 se dicta RESOLUCION: se rechaza el recurso de apelación y se 

confirma resolución del Juez de Control 

Se formula manifestación previa.

En fecha 27/10/2.016 se eleva al STJ - Sala II -  Vocalia N° 3 del Dr. José Manuel Del 

Campo

Expte. N° 125/16 -  RECURSO DE APELACION interpuesto por el Dr. Luis Hernán Paz 

en Expte. N° 18493/16 (JIC Ley 3584) caratulado: "Antonio Alberto BELLIDO y María 

MOLINA: p.s.a. de encubrimiento por favorecimiento real agravado por tratarse de un 

delito especialmente grave. Jesús Elva GALARZA alias "Gringa" p.s.a. encubrimiento por 

favorecimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave, fraude en 

contra de la administración pública y adulteración de instrumento público en concurso 

real".

INGRESA: 23/06/2016

TRIBUNAL: DR. EMILIO CARLOS CATTAN (por inhibición Dra. Portal) (PTE TRAM)

DR. NESTOR HUGO PAOLONI 

DR LUIS KAMADA (HABILITADO)

Se sustancia con fiscal

En 04/08/2.016 pasa a ESTUDIO de Pte Tramite DR CATTAN

Expte. N° 126/16 -  "ACCION DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO presentado por los 

Dres. Néstor Ariel Ruarte y Paula Carolina Álvarez Carrera a favor de MOLINA María en 

Expte N° 18493/16 (JIC Ley 3584) caratulado: ""Antonio Alberto BELLIDO y María 

MOLINA; p.s.a. de encubrimiento por favorecimiento real agravado por tratarse de un



delito especialmente grave. Jesús Elva GALARZA alias "Gringa" p.s.a. encubrimiento por 

favorecimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave, fraude en 

contra de la administración pública y adulteración de instrumento público en concurso 

real".

INGRESA: 23/06/2.016

JUEZ DEL HABEAS CORPUS: DR. EMILIO CARLOS CATTAN 

En fecha 24/06/16 dicta RESOLUCION 

Se archivan actuaciones.

Expte. N° C-160/16 - RECURSO DE APELACION interpuesto por el Dr. Marcelo Elias 

en Expte. N° P-131072-VII/16 (JC N° 4 -  FIP N° 1) caratulado: "Incidente de eximición 

de prisión presentado por el Dr. Marcelo Elias a favor de Mirta Rosa GUERRERO. Gladis 

Noemí DIAZ y Liliana Mirta AIZAMA en Expte. Ppal N° P-131072/16 recaratulado: "SALA 

Milagro Amalia Ángela, NIEVA Javier Osvaldo; p.s.a. de fraude a ¡a administración 

pública, asociación ilícita y extorsión en concurso real. ABREGU José Lucio, GUTIERREZ 

Marta Isabel, ARGAÑARAZ Carina, AGUIRRE Norma Graciela, SIVILA Miguel Ángel, 

CABANA Patricia Margarita, ALTAMIRANO Ivan Dante; p.s.a. de fraude a la 

administración publica; MARTINEZ Gustavo y BUSTOS Emilio Javier; p.s.a de falsedad 

ideológica y partícipe necesario de fraude a la administración pública en concurso real y 

AIZAMA Liliana Mirta, GUERRERO Mlirta Rosa y DIAZ Gladis Noemi; p.s.a. de participe 

secundaria de delito de fraude a la administración pública. Ciudad"

INGRESA: 25/8/2.016

TRIBUNAL: DR. EMILIO CARLOS CATTAN (PTE TRÁMITE)

DR. NESTOR HUGO PAOLONI

DRA. GLORIA M. M. PORTAL DE ALBISETTI

En fecha 21/09/2.016 paso a ESTUDIO del Presidente de trámite.

EXPTE. C-184/16 - RECURSO DE APELACION interpuesto por el Dr. Luis Hernán Paz 

en Expte N° 18528/16 (Juez de Instrucción N°l) Caratulado: "Incidente de



18493/16

INGRESA: 22/9/2.016 

TRIBUNAL: DR CATTAN 

DR PAOLONI

DR KAMADA -  (POR HABILITACION POR INHIBICION DRA PORTAL)

En fecha 25/10/2.016 pasa a estudio de Presidencia de trámite Dr. Cattan

EXPTE C-219/16: Acción de Habeas Corpus presentado por la Dra. Sara Cabezas_a 

favor de CARDOZO Alherto Esteban (ref. Expte. N° 2990/12 "AVILA Fabián Alberto y 

Milagro Amalia Ángela SALA p.s.a Tentativa de Homicidio Agravado por Precio o 

Promesa Remuneratoria en carácter de Coautores; y Alberto Esteban CARDOZO y Jorge 

Rafael PAES p.s.a de Homicidio Simple en grado de tentativa.

INGRESA: 03/11/2016

JUEZ DE HABEAS CORPUS: DR CATTAN

En fecha 7/11/2.016 dicta RESOLUCION. No se hace lugar a la acción, ñ  \
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" ^ ^ ^ g f ^ á í i u d a d  de San Salvador de Jujuy» Departamento Dr. Manuel Belgrano, Capital

d e  l a  Provincia de Jujuy, República Argentina, a los Q o\m ee. días del

f  J mes de Abril del año dos mil dieciseis, reunidos en el Recinto de Acuerdos de la 

iJJ Cámara de Apelaciones y Control, los Señores Vocales DR. NESTOR HUGO 

PAOLONI, Juez; DRA. GLORIA MARIA MERCEDES PORTAL de ALBISETTI, 

Juez y DR. HUMBERTO MARIO GONZALEZ, Juez Habilitado; bajo la presidencia 

del mencionado en Primer término, vieron el Expte. N° C-32/16, caratulado: “Recurso 

de Apelación interpuesto por el Dr. Marcelo Eduardo ARANCIBIA en Expte. N° P- 

129.652/VI/16 (JC N° 3-FIP N° 1) caratulado: “Incidente de Presentación Espontánea 

y Mantenimiento de libertad a favor de Javier Osvaldo NIEVA en Expte. N  P- 

129.652/162.

V I S T O S  V C O N S I D E R A N D O  

El Señor Vocal Presidente de Trámite, Doctor NESTOR HUGO PAOLONI dijo:

Llegan estos obrados ante éste Tribunal de Alzada, en virtud del 

recurso de apelación que dedujo oportunamente el Dr. Marcelo Eduardo Arancibia, en 

contra del resolutorio dictado por el Señor Juez de Control N° 3, Dr. Gastón Mercau, 

por Subrogación, de fecha 22 de febrero de 2016, en cuanto dispuso no hacer lugar a la 

Eximición de prisión solicitada por la defensa a favor del imputado Javier Osvaldo 

Nieva por existir medidas vigentes de restricción de libertad, dispuesta mediante orden 

de detención de fecha 26 de enero de 2016 en las actuaciones principales, de acuerdo a 

lo dispuesto en los artículos 308, 319 incisos Io y 2o y ccs. del Código Procesal de la 

Provincia de Jujuy.
Manifiesta en su presentación que el auto denegatorio del 

beneficio se sustentó exclusivamente en el hecho de la existencia de una orden vigente 

de detención en contra de su pupilo de fecha 26/02/16, y en los fundamentos vertidos 

en el decisorio; pero que en los considerandos no esgrime fundamento alguno ei 

apoyo a su decisión, limitándose a reproducir partes del escrito de inicio presentad( 

por la defensa, y mencionando la existencia de la orden de detención en contra d<



Ora. VANESA C. GONZALEZ GALAN
SE GUSTARIA B t  CAMARA

Considera de esta manera, que el fundamento denegatorio es totalmente

vicios; por un lado no efectúa un análisis de los hechos de la causa y, por el otro viola 

la garantía constitucional de todo ciudadano de permanecer en libertad durante la 

sustanciación de un proceso en su contra, cuando no existen pruebas que hagan 

presumir que eludirá la acción de la justicia.

Señala que no se puede negar una petición sin esgrimir una explicación 

razonada, y limitándose a decir que existe orden de detención vigente. Que, el A-quo 

debió analizar el planteo de la defensa y en caso de negativa explicar los motivos; 

máxime cuando la existencia de una orden de detención en contra de su defendido en 

nada impide el tratamiento de libertad que solicita.

Luego de mencionar los requisitos que el código de rito prevé para el cese de 

prisión preventiva; el recurrente expresa que en la petición de libertad se hacía 

referencia a la mentada orden de detención, debiendo haberse considerado los 

argumentos defensivos en aras de procurar la libertad de Nieva, pero que nada se 

analizó y se falló arbitrariamente.

Reitera que, no debe olvidarse que el principio rector en materia penal, es el de 

la libertad de la persona imputada (art. 6 C.PP.), siendo excepcional la detención, 

sustentada en razones de orden procesal, consistente en evitar la fuga del imputado, 

y/o evitar que éste pudiera entorpecer la producción de prueba, como lo dispone el art. 

305 del C.PP.

Que, por el contrario, el imputado Nieva reside en esta Provincia de Jujuy, tiene 

aquí su familia, su trabajo, se encuentra totalmente arraigado en su medio, no 

existiendo ninguna razón por la cual pudiera llegar a eludir la justicia, máxime cuando 

realizó una presentación espontánea a fin de ponerse a derecho y responder a todas las 

cuestiones que se le planteen.

Hace referencia al art. 304 del C.P.P., y refiere que esa defensa ya ha 

mencionado los requisitos a cumplimentar por el imputado en aras de mantener su 

libertad durante el proceso.

arbitrario y no es la derivación razonada del derecho en vigor. Que, además adolece de
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■ Seguidamente menciona normas constitucionales, y manifiesta que el delito 

atribuido a su representado, aún en el marco de una calificación provisional, no puede 

ser otro que el de Fraude a la Administración Pública, cuya pena mínima hace posible 

una condena de ejecución condicional.

Reitera, que se debe tener en cuenta la provisoria calificación jurídica que 

pudiera atribuirse al hecho y la inexistencia de razones para suponer que su pupilo 

pueda llegar a realizar acciones tendiente a entorpecer la investigación o evadir la 

acción de la justicia, sino por el contrario es intención del mismo colaborar en todo lo 

posible para el descubrimiento de la verdad real.

Infiere que la ■posibilidad de concesión del beneficio es evidente, cuando carece 

de antecedentes penales condenatorios, y no existe probabilidad que evada la acción de 

la justicia.

Hace referencia a las Constituciones y los Tratados de Derechos Humanos, 

enuncia jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Nación y el art. 18 de la C.N., las 

que doy por reproducidas en honor a la brevedad.

Continúa, que es evidente que en el hipotético caso de ser condencado su 

mandante, la pena será de ejecución condicional, por su falta de antecedentes y las 

demás constancias probatorias arrimadas a la causa.

Y expresa que, en nuestro sistema constitucional, aún antes de la reforma, el 

imputado tiene los derechos que establece el Art. 14 de la C.N. y que la privación de 

libertad antes de la sentencia, afecta ese derecho, que además tiene como base el art. 

18, que exige sentencia firme para restringir la libertad personal.

Dice que no se justifica la prolongación de la orden de detención de su 

defendido, y que, si así se hiciere, en rigor no se estaría ante una privación provisoria 

de libertad, como seguridad, sino ante un anticipo de la pena, lo que es 

inconstitucional, porque ello solo puede ser decidido en la sentencia condenatoria, 

previo juicio, por el Tribunal competente.

Para concluir, solicita se tenga por presentado la via recusiva, se revoque la

resolución denegatoria y se haga lugar al pedido de eximición a favor de Javier 

Osvaldo Nieva.
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^ ^ lĈ n c e d id °  el recurso de Apelación interpuesto, y emplazadas las partes 

intervinientes en el proceso (art. 451 y 452 del C.P.Penal), es elevado a ésta Cámara de 

Apelaciones y Control para su tratamiento.

Corrida vista al Fiscal de ésta Cámara, Dr. Miguel Angel Lemir, a tenor de lo 

dispuesto por el Art. 453 del C.PP., el mismo a fs. 27/28, contesta el traslado, dice que 

el Auto Denegatorio puesto en crisis se encuentra debidamente fundado, reproduce 

párrafos de lo resuelto en sentencia dictada por ésta Alzada en el Expíe. N° C-16/2013 

de fecha 14/06/2013, da fundamentos, y se expide por el rechazo del recurso articulado 

en contra de la resolución de fs. 6/7.

Citado el apelante conforme, lo establece el art. 452 del C.PP., reproduce los 

agravios y ratifica en todos sus términos los escritos oportunamente presentados en 

relación a la presentación espontánea y mantenimiento de libertad, como así también 

lo expuesto en el acto de interponer el presente recurso, ratificando el mismo.

Formula una síntesis de los antecedentes de la causa, y ampliando sus agravios 

realiza consideraciones de hecho y de derecho para respaldar su posición, a las cuales 

me remito en homenaje a la brevedad, finalmente peticiona se revoque la resolución y 

se haga lugar a la formal presentación espontánea y mantenimiento de libertad art. 306 

del C.P.P. en subsidio ofrece medidas constitutivas de la privación de libertad en 

relación al imputado.

Integrado el Tribunal y firme su constitución, la causa se encuentra en estado de 

ser resuelta.

Que luego de analizar en forma pormenorizada las presentes actuaciones, 

considero por estrictas razones de justicia que corresponde confirmar la resolución que 

no hizo lugar al pedido de Presentación Espontánea y Mantenimiento de libertad, pues 

el interlocutorio dictado por el Juez de Control Dr. Gastón Mercau enuncia la norma 

legal que lo autoriza, fundamentando la misma no solo en la imputación existente en 

contra del mismo, sino también en la orden de detención librada, lo real es que los 

hechos que se le atribuyen al imputado Javier Orlando Nieva, son Fraude a la 

Administración Pública y Asociación Ilícita (Arts. 174 inciso 5o, 210 y 55 del Código 

Penal), resultan de una magnitud poco usual, atento a la gravedad del hecho,
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a entender para sustentar la medida ordenada.

Nuestra ley procesal, al regular el instituto de la eximición de prisión, 

establece los supuestos en que proceden tales beneficios como así también las 

restricciones a los mismos. Estas normas constituyen derecho vigente aplicable a los 

fines para los cuales fueron creados, sin perjuicio, de analizar el caso concreto y ante 

determinadas circunstancias el juez pueda apartarse de los mismos.

En la solicitud de exención de prisión, se analizó el margen punitivo previsto 

para los injustos atribuidos, conforme la significación jurídica provisoria asignada por 

el representante del Ministerio Público Fiscal, a la luz de las hipótesis liberatorias 

contempladas por el airt. 308 del Código Procesal Penal.

Queda claro entonces que la vía incidental no resulta idónea para cuestionar la 
calificación legal.

El art. 306 del Código Procesal Penal habilita al juzgador a tener en cuenta, a 

los fines de la valoración de la procedencia o no de la exención de prisión, la 

calificación legal del hecho que se le atribuya o aparezca cometido, pudiendo ser 

modificada dicha calificación al resolver la situación del imputado.

Para examinar la procedencia o no de la eximición de prisión en un caso

concreto, es preciso conocer cuál es el delito que se le atribuye o aparece cometido por

el imputado, debiéndose, aunque sea en forma provisoria, calificar la conducta

del mismo, especificándose correctamente la norma sustantiva que aprehendería el 
presunto ilícito.

La prisión preventiva procura asegurar el resultado práctico del fallo, evitando 

que quien es condenado a pena privativa de la libertad, frustre con su rebeldía la 

realización de la justicia penal. Por eso, y porque durante la substanciación de toda 

causa penal el imputado está amparado por el llamado estado de inocencia, es que, 

paralelamente a la regulación de la prisión preventiva los ordenamientos procesales 

prevén el régimen de situación de libertad o libertad bajo caución, institución de 

inequívoco arraigo constitucional que procura durante el desarrollo de los 

procedimientos, evitar los efectos de ordinario nocivos del encierro cautelar, siempre 

en aquellos casos en que la calificativa legal provisoria lo permita, y dicho de otro
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 ̂ : ’1 Pre y cuando la sentencia que se espera no llegue a demandar el

cumplimiento efectivo de una sanción que envuelva restricción a la libertad 
ambulatoria.

El pedido de exención de prisión anticipada obliga al Juez a calificar los hechos

que se le imputan al solicitante sin perjuicio de la revocación o modificación posterior

que pueda caber. Las críticas de los apelantes a esa calificación y a las probanzas en

que se funda, por ende, podrán ser consideradas y eventualmente modificadas 

posteriormente.

El auto por el que no se hizo lugar al pedido de eximición de prisión, indica 

concretamente en qué se sustenta la.presunción, los hechos en los que se atribuye la 

participación al imputado, por las especiales circunstancias de lugar, tiempo y modo de 

ejecución, son de una magnitud poco usual que autorizan a ciertas precauciones de 

excepción, por lo que corresponde confirmarlo.

Entiendo que, la función de la justicia a más de garantizar el derecho de o los

imputados, debe tener en cuenta los de la comunidad, motivo por el cual y los

fundamentos expuestos soy de opinión que debe confirmarse lo resuelto por el Juez de 
Control.

La Señora Vocal Doctora GLORIA MARTA MERCEDES POKTAT, DF 

ALBISETTI. diio:

Después de haber estudiado todas y cada una de las constancias de autos, 

considero que en modo alguno puede considerarse que la resolución del a quo que 

deniega el mantenimiento de la libertad del imputado Javier Osvaldo Nieva sea una 

resolución que se aparte de las disposiciones legales que rigen éste instituto, por el 

contrario, tratase de un pronunciamiento ajustado a derecho. Con lo cual anticipo mi 

clara adhesión al voto del Señor vocal que me precede, Doctor Néstor Hugo Paoloni.- 

En efecto, el recurrente expresa que el Juez de Control al tratar el auto 

denegatorio no fundamenta tal decisión de privar la libertad a su defendido, 

limitándose a reproducir parte del escrito presentado por la defensa y concluyendo con
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^ ^ ^ f e n c ió n  de la existencia de la orden de detención vigente en contra de Nieva.-

I.- Es de advertir que el a quo en su resolución a más de referirse a la 

imputación efectuada por el Ministerio Fiscal en contra del prevenido Nieva, esto es, 

la supuesta comisión del delito de Fraude a la Administración Pública tipificado en el 

artículo 174 inciso 5o del Código Penal, deja expresado que el Juzgado a su cargo “en 

fecha 26 de enero de 2.016 libró orden de detención en contra de Javier Osvaldo 

Nieva, la que se encuentra agregada a fs. 473/481, de modo que existe orden vigente 

de detención en contra del imputado”.-

E1 Magistrado de la instancia anterior al decir “orden vigente”, queda claro que 

la misma tiene en curso sus efectos, esto es, que el prevenido aún no se presentó ante 

la justicia, es decir no estuvo a derecho.- La orden de detención se dictó en fecha 26 de 

enero ( fs. 473/481); se ordenó también el allanamiento en su domicilio ( fs. 489/490), 

se dispuso igualmente la captura nacional del nombrado ( fs. 497, 500, 501, 502, 512, 

513, 551, 552, 553, 554, 555, 556) y aún así, a la fecha de la presentación espontánea 

del prevenido Nieva, a través de su abogado defensor ( fs. 1/3 vita, de estos obrados), 

no hay por parte del imputado nombrado una conducta demostrativa de querer estar 

“estar a derecho”.-

II.- Por lo demás, el a quo dió como fudnamento para no hacer lugar a la 

presentación espontánea y al mantenimiento de la libertad solicitada en autos, la orden 

prevista en los artículos 308, 319 incisos: Io y 2o y ccs. del C.P. Penal.- 

Fundamentación sólida, por clara y concreta; pues hay una orden de detención por 

concurrencia de lo dispuesto en los incisos Io y 2o del Articulo 319 de la normativa del 

rito, siendo que aún a la fecha, el instado Nieva revista la calidad de prófugo con lo 

cual los indicios existentes en autos, son vehementes y que tratará de eludir la 

acción de la justicia o entorpecer su investigación, es decir, la peligrosidad 

procesal del imputado Javier Osvaldo Nieva queda encuadrada en las previsiones 

del articulo 319 del C.P. Penal.-

III.- Igualmente, no hay ninguna modificación de los presupuestos legales 

necesarios e idóneos que puedan tener la entidad suficiente para modificar la orden de 

detención, ninguna actuación por parte de Nieva se ha suscitado en la causa que pueda
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coriittovefal Juzgador de Control para revertir la medida de restricción de libertad del 

instado nombrado.- Al respecto me remito a la jurisprudencia de este Tribunal citada 

en su dictamen ( fs. 27/28) por el Señor Fiscal de este Cuerpo, (expediente C-16/13) 

fundamentos dados por esta vocal que interviniendo en el carácter de Presidente de 

trámite, los reitero y mantengo su aplicación para el caso de autos.-

En suma: voto por la confirmación de la resolución dictada por el Señor Juez de 

Control N° 1, Doctor Gastón Mercau, en fecha 22 de febrero de 2.016 y que obra a fs. 

6/7 de autos.-

E1 Señor Vocal Doctor HUMBERTO MARIO GONZALEZÜabilitado. d iio:

Que vienen las presentes actuaciones con el objeto de emitir voto respecto al 

pedido efectuado por el señor JAVIER OSVALDO NIEVA, con el patrocinio letrado 

del Dr. Marcelo Eduardo Arancibia, solicitando el mantenimiento de su libertad en las 

presentes actuaciones, conforme lo dispone el art. 306 del Código de procedimientos 

penales de la provincia.

Que expreso mi adhesión a las conclusiones de los vocales preopinantes a la 

que destaco que: A fs. 461-472, 470 vta. y ampliación de 503/505 del expte. Principal 

se promovió acción penal en contra de Javier Osvaldo Nieva por la supuesta comisión 

de Fraude a la Administración Pública, Extorsión y Asociación Ilícita.

A fs. 470/481 se libró orden de detención respecto del nombrado y a fs. 497 

pedido de captura y a fs. 499 consta la orden de captura emitida en razón de no haber 

sido habido.

Se advierte que en el escrito de fs. 1/3 dice ser presentada por Javier Osvaldo 

Nieva, pero sólo cuenta con la firma del letrado patrocinante Marcelo Arancibia, con 

lo cual el imputado continúa sin comparecer. Que no le asiste razón al representante en 

tanto la orden de detención reviste las formas exigidas en el art. 176, es decir, que se 

encuentra debidamente fundado y responde a las exigencias procedimentales.

El párrafo 2 del artículo 306 del Código Procesal Penal prescribe que para el 

trámite y resolución de la presentación espontánea y mantenimiento de libertad ...” se
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procederá con arreglo a lo dispuesto por el artículo 304 ( situación de libertad ) salvo 

que corresponda la aplicación del artículo 308 ( detención)

Como quedó dicho, en autos se ha resuelto que procede la detención prevista en 

el artículo 308 del Código Procesal Penal, por lo cual sólo después de ejecutarse la 

misma estará el órgano jurisdiccional en condiciones de examinar y resolver acerca de 

la eventual libertad del imputado Javier Osvaldo Nieva.

Por lo ante dicho voto por la confirmación de la resolución objeto de recurso.

Por todo lo expuesto, la CAMARA DE APELACIONES Y CONTROL;

R E S U E L V E :

I) No hacer lugar el recurso de apelación planteado por el Dr. Marcelo Eduardo 

Arancibia. En consecuencia se confirma la resolución dictada por el Señor Juez de 

Control N° 3, por Subrogación, Dr. Gastón Mercau de fecha 22 de febrero/el 2016, en 

cuanto ha sido materia de recurso, y por los fundamentos expuestos en ^gónsiderando 

de la presente fallo.

II) Registrar, agr egar copia en autos, notificar y protocolizar^

U M B E R T O  MASIQ GG)&¡M
Ira GLORIA M. M. P0RTNÆ AIKBETT1 

J U E Z  ^
CAMARA DE APELACIONES Y CONTKOL C N E S T O R  H U G O  PAOLON! 

JUEZ
DE APELACIONES Y CONmOL

Dra. CLAUDIA GABRIELA MENDETA 
PROSECRETARIA 0 £  CAMARA
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^ d E tf 'la  tiudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia, Departamento Dr. Manuel 

Belgrano, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los días del mes de

Junio del año dos mil dieciséis, reunidos en el Recinto de Acuerdos de la Cámara de . | 

Apelaciones y Control, los Señores Vocales, Dr. NESTOR HUGO PAOLONI, Juez; Dra. 

GLORIA MARIA MERCEDES PORTAL DE ALBISETTI, Juez; Dr. EMILIO CARLOS 

CATTAN, Juez Habilitado; bajo la Presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. 

N° Expte. N° C-62/16, caratulado:“ Recurso de Apelación interpuesto por el Dr. Roberto 

Marcelo Savio Cravero en Expte. N° P-131.072-I/16 (J.C. N° 4 — F.I.P. N° 1) caratulado: 

Incidente de cese de detención a favor del imputado ABREGU José Lucio en Expte Ppal. N° 

P-131072/16: Actuaciones remitidas por el Juzgado de Control N° 3 en Expte N° P- 

129.652/16 (SALA Milagro Amalia Ángela; NIEVA Javier Osvaldo; BALCONTE Mabel; 

SAGARDIA Marcia Ivonne: p.s.a. de asociación ilícita; fraude a la administración Publica y 

extorsión; TOLOSA PAREA Pablo y GUTIERREZ Mirtha Isabel p.s.a. fraude a la 

administración pública (catorce hechos en concurso real) TUFIÑO Olga Inés y otros p.s.a. 

fraude a la administración pública”, y;

V I S T O S  Y C O N S I D E R A N D O

El Señor Vocal Presidente de Trámite. Doctor NESTOR HUGO PAOLONI. dúo:

f -i ' & 
r ^ifeir 7

|Í ’
b? ■

Se inicia ésta instancia en virtud del recurso de apelación deducido por 

el Dr. Roberto Marcelo Savio Cravero, en contra de la resolución dictada por el Sr. Juez de 

Control N° 4 Dr. Isidoro Arzud Cruz, que en fecha 07 de abril de 2016, dispusiera no hacer 

lugar al cese de detención solicitada por la defensa técnica del imputado José Lucio Abregú, 

en los términos de los artículos 305,316,387 y cc. y ss. del C.P.P.

El apelante, a fs. 54/60 y vita, de autos, en su memorial de agravios en 

primer lugar, considera mal concedido el rechazo al pedido de cese de detención, tomando 

como base el único elemento utilizado para mantener en vigencia la detención es la aparente 

peligrosidad procesal basado exclusivamente en la situación de revista que posee el Sr. 

Abregú para con el Estado Provincial, quien detenta un cargo de planta permanente ante el
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informV^^^íátorio presentado por la Presidencia del Tribunal de Cuentas a fs. 43 de los 

autos incidentales, y que no fuera considerado para valorar la real situación de revista por el 

Fiscal a cargo de la investigación, y solo tenida en cuenta para provocar una intimación al 

Organismo de Control a fin de que éste manifieste si la ampliación del informe obedece a 

petición de alguna autoridad -de manera formal o informal- para cumplir con la aclaración de 

la revista del Sr. Abregú, para luego formular manifestación ante el Juez de Control respecto a 

la forma en que fuera glosado el informe, sin haber cumplido con la manda legal de emitir 

nuevo dictamen ampliatorio, quedar incurso en un incumplimiento a los deberes de 

funcionario público y desobediencia judicial, justificando su irregularidad con la mención de 

que “la información allí contenida (irregularmente incorporada a la causa), no puede ser 

tomada en consideración por la fiscalía a los fines de la ampliación del dictamen”. Que, esa 

irregularidad procesal incurrida por la Fiscalía no fue siquiera considerada por el Juez de 

Control, quien habiendo ordenado la ampliación del dictamen, observa incumplido una 

medida para mejor proveer en ejercicio de sus facultades de control del proceso.

Explica que, resultando un fundamento aparente la mención de peligrosidad procesal, 

en tanto la competencia funcional del Sr. Abregú recae en el control de organismos vinculados 

al Ministerio de Salud de la Provincia, sin poder ejercer influencia alguna ni intervención en 

los organismos encargados de la Obra Pública, estima procedente la revocación de la 

Resolución del Sr. Juez de Control N° 4, debiendo disponerse el cese de detención con 

imposición de caución real.

Dice que, otro elemento que afecta la legitimidad de la Resolución es la omisión en el 

pronunciamiento en relación al pedido de devolución de una computadora personal del Sr. 

Mauro José Abregú quien resulta perjudicado en su aspecto laboral, lo que provocaría lesión a 

derechos de terceros que no tienen relación en el presente proceso; que, bien pudo ordenarse 

el respaldo digital de toda la documentación, programas informáticos, registros informáticos 

del disco rígido de la PC secuestrada en un disco extraíble para luego ser peritado por 

personal del propio poder judicial, evitando mayores perjuicios.

Aclara la defensa que, la medida de secuestro no es considerada motivo dé fuerza 

mayor para AFIP-DGI ante incumplimientos de plazos legales en materia impositiva, y menos



,      ....
> 0  C  _  n r ,  .. ,  ■ , 0f í .  V A N E S A S  G O N ZA LEZ6 ALAN
í t  D w  u ü J  j Y J J A j ^ J o Q v ^ C E  £ - 3  l(á , S H » C T A M A  e a  c a h a r a

£  • '  "
oigndo se trata de una apoderado Contador Público Nacional que declara impuestos por un

' tércero en ejercicio de un mandato por apoderamiento y autorización ante el organismo

recaudador Federal; por ello, formula expresa reserva a favor del Sr. Abregú, de imputarse la

solidaridad en los cargos de multas, intereses y caducidades de planes de pagos, al causante de

la demora injustificada en la producción de las pruebas necesarias para la investigación, y !

ordenar la restitución del material de trabajo. j

Luego de realizar una síntesis de los antecedentes que motivan la impugnación que j

peticiona, refiere que el Fiscal en su dictamen, sin mención de antecedentes, afirma que la 

situación procesal del imputado se agravó en el transcurso del proceso, en el que no se 

realizaron medidas probatorias que permitan sostener dicha afirmación; que solo se recibieron ' 

indagatorias, que no résultan pruebas contundentes para demostrar culpabilidad, dado que se 1jt
prestan sin juramento y carecen del valor probatorio cual poseen las testimoniales. Señala que ■

el agravamiento solo procede cuando se produce un cambio de calificación, mediante 

ampliación de promoción de acción penal, y no solo por la afirmación aislada de una de las 

partes del proceso en evidente quiebre al principio de imparcialidad y equilibrio o igualdad de ■ 

las partes.

Agrega que, el Fiscal considera que por la función que cumple el imputado representa 

un riesgo cierto y objetivo que podría entorpecer la investigación e iniciar o continuar cursos ■ 

de acción para que la Fiscalía de Investigación vea frustrada su actividad de recopilación de í 

elementos de pruebas de cargo en su contra o en contra de terceras personas. Que, tal 

afirmación representa la mas clara postura parcial del Fiscal en el desarrollo de la tarea de a 

pesquisa, la que se desarrolla en forma sincrónica con los actuales responsables de carteras de I 

Estado, cuyo color político ha cambiado, lo que impide ciertamente el desarrollo de cursos de 

acción para impedir a la Fiscalía la obtención de pruebas de cargo.

Y sobre el mismo opina que, no existe vínculo alguno entre los anteriores mandatarios 

con los actuales en ejercicio, cuando bien debería haber mencionado la obtención de pruebas 

que le permitan arribar a la verdad material respecto de los hechos que denuncia el Fiscal de 

Estado de la Provincia.

Precisa que la presente causa se desglosa del Expte N° P-130434/16 iniciado en el 

Juzgado de Control N° 3, donde resulta imputado el Sr. Abregú, quien en el marco de ese 1
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proceso
el mantenimiento de su libertad durante el curso de la investigación, siendo ello concedido por 

el Juez de la causa mediante Resolución de fecha 03/02/2016; es decir, antes que la Fiscalía 

requiera la medida de coerción, y habiendo quedado firme y consentida dicha resolución, la 

que no fue impugnada por el Fiscal de la causa, y que durante el desarrollo de la misma, el 

mismo fiscal actuante solicite semejante medida, es una cuestión que no responde al principio 

de congruencia.
Explica que se tramita una nueva investigación en el marco del mismo convenio de 

obra firmado con el Municipio de la Capital, y por el cual se investiga el pago de un 

documento cheque librado durante el mes de Diciembre de 2015, cuya recepción y endoso se 

cumple por personal tesorero de la Municipalidad de la Capital para entregarlo luego a los 

integrantes de la Cooperativa “Pibes Villeros”, siendo estos -personal de Tesorería- omitidos 

en la pieza de promoción de acción penal, pero que jurídicamente considerando su situación 

resultan un eslabón inescindible de la postura acusatoria, resultando tanto o más responsables 

del supuesto fraude que se imputara en esta causa, quienes cumplieron con un pago por 

simple endoso en violación a la Ley de Administración Financiera de la Provincia N 4958, y 

sobre estos no pesa medida de coerción ni imputación alguna.

Y que continúa el Fiscal con cita a la declaración indagatoria de la Sra. Marta Isabel 

Gutiérrez, quien menciona a Abregú como el único responsable de los libramientos de fondos, 

sin referir a que libramientos en particular se refiere; agrega que resulta no menos que 

objetable tomar como ciertos los argumentos desincriminantes de una declaración indagatoria, 

cuya particularidad es la de ser prestada en forma voluntaria y sin prestar juramento, y de su 

sola cita tomar como verdad absoluta los dichos de un imputado para comprometer la

responsabilidad de otro coimputado.

Dice que se hace mención a un argumento de autoridad citando la experiencia , cuyo 

valor solo resulta oponible en un marco teórico, distinto al procedimental, puesto que la 

mentada experiencia recabada con los vastos años de ejercicio de la investigación por su parte 

no admiten considerar la conducta que asumirá Abregú en caso de recuperar su derecho a la 

libertad ambulatoria, que se vio restringida por una actuación procesal, y cuyo mantenimiento 

solo reposa en eventos futuros.
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cita jurisprudencia, entre ellas lo resuelto en ésta Cámara de Apelaciones y Control, conforme 

a su postura a las cuales hago remisión.

En concreto manifiesta que, el imputado Abregú presenta inexistencia de antecedentes 

computables, posee arraigo en esta ciudad, siendo titular de dominio de su hogar, posee 

ingresos legítimos derivados de su trabajo en relación de dependencia como personal de 

Planta Permanente del Tribunal de Cuentas de Jujuy, cuenta con un esquema familiar, y 

presenta una conducta social intachable, todo lo que impone como necesario considerar la 

inexistencia de la mentada peligrosidad procesal invocada por el Fiscal y por el Juez al 

momento de decidirse por el rechazo del pedido de cese de detención.

Que, en cuanto a la pretendida peligrosidad procesal, en el decisorio se amplían los 

argumentos brindados en el dictamen fiscal, considerando que el imputado tiene una vasta; 

experiencia como inserción en el Tribunal de Cuentas, y se estima que el imputado podrá 

influir en personas para la obtención de elementos de prueba que desdibujen la investigación, 

cual si estos terceros innominados actuaran en complicidad, y fuera de acceso irrestricto al 

imputado tanto los expedientes administrativos del IVUJ como la propia oficina, que la la 

fecha posee nuevos directivos que provocaron el inicio de la investigación.

Que, la consideración dada a la peligrosidad procesal puede bien obedecer a supuestos 

de impunidad manifiesta como lo es el propio encubrimiento, que se desvanece al solo repaso 

de las fojas del expediente donde figuran los movimientos contables, pagos, cheques y 

expedientes administrativos que sirven de base para la acusación preliminar, incorporados ya 

en autos, de imposible destrucción o eliminación.

Hace mención lo que en éste contexto explica el Dr. Julio Maier.

Explica que es el Fiscal el encargado de destruir el estado de inocencia del cual goza el 

imputado, y en un grado intermedio justificar acabadamente la peligrosidad que invoca, 

cuestión esta que no se cumple en forma asertiva, sino por mera presunción y futurología 

procedimental al decir que por su condición de agente de la administración pública 

entorpecerá su investigación, cuando cuenta tanto en la presente causa como en el trámite del 

Expte. N° P-l29.652/16 la totalidad dé registros documentales, informáticos, declaraciones de 

testigos e indagatorias que orientan el cuadro de investigación por el Estado Provincial para



del Ministerio Fiscal con la tarea de pesquisa, que debería completarse con

cop ia  fie l tí si orig ina! que tengo 
a ia vista.

ssente  es

persoiras que aún gozan de falta de vinculación al proceso, tales como Carina M. Argañaraz

Aguirre (actualmente electa como parlamentaria MERCOSUR) en su calidad de Sub 

Contador General de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y ambas como endosantes 

del Documento Cheque Serie D N° 5868511 de fecha 2/12/2015 librado sobre la cuenta 

corriente N° 48800184/23 del Banco Nación Argentina Sucursal Jujuy por la suma de $ 

14.629.131,25.

Agrega que, tal documentación y su respaldo de trámite administrativo se agregó en 

copia con la denuncia por parte del Ejecutivo Provincial, cuyas copias se certificaran por 

Secretaría de la Fiscalía, y la restante que pueda servir de cotejo, se halla en sede de la 

Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano dependiente de la Secretaría de Obras y 

Servicios de la Nación con sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde se 

produjo un recambio total de funcionarios sobre los cuales el encartado no posee influencia 

alguna, ni facultades de control como pretende el A quo.

Y que sobre el particular, el Fiscal solo se limita a considerar que la situación procesal 

del imputado se agravó con la declaración indagatoria de la Cdra. Marta Isabel Gutiérrez 

co imputada en la causa, sin siquiera considerar la indagatoria de Abregú.

Así a continuación la defensa fue extrayendo y transcribe frases aportadas en la 

declaración indagatoria del imputado José Lucio Abregú, a los cuales me remito en honor a la 

brevedad procesal.

Para concluir dice que la situación procesal del imputado ha variado, beneficiando su 

vinculación al proceso, en tanto ha prestado colaboración con la investigación, no se ha 

evadido ni violentado la prueba que pudiera haber solicitado el Fiscal durante su estado de 

libertad anterior a la detención.

Que, también corresponde cuestionarse respecto a la imparcialidad de la investigación, 

en el sentido de que la opinión personal del Fiscal no se vio reflejada en su dictamen, muy por 

el contrario, emite consideraciones ajustadas a una legalidad aparente, correspondiendo en 

estado procesal la libertad del imputado a fin de evitar los perjuicios que irrogan la privación 

de libertad del mismo.

en su carácter de Tesorero General de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y Norma
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ttC\?' Hace reserva del caso Federal.
Conferido el recurso deducido e intimado el abogado apelante en los términos del art. 

452 del CPP, se presentó a mantener el mismo ante ésta Cámara y manifestó que exp J   ̂

agravios en forma escrita ( ver fs. fs. 71/74), ratifica lo expresado en el escrito de presentación .

del Recurso de Apelación, y formula ampliación.
Manifiesta el defensor, que el único supuesto considerado tanto por el Sr. Fiscal de

Investigación en su dictamen emitido en relación al pedido de cese de detención del imputado, j  

como en la Resolución denegatoria por parte del Juez de Control, cual es el peligro procesal 

vinculado a la obtención y producción de pruebas, ha desaparecido definitivamente, en cuanto | 

el Tribunal de Cuentas de Jujuy le ha concedido al Sr. José Lucio Abregú una licencia sin g  

goce de haberes por el periodo de un año, mediante Resolución N 1044-TP-2016 de fecha 1 ^

de Abril de 2016. Que, este impedimento legal de asistir a su lugar de trabajo y/o solicitar el. ; 

cese de la licencia, se impone por normativa interna del Tribunal de Cuentas, y la licencia ha . .  

sido solicitada por el propio Abregú en una conducta que informa a este Poder Judicial de su ; | 

voluntad colaborativa con la actividad de pesquisa iniciada por el propio Estado Provincial. j 

Indica que no se analizó la posibilidad de conceder una medida alternativa al encierre ,j 

carcelario, y así evitar las consecuencias propias que irroga al sujeto de encierro la imposición | 

de “una pena anticipada”, dado que los recaudos legales previstos en la norma de 

procedimiento (art. 316 del CPP.) se verifican existentes, y que esa defensa ha ofrecido la 1 

autoimposición de caución real con la finalidad de asegurar un eventual peligro de fuga, l a |  

cual no fue considerada por el Sr. Fiscal, quien solo se limitó a argumentar dogmáticamente ,

en relación a justificar una oposición al pedido de cese de detención. j
Que no se ha efectuado una revisión de los motivos que originariamente fundaron la 1 

detención, ’si estos aun subsisten; y en esa exposición se deberían haber expresado lasj 

circunstancias concretas de la causa, fundadamente, que persiste supuesto de peligro procesal,.. 

y enunciar las medidas que resten cumplir, y su eventual imposibilidad de producción en caso. 

de contar con el imputado en libertad; que en este esquema, se puede prever que el detenido 

no cuenta con tiempo ni medios adecuados para la preparación de su defensa y aumenta la.

dificultad del acusado para organizar su defensa.
Vuelve a efectuar un análisis de la función que desarrollaba su defendido, da detalles.
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l0S he°h0S’ y d'Ce’ que ésta cues,i6n esta desechada por la Fiscalía en su 
« v r ta d , quien se centra solo a mantener la pieza de imputación sin siquiera ampliar el
proceso investigativo.

Realiza una breve resefla de los antecedentes de autos, y finalmente solicita se haga

lugar al recurso de apelación y se ordene el cese de detención a tenor de los nuevos hechos, y 
en su caso se imponga una caución real.

Integrado el Tribunal y firme su constitución, se expide el Sr. Fiscal de la Cámara de 

Apelaciones y Control, Dr. Miguel Angel Lemir, a fs. 79/80 de autos, sostiene el rechazo del 

recurso tentado en la instancia, ello en base a los fundamentos que efectúa en su dictamen que 

doy por reproducidos por cuestiones de economía procesal.

Se fija audiencia a los fines establecidos en el art. 455 del C.P.P, y a efectos de no 

entorpecer el trámite de la causa, se dispuso oficiar al Juzgado de Control N" 4 a efectos de 

que se eleven copias certificadas de la causa principal, lo que se dio cumplimiento, como 

consta fs. 87 en fecha 17/5/2016. Asimismo el Dr. Roberto Marcelo Savio concurre a la 

audiencia, y presenta informe en el cual expresa que resulta innecesaria producirla, ratificando 

el memorial presentado en la apertura de la presente instancia y la ampliación al momento de 

sostener dicha impugnación, y peticiona se disponga el pase autos para sentencia.

Luego de analizar en forma pormenorizada tanto la sentencia puesta en crisis, pruebas 

incorporadas, como así también los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal y 

lo manifestado por la defensa técnica del inculpado, adelantando opinión estimo que el 

recurso debe tener acogida favorable por los argumentos que seguidamente expondré.

En efecto entrando a considerar la cuestión traída a conocimiento de esta Cámara, 

como lo vengo sosteniendo en reiterados votos, la procedencia del cese de la detención 

motivado en las disposiciones contenidas en el nuevo Código Procesal Penal está determinada 

por la normativa establecida en el Art. 318 y siguientes del mencionado Código, por lo tanto 

es facultativo de los jueces determinar las condiciones tanto objetivas como subjetivas para 

conceder la condicionalidad en base a juicios de valor que necesariamente se débén efectuar 

respecto al quantum de la pena que en abstracto corresponde aplioar (art. 319 inc. lero del 

C.P.P.), como así también se deben evaluar los presupuestos que permiten reafingir lalíbatad 

ambulatoria, vehementes indicios de eludir la acción de la justicia (peligro dé fuga) o
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\\Qv entorpecimiento de la investigación (peligro de obstaculizar el proceso).

tk/y:' • . •En el caso traído a estudio la pena que en abstracto se conmina para el delito de 

Fraude a la Administración Pública (art. 174 inc. 5o del Código Penal) por el cual viene 

imputado José Lucio Abregú, tiene pena privativa de la libertad cuyo mínimo no excede los 

tres años de prisión (mínimo dos años, máximo seis años).

Ahora bien, al evaluar la modalidad, gravedad y magnitud del ilícito y teniendo en 

cuenta la entidad de la escala penal del delito que se le imputa, estimo que al limitarse a 

verificar objetivamente la existencia de las condiciones, estas no constituyen un obstáculo 

insalvable de índole objetiva, para la procedencia de la libertad ambulatoria del imputado.

Es decir que para la evaluación de la libertad en este caso, debe ponderarse, a mas de 

la gravedad de la sanción penal conminada y su naturaleza, que conlleva a mi criterio en caso 

de recaer condena la misma podría ser de cumplimiento condicional, el posible 

entorpecimiento a la marcha del proceso, como así también la posibilidad del peligro de fuga, 

lo que, prima facie me conduce inexorablemente a concluir que la decisión adoptada por el A 

quo de no otorgar la libertad al encartado debe ser revocada.

En efecto, si bien el Juez de Control ha cumplido la obligación de fundar y motivar su 

resolución, en cuanto a la posibilidad de entorpecer la investigación, en tanto el caso de 

marras se encuentra en plena investigación penal preparatoria, al respecto debo decir que, no 

debemos de olvidar que la investigación lleva un periodo prudencial de tiempo, necesario y 

suficiente que posibilitó la producción de medidas probatorias que ya cumplieron con su 

objetivo lo que a mí criterio impedirían que el encartado pueda entorpecer ese curso 

investigativo.

i;: Respecto al peligro de fuga, considero que los motivos y/o causas que pudieran hacer

presumir que el inculpado puesto en libertad se va a sustraer del proceso penal iniciado, 

tomando en ilusoria la persecución en su contra, no se encuentran debidamente acreditadas, 

atento a que no registra condenas; tiene domicilio fijo; grupo familiar, trabajo estable, lo que 

desvirtuaría los indicios objetivos de obstaculización liberatoria.

Más las garantías que el Juez controlador crea necesario y conveniente solicitar con el 

objeto de no impedir que se llegue en el proceso a la averiguación de la verdad real.

Entiendo que no se violenta de ninguna manera precepto constitucional alguno, ni se
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fvv.
qu&>diWC3regir en las decisiones que ordena la procedencia de una medida de liberación o 

coerción personal, es que el Juez debe otorgar la libertad caucionada de José Lucio Abregú, en 

el marco de la legalidad establecida por nuestro código formal.

Por lo tanto propugno hacer lugar al recurso de Apelación interpuesto por el Dr. 

Roberto Marcelo Savio a favor de José Lucio Abregú, ya que se encuentra comprendido 

prima facie en las causales que autorizarían su externación.

Tener presente la reserva de interponer Recurso Extraordinario que efectúa el letrado.

La Señora Vocal Doctora GLORTA MARTA MERCEDES PORTAL PE ALBTSETTI.

dijo:

Luego del análisis pormenorizado de todas y cada una de las constancias de autos, 

muy respetuosamente no compartiré el voto del Señor Vocal que me precede, Doctor Néstor 

Hugo Paoloni, por los fundamentos que explícito a continuación:

1°).- Si bien, los jueces debemos circunscribirnos al momento de dictar resolución a 

las constancias obrantes en la causa, y en la presente, la imputación que pesa sobre el 

prevenido José Lucio Abregú por la posible comisión del delito de FRAUDE A LA 

ADMINSITRACIÓN PUBLICA, previsto y penado en el articulo 174 inciso 5o del Código 

Penal de la Nación, lo es por UN SOLO HECHO, cuya pena en su mínimo no excede de los 

■ tres (3) años de prisión, siendo el máximo seis (6) años; por lo tanto, en caso de recaer 

- condena la misma podría ser de cumplimiento condicional.-

Pero hete aquí que para ello sea así, es necesario que procediendo condena de 

ejecución condicional no puede otorgarse la libertad si hay vehementes indicios de que el 

imputado tratará de eludir el accionar de la justicia o bien, entorpecer su investigación.-

Estos peligros se infieren de la falta de residencia, de la declaración de rebeldía, de 

sometimiento a proceso o cese de prisión preventiva anterior, o condena impuesta sin que 

haya transcurrido el término que establece el articulo 50 del Código Penal.- Así reza la norma 

del articulo 319 inciso 2 y el último párrafo de ese precepto.-

2°).- Si bien el imputado de autos, tiene arraigo, no fue declarado rebelde, sí registra 

antecedentes y está sometido a proceso anterior.-
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^  Lp$¡ antecedentes, surgen de fs. 327 de los autos principales agregados a los presentes 

■'v f ^ ^ rados’ donde plan^ a de Antecedentes da cuenta que José Lucio Abregú registra el Delito 

gsYAFA, Expediente 2009/05, Juzgado N° 4, Secretaría N° 5, habiéndose dictado en su 

favor auto de Falta de Mérito (08/06/2.007).-

También registra antecedentes por el Delito de FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA en el Expediente N° P-129.652/16, Juzgado de Control N° 3.-

En relación a este último antecedente, no puede esta vocal, dejar de mencionar que al 

momento del estudio de la causa: Expediente N° C-20/16, caratulada: ““RECURSO DE 

APELACION interpuesto por el Dr. Luis Hernán Paz en Expte. N° P-129652-1/16 (JC N° 3 -  

FIP N° 1) caratulado: “Incidente de Cese de Detención a favor de Milagro Amalia Ángela 

SALA” (Expte. Ppal. Ñ° P-129652/16 recaratulado: “SALA Milagro Amalia Ángela; NIEVA 

Javier Osvaldo; BALCONTE Mabel; SAGARDIA María Ivone; p.s.a. de asociación ilícita, 

fraude a la administración pública y extorsión; TOLOSA PEREA Pablo y GUTIERREZ 

TORRES Martha Isabel; p.s.a. de fraude a la administración pública (catorce hechos en 

concurso real); TUFIÑO Olga Inés y otros; p.s.a. de fraude a la administración pública. 

Ciudad.”; el instado aquí imputado por UN SOLO hecho, le cupo participación en los mismos 

en el carácter de Presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Jujuy, 

resultando imputado como posible autor del Delito de FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA (art. 174 inciso 5o del Código Penal).-

3°).- A su vez, es menester contemplar que en el pedido del cese de la medida de 

coerción (fs. 1/3 de autos), la defensa técnica del imputado de autos, arguye como 

procedencia de su pedido, el estado de salud del encartado, expresando en la oportunidad que 

el “Señor José Lucio Abregú, padece DIABETES TIPO 2, por la que debe ingerir 

medicación en forma diaria. A ella se suma un cuadro de Insuficiencia Mitral Leve, 

Insuficiencia Tricúspide Leve, dentro de las arterias del corazón -  ello a nivel cardiaco -  

y un cuadro de Atrofia Cerebral Cortical en forma generalizada, que se comporta en su 

sistema cerebral como múltiples infartos lacunares, con lesiones de corteza cerebral, 

cuya intensidad y frecuencia se relacionan a situaciones de incremento de ansiedad, 

stress, provocándole ausencias con desmayos prolongados que ante la falta de atención 

médica inmediata puede devenir en lesiones de mayor gravedad cardíacas y/o
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ambulatoria sin internación”.-
Lo resaltado me pertenece. -

En atención a este cuadro médico descripto, pide la libertad de su asistido, o bien “su 

alojamiento en un instituto especializado con asignación de personal de guardia mientras 

permanezca el supuesto de peligro procesal considerado por S.S.”.-

Pues bien, ello quedó acreditado conforme surge de fs. 292 de los autos principales 

con certificación de la Médica de Policía, Doctora Karina S. García quien da cuenta de que 

del examen médico legal practicado a la persona de Abregú, José Lucio, “tiene antecedentes m

de diabetes en tratamiento con tipo gluceniante oral (DBI), informe reiterado a fs. 310.- A fs 

383, la representante del Ministerio Público Fiscal ordena realizar una evaluación psicológica 

a la persona de José Lucio Abregú por parte del Licenciado Alejandro Zamar el día 31 de 

marzo del comente aflo a horas 9 en dependencia del Departamento Médico del Poder 

Judicial, no obstante lo allí dispuesto, el estudio ordenado recién se cumplimentó en fecha

12/04/2016 (fs.66/67 de estos autos).-

Es así, que considero al cuadro médico señalado difícil y delicado, en consecuencia no

puede desatenderse el mismo, por lo que de acuerdo a los informe médicos obrantes a fs.

5/19; 26/40 de estos obrados, a mi entender, resulta procedente dado el estado de salud

valetudinario del Contador Abregú, hacer lugar al pedido de la defensa técnica efectuado a fs.

1/3 de autos y ordenar su internación en un instituto médico o especializado en la forma - 0

prescnpta en el Código de rito, y hasta tanto obtenga el alta médica de los responsables de la

institución, la que deberá indicar la defensa y el Magistrado de Control, hacer lugar a su 
inmediata internación. -

En atención a lo expuesto, me pronuncio por rechazar el recurso dé apelación
instaurado en la instancia y en su consecuencia, mantener la detención del instado José Lucio

Abregú, ordenando su internación en un instituto médico especializado conforme lo . 
expresado en el considerando 3o).-

Ei.Señor Vocal Habilitado Doctor F.MTT JO CART.OS CATTAN rtijrv
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£ / /  Que luego de estudiar la presente causa, no me adhiero al voto de Presidencia de 

trámite, Dr. NESTOR PAOLONI por los fundamentos que menciono a continuación: >

Partiendo de la premisa que sienta el art. 18 de la Constitución Nacional, en punto a 

que ningún ciudadano podrá ser considerado culpable hasta que una sentencia fírme lo declare 

tal, es que el transcurso del proceso cobra especial trascendencia, según se transite 

encarcelado o en libertad.

Así lo señala el art. 321 del C.P. Penal, en la medida que dispone la cesación de la 

prisión preventiva, y en el inciso segundo específicamente, en cuanto dispone que la privación 

de la libertad (cesará) cuando no fuere absolutamente indispensable para salvaguardar los 

fines del proceso, (lo subrayado es mio).-

Con este alcance han sido dictadas las nuevas reglas de procedimiento y fácil es 

desentrañar que es el espíritu que ilustra los artículos y del nuevo Código de Procedimientos 

Penal de la provincia en cuanto dispone que la restricción de la libertad sólo se impondrá en 

los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la 

actuación de la ley.

En este sentido, se puede definir a la Prisión Preventiva como “la privación de la 

libertad ordenada antes de la existencia de sentencia firme, por el tribunal competente en 

contra del imputado, basada en el peligro de que se fugue para evitar la realización del juicio 

oral o para evitar la ejecución de la eventual sentencia condenatoria, o en el peligro de que 

vaya a obstaculizar la averiguación de la verdad” (LLobet R., 1997, 435).

La prisión preventiva tiene carácter excepcional y sólo existen dos motivos que : 

justifiquen la imposición del encierro cautelar: el entorpecimiento de la investigación y el J  

peligro de fuga. -]

Este criterio fue reafirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ,i 

“Verbitsky”, en donde señaló que, en el caso de la prisión preventiva, el piso mínimo 

determinado por los estándares internacionales y a los que se debe ajustar la legislación \ 

nacional, es el del Código Procesal Penal de la Nación, que en su artículo 280 los contempla. } 

De tal forma, sólo en aquellos casos en los que la libertad del imputado pueda obstruir la 'i 

averiguación de la verdad -  falseando o destruyendo prueba o amedrentando testigos - o ' j

3S.S. DE JUJUY IXW- Í 2 2-0 _ i& .
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Por otro lado, este criterio postula que, además de ser excepcional, deberá respetar los 

principios de interpretación restrictiva, proporcionalidad, judicialidad, provisionalidad, favor 

libertatis, gradualidad y subsidiaridad en la aplicación.

Este criterio ha sido sustentado en el Fallo Plenario Díaz Bessone de la Cámara 

Nacional de Casación Penal (2008). En apoyo de lo expuesto, se transcriben a continuación 

algunos tramos del voto del Dr. Pedro David en el antecedente jurisprudencial precitado -  

Magistrado que lideró el fallo referido supra-:

a -  “(...) Sin embargo, “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los 

demás, por la seguridad de todos y  por 'las justas exigencias del bien común, en una sociedad 

democrática (art. 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San 

José de Costa Rica); y  el derecho a la libertad durante el proceso está condicionado a las 

leyes que reglamentan su ejercicio ” (Fallos: 304:319, 1524)

b.- “(...) Resulta que, “si bien es cierto que existe un derecho constitucional a la libertad 

durante el trámite del proceso penal no lo es menos que ese derecho (como todos) no es 

absoluto; ello significa que los habitantes gozan de él, conforme las leyes que lo 

reglamentan; el Estado puede reglamentarlo en función de una legítima finalidad: la de 

evitar que el individuo sometido a proceso eluda la acción de la justicia, sea impidiendo u 

obstaculizando la investigación del hecho o no cumpliendo la eventual pena que se imponga 

(confr.: Pessoa, Nelson R. "Fundamentos Constitucionales de la exención de prisión y  de la 

excarcelación”, págs. 55-157)” (confr.: Sala IIde esta Cámara in re: “Albarracín, Marcelo 

G. ”, causa n° 2783, reg. 3561, fecha 26 de septiembre de 2000) ”.

A  mayor abundamiento, continuando el análisis de la doctrina judicial; cabe citar un 

reciente precedente jurisprudencial relativo a la materia en estudio, ya que a comienzos del 

año 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido una sentencia en la causa 

“Loyo Fraire"(Corte Suprema de Justicia Nacional Argentina, 2014) de gran trascendencia en 

lo que respecta a la fijación de criterios para la procedencia de la prisión preventiva como 

medida cautelar en el proceso penal, como así también para la procedencia de la libertad 

durante el proceso y de medidas sustitutivas del encarcelamiento cautelar.
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precedente “Arguelles y otros c/ Argentina” de fecha 20 de Noviembre de 2014, en donde 

enfatizó que para que la medida privativa de libertad no se tome arbitraria, debe cumplir una 

serie de recaudos, a saber: I. Finalidad compatible con la Convención Americana de Derechos 

Humanos, es decir, que la medida de encierro cautelar debe asegurar que el acusado no 

impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. II. Idoneidad para 

el fin perseguido. III. Necesidad de la medida adoptada, lo cual se traduce en la exigencia de 

resultar absolutamente indispensable para lograr el fin propuesto, como así también en la 

inexistencia de una medida cautelar menos gravosa. IV. Estrictamente proporcionales a las 

ventajas que se obtienen con esta restricción de la libertad y el cumplimiento del fin propuesto 

-  el sacrificio inherente a la privación de libertad no debe resultar desmedido en relación a las 

ventajas referidas y al fin perseguido -. V. Fundamentación suficiente que permita apreciar si 

la medida adoptada se ajusta a estos requisitos, de lo contrario, resultaría arbitraria y violaría 

el art. 7.3 de la C.A.D.H..-

Y viene a cuenta preguntarse cuáles son los fines del proceso?. Y la respuesta cae de 

suyo: Arribar al dictado de la sentencia y asegurar su ejecución.

Y vuelve a surgir el interrogante ¿Cuáles habrían de ser los obstáculos para el dictado 

de una sentencia conforme a derecho?

El entorpecimiento de la investigación, y el peligro de fuga.

El imputado tiene otro antecedente penal por FRAUDE A LA ADMINISTRACION 

PUBLICA - art. 174 inc. 5o del C. Penal (ver fs. 327 autos principales) que se encuentra 

actualmente en tramite, no habiéndose acreditado en autos la posibilidad de fuga .-

Ahora bien, conforme constancia expedida por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, 

(fs. 25 de autos) el encartado ABREGU ocupa actualmente el cargo de JEFE DE 

DEPARTAMENTO AUDITORIA II .-El mencionado organismo, tiene como función 

principal el control de gestión y la legalidad del manejo de los fondos públicos de la provincia 

de Jujuy, por lo que de estar en libertad se corre el riesgo cierto que el imputado Abregu 

podria accionar obstaculizando la investigación a cargo de la Fiscalía de Investigación

actuante, frustrando el fin perseguido de llegar a la verdad real favoreciendo tanto al 

encartado como a terceras personas que podrían estar involucradas en la causa.-
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% a #  m'°S ft,ldament0S y “ A eraciones expresados por la Fiscalía de 
Investigación Pena, N° 1 y Fiscalía de Cámara, a los que me remito brevitatis causa -

Por los motivos así apuntados voto para que se rechace el Recurso de Apelación 

ui erpuesto, man,emendo la prisión preventiva atacada, y respecto al pedido de la defensa de 

m ernacion del recurrente en un nosocomio médico para el tratamiento de las patologías que 

presenta, me adhiero a la internación dispuesta por la Dra. G.M.M. Portal de Albisetti,

M A V O R IA ;0^0  10 eXPUeSt° ' h  C A M A R A  “  A P E L A C I0 N E S  Y  C O N T R O L , P O R

R E S U F - t . V F

I) No hacer lugar al recurso de apelación planteado por el Dr. Roberto Marcelo Savio

Cravero. En consecuencia corresponde confirmar la resolución de fecha 7 de abril de 2016

dictada por el S e to  Juez de Control N° 4, Dr. Isidoro Arzud Cruz, manteniendo la detención

e insta o José Luco Abregú, en cuanto ha sido materia de recurso y por los fundamentos 
expresados en los considerandos del presente fallo.

II) Disponer que el A quo ordene la inmediata internación de José Lucio Abregú en un 

instituto médico especializado en forma prescripta en el código de rito, y hasta « o  obtenga 
el alta medica de los responsables de la institución.

III) Téngase presente la reserva de inteiponer Recurso Extraordinario qué Cmula el
Dr. Roberto Marcelo Savio Cravero.

IV) Registrar, agregar copia en autos, notificar y protocolizan

t e .  E M IL IO  C A R L O S  9A I ¡A N  
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P r a c  M E R C H E S  D IA Z  
FiKWÍA H A B IL ITA D A

Dr NE6TOR HUGO PAOLON1 
JUEZ

C W W  0 E  APELACIONES Y C 0 N W 0 1
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Autos y Vistos:

Este Expte. N° C-77/16 caratulado: “Recurso de apelación interpuesto 

por el Dr. Marco Andrés ESPINASSI y el Dr. Juan Enrique GIUSTI en Expte. N° P- 

129.652/16 caratulado: SALA, Milagro Amalia Angela; NIEVA Javier Osvaldo; 

BALCONTE Mabel y SAGARDIA Marcia Ivonne; p.s.a. de Asociación Ilícita, Fraude 

a la Administración Pública y Extorsión; TOLOSA PEREA Pablo y GUTIERREZ, 

Mirta Isabel; p.s.a. Fraude a la Administración Pública (catorce hechos en concurso 

real). TUFIÑO Olga Inés y otros p.s.a. Fraude a la administración Pública. Ciudad”, y;

Y Considerando:

I.- Que el Dr. Marco Andrés Espinassi y el Dr. Juan Enrique Giusti, 

abogados defensores de la imputada Mabel Balconte, dedujeron recurso de apelación 

en contra de la sentencia de fecha 13 de Abril de 2016 dictada por el Señor Juez de 

Control N° 1 Dr. Gastón Mercau, quien dispuso rechazar el planteo de 

inconstitucionalidad deducido por los letrados mencionados.

II.- Conforme surge del informe actuarial que corre agregado á fs. 30, los 

defensores, en el término del emplazamiento no comparecieron a mantener el recurso 

de apelación ante ésta Cámara, no dando cumplimiento con lo que dispone el art. 452 

del Código Procesal Penal.

III.- En mérito a lo expuesto, declárase desierto el recurso de apelación 

interpuesto por el Dr. Marco Andrés Espinassi y el Dr. Juan Enrique Giusti conforme 

lo establece el art. 453, primer párrafo, primera parte, del Código- Procesal Penal, 

^emitir en devolución la presente causa al Juzgado de Control N° 1.



Por todo ello RESUELVO:

' I.- Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Marco 

Andrés Espinassi y el Dr. Juan Enrique Giusti conforme lo establece el art. 453, 

primer párrafo, primera parte, del Código Procesal Penal, por los fundamentos 

expuestos en el Considerando de la presente causa.-

II.- Remitir el presente incidente en devolución al Juzgado de  ̂ trol N° 1.

III.- Registrar, agregar copia, notificar, protocolizar.

Dr. NE6T0R HUGO PAOLONt 
-  JUEZ  

CAMARA DE APELACIONES Y CONTROL

(5,05. SILVIA MERCEDES 01/3
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Manuel Bel grano, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los ¿{as

del mes de Junio del año dos mil dieciseis, reunidos en el Recinto de Acuerdos de ls 

Cámara de Apelaciones y Control, los Señores Vocales, Dr. NESTOR HUGO 

PAOLONI, Juez; Dr. EMILIO CARLOS CAUAN, Juez Habilitado y Dr. JORGE 

MANUEL ALVAREZ PRADO, Juez habilitado; bajo la Presidencia del primero de los 

nombrados, vieron el Expte. N° H3/16, caratulado: “PEDIDO PRORROGA 

ORDINARIA solicitada por el Sr. Juez de Instrucción N° 2 de Causas Ley N° 3584, 

Dr. Pablo M. Pullen LLermanos, en Expte. Ppal. N° 18493/16: Antonio Alberto 

BELLIDO y María MOLINA p.s.a. de encubrimiento por favorecimiento real 

agravado por tratarse de un delito especialmente grave, Jesús Elva GALARZA, alias 

GRINGA” p.s.a. de encubrimiento por favorecimiento real agravado por tratarse de 

un delito especialmente grave -fraüde en contra de la administración pública y 

adulteración de instrumento público -en concurso real”, y;

C O N S I D E R A N D O

Que, el Dr. Pablo Pullen Llermanos, Juez de Instrucción N° 1 de Causas

Ley N° 3584, por habilitación, a fs. 01, mediante Oficio N° 24.820 de fecha 10 de

Junio del año 2016, solicita a ésta Cámara se le conceda Prórroga Ordinaria que

autoriza el Art. 213 del Código Procesal Penal en la etapa de instrucción de la causa 

N° 18493/16.-

Que conforme el expediente Ppal. N° 18493/16: Antonio Alberto 

BELLIDO y María MOLINA p.s.a. de encubrimiento por favorecimiento real 

agravado por tratarse de un delito especialmente grave, Jesús Elva GALARZA, alias 

GRINGA p.s.a. de encubrimiento por favorecimiento real agravado por tratarse de 

un delito especialmente grave -fraude en contra de la administración pública y 

adulteración de instrumento público- en concurso real”; se meritúa que aún restan 

medidas instructorias a practicar, y de igual modo es viable la solicitud efectuada por 

la complejidad de la causa, por lo que corresponde conceder el pedido de prórroga
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el término de treinta días, de conformidad a lo establecido por el Art. 

213 del Código Procesal Penal.-

PENAL;
Por ello, la CAMARA DE APELACIONES Y CONTROL EN LO

R E S U E L V E :

I) Conceder la Prórroga Ordinaria solicitada por el Dr. Pablo Pullen 

Llermanos, Juez de Instrucción N° 1 de Causas Ley N° 3584, por habilitación, por el 

término de treinta días, de conformidad a lo establecido por el Art. 213 del Código 

Procesal Penal.-

II) Regístrese, agréguese copia en autos, hágase saber y b¿ 

al Juzgado de Instrucción N° 1 de Causas Ley 3584.-
autos

ür. fctólUC CARLOS í * ™ *

í. NESTOR HUGO PAOLONI 
JUEZ

CAMARA DE APELACIONES Y COHlROt

Q f ¡ n f c

Prac .SILVIA MERCEDES DÍAZ 
FIRMA HABILITADA
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El Expte. N° C-190/16 caratulado: “Recurso de Apelación interpuesto

por los Dres. Paula Carolina Alvarez Carreras y Néstor Ariel Ruarte, en Expte. N° P- 

133.094/16 (JC N° 4-FIP N° 1) Recaratulado: JALDIN Patricia Evangelina, 

GUERRERO Mirta Rosa y 20 personas a establecer p.s.a. Robo en poblado y en banda 

en grado de tentativa. Ciudad”, y;

Y Considerando:

Carreras, abogados defensor y co-defensora, respectivamente de la imputada Mirta 

Rosa Guerrero, a mérito del acta y decreto de designación y aceptación de cargo que se 

agregan 3 fojas 102/102 y vuelta y 173/173 y vuelta -del expediente principal N° P- 

133.094/16-, dedujeron recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el 

Señor Juez de Control N° 4, Dr. Isidoro Arzud Cruz, de fecha 05 de septiembre de 

2016 la que rola a fs. 14/22, quien dispuso no hacer lugar a la Nulidad del 

Requerimiento Fiscal de Elevación a Juicio, solicitada por la defensa de la inculpada 

Mirta Rosa Guerrero de conformidad a lo dispuesto por los arts. 220, 221 y cctes. del 

CPPJ. Hacer lugar al Requerimiento de Citación a Juicio formulado por el Sr. Agente 

Fiscal de Investigación Penal N° 1, Dr. Diego Cussel (habilitado) en contra de la 

imputada. Y no hacer lugar a la Oposición deducida por la defensa técnica de la 

imputada mencionada, de conformidad a lo dispuesto por el art. 387 del C.P.P.

I.- Que el Dr. Néstor Ariel Ruarte y la Dra. Paula Carolina Alvarez

II- Conforme surge del informe que corre agregado a fs. 33, los abogados 

defensores, no comparecieron a dar cumplimiento con lo dispone el art. 452 del C.P.P., 

habiendo vencido el término legal para efectuarlo, de acuerdo a las constancias de



cédula de nc

III.- Atento al informe de Secretaría, el Dr. Néstor Ariel Ruarte y la Dra. 

Paula Carolina Alvarez Carreras se notificaron del decreto de fecha 19/09/16 ( v. fs. 

30) en fecha 21 de septiembre de 2016 ( v. fs. 31 y 32), el plazo procesal dispuesto a 

los fines del emplazamiento del recurso de apelación es de cinco días. En mérito a lo 

expuesto, declárase desierto el recurso de apelación interpuesto por los letrados 

conforme lo establece el art. 453, primer párrafo, primera parte, del Código Procesal 

Penal, debiéndose remitir en devolución la presente causa al Juzgado de Control N  4.

Por todo ello RESUELVO:

I.- Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Néstor 

Ariel Ruarte y la Dra. Paula Carolina Alvarez Carreras conforme lo establece el art. 

453, primer párrafo, primera parte, del Código Procesal Penal, por los fundamentos

expuestos en el Considerando del presente.-

4.
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/ M ^ ^ í á d a d  de San Salvador de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano, Capital 

de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los días del mes de

Noviembre del año dos mil dieciseis, reunidos en el Recinto de Acuerdos de la 

Cámara de Apelaciones y Control, los Señores Vocales Titulares DR. NESTOR HUGO 

PAOLONI, Juez; DRA. GLORIA MARIA MERCEDES PORTAL de ALBISETTI, 

Juez y DR. EMILIO CARLOS CATTAN, Juez habilitado; bajo la presidencia del 

nombrado en Primer término, vieron el Expte. N° C-191/16: “Recurso de Apelación 

interpuesto por el Dr. Luis Alfredo Canedi y el Dr. Diego D ’Andrea Cornejo en Expte. 

N° P-140750/16 (JC N° 4-FIP N° 2), Recaratulado: “FELLNER, Eduardo Alfredo; 

CONSENTINI, Luis Horacio p.s.a. de Abuso de Autoridad, Falsificación Ideológica de 

Instrumento Público, en concurso ideal; ambos en concurso real con el delito de 

Fraude a la Administración Pública. CARRIZO, Héctor Gustavo y MERCADO José 

Luis: p.s.a. de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionarios 

Públicos con Fraude a la Administración Pública en concurso real; SALA DE NORO, 

Milagro Ángela Amalia p.s.a. Fraude a la Administración pública. Ciudad”, y;

V I S T O S  v  C O N S I D E R A N D O :

El Señor Vocal Presidente de Trámite.Doctor NESTOR HUGO PAOLONI, diio:

Se inicia ésta instancia, en virtud del recurso de apelación 

deducido por el Dr. Luis Alfredo Canedi y el Dr. Diego D ’Andrea Cornejo, que corre 

agregado a fs. 17/19 de autos, en contra de lo resuelto por el Sr. Juez de Control N° 4, 

Dr. Isidoro Arzud Cruz, de fecha 26 de agosto de 2016, que dispone no hacer lugar al 

pedido de sobreseimiento de los inculpados Eduardo Alfredo Fellner y Luis Horacio 

Cosentini, conforme lo establecido en los arts. 367 y 384, 3o párrafo del C.P.P.

Como antecedentes la defensa señala que se solicitó al 

Juzgado de Control el sobreseimiento del Ing. Luis Cosentini, considerando que el 

hecho investigado no constituye delito; dicen que, se sostuvo que el Decreto N 7.759 

no es contrario a la ley N° 3354, ni a los artículos 10 y 15 de la Constitución
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la creación de Unidades Ejecutoras no se inició con el Decreto que se 

cuestiona, sino que éstas se instrumentaron a lo largo de todos los gobiernos 

provinciales y nacionales, para la correcta ejecución de obras públicas de envergadura; 

que la unidad Ejecutora Provincial, para la atención exclusiva del Programa Federal de 

Emergencia Habitacional II, era un requisito señalada en el Instructivo emitido por el 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que dispone en el 

punto “3.3.1 Instituto de Vivienda-Unidad Ejecutora”.

Agregan que se explicó y demostró con claridad la necesidad de la 

creación de la UEP, la realidad de los fundamentos del decreto de creación, se 

demostró la inexistencia de falsedad ideológica, y además la atipicídad de la 

imputación, entre otros vastos argumentos; y que el Juzgado rechazó el pedido sin 

analizarlo, sosteniendo que es prematuro.

Luego de transcribir partes de la resolución, refieren que la misma 

dispone rechazar el pedido de la defensa, en base a que la investigación todavía está en 

trámite, y que no es momento de solicitar el sobreseimiento, por cuanto esa defensa 

debe esperar que la Fiscalía termine la investigación para hacerlo.

Prosiguen diciendo, que se restringe el derecho del imputado a requerir 

su desincriminación hasta tanto la Fiscalía no resuelva que la investigación esté 

terminada, como si los derechos del encartado se encontraran en crisis mientras el 

órgano acusador así lo dispone, resultando vulnerado gravemente el derecho de 

defensa, y la garantía constitucional de ser oído por un tribunal competente.

Expresan que la determinación adoptada por el magistrado es arbitraria 

por carecer de fundamentos pues se sustenta en afirmaciones dogmáticas de naturaleza 

teórica procesal, advirtiendo que ni el Fiscal ni el Magistrado, han dedicado un solo 

párrafo a ponderar las razones fácticas y jurídicas invocadas como fundamento de la 

pretensión articulada por esa defensa.

Refieren que todo justiciable tiene derecho a una decisión fundada, es 

decir, en la que se invoquen las circunstancias de hecho y de derecho que autorizan el 

otorgamiento del acto.

Seguidamente citan doctrina y mencionan normas con jerarquía



- E R T íF 'C O  : Q u s  b  o re ja n te  es 

cop ia  fie l de! crim inal que  tengo 

a la v ista.

D r s , \  M

S E C B iT A B iA  O H  G A U A O A

de no analizar la propuesta desincriminatoria de la defensa técnica, vulnera 

gravemente esas garantías, pues omite oír al imputado y genera un gravamen 

irreparable.

merced de la propuesta fiscal durante el plazo que sea, sin que la imputación pueda ser 

revisada por un órgano jurisdiccional, es violatoria de garantías constitucionales e 

incluso puede generar responsabilidad internacional del Estado por el desapego a las 

pautas convencionales asumidas con la incorporación de dicha normativa a nuestro 

ordenamiento jurídico.

Finalmente expresan que esa defensa se agravia porque el planteo 

defensivo no ha sido tratado en modo alguno, como si se hubiera dejado en suspenso el 

derecho del encartado a ser oído por el Organo Jurisdiccional.

Solicitan se revoque la resolución puesta en crisis, y se resuelva el 

sobreseimiento del imputado en forma favorable.

Formulan reserva de plantear la cuestión constitucional para ocurrir a la 

Corte Suprema por vía del recurso extraordinario federal.

Concedido el recurso de apelación interpuesto y luego de los pasos 

procesales de rigor, los autos son elevados a ésta Cámara.

Integrado el Tribunal con dos de sus miembros titulares y un Vocal 

habilitado, firme el decreto de autos, se corre traslado al Señor Fiscal de la Cámara de 

Apelaciones y Control, Dr. Miguel Ángel Lemir, quien en dictamen de fojas 39/40, 

luego de un detallado análisis de los antecedentes de la causa, expresa fundamentos a 

los que doy por reproducidos en honor a la brevedad, solicitando el rechazo del 

recurso articulado, en cuanto considera que la resolución impugnada se ajusta a 

Derecho.

Realizada la audiencia prevista por el art. 455 el C.P.P., los recurrentes 

presentaron el correspondiente memorial de agravios, que se agrega a fs. 62/65.

Hacen referencia al escrito de fs. 17/19 y solicitan que se tenga en cuenta 

que la conducta enrostrada al Ingeniero Cosentini guarda relación con el refrendo de

Consideran que, aquel criterio según el cual el imputado debe estar a
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?//
u n D ^ S ÍÍK > v¡n cia l que constituye un acto administrativo a través del cual el Estado 

expresa su voluntad, siendo esta una actividad de la administración reglada, es decir 

que debe someterse a lo que el ordenamiento jurídico establece, constituyendo una

actuación propia y específica del Poder Ejecutivo.

Que, el Juez de Control no analizó que la denominada zona de reserva

del Poder Ejecutivo excluye del control del Poder Judicial los denominados actos

institucionales o de gobierno y dentro de ella se distingue la que se expande hacia el

exterior (otros poderes o administrados) y la interna que pertenece al filero del poder.

Que, tampoco advirtió que dentro de la discrecionalidad se enmarcan los

actos de pura administración que solo podrían ser controlados por el Poder Judicial

sobre sus elementos reglados (competencia, forma, causa y finalidad) y no reparo que

el velo que cubre al Poder Ejecutivo solo puede ser corrido cuando no respeta el

criterio de razonabilidad, circunstancia que en el presente caso se encuentra ausente ya

que la situación social que se vivía en la oportunidad del dictado del decreto asi lo

demandaba.
Resaltan que el A quo desechó el análisis del art. 137 y de su inc. 21 de la 

Constitución de la Provincia, que se ocupa de las Atribuciones y Deberes del 

Gobernador; tampoco se tuvo en cuenta los órganos de control que la Carta Magna 

Provincia crea, ellos son el Fiscal de Estado y el Tribunal de Cuentas; que tampoco se 

reparó que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (ley 5200) vigente al momento de 

dictarse el Decreto 7759/2007 faculta al Poder Ejecutivo a crear los organismos que 

considere necesario (art. 5) y al Fiscal de Estado le atribuye las funciones de asesorar 

al Poder Ejecutivo y ejercer el control de legalidad (art. 4), todo lo actuado se llevó a

cabo en este caso en particular.
Continúan exponiendo que, no se tuvo en cuenta que la Ley de

Presupuesto General de Gastos y Recursos para el Ejercicio 2007 (Ley 5548), en su

art. 14 inc. e), facultaba al Ejecutivo a producir reestructuraciones orgánicas de sus

jurisdicciones, organismos autárquicos, etc., tal como ocurrió en este caso, donde se

dispuso la creación de una unidad Ejecutora Provincial, en el marco de las atribuciones

propias de ese Poder del Estado; tampoco se consideró que la creación de la UEP,
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^a^BáÜte Decreto 7759/07, fue ratificada y aceptada por las autoridades nacionales y 

el gobierno provincial que sucedió al del gobernador Fellner; ningún funcionario 

público ha cuestionado la creación de la UEP ni se puso en duda su legitimidad, y esto 

no ocurrió por la evidente legalidad de ese acto administrativo.

Que, tampoco se tuvo en cuenta que Mediante Decreto N° 128/12, a 

partir de principios de 2.012 y por lo tanto al momento de los hechos que se investigan 

en autos, la UEP dependía del IVUJ, todo lo cual se encuentra documentado con los 

instrumentos incorporados como prueba a la presente causa.

A continuación la defensa vuelve a citar normas constitucionales, 

doctrina, y efectúa otras consideraciones en el mismo sentido, a las cuales me remito.

Señalan que se le imputa como hecho generador de responsabilidad el 

refrendo del decreto antes mencionado y tal como se ha expresado, ello ha consistido 

simplemente en el cumplimiento de una obligación constitucional ante un acto 

institucional absolutamente legítimo del Gobernador de la Provincia que ejerció una 

facultad que la Carta Magna Provincial le atribuye, ratificada por la Ley de 

Presupuesto vigente en aquel entonces.

Que, la emisión de tal acto carece de entidad para constituir de por sí un 

hecho delictivo; ni el Gobernado de la Provincia ni el Ministro que refrendó el acto 

tuvieron intervención alguna en los hechos que se investigan, puesto que no actuaron 

en la contradicción de las obras con las Cooperativas, en el pago de los anticipos, en la 

mediación de las obras, en la certificación de las mismas, en las órdenes de pago ni en 

la firma de los cheques con los que se pagaron; que tales funciones estuvieron a cargo 

de funcionarios nacionales, provinciales y municipales que controlaron la ejecución de 

los trabajos y confeccionaron la documentación que viabilizó los pagos.

Finalmente consideran que la única actividad de su defendido consistió 

en refrendar el decreto dictado por el Gobernador, en cumplimiento de manda 

establecida por la Constitución Provincial.

Solicitan se haga lugar al recurso.

Respecto al pedido de sobreseimiento formulado, entiendo que el mismo 

debe ser rechazado por manifiestamente improcedente, por cuanto tal requerimiento



^ ^ r ^ ^ c ^ a liz a d o  en la instancia pertinente, ello a fin de no vulnerar expresas

garantías tanto procesales como constitucionales.

Sabido es que la competencia de esta Cámara de Apelaciones y Control 

se encuentra perfectamente establecida y delimitada en el art. 52 de nuestro Código de 

Forma.

amerita su profundización solo cabe mencionar que la intervención de esta Cámara en 

virtud de la competencia acotada que le acuerda el art. 446 del Código Procesal Penal, 

debe limitarse solamente al conocimiento de los puntos de la decisión a los cuales se 

refieren los agravios.

cuando la instancia de investigación se encuentra debidamente liberada y la causa 

transita la etapa de investigación penal preparatoria produciéndose y efectivizándose 

los elementos probatorios, por cuanto se debe permitir el estudio de todas las 

cuestiones que merezcan revisión para garantizar el debido proceso consecuentemente 

el derecho de defensa, sean ellas sobre el análisis de la prueba, de los hechos, o 

relacionadas con errores en la aplicación y observancia del derecho procesal o de 

fondo.

forma “definitiva e irrevocable”. El sobreseimiento definitivo termina con la causa 

penal, para ese imputado y si bien puede ser solicitado, los supuestos para que se dicte 

están contemplados en el artículo N° 379 de nuestro Código de forma; “ Procederá el 

Sobreseimiento cuando se pruebe que 1.- El Hecho investigado no se cometió o no lo 

fue por el imputado 2.- El hecho no encuadra en una figura penal 3.-Media un causa de 

justificación, imputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria 4.- La pretensión 

penal se ha extinguido 5.- Agotadas las tareas de investigación no existiese 

razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba o y no 

hubiese bases suficientes para requerir de manera fundada la apertura del juicio 6.- Se 

h u b iese...”.

Sin entrar al análisis detallado del mismo por cuanto la temática no

A mas de ello, pretender que este Tribunal analice la cuestión de fondo

Importante resulta recordar que el sobreseimiento cierra el proceso de

La doctrina es conteste en afirmar que el Juez debe valorar el sentido de



^ s 'S ’videncias, utilizando cuidadosamente la sana critica y la convicción suficiente 

para acordar que -en el caso concreto- no hay posibilidad alguna de que el asunto pase 

a la etapa de juzgamiento.

Teniendo en cuenta que la finalidad inherente al proceso penal es la 

búsqueda de la verdad, a efectos de alcanzar una solución verdaderamente justa al 

conflicto, que la misma sólo puede percibirse subjetivamente en cuanto la firme 

creencia de estar en su posesión, configurando el mentado estado de certeza, que sólo 

puede presentarse cuando se ha desechado toda noción opuesta capaz de perturbar la 

firmeza de esa creencia (cf.: Jorge A  Ciaría Olmedo, “Tratado de Derecho Procesal 

Penal”; Tomo I -Nociones fundamentales-; Ediar S.A. Editores; Buenos Aires; 1960; 

pág. 447).

En las condiciones apuntadas, resulta oportuno recordar que el dictado 

del sobreseimiento que se peticiona, aparecería como prematuro habida cuenta que 

la investigación penal preparatoria no se encuentra concluida y de los elementos 

de prueba arrimados en autos no surge con el grado de certeza que exige el 

dictado del mismo, para cerrar el proceso respecto al peticionante, es decir, sin la 

fírme convicción acerca de la no autoría o no participación en el hecho 

investigado, (lo resaltado me pertenece).

Sobre el punto se sostuvo: “La valoración de la prueba en las distintas 

etapas del proceso criminal, la convicción de certeza en su intensidad y grado es 

variable de menor a mayor, a medida que se avanza en el procedimiento... Los estados 

intelectuales del juez, frente a la prueba, se desarrollan entre la ignorancia y la certeza, 

pasando por la mera posibilidad indicial, la sospecha, la probabilidad, la certeza 

moral” (ver esta Cámara in re “Navarro Oscar A. y otros”, resolución del 2/7/97, 

Expte. N° 101/97).

En este mismo sentido me esta Cámara de Apelaciones y Control se 

expidió en Expte. N° C-21/14,Caratulado:“Recurso de Apelación interpuesto por el Sr. 

Fiscal de Investigación en lo Penal N° 6, Dr. Gustavo Alfonso Araya en Expte. N° P- 

9716 /12 (J.C. N° 3 - F.I.P. N° 6) caratulado: Robles Héctor Daniel y Quipildor Nelson 

Miguel p.s.a. Cohecho. Perico”, Expte. N° C-51/14 caratulado: “Recurso de Apelación
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f i% s s # $ p o r  el Dr. José Luis Varela en Expte. N° 32577/1/13 (JC N° 3-FIP N°2) 

caratulado: Hurtado, José Arnaldo p.s.a. Abuso Sexual gravemente ultrajante agravado 

por el vínculo. Ciudad”, las cuales fueron mencionadas por el Sr. Fiscal Dr. Miguel 

Angel Lemir, esta última sentencia fue confirmada por el Excmo Superior Tribunal de 

Justicia en Expte. N° 10787/14, L A N 0 57, F° 3838/3841, N° 1016 del 22/12/14.

Tener presente la reserva de plantear la cuestión constitucional para ocurrir a la 

Corte Suprema por vía del recurso extraordinario federal que plantean los letrados..

Por todo ello soy de opinión que se debe rechazar la apelación interpuesta por el 

Dr. Luis Alfredo Canedi y Dr. Diego D'Andrea Cornejo en favor de Luis Horacio 

Cosentini, por los motivos y las razones expresadas.

T,a Señora Vocal D o c to r a  G L O R I A  M A R I A  M E R C E D E S  P O R T A L  P E  

A T /B T SE T T I. diio:

Adhiero al voto del Dr. Paoloni por compartir sus fundamentos los que 

constituyen jurisprudencia de éste Tribunal.

El Señor Vocal Habilitado Doctor EMILIO CARLOS CATTAN. dijo.

Adhiero al voto de Presidencia por compartir sus fundamentos.

Por todo lo expuesto, la CAM ARA DE APELACIONES Y CONTROL,

R E S U E L V E :

I) No hacer lugar el recurso de apelación planteado por el Dr. Luis Alfredo 

Canedi y Dr. Diego D'Andrea Cornejo. En consecuencia confirmar la resolución 

dictada por el Sr. Juez de Control N° 4, Dr. Isidoro Arzud Cruz, de fecha 26 de agosto 

de 2016, que rola a fs. 12/16, en cuanto ha sido materia de recurso y por los 

fundamentos expresados en los considerandos de la presente sentencia.-

II) Tener presente la reserva de plantear la cuestión constitucional para ocurrir a 

la Corte Suprema por vía del recurso extraordinario federal que plantean los letrados.
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^Tcíc^^^^íélad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia, Departamento Dr.

Mai’íÉretl Belgrano, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los CUATRO días del mes 
9¿\
tai del año Dos Mil Dieciséis, reunidos en el recinto de acuerdos de la Cámara de
O •

peleones y Control, Sos Señores Vocales, Doctora GLORIA MARIA MERCEDES 

PORPFÁL DE ALBISETTI, Juez; Doctor NÉSTOR HUGO PAOLONI, Juez; Doctor 

■flÜMBERTO MARIO GONZALEZ, Juez -  por habilitación en la presente causa - bajo la 

Presidencia de la mencionada en primer término, vieron el Expte. N° C-19/16 -  

"RECURSO DE APELACION interpuesto por la Sra. Fiscal de Investigación Penal N° 1, 

Dra. Liliana Fernández de Montiel (por habilitación) en Expte. N° P-129652-II/16 (JC N° 

3 -  FIP N° 1) caratulado: "Incidente de Cese de Detención a favor 'de Pablo Sebastián 

TOLOSA PEREA y Martha Isabel GUTIÉRREZ TORRES" (Expte. Ppal. N° P-129652/16 

recaratulado: "SALA Milagro Amalia Ángela; NIEVA Javier Osvaldo; y otros; p.s.a. de 

asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión; TOLOSA PEREA Pablo y 

GUTIERREZ TORRES Martha Isabá; p.s.a. de fraude a la administración pública 

(catorce hechos en concurso real);... Ciudad.)".-

VISTOS Y CONSIDERANDO

La Señora Presidente de trámite. Doctora GLORIA MARIA MERCEDES PORTAL
t

DE ALBISETTI, d iio :
t

Corresponde a esta Alzada tratar el recurso de apelación deducido 

por la Doctora Liliana Beatriz Fernández de Montiel en su carácter de Fiscal de 

Investigación Penal N° 1 -  por habilitación -, planteado en contra de la resolución 

pronunciada por el Señor Juez de Control N° 1, Doctor Gastón Mercau, quien en fecha 

16 de febrero de 2.016 dispusiera: Hacer lugar al cese de detención solicitado por 

el Doctor Elias Efraín Garay a favor de los inculpados PABLO SEBASTIAN 

TOLOSA PEREA Y  MARTHA ISABEL GUTIERREZ TORRES (artículos 316, 319 "a 

contrario sensu" y cctes. del Código Procesal Penal de la Provincia.-



'* ^ dk^-AI expresar sus agravios dijo que el interlocutorio dictado por el. Señor Jüá|ge 

Control Doctor Gastón Meircau, conforme los hechos relatados, causa gravamen no sofe1 

por carecer de fundamentación legal y fáctica, sino que resulta autocontradictoria con 

la decisión emanada del propio Juez y dictada tan solo quince días antes en sentido 

distinto en torno a la restricción de la libertad a los ahora imputados en libertad.-

Que conforme jurisprudencia que cita -  la que doy por reproducida en honor a la 

brevedad -, es conteste en destacar con precisión los agravios que desestiman la 

validez de los pronunciamientos. La impugnación que propugna no es una mera 

discrepancia con la decisión del Magistrado, sino que se pretende lograr con la misma 

una resolución acorde con la ley, y a lo probado hasta este estadio procesal.-

Señala puntualmente como agravio, que el Señor Juez a fs. 16/19 sostiene en 

último párrafo de fs. 17 "... Si bien es cierto que la etapa de investigación se encuentra 

recién en su comienzo, no advierto cuáles son las medidas procesales de fundamental 

importancia que tendrían que llevarse a cabo, para las que resulte esencial la privación 

de la libertad de los prevenidos"; en este sentido, el Juzgador no ha advertido que de 

las constancias de los allanamientos (fs. 560/561 y 568/571 vta.) surge la imperiosa 

necesidad de realizar medidas urgentes y relevantes para el esclarecimiento de la 

defraudación millonaria que se investiga; en el domicilio de Martha Isabel Gutiérrez, se 

secuestraron folios conteniendo abundante documentación con Logo del Instituto de 

Vivienda y Urbanismo de Jujuy como también del Tribunal de Cuentas de la Provincia; y 

lo propio surge del acta de allanamiento del domicilio del imputado Pablo Tolosa Perea, 

en donde se secuestro gran cantidad de documentación referente a la Entrega Inicial de 

Programas Habitacionales de San Pedro de Jujuy, Planilla de Postulantes para Viviendas 

en la misma ciudad, Programas de Viviendas de Perico, Plan de Obras para todos los 

Argentinos con logo del IVUJ, distintas carpetas A4 con variada documentación 

perteneciente a la función que el encartado desempeñaba en el IVUJ en el período en 

el cual se atribuyen las defraudaciones; cantidades de documentación que resultan 

alarmantes.-
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$  Juez no ha reparado en la obligatoriedad que se impone de realizar 

-medidas procesales de fundamental importancia sobre los bienes secuestrados para 

continuar con la investigación, y eventualmente, ampliar la misma sobre éstas u otras 

personas.-

Agrega, que tampoco resultan justificadas las afirmaciones del juzgador respecto 

al quantum de la pena que se le atribuye a los encartados en relación al delito 

imputado, al decir, que la figura penal contempla una pena mínima de dos años de 

prisión, y que eventualmente podría corresponderles una condena de ejecución 

condicional; por lo tanto, no corresponde la interpretación realizada por la recurrente al 

justificar los motivos por los que procedería una condena efectiva, y por ende no se 

puede incluir a Tolosa y Gutiérrez en las previsiones del primer inciso del artículo 319.- 

El análisis efectuado por el Magistrado es desapegado a las constancias probatorias 

inicialmente, porque no se les atribuye "un delito" a los imputados Tolosa y Gutiérrez, 

sino que son catorce hechos independientes, es decir, son catorce hechos de 

FRAUDE A LA ADMINISTRACION PUBLICA, es decir, que son catorce delitos, y en caso 

de recaer condena será de cumplimiento efectivo, y reitera CATORCE, cantidad ésta 

que en su decisión el Juez no merita.-

Respecto a que éste Ministerio omitió acudir a la aplicación de una condena no 

condicional, no se ajusta a la realidad. Así, su parte recurrió al artículo 319 del C. P. P., 

- a poco que se revisa la solicitud de detención de fs.493/494 de los autos principales -, 

específicamente en el apartado que se pide la detención de los instados Tolosa y 

Gutiérrez,'invocando la aplicación de los artículos 308 y 319 y cctes. del C. P. P., 

descartando que el derecho resulta sabido por el Señor Juez, quien debe admitir o no la 

aplicabilidad de la norma; pero no acudir al argumento de que no se invocó la 

concurrencia de las restricciones a la libertad personal contempladas por la norma 

citada.-

En el mismo sentido de análisis -  dice -  resulta un agravio relevante, el 

argumento decisional de liberación del Juez de Control al afirmar, por un lado, que la
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Fiscal.- Mientras que al momento de fundar la orden de detención (fs. 495/496), 

entiende que sin perjuicio de que a los imputados les pueda corresponde condena de 

ejecución condicional, la naturaleza, magnitud y circunstancias de los hechos que se 

investigan, asi como el carácter de funcionarios públicos que revestían los inculpados al 

momento de la supuesta comisión del hecho, además de la necesidad de realizar 

medidas urgentes, permite inferir que se da el caso de la norma prevista en el inciso 2o 

del articulo 319 del C. P. P., es decir, existe riesgo procesal de que en caso de obtener I 

la libertad puedan obstruir la marcha del proceso.-

La contradicción en que incurre el Señor Juez resalta a la hora de ordenar la 

soltura de los prevenidos Tolosa y Gutiérrez, al alegar que los argumentos decisionales 

de la detención hoy no se encuentran vigentes; pues estos argumentos nunca fueron 

desplegados para sostener la necesidad de la medida de coerción, es decir, nunca el 

Magistrado dijo "detengo para allanar y secuestrar", sino que lo hizo por las razones 

que obran en la decisión del 28 de enero de 2016.-

En otro orden, la recurrente indica que equivoca el Señor Juez en su apreciación

en el auto de soltura al no asistirle razón al apreciar que la defensa no pudo demostrar

que las fundamentaciones dadas por el Ministerio resultan insuficientes para otorgar la

privación de libertad, a ello responde, que sí es tarea de la defensa desarticular los

fundamentos - expresados por la Fiscalía -; y demostrar con probanzas fundadas que

aquellas razones de detención fueron inconsistentes y por lo tanto autorizan a revertir

la situación de encierro; pero nada de ello ocurrió, la defensa solo desplegó

argumentaciones genéricas de "colaboración voluntaria" con arraigo en la Provincia, de 

permanencia laboral en la misma.-

Finalmente cita jurisprudencia nacional, y fallo local, pronunciado por el Señor 

Juez de Control Doctor Gastón Mercau, más precisamente Expediente N° P-129317- 

111/16, en el que el Magistrado (en forma casi concomitante al caso de autos), hizo
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” J | a r  a h S tá S ’dol Ministerio Fiscal de no otorgar la libertad al instado Quispe Ludo 

í§ ?^  Agustín por la comisión del delito de tentativa de robo con arma, amenazas con arma y 

resistencia a la autoridad, por los argumentos expresados; a cuyos argumentos me

remito por cuestiones de economía procesal.-

En atención a todo lo expresado, la Señora Fiscal solicita se revoque la decisión 

que liberó a los encartados Pablo Tolosa y Martha Gutiérrez, al advertirse la 

contradicción del resolutorio que impugna, por cuanto la finalidad investigativa, cuya 

eficiencia se debía garantizar con la detención de los instados, por los fundamentos 

dados por el propio Juez, luego se vio entorpecida por la decisión del mismo que los 

liberó a solo días de la detención, so pretexto de falta de actitud investigativa e 

inexistencia de las razones invocadas el 28 de enero del año en curso.-

Para concluir, pide se haga lugar al recurso y se revoque el auto impugnado en 

base á los argumentos esgrimidos, mandando detener a los instados Pablo Sebastian

Tolosa y Martha Isabel Gutiérrez.-

Concedido el recurso (fs. 33) y luego de los pasos procesales de rigor, los autos 

llegan a este Tribunal.- Se presenta a contestar la apelación los Doctores, Elias Efrain 

Garay en representación del inculpado Tolosa (44 y 47/53 y vta.), formulando su 

oposición; y Lucas Ramón Grenni en ejercicio de la defensa material de Gutierrez, (fs. 

56), solicitando dar sus fundamentos in voce.-

Integrado el mismo, firme su constitución, conferido el traslado al Señor Fiscal de 

la Cámara de Apelaciones y Control, Doctor Miguel Ángel Lemir, emite dictamen a fs. 

63/65, manteniendo el recurso deducido, y a las consideraciones dadas, que comparto, 

hago remisión por razones de brevedad.-

Realizada la audiencia prevista en el art 455 del C.P. Penal (fs. 71/72 y vita, de 

autos) con las partes inten/inientes en el proceso, la causa se encuentra en estado de



i~R¡{i~iCG : Q ü 3 la p resen te  es 

%  c o p ia  íi¿¡ cfoi G rig lnz l q u 3 tengo

a la visln.

i  M
:'"í\

Resuelta.- Anticipo mi decisión por el progreso del recurso planteado en la instan^ *  
y ello así por los siguientes fundamentos.-
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I.- En cuanto al agravio referido a que la sentencia puesta en crisis a más de 

carecer de fundamentación legal y fáctica resulta autocontradictoria con la decisión 

emanada por el propio Juez y dictada tan sólo quince días antes y en sentido distinto, 

fundamentando el a quo su decisión de soltura de los imputados al decir que: "Si bien 

es cierto que la etapa de investigación se encuentra recién en su comienzo, no advierto 

cuales son las medidas procesales de fundamental importancia que podrán llevarse a 

cabo, para las que resulte esencial la privación de la libertad de los prevenidos.- A ello 

dire, que le asiste la razón a la Señora Fiscal recurrente en tanto existen ya en los 

obrados prueba relevante como es la documentación secuestrada en los allanamientos 

efectuados en los domicilios de Martha Isabel Gutiérrez (fs.560/561) como de Pablo 

Sebastian Tolosa (fs. 568/571 y vita.), cuyo análisis se impone y en el carácter de 

obligatorio, del cual seguramente muchas y variadas podrán ser las medidas procesales 

a adoptar y que seguramente revestirán fundamental importancia (al estar a los 

términos del * quo)) pero nada de esa investigación y/o sus consecuencias se advierte 

en autos al tiempo de emitir el presente voto.-

Adviértase que en el allanamiento de la imputada Gutiérrez se secuestró- entre 

Otros de los elementos incautados documentación correspondiente al Tribunal de 

Cuentas de la provincia, instrumentos que desde luego merecen un detallado y 

profundo análisis siendo que nada de ello obra en la causa.-

II.- También se agravia la recurrente al decir el a quo que "el delito que se les 

atribuye a ambos instados contempla una pena mínima de dos años de prisión, es decir 

que a partir de allí podrá imponerse la penalidad, de tal modo que podría 

corresponderle una condena de ejecución condicional... entonces no podemos incluir a 

Tolosa y Gutiérrez en las previsiones del primer inciso del articulo 319...".- A ello debo
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,jó!o a d h S l í? á íó  manifestado por la Fiscal agraviada en tanto NO se trata de un solo 

hecho sino de CATORCE HECHOS INDEPENDIENTES DE FRAUDE A LA 

ADMINISTRACION PÚBLICA concursados realmente, y dada la NATURALEZA y 

GRAVEDAD de los delitos imputados, resulta imposible merituar el mínimo de la pena 

gue en abstracto pudiera corresponder aplicar para un solo hecho, pues la valoración 

debe ser por los CATORCE (14) HECHOS de FRAUDE a la Administración Pública.-

Además, debe tenerse presente lo expresado por el Señor Fiscal de Estado 

Doctor Mariano Gabriel Miranda gue al denunciar a los prevenidos de autos (fs.262/266 

de autos principales), expresamente dijo "gue toda la operatoria a gue se refiere la 

presente ha sido posible por la participación de funcionarios públicos que integraban 

esta Asociación Ilícita y sin los cuales no hubiera podido lograrse cometer los delitos 

descriptos; estos funcionarios son quienes firmaron los convenios de obra y dieron la 

orden de pago sin respaldo técnico necesario: El Sr. LUCIO ABREGÚ en su caracter de 

Presidente del I.V.UJ en la época en que ocurrieron los hechos, autorizando de los 

pagos irregulares, y la Jefa del Departamento Administrativo Financiero la C. P. N. 

Martha I. Gutiérrez T. quien libró los fondos pese a las anomalías existentes; es por ello 

gue sus conductas quedan encuadradas en la Asociación Ilícita Agravada del artículo 

210 ¿7/5 el Código Penal. Ello sin perjuicio de gue, tratándose de funcionarios públicos, 

sus actos recaigan además en otros tipos penales que requieran esta cualidad como lo 

son el incumplimiento de los Deberes de Funcionarios Públicos previsto en el articulo 

248 del Código Penal y Malversación de Caudales Públicos que sanciona el articulo 260

del Código Penal".-

III.- Indica como otro agravio lo expresado por el Juez de Control gue en sus 

fundamentos para liberar a los imputados dijo: "También es importante destacar que 

en la solicitud de detención que rola a fs.493/494 la representante del Ministerio Fiscal 

no invocó la posibilidad de una condena no condicional".- Considero un fundamento 

excesivamente esforzado, pues la representante del Ministerio Público a fs.493/494 al
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. J£i r a orden de detención de los instados Tolosa y Gutiérrez entre los fundameíí^ 

dados dijo claramente: 'También deberá ordenar ¡a detención conforme iop rescrip í̂ - 

por e l artículo 27, incisos 2,9,11 y 12 de ia Constitución de la provincia, y  los artículos

308y  319 y  concordantes del Código Procesal Penal...".- *-'■

Es decir, la recurrente indicó concretamente como una de las disposiciones

legales a aplicar para detener a Tolosa y Gutiérrez, la norma del articulo 319 dél C P

Penal, y el a quo haciéndose eco de ello al disponer los allanamientos y detención de

los prevenidos nombrados, dijo textualmente a fs. 495/496: "además de la necesidad

de realizar medidas urgentes para la obtención de pruebas relevantes para la

investigación, me permite inferir que se da en el caso la situación contemplada

en el inc. 2 del Art. 319 del CPP, es decir que existe riesgo procesal de que en caso

de que los prevenidos permanezcan en libertad podría obstruir la marcha del 
proceso...

Lo resaltado es propio.-

Entonces, el Juez aplicó sin más el articulo 319 inciso 2. de la normativa del rito,

la que prevé la situación que aún procediendo condena de ejecución condicional, existe

riesgo procesal de que los imputados trataran de eludir la acción de la justicia o 
entorpecer su investigación.-

En suma: La representante del Ministerio Fiscal, en la solicitud de detención 

invocó la norma del artícullo 319, precepto que contempla dos situaciones: la condena 

no condicional (inciso 1), y la condena condicional más riesgo procesal (inciso 2); y el 

Juez de Control aplicó al dictar la orden de detención y allanamientos -  entre otras 

disposiciones el precepto normativo ya indicado por el Ministerio Fiscal (artículo 

319) con precisión del (inciso 2.).-



<>/// I^.^^rnbién expresa como agravio relevante por el que sostiene su 

impugnación, la afirmación del a quo cuando en su resolución dice: "al ordenar la 

medida de coerción la que fue fundamentada en la necesidad de llevar a cabo actos 

necesarios y urgentes para la obtención de pruebas relevantes para la pesquisa. Tales 

medidas consistieron en los allanamientos y registros de aquellos lugares donde podía 

haber documentación u otros elementos relacionados con el delito que se investiga; 

cumplidos los mismos entre los días 28 y 29 del mes de enero del corriente año, el 

Ministerio Público no solicitó nuevas órdenes de allanamiento o secuestro... .-

Y en este punto de agravio también le asiste la razón a la Fiscal de Investigación 

recurrente, en tanto cuando el Juez de Control dictó la orden de allanamiento y 

detención se fundó no solamente en la necesidad de llevar a cabo actos NECESARIOS Y 

URGENTES PARA LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS RELEVANTES PARA LA INVESTIGACIÓN, 

sino que primeramente, y luego de dejar a salvo que a los instados le podría caber 

condena de ejecución condicional, indicó como fundamento de la decisión de detención, 

"la naturaleza, magnitud y circunstancias de los hechos que se investigan, 

así como el carácter de funcionarios públicos que revestían los mismos al 

momento de la supuesta comisión de los ilícitos...".

Lo resaltado me pertenece.-

Es decir, la necesidad de obtener pruebas relevantes para la investigación no fue 

el único argumento por el cual el Juez ordenara la detención de Tolosa y Gutiérrez, 

antes de ello, y en orden de prelación, con un alto criterio tuvo en miras la naturaleza, 

magnitud, circunstancias de los hechos y el carácter de funcionarios públicos de los 

instados; argumentos éstos que aún subsisten.-

y digo ello, pues, si bien los allanamientos, registros y secuestros de la 

documentación encontrada en los domicilios de los encartados, ya se cumplimentó, 

considero que agotadas las medidas dispuestas con la realización de los tales actos 

procesales, sus afecte aún subsisten, pues la abundante DOCUMENTACION



C C ñTÍF IC O  : Que îa presente e? 
c o p ia  f ie !  d o l o r i g n a l  q u e  t e n g o

^  te  v is ; a .

Osa CLAUDIA CARQUNA ELIAS 
SECRETARIA DE CAMARA

SIN IESTRADA no fue analizada por el a quoy si lo fue, no consta en autos que hubfea^ *¡ 

tenido una entidad tan exigua que de lugar a la soltura de los instados.-

En cuanto a la NATURALEZA, tratase de un fraude en perjuicio de la 

administración pública, una gran e importante lesión al patrimonio del Estado.-

Respecto a LA MAGNITUD, dado que no se trata de un (1) solo hecho delictivo,

sino de CATORCE (14) hechos concursados realmente de una estafa millonaria, y que

de acuerdo a las constancias obrantes en la causa, puede dar lugar a la ampliación de 
la imputación.-

CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS, suscripción de convenios con personas

físicas y/o jurídicas, emisión de cheques sin cumplimentarse las exigencias previstas en 
dichos convenios.-

CARÁCTER DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS, que de acuerdo a su designación 

especial y legal -ya sea por decreto ejecutivo, ya sea por elección -, y de manera 

continua, bajo formas y condiciones determinadas en delimitada esfera de competencia, 

constituye o concurre a constituir y expresar o ejecutar la voluntad del Estado, cuando 

esa voluntad se dirige a la realización de un fin público.-

V.- En relación al agravio sostenido por la recurrente en cuanto a lo expresado 

por el Magistrado interviniente respecto a que: "No es la defensa quien debe acreditar 

la ausencia de peligro procesal sino que la existencia de éste debe demostrarse a 

efectos de justificar el dictado de la medida de coerción"; en este tópico igualmente le 

asiste razón a la representante Fiscal, en tanto los argumentos empleados por la 

defensa y que constan a fs. 1/5 y vita, de autos, en modo alguno pudieron conmover 

al juzgador para ordenar el cese de detención de los imputados de la causa, pues al 

citar jurisprudencia, analizar normas constitucionales, también de Pactos 

Internacionales sobre Derechos Humanos, con el fin de aplicarla al caso de autos, sin 

dar fundamentos válidos, firmes y concretos como sería la invocación de nuevos
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formas).

í :̂  artículo 319 del C. P. Penal, ya no concurren.- (artículo 321 del Código de

Es de advertir que desde el'dictado de la orden de detención (fs. 558/559 y 

vita, de autos principales), ninguna circunstancia ocurrió en la causa para favorecer 

a los imputados con el goce de su libertad ambulatoria; por el contrario, surgieron 

nuevos elementos de prueba que comprometen la situación procesal de los mismos, así 

tenemos pedido del Señor Fiscal de Estado de la provincia de Jujuy, Doctor Mariano 

Gabriel Miranda que a fs. 599/604 involucra a los imputados Tolosa y Gutiérrez en la 

supuesta comisión de los delitos previstos en los artículos: 174 inciso 5o Código Penal: 

DESFRAUDACIONES AGRAVADAS; 210 bis. ASOCIACIÓN ILICITA AGRAVADA; 248: 

ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO y 

260: MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS.-

A fs. 510/511 y vita, de los autos principales obra Pedido de Informes efectuado 

por la Fiscal de Investigación Penal actuante a entidades bancarias de esta provincia: 

Banco Macro y Banco Nación, respondiendo en primer término el Gerente del Banco de 

la Nación Argentina, Señor Mario Oscar Ávila (fs.713/946), adjuntando en la 

oportunidad, imágenes de 202 cheques.- Se advierte que ese total, fueron librados por 

la C.P.N. Martha I. Gutiérrez juntamente con el Presidente del IVUJ, Lucio Abregú a 

favor de distintas Cooperativas y Municipios.-

También el responde fue del Gerente del Banco Macro Sucursal Jujuy (fs. 985), 

adjuntando copias de siete (7) cheques, librados por el Instituto de Vivienda y 

Urbanismo de Jujuy a favor de distintas cooperativas involucradas en autos, de cuyo 

análisis surge que cuatro (4) de ellos fueron librados por la C.P.N. Martha I. Gutiérrez T, 

juntamente con el Presidente del I.V.U.J, Lucio Abregú, y (dos (2) de los cuales con la 

firma del Presidente del I.V.U.J.), C.P.N. José Lucio Abregú; y los otros dos (2) con la 

firma del Sr. Pablo S. Tolosa a cargo de la Presidencia del I.V.U.J..-



. *5 ' s? -SÉrt,-
 ̂ VI.- Sé trata de una causa compleja, que en el estado que transita consíejer 

improcedente confirmar la resolución del Magistrado de Control a favor de la IibertáŜ fĉ  

ambulatoria de los instados Tolosa y Gutiérrez.-

En esta línea de pensamiento, he de citar la doctrina invocada en distintos fallos 

al pronunciarme por la denegatoria del cese de detención, para lo cual transcribiré las 

conclusiones arribadas por el Dr. Osvaldo Alfredo Gozaín las que comparto y hago 

propias, expresadas en su trabajo: "La Libertad en el Proceso Penal", publicada en 

Revista del Derecho Procesal Penal" (Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2.005, pág. 56):

"Al cabo de lo expuesto corresponde confirmar la libertad de uno de los derechos 

fundamentales del hombre. Pensar en su disponibilidad constituye una variable de 

análisis que exacerba la discrecionalidad judicial. Pero, al mismo tiempo, mantenerla 

como si fuera un estándar que sigue la regla: Mientras no hay sentencia no hay 

privación de ¡a libertad, es tan peligroso como ia falta de prudencia.

En consecuencia, si la libertad ambulatoria es una garantía especial que se 

consagra en el marco superior de la libertad como derecho humano, ¿cómo se resuelve 

la seguridad de los demás ante potenciales delincuentes que se amparan en una 

presunción que los favorece?

Una vez más, confrontan las ideas y los paradigmas: o confiamos en la serenidad 

y prudencia de los jueces para analizar circunstancialmente el caso y evitar, 

eventualmente, que la detención se convierta en un anticipo de la condena (en cuyo 

caso, la privación de la libertad se justifica como medida provisional) o le damos a la 

libertad un carácter automático mientras no haya condena no habrá encarcelados.

¿Hay un justo medio? Creemos que si, y se sostiene en apreciaciones objetivas: 

a) posible elusión a la acción de la justicia; b) antecedentes del imputado; c) necesidad 

imprescindible de privar de libertad; d) análisis de la pena; e) conducta del imputado; f)
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i(¿áp íe jfe^ Je  la causa, entre otras más que vuelven la mirada hacia el juez, como 

garante de las garantías constitucionales.-

Estas son apreciaciones que quedan perfectamente alineadas en el pensamiento 

de la Dra. Ángela Ledesma, en su voto en la causa "Machieraldo", igualmente 

adoptadas por el Dr. Edgardo E. Donna en la causa "Barbará" que acompañan estos 

comentarios".-

Entonces, si aplicamos esta doctrina al presente caso, cual sería el justo medio?, 

considero, y de acuerdo al amplio cuadro probatorio producido en autos, es la 

necesidad de privar la libertad de los prevenidos de autos atento la gravedad de los 

delitos imputados.-

VII.- Surgiendo tanto de la denuncia de fs. 1 / 2 de los autos principales 

efectuada por Julia del Carmen Gutiérrez respecto a las operaciones que da cuenta del 

hecho allí denunciado y que se realizaban en las Municipalidades de San Salvador de 

Jujuy, El Carmen y Monterrico, más precisamente: "en la oficina de la contadora o 

contador de la Municipalidad correspondiente.."; denuncia formulada por Leopoldo 

Jacinto Basualdo (fs. 6/7 de autos principales): "..esto era en la oficina de la contadora 

o contador de la Municipalidad correspondiente, que estaba presente también..."; e 

igualmente de las constancias de fs. 727, 729, 730, 731, 732, 736, 773, 774, 775, 776, 

778, 792, 832, 946, y conforme el Acta de ampliación de denuncia efectuada por la 

Arquitecta Mariana Marcela Franco a fs. 457 de los autos principales que clarifica en 

detalle el manejo del sistema convenido en relación a los hechos investigados en la 

causa; todo lo cual es ratificatorio una vez más que aún restan importantes medidas 

investigativas tendientes a determinar respecto a la participación de los 

funcionarios de los municipios indicados que intervinieron en la operatoria 

con las distintas cooperativas involucradas en autos, como así también 

determinar a los autores intelectuales de los hechos investigados.-
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x ^ o ^ E n  mérito a lo expuesto, voto por hacer lugar al recurso de apelación ¡nterpuéf 

en autos, revocando en consecuencia la resolución de fecha 12 de febrero de 2.0Í 

obrante a fs. 16/19 de estos obrados.-

El Señor Vocal. Doctor NESTOR HUGO PAOLONI. difo:

Luego de analizar en forma pormenorizada tanto la sentencia puesta en crisis, 

pruebas incorporadas, como así también los argumentos esgrimidos por la recurrente y 

la defensa técnica de los prevenidos, presto mi adhesión al voto que para el caso brinda 

la Sra. Presidente de Trámite Dra. Gloria M. M. Portal de Alblsetti, por los fundamentos 

expresados en el mismo los cuales comparto.-

Solo me permitiré agregar pequeñas consideraciones que estimo de utilidad, en 

efecto entrando a analizar el fondo de la cuestión, como lo vengo sosteniendo, el cese 

de la detención motivado en las disposiciones contenidas en el nuevo Código Procesal 

Penal no es un derecho absoluto, su procedencia está determinada por la normativa 

establecida en el Art. 318 y siguientes del mencionado Código, por lo tanto es 

facultativo de los jueces determinar las condiciones tanto objetivas como subjetivas 

para conceder la condicíonalidad en base a juicios de valor que necesariamente se 

deben efectuar respecto al quantum de la pena que en abstracto corresponde aplicar 

(art. 319 Inc. lero del C.P.P.), como así también se deben evaluar los presupuestos que 

permiten restringir la libertad ambulatoria, vehementes indicios de eludir la acción de la 

justicia (peligro de fuga) o entorpecimiento de la Investigación (peligro de obstaculizar 

el proceso}.-

En el caso traído a consideración la pena que en abstracto se conmina para los 

delitos de Fraude a la Administración Publica reiterada Catorce hechos concursados 

realmente (art. 174 Inc. 5o y 55 del Código Penal) por el cual vienen imputados Pablo 

Sebastian Tolosa Perea y Martha Isabel Gutiérrez Torres tienen pena privativa de la 

libertad cuyo mínimo es de dos años y un máximo de 50 años, y teniendo en cuenta lo 

dispuesto por el art. 40 y 41 del Código Penal en cuanto a las circunstancias a valorar
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' ̂ 0 la iriensüTádón de la pena que en abstracto se conmina en este caso, soy de opinión 

¿que no habilitarían una libertad condicional (Art. 26 del Código Penal).-

No se debe dejar de tener en cuenta que existen medidas de pruebas pendientes 

en su realización, y que por lo tanto la etapa de investigación aún no se encuentra

Es por ello que considero de aplicación la siguiente jurisprudencia "No se trata 

de entender la denegación de la excarcelación como antejuicio determinante o como el 

castigo previo, sino de ubicar en cada caso particular -dejando de lado ciertos excesos 

abolicionistas- la correcta, y real situación procesal de algunos individuos que 

conociéndola, se sirven de la no discutible benevolencia constitucional que —hay que 

recordarlo- también tiene límites (a veces olvidados) poco utilizados, pero no por ello 

menos válidos o reales. Las diferentes medidas de coerción procedimentales no por ser 

de aplicación restringida, deben ser dejadas de tener en cuenta en materia penal. La no 

asunción por los órganos estatales competentes de las facultades punitivas. En las que 

tiende a favorecer a la delincuencia en perjuicio de la seguridad que diariamente 

observamos viene reclamando la sociedad toda, corriéndose el peligro de 

anarquización, del quebrantamiento del equilibrio social, y por consiguiente, el ejercicio 

de la justicia por manos propias dejándose de lado uno de los valores fundamentales e 

irrenunciables sobre los que necesariamente deben erigirse los Estados, esto es, la 

función de la seguridad. Si ésta se descuida, toda perspectiva de bienestar individual o 

comunitario se torna aleatoria y ello es lo que en la medida de sus posibilidades la 

justicia, como poder independiente, debe evitar, (confr. "S., A.R.-Incidente de 

Excarcelación" 21.0.95) Fallos Cámara de Apelaciones en lo Criminal, Concepción del 

Uruguay, Entre Ríos. Sala 01 (García -  López - Moras). Carrera, G.A. s/ de Apelación. 

Interlocutorio, 6462 del 18 de Noviembre de 1997.".

concluida.

Debo resaltar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que el 

derecho consistente en gozar de libertad hasta el momento en que se dicte sentencia
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se-condena no constituye una salvaguardia contra el arresto, detención y 

preventiva, medidas cautelares éstas cuentan con respaldo constitucional" (C.S., ag^^^Jüi 

4-983, Legumbres S.A., IL.L.1883-D).-

De! mismo modo se sostuvo que: "El respeto debido a la libertad individual no

puede excluir el legítimo derecho de la sociedad a adoptar todas las medidas de

precaución que sean necesarias no sólo para asegurar el éxito de la investigación sino 

también para garantizar, en casos graves, que no se siga delinquiendo y que no se

frustre la ejecución de la eventual condena por la incomparecencia del reo...". (C.S.
Fallos 280:297).-

Así también, coincido con lo expuesto por el Sr. Fiscal de ésta Cámara de 

Apelaciones y Control, Dr. Miguel Ángel Lemir en cuanto corresponde hacer lugar a la 

solicitud planteada.-

Entiendo que no se violenta de ninguna manera precepto constitucional, ni se

vulneran garantías elementales; ya que en virtud al principio de proporcionalidad que

debe regir en las decisiones resulta procedente la medida de coerción personal 

peticionada.-

Sostengo además que la revocatoria de los cese de prisión encuentran razón de 

ser en la naturaleza, gravedad y particularidades del hecho, como así en el 

entendimiento que en caso de eventual condena, la misma no sería de cumplimiento 

condicional (art. 26 del Código Penal).-

La defensa técnica de la inculpada Gutiérrez menciona doctrina sentada por el 

Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia la cual por su característica no 

constituye doctrina obligatoria, a tal efecto debo decir que los jueces inferiores tienen 

total capacidad de decisión dentro dei marco de la Constitución Nacional, los Tratados
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Jñtérnacióriatéá con Jerarquía Constitucional y las leyes que en su consecuencia se 

d̂icten y dentro de cuyo marco deberán expedirse, correspondiendo a la CSJN ajustar 

aquéllas decisiones que se escapen de dicha normativa, pero sin subordinar a los 

magistrados que deben ser independientes no sólo como integrantes del organismo del 

cual forman parte sino también como Poder del Estado.-

En efecto los prevenidos Tolosa Perea y Gutiérrez Torres si bien no registra 

antecedentes, la gravedad, entidad y cantidad de hechos (CATORCE), atento a la 

función que desempeñaban los mismos en el IVUJ y el quantum de la pena que en 

abstracto se conmina para los delitos endilgados, dan motivo suficiente para pensar que 

de recuperar su libertad, podría entorpecer el curso de la investigación (etapa 

investigativa no concluida y pruebas a producir) como así también intentar profugarse, 

ello se ajusta acabadamente al peligro procesal, contemplado en la expresión: "tratara 

de eludir el accionar de la justicia" y esto es así no por utilizar una expresión 

meramente dogmática sino porque las pruebas objetivas así lo determinan.

Lo manifestado surge al confrontar las actuaciones de autos que dan soporte y 

sustento a la aseveración antes expresada, lo que los sitúa en situación desfavorable 

para obtener el beneficio solicitado que les permitiría transitar el proceso en libertad.-

Por lo tanto entiendo procedente hacer lugar al recurso de Apelación 

interpuesto por el Ministerio Público de la Acusación en todas sus partes.-

El Señor Vocal. Doctor HUMBERTO IMARIO GONZALEZ, d ijo:

Que vienen las presentes actuaciones con el objeto de emitir voto, respecto del 

recurso de Apelación interpuesto por la Agente Fiscal Dra. Liliana Fernández en contra 

de la resolución dictada por el Señor Juez de Control en la que dispone otorgar la 

libertad de Pablo Tolosa y Marta Isabel Gutiérrez.-



respetuosamente no voy a compartir el voto emitido por la Sí 

Presidente de trámite, sí me voy a remitir a las constancias y pruebas mencionadas/^ 

razones de brevedad y a fin de evitar innecesarias repeticiones.-

Entrando al análisis del planteo efectuado por la Señora Fiscal, necesariamente 

debe verificarse si se encuentran acreditados los extremos que prevé el art. 316 del 

C.P.P. para poder disponer la soltura de los imputados. Tal como lo dispone su inc. 2 la 

norma procedimental antes citada, deben darse los extremos expresamente 

contemplados por el Código de Procedimientos Penales de la Provincia.-

Tal como surge de las actuaciones, a los prevenidos se les imputa varios hechos 

de Fraude en perjuicio de la administración pública, si bien el defensor técnico nada 

dice ni aclara al respecto, la Señor Fiscal y el Juez de Control aclaran que se tratan de 

catorce hechos de Estafa en contra de la Administración Pública.

Esta referencia a tener en cuenta, sobre la cantidad de hechos que se están 

investigando o que se le atribuyen a los acusados, permiten sortear la primera de las 

hipótesis a tener en cuenta para la aplicación del art. 316 del C.P.P. y art. 319 del 

C.P.P.. Si se afirma que se tratan de catorce hechos de Estafa en perjuicio de la 

administración pública, y se tiene en cuenta las escalas penales que contiene la 

mencionada figura penal, van de un mínimo de dos (2) años a un máximo de seis (6) 

años y que los mismos concurren realmente art. 55 del Código Penal de la Nación, se 

puede deducir, que el mínimo no va sufrir variaciones, en el entendimiento que siempre 

se tiene en cuenta el mínimo mayor, en cambio si va a variar el máximo de la pena, ya 

que para la aplicación de la misma los máximos se suman aritméticamente, entonces se 

puede concluir, teniendo en cuenta que estamos en el inicio de la investigación, la 

sanción penal que podría aplicarse a los acusados, puede ser de cumplimiento 

condicional y no efectivo. Esta circunstancia fue debidamente ponderada por el Señor 

Juez de Control.-



X''tartíbíén, el Juez de Control tuvo en cuenta otras calidades personales de los 

acusados, ambos son mayores de edad, y que Gutiérrez es una persona de 59 años de 

edad, que no volverían a cumplir tareas al mismo lugar de trabajo, que tienen arraigo y 

domicilio en la provincia, pautas que fueron oportunamente consideradas por el Juez de 

Control. Otra cosa, que puso de relieve fue que no se puede considerar situaciones 

futuras a cumplirse, sino que se debe tener en cuenta pautas objetivas que permitan 

hacer una valoración real del peligro procesal existente en cada caso particular y 

concreto.-

Siguiendo con las pautas objetivas que tuvo en cuenta el Juez de Control, 

destacó que los acusados no tienen antecedentes penales, y fundamentalmente que las 

medidas de allanamientos y secuestro en los domicilios que poseen los mismos ya se 

cumplieron, por lo que el peligro de entorpecimiento de la investigación no se 

configuraría o por lo menos no se vislumbra tal posibilidad, pues un acto judicial no 

puede fundarse en conjeturas o posibilidades abstractas ya que no sería el reflejo de las 

normas procesales de rigor y en vigencia. Se trata de un acto judicial fundado, que 

responde a los estándares jurídicos del derecho positivo.-

Esta interpretación jurídico procesal no es sino la interpretación de las 

enseñanzas que deja la doctrina y jurisprudencia. Así, cabe recordar que la libertad 

física es, por así decir, la forma de libertad imprescindible para que la mayoría de las 

demás libertades pueda funcionar, su tutela ha sido precaución casi tan antigua como 

el hombre (Bidart Campos Germán, Derecho Constitucional, Editorial Ediar, pag 505). 

De modo tal que el derecho constitucional de "permanencia en libertad durante la 

sustanciación del proceso penal", emanado de los arts 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 

solo puede ceder en situaciones excepcionales y cuando los jueces consideren que 

existen causas ciertas, concretas y claras, en orden a que el imputado eludirá la acción 

de la justicia (art. 280 del C.P.P.). Estas causales son las constitutivas del "periculum in 

mora" como presupuesto habilitante de la medida cautelar, siempre que se haya
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pació la verosimilitud del derecho "fumusbonls iure". Es decir, que el órgano 

jurisdiccional debe valorar necesariamente las pruebas que le permitan presumir la 

existencia de peligro en la demora". De ahí que entre los caracteres de las medidas 

privativas de la libertad, se encuentren la necesidad de un mínimo de prueba, la 

interpretación restrictiva, la subsidlariedad de la medida y el favor libertatis, con 

fundamento en la previsión constitucional antes citada. Que la privación de la libertad 

"no debe ser la regla", constituye un principio expreso constituclonalizado (art. 9 inc 3 

del PIDCP). Alberto Bovino enseña que el carácter excepcional del encarcelamiento 

preventivo surge directamente de la combinación entre el derecho general a la libertad á

ambulatoria (art 14 y 75 inc 22 de la C.N. y art 8.2 CADH y 14.2 PIDCP) y la prohibición 

de aplicar una pena antes de obtener una sentencia condenatoria firme (principio de 

inocencia) art. 18 y 75 inc 22 de la C.N., art. 9.1 del PIDCP y art 7 CADH. El 

encarcelamiento preventivo en los tratados de derechos humanos, publicado en 

problemas del Derecho Procesal Penal contemporáneo, Editores del Puerto, BsAs, 1998, 

pág 148/149.-

En palabras de Roxin la prisión preventiva es la privación de libertad del 

imputado con el fin de asegurar el proceso de conocimiento o la ejecución de la pena.

Ella tiene tres objetivos: 1.1. Asegurar la presencia del Imputado en el procedimiento í

penal, 2.1 Garantizar una investigación de los hechos en debida forma por los órganos ^  !

de la investigación penal, 3.1 Asegurar la ejecución penal. No pretende por ende otros ¡

fines. i

De tal suerte que la resolución dictada por el Señor de Juez de Control en la que 

dispuso la soltura de Tolosa y Gutiérrez se encuentra debidamente fundada y responde 

a las exigencias del art.176 del C.P.P., en consecuencia voto por la confirmación de la 

resolución dictada por el Señor Juez de Control de fs. 16/19.
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5? Por^©|B¿lo expuesto, esta CAMARA DE APELACIONES Y  CONTROL, POR
: íí y i

¡Ma y o r í a

RESUELVE

I.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido en autos por la Señora Fiscal de 

Investigación Penal N° 1, Doctora Liliana Beatriz Fernández de Montiel -  por 

habilitación y en consecuencia, revocar la resolución pronunciada por el Señor Juez 

de Control N° 1, Doctor Gastón Mercau en fecha 16 de febrero de 2.016 que dispone: 

Hacer lugar al cese de detención solicitado por el Doctor Elias Efraín Garay a favor de 

los inculpados PABLO SEBASTIAN TOLOSA PEREA y MARTHA ISABEL GUTIERREZ 

TORRES (artículos 316, 319 "a contrario sensu" y cctes. del C. P. Penal); por los 

fundamentos expresados en los considerandos de la presente y en cuanto ha sido 

materia de recurso.- (VOTO EN DISIDENCIA: DOCTOR HUMBERTO MARIO GONZALEZ 

-  POR HABILITACION -).-

II.- REGISTRAR, AGREGAR COPIA, NOTIFICAR CON HABILITACION DE DIAS Y 

HORAS, PROTOGOLiZAR.-

> PAOLON ’
JUEZ

^ A P E L A C IO N E S  Y CONTROL

U .  HUMBERTO MARw j ONZÁLí.
J u e /

Trib u n a l en lo Onm ín^t

POR HABILITACION'
Va. GLORIA tó. M. PORTAL 08 ALBBETTI 

JUEZ
CAMARA DE APELACIONES Y CONTROL

OTwnoHVoviawiC)

\
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f  San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia, Departamento Dr.

i  l\|anuel Belgrano, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los T R E C E  días del mes

^   ̂ íje Mayo del año Dos Mil Dieciséis, reunidos en el recinto de acuerdos de la Cámara de

'^ ^ ^ ^ jv fÁ p e la c io n e s  y Control, los Señores Vocales, Doctora GLO RIA  MARIA M ER C ED E S  

r''' PO RTAL DE ALBISETTI, Juez; Doctor EMILIO C A R LO S  CATTAN, Juez -  por

habilitación - Doctor N ÉSTO R  HUGO PAOLONi, Juez; bajo la Presidencia de la 

mencionada en primer término, vieron el Expíe. N° C-45/16 -  “R E C U R SO  DE 

APELAC IO N  en subsidio interpuesto por la Sra. Mabel BALCO N TE con el patrocinio 

letrado del Dr. Marco Andrés ESPINASSI y Recurso de Apelación interpuesto por la 

Sra. Mabel BALCO NTE con el patrocinio letrado del Dr. Juan Enrique GIUSTI en Expte. 

Ppal. N° P-129652-V/16, caratulado: “Incidente de Nulidad planteado por la Sra. Mabel 

BALCO NTE en Expte. Ppal. N° P-129652/16 recaratulado: “SA LA  Milagro Amalia 

Ángela; NIEVA Javier Osvaldo; BALCO NTE Mabel; SAGARID A María Ivone; p.s.a. de 

asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. ... Cdad.” (JC N° 3 -  

FIP N° 1).- í ; : ’ : ;

VISTOS Y  CO NSID ERAN DO

U  Señora  Presidente de Trám ite. Doctora G LO R IA  M A R IA  M E R C E D E S  PORTAL 

DE ALBISETTI. d iio :

Interviene esta Alzada en virtud del recurso de apelación planteado 

en subsidio del pedido de nulidad, por parte de la Señora Mabel Balconte con el 

patrocinio letrado del Doctor Marco Andrés Espinassi, en contra de la resolución que 

ordena el desafuero y la detención de la presentante y que fuera dictada en fecha 29 

de enero del 2 .0 16 por el. Señor Juez de Control N° 1, Doctor Gastón Mercau obrante a 

fs. 503/507 de los autos principales (Expte. N° P-129.652/16): mediante la cuaí se 

resolvió ordenar la DETECCIÓN de M A B E L  BALCO N TE , (artículos 308, 319 inciso Io 

del C.P. Penal).- Solicitar a la Honorable Legislatura de la Provincia de Jujuy, ei 

D ESA FU ER O  de ¡a D iputada P rov in c ia l Mabel Bateante a lo s e fectos de hacer 

efectiva la detención librada en su  contra (Art. 32 y conc. C P P  y A rt 108 inc. 2o de 

la Constitución provincial).-
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^ j j g ^ S m h é n  dedujo recurso de apelación la Imputada Mabel Balconte con el

patrocinio letrado del Doctor Juan Enrique Giusti, en contra de la resolución dictada por 

el mismo Magistrado en fecha 23 de marzo de 2.016 en cuanto rechazó el pedido de 

nulidad planteado en la causa.- (fs. 31/34 de autos).-

En el recurso obrante a fs. 1/8, la Señora Balconte junto a su letrado

patrocinante expresa sus agravios, deduce nulidad y recurso de apelación en subsidio. 

Solicita la nulidad de la resolución y/o acto procesal por el cual se dispone pedir su 

desafuero atento haberse violado garantías constitucionales esenciales.-

Refiere que se han llevado a cabo actos procesales, sin cumplirse previamente 

con los pasos establecidos por ley, cuales son el omitir deliberada e injustificadamente

notificarla de la existencia de la causa como del pedido de desafuero.

Agrega que ha tomado conocimiento de! pedido de desafuero a través de un 

expediente administrativo de la Legislatura de la Provincia dirigido al Poder Legislativo, 

y no por las actuaciones judiciales con notificaciones o incluso citaciones (art. 32 CPP ) 

dirigidas a su persona por el Señor Juez Mercau.

Manifiesta en forma extensa los fundamentos de su petición de nulidad, a los que

me remito por cuestiones de economía procesal y en virtud de que el pedido ya fue

rechazado por el Señor Juez de Control, mediante resolución de fecha 03 de Marzo de 

2.016 (fs. 31/34).

En la misma presentación, la recurrente juntamente con su patrocinante deduce 

apelación en subsidio, la que fuera concedida por el Magistrado en el punto II del 

resolutorio mencionado precedentemente.

impugna concretamente la resolución que ordena el desafuero y la detención de 

su persona en base a las consideraciones que expone.

Esgrime como agravios, que la resolución que ataca presenta graves vicios y que 

en el presente proceso se ha demostrado poner atención en lograr su detención que en 

investigar los hechos denunciados.

Que nada obsta que se lleve adelante la investigación respetando ios fueros que 

como legisladora ostenta.

Transcribe la normativa procesal y constitucional en lo que a inmunidad refiere, a 
la que me remito.
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r' x^áaiffélía 'que formalmente no fue notificada de la promoción de acción penal en 

su contra desconociendo las pruebas en que se sustenta tal imputación, que no fue

llamada a indagatoria y muchos menos se la notificó del pedido de desafuero.

Que accede a una actuación judicial recién el viernes 12 de febrero de 2016, a! 

ingresar al edificio de la Legislatura de la Provincia, informándose en la sesión que se 

trataría de un pedido de desafuero en su contra. En consecuencia, se presentó en 

forma voluntaria y espontánea poniéndose a disposición del Señor Juez. Que en 

ningún momento demostró rebeldía ni fue evasiva del accionar de la justicia.

Señala que sobran antecedentes en la Justicia Argentina, de investigaciones 

llevadas a cabo sin problemas de fueros. A  saber, el propio Presidente de la Nación, 

Ing. Mauricio Macri; el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou; el ex Ministro 

Cavallo, el ex Presidente Dr. Carlos Saúl Menem, en virtud de que siempre ha 

privilegiado el principio de inocencia.

El simple argumento de que tratará de entorpecer la investigación de la justicia., 

cae con su sola presentación espontánea ante el Juez al ponerse a disposición.

Entiende que el Señor Juez no debió expedirse sobre la orden de detención, 

hasta tanto la cuestión del pedido de desafuero no sea resuelta. Y  reitera, que el 

acento está puesto en lograr su detención más que en investigar los hechos y ello está 

demostrar al ordenar el Magistrado primero su detención y luego solicitar su desafuero.

Cita jurisprudencia nacional y de la CSJN, la que doy por reproducida por 

cuestiones de economía procesal. Considera que e! Señor Juez equivoca ei 

procedimiento, resultando correcto haberla citado previamente, hacerle conocer causa 

de imputación, notificarla previamente del pedido de desafuero, y una vez resueltas 

todas estas cuestiones, resolver una detención, a pesar de resultar una medida 

desproporcionada y excesiva.

Pide se notifique la suspensión de la medida a la Legislatura en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 443 del C.P.P..

Formula reserva del caso federa!.

Pide se haga lugar a! recurso y se deje sin efecto el pedido de desafuero.

Como me referí anteriormente, el Señor Juez de Control Doctor Gastón Mercau,

en fecha 3 de Marzo de 2.016 resuelve el pedido de nulidad rechazando el mismo do:
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X^ ^ ^ ^ rdam entos allí expresados, y concede el recurso de apelación deducido

oportunamente por la imputada Mabel Balconte con el patrocinio del Doctor Espinsassi.

Notificadas que fueren las partes (fs. 37 y ssgtes), a fs. 46/54, presenta nuevamente la

imputada Mabel Balconte con el patrocinio letrado del Dr. Juan Enrique Giusti con un

nuevo recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 03 de Marzo de 2016,

por ¡a cual el Señor Juez de Control dispuso rechazar el planteo de nulidad tentado

por Sa inculpada IVIABEL BALCONTE a fs.01/08, con el patrocinio letrado deS Dr.

Marco Andrés Esp inassi. Conceder ante la Cámara de Apelaciones y Control el

recurso de apelación interpuesto por la imputada Mabel Balconte.- Asimismo, Hace

saber a la Legislatura de la Provincia que se ha concedido el recurso de

apelación contra la so lic itud de desafuero de la Diputada Isabel Balconte,

d isponiendo la suspensión del tratamiento del mismo, hasta tanto se resuelva ei 
recurso.-

Considera que el rechazo al pedido de nulidad vulnera las garantías

constitucionales del Debido Proceso, de Defensa en Juicio y Principio de Inocencia.

Reiter« en su memorial de agravios, que se ha llevado a cabo los actos

procesales sin cumplir los pasos previos que establece la ley, respecto al pedido de 
desafuero.

Bajo el título "Aclaraciones Preliminares -  Formula Reserva", reitera que no se le

dio la debida participación en el proceso aún luego de efectuar tres presentaciones

espontáneas en la que se puso a disposición de la justicia. Que efectúa

presentaciones de recursos aún sin que se la haya notificado formalmente de la

existencia del presente proceso, ni de la supuesta imputación, ni del pedido de 
desafuero.

Señala los artículos que avalan la interposición del presente recurso.

Reitera y se remite a los argumentos esgrimidos en el pedido de nulidad 

planteado oportunamente, en extenso los que doy por reproducidos.

Posteriormente, realiza una valoración de los argumentos que sustentan el fallo, 

que considera arbitrario e incongruente, al omitirse cuestiones planteadas por su parte 
y Que como tal debe ser revocado.
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sentido, dice, que el Señor Juez hace referencia a ios argumentos 

vertidos por el Ministerio Fiscal, al momento de requerir e! pedido de detención.

Reitera no conocer la causa (salvo por versiones periodísticas), y desconoce los 

argumentos en que se funda el pedido de detendón.

Critica el pedido y basa su posición en ei sistema judicial que reconoce el 

principio de inocencia, indicando que las detenciones resultan excepcionales y de 

interpretación restrictiva.

Que ¡a Señora Fiscal habilitada, al momento de solicitar el pedido de detención, 

entiende que no puede actuarse con la imputada en libertad, pero no justifica porque 

razón asevera tal situación. Que la querella se limita a realizar citas doctrinarias, 

definiciones sobre nulidad, pero omite aplicarlas al caso concreto.

Refiere bajo el título IV.-2.-a.- DEL PERJUICIO CONCRETO, que el Señor Juez 

no efectúa la misma interpretación restrictiva respecto de la privación de libertad del art. 

18 C.P.P.. Asegura que no existe un perjuicio concreto. Y  en este punto, dice la 

recurrente: 1. No ha permitido que ejerza su defensa en juicio. 2. No ha permitido que 

su parte interponga recursos en forma previa a ¡a comunicación al Poder Legislativo, 

aún cuando está reconocido expresamente por el art. 34 del C.P.P.. 3. No ha permitido 

que su parte, intervenga, asista y tenga representación en un caso expresamente 

reconocido por ley (art. 121 inc. c). 4. La consecuencia inmediata del proceder irregular 

dei proceso es nada más y nada menos que la privación de la libertad. La aplicación de 

una pena adelantada es un ostensible perjuicio que no puede desconocer ei 

Magistrado aún desde el más básico sentido común. 5. Se ha violado el debido proceso 

porque el juez ha legislado ai dar proceso a! desafuero un trámite diferente ai contenido 

en el código procesal penal. 6. Se ía priva de un derecho constitucional, y que hace 

nada más y nada menos que a la independencia de poderes: Los Fueros.

El Señor Juez con una lógica incomprensible, afirma que no hay perjuicio porque 

la privación no se hizo efectiva". Y  justamente ese es el perjuicio concreto que se 

pretende evitar. Es decir, que para el Magistrado, "para que sea procedente la nulidad, 

quien suscribe ya me debería haber encontrado detenida", (sic)

Al tratar con el titulo INCONGRUENCIA, dice, que el Señor Juez confunde ai 

mencionar las disposiciones del artículo 22 , sgtes y conc del C.P.P.; en tanto que si
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^ g g l rtlcul0 "no menciona que el acto impugnado (orden de detención) deba ser 

notificado antes de su cumplimiento...", lo que su parte cuestiona no es la notificación 

previa al cumplimiento de la orden de detención, sino la notificación previa a! pedido de 

desafuero; es decir, cae en una incongruencia y por ende arbitrariedad en la que 

incurre el Magistrado. Si bien la resolución cumple con los requisitos formales, no 

constituye una derivación razonada y fundada.

Concluye diciendo, que el Señor Juez en vez de aplicar la ley, ha legislado al

otorgar el procedimiento de desafuero un alcance diferente al fijado por la normativa 
vigente.

Por lo tanto solicita se proceda a hacer lugar al presente recurso, dictando ía

nulidad del pedido de desafuero y en consecuencia, la nulidad de la orden de 
detención.

Concedidos ambos recursos y emplazadas las partes (fs. 55); se elevan los 

autos a ésta Cámara de Apelaciones y Control.

Cumplidos los trámites de rigor, se presenta a mantener ambos recursos la

imputada Mabel Balconte con el patrocinio letrado del Doctor Marco Andrés Espinassi,

manifestando que informara los agravios en forma verbal oportunamente (fs. 87 y 88).

Por su parte, también se presenta a contestar el recurso deducido en autos, e!

Doctor Mariano Gabriel Miranda -  Fiscal de Estado de la Provincia -  con eí patrocinio

letrado de la Señora Procuradora General de la Provincia Dra. Josefa del Valle Herrera

(fs. 89/90 vita, de autos), solicitando el rechazo y se confirme la resolución del Señor 

Juez de Control por los motivos allí esgrimidos.

A fs- 94 Presidencia de trámite en fecha 31/03/2.016 a fin de no entorpecer el 

tramite de la causa, dispuso oficiar al Juzgado de origen <N° 3) a efectos de que se 

eleven coplas fotográficas de los autos a partir del cuerpo N« VI; elevación que se

produjo, como consta a fs. 112 en fecha 15/04/2.016.-

Integrado el Cuerpo (fe.96).- En fecha 15 de Abril de 2016, la Señora Presidente 

del Superior Tribunal de Justicia Doctora Clara Aurora De Langhe de Falcone, ante la 

prolongada licencia por razones de salud de la Doctora Mosca Reghin -  miembro titular 

de esta Camara -  dispone la habilitación del Doctor Emilio Carlos Caftán, Juez de 

Ejecución en lo Penal, por el tiempo que dure la licencia de la Señora vocal.
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lo antes referido, se integra nuevamente el Tribunal, y se corre 

traslado al Señor Fiscal de la Cámara de Apelaciones y Control, (fs. 115), quien en 

fecha 25 de Abril emite dictamen, expidiéndose por el rechazo del recurso deducido en 

autos, por los fundamentos expresados los que doy por reproducidos por cuestiones de 

celeridad procesal (fs. 117/119).

Conforme lo proveído a fs. 130 de los presentes obrados, se solicita al Juzgado 

de Control con habilitación de días y horas informe respecto a la modificación en ia 

defensa técnica de la imputada Balconte. A  fs. 138/139 vita, de autos, el Juzgado 

produce informe, dando cuenta que la imputada en cuestión designó como nuevo 

abogado defensor al Doctor Guillermo Adolfo Puertas, dejando sin efecto las 

designaciones anteriores a favor de los Dres. Espinassi y GiustL

Se fija audiencia a los fines establecidos en el artículo 455 — primera parte — del 

C P • Penal, con habilitación de días y horas para el día 02/05/2.016 a hs. 10, 

audiencia a la cual el Doctor Puertas no concurre, no obstante estar debidamente 

notificado (fs.141 y vita, 142). Asimismo, y adviniendo que ia imputada de autos se 

presentó en ¡a causa por sus propios derechos, y a fin de evitar nulidades, se fija nueva 

fecha de audiencia para el día 04/05/2 016 a hs. 10 a idénticos fines, que la anterior, 

notificando a Mabel Balconte y a su abogado defensor, Doctor Guillermo Adolfo 

Puertas con habilitación de días y horas.

No obstante estar debidamente notificados (fs. 156/157 vita, y 152 y vita, de 

autos), no se presentaron a esta nueva audiencia, haciendo saber el Doctor Puertas su 

imposibilidad de asistir por razones de fuerza mayor, conforme escrito que obra 

Incorporado a fs. 154 de autos.-

La causa así se encuentra en estado de ser resuelta.- He de tratar los recursos 

conforme el orden en que fueran planteados.-

Primeramente el deducido por ¡a Señora Balconte con el patrocinio letrado del 

Doctor Espinassi, respecto del cual adelanto mi decisión por el rechazo de! recurso 

incoado en la instancia.- Doy mis fundamentos en apoyo a esta posición.-

1 ).- La presentante expresa en cuanto a la admisibilidad forma! y procedencia 

de! recurso incoado, que por imperio de ios artículos 450 y 34 del C. P. Penal es 

procedente el planteo efectuado en esta instancia.-

C
/32
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eíecío ’ asi también lo considero, ya que la norma del artículo 34 del Código 

de rito establece que: "C ontra  la  so lic itu d  de desafuero, rem oc ión  o ju ic io  po lítico  

podrán  in te rpo ne rse  los  recu rsos  o rd ina rios  y  ex trao rd ina rios  que  au toriza  la leg is lac ión  

vigente  , y en el caso de autos, es precisamente el recurso ordinario previsto en el 

artículo 450 del C.P. Penal, (apelación), deducido en subsidio del planteo de nulidad 

que al ser rechazado por el a quo  en fecha 03 de marzo de 2.016 (fs. 31/34), lo 

concede ante esta Cámara de Apelaciones y Control.-

Por Jo tanto, siendo admisible y procedente el recurso de apelación corresponde 
su íratamiento.-

2°).- Dice la recurrente que la medida es excesiva y viola el artículo 32 del C.P. 
Penal.-

Así expresa que la resolución del a quo  presenta graves vicios y demuestra que

en el presente proceso, se ha puesto más atención en lograr su detención, que

investigar los hechos denunciados y que no obsta conforme la previsión del artículo 32

del C.P. Penal, que el proceso pueda llevarse adelante respetando sus fueros como 

legisladora provincia!.-

Que la inmunidad de arresto de los legisladores se justifica en la necesidad de 

asegurar la independencia del órgano legislativo con los demás órganos del Estado y 

que se a¡ecta también a una parte del pueblo soberano al privársele, aún 

momentáneamente, de uno de sus representantes.-

También expresa que lo que no puede hacer el juez es arrestar a un legislador 

porque en esto es lo que consiste su fuero.- Y que ante este escenario, ía resolución 

judicial deviene excesiva ya que nada obsta a que continúe la investigación cumpliendo 

ía totalidad de los actos procesales, incluso ía declaración indagatoria con el 

procedimiento previsto en el artículo 32 del C.P. Penal.-

Pues b¡en, a todas estas argumentaciones, diré que le asiste razón a ia 

presentante Balconte en tanto, ante la existencia de una causa penal en contra de un

legislador, como es en este caso; el Juez competente que interviene en la investigación
puede:

a).- Realizar todos los actos procesales hasta concluirlos.-
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. c¡ i^ ^ ^ ^ lflg is íador a indagatoria, tal acto no será considerado medida restrictiva 

de ia liberad.-

c).~ Si ante el primer llamado no concurre y si hay una reiteración de la citación sin el 

comparendo dei legislador, el Juez, puede solicitar su desafuero e incluso ordenar el 

comparendo compulsivo.-

d).- Es más, de producirse la declaración indagatoria el Juez por única vez podrá 

ordenar allanamientos en los domicilios u oficinas particulares de los legisladores.-

Pues bien, todas estas medidas descriptas las puede ordenar el Magistrado 

¡ntervimente conforme lo prevé el artículo 32 del C.P. Penal, pero ei mismo precepto 

normativo también contempla la excepción, que es la referida a aque llo s actos 

p rocesa les "que im pliquen la detención o p ris ión ".-

Y  aquí corresponde detenernos.- La resolución del a quo  obrante a fs. 503/507 

de los autos principales que ordenó la detención de M ABEL BALCO NTE, se basó en la 

imputación realizada por el Ministerio Fiscal (461/472) en la que se le atribuye ia 

coautoría  de los de litos de: ASQCICIÓM ILICITA, FR AU D E  A  LA

ADSVHNISTRACIÓIM PÚ B LIC A  Y  EXTORSSÓM p rev istos en ios a rt ícu lo s  210, 174 

in c iso  §° y 168 del Cód igo  Pena! de la Nación, todos concu rsado s realmente. ~

Para lo cua! -  y transcribiendo lo denunciado por la representante del Ministerio 

Fiscai, con el fin de rebatir el planteo de nulidad de la orden de detención dictada en 

autos -  dijo: "Lo precedente lleva a establecer en primer lugar, si ia orden de detención 

solicitad por el Ministerio Público de la acusación, en relación a la legisladora M ABEL 

BALCO N TE tiene suficiente asidero. Corresponde afirmar al respecto que ia misma se 

encuentra sindicada como la co au to r de los delitos de ASOCIACIÓN ILICITA art. 210 

del C.P.N. y FRAUD E A  LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, art. 174 inc. 5o de! C. P- N. 

EN C O N C U R SO  REAL. Es decir, que se trata de delitos respecto de los cuales en caso 

de recaer condena la misma no sería de ejecución condicional".-

También se refirió al m odus o p e ran d i descripto en los distintos hechos relatados 

wue presentan características de organización, estabilidad, una duración en ei tiempo y 

pertenecen a un orden establecido por voluntad de sus integrantes para cometer 

delitos. Estos es, que existía entre ellos reciprocidad y uniformidad en el sentimiento de 

pertenencia a la organización delictiva, de forma tal que dentro de esa organización
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''$ $ ' comandada por Milagro Sala, los co-imputados Mabel Balconte, Marcía 

Sagardía y Javier Nieva llevaban adelante no solo e! apoderamiento del dinero de ¡as 

cooperativas, para entregárselo a Milagro Sala sino que se encargaban expresamente 

de infundir temor entre los cooperativistas para procurar el desplazamiento patrimonial 

voluntario pero viciado porta coacción que ejercían respecto a cada uno de ellos.-

Esto surge claramente de los distintos testimonios de los denunciantes en 

cuanto expresaron que la extorsión se desarrollaba con el objeto de que accedieran a 

¡as entregas de cheques endosados a Sagardía, Balconte o Nieva, previa advertencia 

de Milagro Sala de que si no lo hacían se iban a quedar sin obra; en otros casos para 

lograr la aquiescencia de ios cooperativistas le prometían que iban a recibir fondos que 

nunca sucedía, y a modo de concretar las amenazas constitutivas de la extorsión, les 

anunciaba Sala a los cooperativistas que si se resistían a estas entregas de dinero que 

si no aceptaban sus condiciones "...los iban a llevar a pasear al dique..." en clara 

alusión a ser golpeados por los lugartenientes de Milagro Sala".-

Luego el a quo  enumera la prueba en la que se basó la Fiscal de investigación 

que obran a fs. 1 a 460, y hago remisión a la transcripción efectuada por el Magistrado 

en su sentencia por razones de brevedad procesal.-

Posteriormente, el Señor Juez de Control fundamenta la necesidad de detención 

de Saiconte dada la gravedad de los hechos que se le atribuyen, y en virtud de los 

cuales existe la presunción de que en caso de permanecer en libertad podría obstruir el 

accionar de la justicia o bien entorpecer la marcha de la investigación y dado que 

restan producir una numerosa cantidad de medidas probatorias, la realización de las 

mismas, podrían verse frustradas.-

Es así entonces que no puede hablarse que hubiere sido excesiva la medida 

dispuesta por el a quo  en cuanto a privar de la libertad s la encartada Balconte, en 

tanto además, por la gravedad de los delitos imputados, en caso de recaer condena y 

de considerarla culpable por los delitos por los que viene imputada como coautora, son 

¡as figuras de de los delitos de Asociación ilícita, Fraude a la Administración Pública y 

Extorsión en concurso real (artículos: 210, 168, 174 inciso 5o y 55 del Código Pena! 

Argentino), correspondiéndoie así una pena de cinco (5) a veintiséis (26) años de
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sión; ^ ^rTsg^ fic ie n te s  por la que la pena en expectativa tiene por sí ya ei alcance

para detenerla preventivamente.-

Considero correcto el razonamiento del a quo  al disponer la orden de detención 

porque la situación de la encartada Balconte encuadra en las previsiones del artículo 

319 inciso: 1. Código de rito.-

3°).- En cuanto ai agravio referido al desafuero como paso previo a la detención, 

esgrimido por la presentante quien dice que ei Juez de Control no debió expedirse 

sobre la solicitud de detención hasta tanto la cuestión de fueros sea resuelta, y 

expresando su queja al decir que el Juez interviniente previo a ordenar su detención 

debió citarla, haciéndole conocer causa de imputación, notificarla previamente del 

pedido de desafuero y eventualmente luego de practicadas estas medidas resolver la 

detención; medida que por lo demás considera desproporcionada y excesiva al no 

ex is t ir pe lig ro  de fuga o bien entorpecimiento de la investigac ión  y sin olvidar que 

en ésta instancia sigue vigente el Principio de Inocencia.-

A  este respecto cabe recordar a la recurrente que nuestra Ley de formas es 

ciara en determinar en su a rtícu lo  308 que la orden de detención "Deberá se r 

notificada en e! momento de ejecutarse o inmediatamente después"; y e! momento 

de ejecutarse tal medida es siempre e inexorablemente previo a obtener el desafuero 

de la legisladora como se suscita en el caso de autos.- A s í dispone la norma dei 

artículo 32 dei C.P. Penal -  párrafo cuarto -:

"En caso de dictarse alguna medida que afecte la libertad personal de! 

legislador, funcionario o magistrado, la misma no se hará efectiva hasta tanto la 

autoridad que corresponda otorgue el desafuero, remoción o juicio político"

Lo resaltado es propio.-

Es decir entonces, y reitero: mal podía el Magistrado de Control notificar a la 

imputada Baiconte la orden de detención si aún no había obtenido deí Órqano 

Legislativo la resolución por !a cual se desaforaba a la Diputada recurrente.-

Cabe destacar como surge de fs. 515 de autos, el Juez de Control libró el 

correspondiente Oficio al Señor Presidente de la Legislatura provincial C .P.N  Carlos 

Haquim poniendo en conocimiento de la orden de detención librada en autos y 

solicitando a esa Honorable Legislatura disponga el D ESA FU ER O  de la Diputada
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dispuesta en autos, adjuntando en la oportunidad, copia de la orden de detención y la 

totalidad del expediente judicial N° P-129.652/16.-

Asim ismo y conforme resolución de fecha 03 de marzo de 2.016 (fs. 31/34 de

autos), el Magistrado de Control Doctor Mercau, hizo saber a la Legislatura de la

Provincia ia concesión del recurso de apelación interpuesto en contra de ¡a solicitud de

desafuero de ¡a Diputada Mabel Balconte, por lo que solicitó la SU SPEN SIO N  del

'trauamiento del mismo, hasta tanto se resuelva el recurso que hoy tratamos (artículos

34 y 443 del C. P. Penal); siguiendo así el correcto procedimiento que indica ia 

normativa de rito.-

En esta línea de pensamiento se expidieron el Señor Fiscal de Estado de la 

Provincia, Doctor Mariano Gabriel Miranda quien con el patrocinio letrado de la Señora 

Procuradora General de la Provincia, Doctora Josefa del Valle Herrera, con 

incontrastables fundamentos a los que hago remisión por el Principio de Economía 

Procesal y celeridad en los procesos judiciales, se expidió por el rechazo dei recurso 

instaurado en ia instancia.- En igual sentido el Señor Fiscal de este Cuerpo, quien en 

representación de la voz del Estado con sólidos fundamentos a los que igualmente 

hago remisión, pidió el rechazo de este recurso instaurado en la instancia.-

El constitucionalista Mario Midón, luego de transcribir el articulo 70 de la 

Constitución Nacional referido al desafuero de un legislador cuando se forme querella 

en contra del mismo con los dos tercios de los votos, nos dice que "El pedido de 

desafuero que formula un tribunal a cualquiera de las cámaras, funciona como 

antejuicio del proceso pena! en que se halla imputado un legislador. La norma 

transcripta ratifica que un legislador no está exento de proceso penal; pero sí, supedita 

la actuación jurisdiccional, toda vez que cuando la causa llegue a un punto en que 

fuere indispensable coartar 5a libertad personal del encausado, el magistrado se verá 

impedido de hacerlo si previamente la rama a que pertenece el representante no ia 

privó de ¡os fueros".- ("Manual de Derecho Constitucional Argentino, 2da. edición 

aumentada y actualizada", ed. LA LEY. Bs. As., 200, págs. 680/685).-

4 ).- En relación al recurso de apelación planteado por la imputada Balconte

con patrocinio letrado del Doctor Juan Enrique Giusti, también me pronuncio por su
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re c h a z fe ^ ü S jíó 'a s í en tanto ios agravios esgrimidos en relación a la resolución del a 

quo  que no hizo lugar al pedido de nulidad de la orden de detención de Balconte 

solicitando su desafuero, por guardar íntima relación con el tratamiento efectuado 

respecto al anterior recurso incoado en la instancia y obrante a fs. 1/8 de autos; debo 

hacer remisión a ¡os expuesto precedentemente.-

Sólo diré que respecto al perjuicio concreto invocado por el letrado presentante 

para apartarse de¡ principio general que rigen las nulidades, esto es el carácter 

restrictivo en que las mismas deben interpretarse, si bien se enumera concretamente 

cuales son ios perjuicios, a saber: "No ha permitido que ejerza su defensa en juicio". 

"No ha permitido que mi parte interponga recursos en forma previa a la comunicación al 

Poder Legislativo, aún cuando está expresamente reconocida por el art. 34 del C.P.P.". 

"No ha permitido que mi parte intervenga, asista y tenga representación en un caso 

expresamente reconocido por ley (art. 121 inc c)". "La consecuencia inmediata del 

proceder irregular del proceso es nada más ni nada menos que ia privación de la 

libertad. La aplicación de una pena adelantada es un ostensible perjuicio que no puede 

desconocer el Magistrado aún desde el más básico sentido común".- "Se ha violado el 

debido proceso porque el juez haya legislado al dar el proceso de desafuero un trámite 

diferente al contenido en e! código procesal penal.-".- "Se me priva de un derecho 

constitucional, y que hace nada más ni nada menos que a la independencia de los 

poderes".-

Tales planteos invocados como perjuicios concretos, constituyen también los 

agravios ya tratados en el primero de los recursos, razón por la cual, obsta un nuevo 

análisis en virtud de! estudio y tratamiento ya efectuado en dicha ocasión.-

5°).- También debo destacar que previo a emitir el presente y ante la noticia de 

masiva difusión nacional en la que la imputada de autos, Señora Mabei Balconíe se 

encontraba asistida por otro ietrado que no son quienes la patrocinaron en e! presente 

incidente tramitado en esta instancia, fue que solicité al a quo  con habilitación de días y 

horas me informe si la imputada nombrada había efectuado cambio de abogado 

defensor tal como consta a fs. 130 de autos, respondiendo el Doctor Gastón Mercau a 

fs. 138 y acompañando constancia (fs. 139), que el único y nuevo abogado defensor en
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es el Doctor Guilfermo Adolfo Puertas, dejando ia Señora Balconte sin efecto

las designaciones de los Doctores Marco Andrés Espinassi y Juan Enrique Giusti.-

Ante lo cual procedí a notificar de la audiencia prevista en el artículo 455 del C.P. 

Penal al Doctor Guillermo Adoífo Puertas, con fecha de realización el día 02 de mayo 

de 2.016 a hs, 10 a los efectos de que informe por escrito los fundamentos de los 

agravios expuestos por la inculpada oportunamente.-

El Doctor Puertas fue debidamente notificado como consta a fs. 141 y vita, de 

autos, constando también su incomparencia como da cuenta el informe Actuarial de fs. 

153.- Ante esta situación y advirtiendo esta vocal que ¡a imputada de autos efectuó su 

presentación en la causa por sus propios derechos con patrocinio letrado de quienes ya 

no la asisten, y a fin de evitar nulidades, procedí inmediatamente a fijar nueva fecha de 

audiencia para el día 04 de mayo de 2.016 a hs. 10 a idénticos fines que los dispuestos 

a fs. 140 de autos (fs. 143).- La notificación de este proveído, fue también habilitando 

días y horas necesarios.- Tanto ¡a imputada de autos como el Doctor Puertas fueron 

debidamente notificados como consta a fs. 152 y vta. y 156/157 y vta. de au tos-

No obstante el llamado al cumplir el acto procesa! dispuesto en la. causa, e! 

Doctor Guillermo Adolfo Puertas no hszo presentación alguna de acuerdo a !a normativa 

del rito, efectuando las dispensas de! caso y extemporáneamente como consta a fs. 

153 y 154 de !a causa.-

Por ello, en el dictado de ia sentencia corresponde circunscribirnos a las 

constancias obrantes en autos a partir de la interposición de! recurso de apelación en 

subsidio del de nulidad (fs. 1/8 de autos), y al recurso de apelación deducido a fs. 46/54 

de la causa.-

Sentado ello y de acuerdo a lo expuesto en los considerandos 1o), 2o), 3o) y 4o) 

de autos, mi voto no puede ser otro que expedirme por el rechazo de los recursos de 

apelación instaurados en !a instancia por la imputada Mabel Balconte a fs. 1/8 con el

Cn consecuencia de lo aquí decidido, deberán remitirse sin más las presentes 

actuaciones al Juzgado de origen, debiendo e! Magistrado de Contro! librar oficio ai

patrocinio letrado del Doctor Marco Andrés Espinassi, y a fs.46/54 con el patrocinio

letrado del Doctor Juan Enrique Giusti.-

Señor Presidente de la Honorable Legislatura de la Provincia, C.P.N Carlos Haouim
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>/y Ponien^^®c't^ conocimiento la continuidad del pedido de desafuero de la Diputada

provincial, Mabel Balconte, trámite que fuera suspendido ante la interposición en esta

instancia de los recursos de apelación.-

Asimismo, de prosperar dicha solicitud en el Poder Legislativo, ideberá el a quo

dar cumplimiento a ia orden de detención dispuesta en resolución de fs. 503/507 de la

causa.-Todo de conformidad con lo previsto en los artículos 32 -  primer párrafo - del

C.P. Penal y articulo 109 de la Constitución Provincial.-

ES Seño r Voca l habilitado. D octo r EMILIO C A R LO S  CATTÁM . d ijo :

Adhiero al voto de

Presidencia de trámite por compartir sus fundamentos.

Ej.. Seño r Vocal, Doctor N ÉSTO R  H U G O  PAO LO N i. d ito :

La Señora Vocal Presidente de Trámite 

Dra. Gloria M. M. Porta! de Albssettí da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden 

correctamente la presente cuestión, es por ello que adhiero a su voto, solo me permitiré 

efectuar pequeñas consideraciones que entiendo resultan de interés.

En el entendimiento que ios Señores Diputados no pueden ser privados de su 

libertad, salvo flagrancia -  art. 108 inc- 2o de la Constitución Provincia! manda 

Constitucional que constituye un privilegio y/o prerrogativas lo cual reafirman ia 

independencia del Poder Legislativo y tiende a evitar cualquier tipo de coacción contra 

el legislador que pueda entorpecer su función, motivo por el cual queda a criterio de la 

Cámara de Diputados examinar el mérito dei sumario y liegar incluso a negar eí 

desafuero si observa injusticia en ia acusación.

En ese orden de pensamiento lo más importante es evitar que con motivos 

políticos se provoquen persecuciones o ataques, acusando a! legislador 

injustificadamente, para evitar que cumpla acabadamente con su mandato.

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado y luego de analizar ias 

actuaciones, la sentencia y ia queja de ios apelantes, debo concluir que el interlocutorio 

oebe ser confirmado. El sentenciante ha recorrido los elementos de convicción 

existentes en la causa, con minuciosidad y una correcta ponderación, haciendo



^ i|| lí2 § ^ 'd e  una sana crítica racional que le permitieron luego de formulada la 

acusación Fiscal en contra de Mabel Balconte, ordenar su detención (art. 308 y 319 inc. 

I o del Código Procesal Penal) y solicitar a la Honorable Legislatura de la Provincia su 

Desafuero a efectos de hacer efectiva su detención en virtud de lo dispuesto por los 

arts. 32 y CC . del Código Procesal Penal y art. 108 inc. 2do. de la Constitución 

Provincial, a través de un discurso con clara demostración de los extremos y caminos 

recorridos para esa conclusión, lo que permite que sea verificado y compartido.

Por ello entiendo que debe considerarse que se trata nada más de una mera 

disconformidad de los recurrentes con los fundamentos dados por el sentenciante para 

resolver en la forma en que lo hizo, ya que no cuenta con una critica seria que permita 

inferir una diáfana violación a garantía constitucional alguna.

Se debe destacar y reiterar que tanto en la orden de detención como en el 

pedido de Desafuero de la diputada a fin de poder efectivizarla, el Juez de Control 

interviniente Dr. Gastón Mercau, respetó las normas procedimentales y constitucionales 

vigentes.

Es por ello que la nulidad planteada, resultaría viable solo en la medida que 

exista una irregularidad grave y trascendente. Será así cuando los actos procesales 

carecen de algún requisito que le impide lograr su finalidad, y de tal manera, se 

resguarda el legítimo derecho de defensa en juicio del nulidicente.

Debo señalar, que no es la vía procesal para impugnar el auto puesto en crisis, 

en tanto en realidad encubre únicamente una mera discrepancia con el criterio 

valorativo del juzgador.

En erecto, el art. 220 de nuestro Código de Forma, exige que la violación de las 

normas establecidas tengan expresamente esa sanción de nulificación; tampoco 

encuadra en la nulidad de orden general de! art. 221 del mismo cuerpo legal, ya que el 

auto recurrido no viola ninguno de sus incisos, dado que no afectó e! derecho de 

defensa, ni garantías constitucionales del peticionante.

El apelante menciona jurisprudencia Nacional y de la Corte Suprema de Justicia 

de ia Nación las cuales por su característica no constituyen doctrina obligatoria, a ta! 

efecto debo decir que los jueces inferiores tienen total capacidad de decisión dentro del 

marco de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con Jerarquía



fe-."'CV'Cv ;» .
W *

'E R T iF íC C  : C . ¡ r esant e es 
ccpia fi¿l del original quo tengj 
a  ía  v L ' i a .  __ _

8.S. CE JUJUY JüUaJfefat_DE ZO ftRQUNA ÉLÍAS 
SECRETARIA DE CAMARA

,h y,
Constiíué i^ abyrfás leyes que en su consecuencia se dicten y dentro de ias cuales 

deberán expedirse, corresponde a ia C S JN  ajustar aquéllas decisiones que se escapen 

de dicho marco normativo, pero sin subordinar a los magistrados que deben 

ser independientes no sólo como integrantes del organismo del cual forman parte sino 

también como Poder del Estado.

Por los motivos y las razones expresadas propugno la confirmación de! fallo 

motivo de intervención de esta Cámara de Apelaciones y Control.-

Por todo ello, esta C A M A R A  DE A PE LA C IO N E S  Y  CO N TRO L

R E S U ELV E

!.- Rechazar los recursos de apelación deducidos en esta instancia por ¡os 

Doctores Marco Andrés Espinassi a fs. 1/8 de autos y Juan Enrique Giusti a fs. 46/54 

de la causa.-

II.- Remitir sin más trámite ¡as presentes actuaciones al Juzgado de origen, 

debiendo el Magistrado de Control, Doctor Gastón Mercau librar oficio a! Señor 

Presidente de ¡a Honorable Legislatura de ¡a Provincia, C. P. N. Carfos Haquim 

poniendo en su conocimiento la continuidad del trámite de! pedido de desafuero de la 

Diputada provincia! M ABEL BALCONTE, trámite que fuera suspendido ante la 

interposición en esta instancia de los recursos de apelación como consta en autos.-

II!.- Concluido dicho trámite en el Poder Legislativo de ¡a Provincia, deberá eí a 

quo  dar cumplimiento a ia orden de detención dispuesta en resolución de fs. 503/507 

de ia causa.- Todo de conformidad con ío previsto en los artículos: 32 - primer párrafo - 

de¡ C.P. Pena! y 109 de la Constitución Nacional.•

IV.- Registrar, agregar copia, notificar cor; 

protocolizar

ía . E M ILIO  C A R L O S  C A T T A N  
Ju e z  cto Ejecución

POS HABiüTACIOí

ÜTACION DE D IAS.Y  HORAS,

rpAOLON' 

ĈtOKESYCONtROL

djbUAAA.

Ora. GLORIA M. SL PORTAL OE ALBISETTl 
J U E Z

CAMARA DE APELACIONES Y C O NTRA
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¡té cÉn la 'S u c e d e  San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia, Departamento Dr.
W4 ?!!

^/Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los DIECISEIS días del 

mes c*e ûn'° del añ0 Dos Mil Dieciséis, reunidos en el recinto de acuerdos de la 

~~  ̂ Cámara de Apelaciones y Control, los Señores Vocales, Doctora GLORIA MARIA

M ERCEDES PORTAL DE ALBISETTI, Juez; Doctor EMILIO CARLOS CATTAN, Juez -  

por habilitación - Doctor NÉSTOR HUGO PAOLONI, Juez; bajo la Presidencia de la 

mencionada en primer término, vieron el Expíe. N° C-56/16 -  “RECURSO  DE 

APELACION interpuesto por el Dr. Lucas Ramón Grenni en Expte. N° P~131072-111/16 

(JC N° 4 -  FIP N° 1), caratulado: “Incidente de cese de detención a favor de Marta 

Isabel GUTIERREZ en Expte. Ppal. N° P-131072/16: “Actuaciones remitidas por el 

Juzgado de Control N° 3 en Expte. N° P-129652/16 que tramita con conocimiento o 

intervención de la Fiscalía N° 1 a cargo de la Dra. Liliana Beatriz Fernández de 

Montiel”.-

VISTOS Y  CONSIDERANDO

La Señora Presidente de Trámite, Doctora GLORÍA MIARIA M ERCEDES PORTAL 

DE ALBÍSETTi. d iio :

Interviene esta Alzada a partir del recurso de apelación 

deducido en autos por el Doctor Lucas Ramón Grenni que ejerciendo la defensa 

técnica de la imputada de autos, Marta Isabel Gutiérrez Torres, dedujo en contra del 

pronunciamiento emitido por el Señor Juez de Control N° 4, Doctor Isidoro Arzud Cruz 

quien en fecha 31 de marzo de 2.016, dispuso no hacer lugar al cese de detención 

solicitado por la inculpada nombrada supra, de conformidad a los fundamentos de su 

resolución (artículos 305, 367 y cc. ss. de! C.P. Penal).

Que a fs. 11/12 de los presentes autos, el Doctor Grenni, en su presentación 

recursiva refiere de la procedencia formal del planteo, resultando admisible conforme lo 

normado por el artículo 450: del C.P. Penal, en cuanto lo dispuesto por ei Señor Juez 

causa un gravamen irreparable a su parte.
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^ ^ r ^ ^ CUmpíimient0 de 10 establecido por el artículo citado, realiza una enunciación 

utfemta de ios agravios producidos, solicitando informar ¡os fundamentos en su
oportunidad.

Enuncia, que se ha pronunciado erróneamente ai decir, que ia detención se 

produjo porque recién comenzaba la investigación y necesariamente se debían cumplir 

actos esenciales, y que ningún cambio se suscitó desde entonces, siendo que su 

defendida prestó declaración indagatoria, fue debidamente notificada e identificada, y 

ninguna prueba se propuso desde ia Fiscalía, para fas que ella o su presencia puedan 

ser esencialmente necesarias.

Señala, que se ha reconocido en el punto III del resolutorio, que conforme ¡a 

calificación realizada procede en abstracto la condenación condiciona! (art. 319 C.P.P.), 

sin embargo, niega ia libertad considerando un posible concurso de delitos para los que 

realiza una hipotética determinación de pena por el medio aritmético o simple 

sumatona, valorando elementos de otra causa en la que el Magistrado no interviene.

El Señor Juez desvía en una disquisición innecesaria e inmotivada ¡a cuestión de 

plazo razonable que nadie a invocado o alegado.

Valora cuestiones propias del Tribunal Oral negando la libertad basado en 

criterios subjetivos como "el significado grado de corrupción' de una causa en la que no 

se há probado nada aún, y en la que no es él quien debe juzgar ia entidad del daño.

i rasluce que la detención es un recaudo necesario para el esclarecimiento de la 

causa, para la eventual recuperación de algo de lo supuestamente defraudado y que de 

otro modo se estaría promoviendo la impunidad. En suma, está coaccionando a su 

derendida con no darle la libertad para que diga algo que sirva al esclarecimiento de la

causa, y a su vez, utilizándola de objeto ejemplificador para terceros a fin de no
promover la corrupción.

No valora que el tipo de delito Imputado es de aquellos que nuestro 

oraenamiento jurídico ordena trabajar con simple citación.

Tampoco valora, que no existe riesgo procesal en caso de otorgarse la libertad, 

isur probado arraigo, no hay declaración de rebeldía.a¡ ex!

Por todo ello, solicita a S.S. declare admisible el recurso articulado, para que sea
sustanciado y resuelto.
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Concedido que fuera el recurso, y elevada que fuere la causa, se presenta el Doctor 

Lucas Ramón Grenni a mantenerlo, informando que desarrollará los fundamentos de 

sus agravios en audiencia oral (fs. 16).-

Firme la integración del Tribunal, cumplidos los trámites procesales de rigor, el 

Doctor Miguel Ángel Lemir, Fiscal de la Cámara de Apelaciones y Control, a fs. 28/29 y 

vita, de autos, emite su dictamen solicitando el rechazo del recurso deducido en autos, 

conforme las consideraciones que da en el mismo, a las cuales me remito por razones 

de brevedad.-

A  fs. 36/41 de autos, obra acta de audiencia oral celebrada en fecha 

31/05/2.016, conforme lo previsto por el artículo 455 del C.P. Penal, y en la que el 

Doctor Lucas Ramón Grenni, en extenso manifiesta los argumentos que agravian a su 

parte.

En audiencia, expresa que la situación procesal de Marta Isabel Gutiérrez Torres 

ha modificado desde el momento de su detención, por lo tanto el Señor Juez a! 

denegar la libertad basa su consideración erróneamente apartándose del ordenamiento 

jurídico vigente. Han sucedido múltiples hechos, variando la condiciones a meritar y 

evaluar por parte del juzgador. Su defendida a prestado colaboración, a declarado, 

brindando detalles de absolutamente todo lo que ella conocía sin gesto de reticencia 

hacia las explicaciones que podía dar. Por lo tanto la situación procesal ha modificado.

Hace hincapié, en que el Dr Cruz al resolver la presente causa, niega ia libertad 

basándose en que ia presente causa es derivada de una causa anterior que se tramita 

por otra fiscalía y otro Juez, en la que se investiga la supuesta comisión de catorce 

hechos concursados realmente de defraudación, por lo que no era procedente otorgar 

la libertad. Y precisamente, en ésa causa, su representada se encuentra en libertad, no 

se dictó prisión preventiva y ese es un hecho fundamental, en esos catorce hechos el 

juez (Dr. Mercau) decidió que no era procedente dictar la prisión preventiva de Marta 

Gutiérrez.

También expresa, que el Señor Juez de Control, yerra ai valorar la situación de 

su defendida a los fines de otorgar ia libertad, al decir “dado e! significativo grado de 

corrupción, dar la libertad sería garantizar la impunidad”. Entendiendo ia defensa que el
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^%^J( ^ íracl0 ya la condenó violando el principio de presunción de inocencia. Se arroga 

ÍDífciones dei Tribunal Oral dando por hecho que existe un grado de corrupción rea! y 

no solo que es real sino que cae en cabeza de su defendida; por lo tanto, excede sus 

poiestades y viola la expresa garantía constitucional del artículo 18 de la C. N..

Pone de relieve las calidades personales de Marta Gutiérrez, a! referir que es 

viuda, de 60 anos, madre de dos hijos, de profesión contadora, tiene una casa (no esta 

a su nombre comprada con préstamo hipotecario), un auto (ganado en el bingo lobo), y 

que además esta enferma con problemas graves de salud y no está siendo atendida

desde hace más de un mes y medio, y su detención agrava muchísimo su situación de
salud.

Por otra parte, en caso de no hacerse lugar a su petición de libertad, solicita la 

aplicación de alguna de las medidas alternativas que brinda el artículo 323 como por 

ejemplo impedirle el acceso a ciertos lugares, no conversar con determinadas 

personas, no ausentarse de la provincia, presentarse en determinado lugar y en 

determinado tiempo, no permanecer en determinado lugar, etc. insiste, que la 

calificación atribuida permite continuar la tramitación de la presente causa por medio de 

la citación y no bajo privación de la libertad.

Solicita que no se utilice al argumento de “alarma social” para denegar el 

beneficio, utilizando a su representada como objeto ejemplificador. ;

Cita fallos y doctrina.

Y concluye refiriendo a la suscripta, "... Señora Presidente de trámite, Usted a 

desarrollado un estándar que ha citado en numerosos fallos, en estos mementos me 

viene a la cabeza el C-139/2012 el caso Cervantes en que con cita de Gozain, Usted 

manifiesta "deben evaluarse diferentes elementos, como la posible elusión. los 

antecedentes del imputado, la necesidad imprescindible de privar de la libertad, 

analizar la pena en expectativa, la conducta del imputado y la complejidad de la 

causa ... fsic), entendiendo, que en la presente causa, ninguno de éstos ítems han 

sido correctamente evaluados ni por el Señor Fiscal ni el Señor Juez al momento de 

decidir sobre libertad de su defendida.

, Finalmente manifiesta que ante la inexistencia de peligros procesales, habiendo 

itado la aplicaciones de medidas progresivas alternativas, en su defecto en que no
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sea aatía'fa libertad lisa y llanamente solicito al Tribunal haga lugar al recurso de 

apelación, de la libertad a mi defendida y asimismo evalúe la posibilidad en que no se 

llegue a dar la libertad otorgue las medidas alternativas. Formula reserva de! caso 

federal.

La causa se encuentra en estado de resolver.

Luego del estudio pormenorizado de las constancias obrantes en autos adelanto 

mi decisión de otorgar ¡a libertad a la imputada de autos con los límites y restricciones 

que mas adelante explícitaré.- Y ello así por las consideraciones que siguen.-

1o).- El recurrente expresa que el a quo se ha pronunciado erróneamente a! 

decir que se detuvo a !a imputada nombrada porque recién comenzaba ¡a investigación 

lo cual era necesario para,cumplir actos esenciales del comienzo de la IPP y desde 

entonces nada había cambiado, siendo que su defendida ya prestó declaración 

indagatoria, ha sido debidamente notificada e identificada, y la Fiscalía no ha propuesto 

ningún tipo de pruebas para que la presencia de la imputada pueda ser esencialmente 

necesaria.-

A  eüo, diré que le asiste la razón al apelante, pues los cambios en la causa se 

han producido.- En efecto, la imputada Marta Isabel Gutiérrez Torres ha prestado 

declaración indagatoria tal como consta a fs. 323/326 y vita, de autos, oportunidad en la 

que dejó expresado que el pago del cheque N° 58968511 sobre la cuenta de! Banco 

Nación N° 48800184/23 por el cual se pagaba a !a Municipalidad de San Salvador de 

Jujuy la suma de $ 14.629.131,25, por adelanto de financiamiento de la obra 500 

Mejoramientos Habitacionales en las 150 has. Del B° Alto Comedero de San Salvador 

de Jujuy, como parte del Programa Federal “Mejor Vivir il-ACU 487/15, libramiento, 

pago que lo hizo por ias órdenes recibidas por quien era en ese momento el 

presidente de! IVUJ Lucio Abregú, e! área que daba la órdenes " (Conf. fs. 323/226).-

Es decir, se sucedieron modificaciones, y en lo que a la imputada de autos 

respecta, a partir de su declaración indagatoria como se dice en párrafo anterior, 

hubieron cambios notorios como fue la resolución de fs. 331/337, en virtud de ¡a cuai se 

ordenó la detención de quien fuera Presidente del instituto de Vivienda y Urbanismo 

durante la anterior gestión de gobierno, C.P.N. José Lucio Abregú quien fue sindicado 

en la declaración prestada por Gutiérrez Torres como la persona que le daba ias



para que firmara los cheques; también se ordenó el allanamiento en el 

domicilio del imputado Abregú.- A fs. 380, la defensa técnica de la imputada de autos, 

solicita una nueva ampliación de su declaración indagatoria la que no fue proveída ni

tampoco reiterada la solicitud de tal acto.-

2o).- También se agravia el recurrente en cuanto el propio sentenciante 

reconoció en el tercer páirafo de! punto III de la resolución puesta en crisis “que a tenor 

de la acusación fiscal el delito que se atribuye a Marta Isabel Gutiérrez, es el previsto y 

penado por el articulo 174 inciso 5 del Código Penal, y que conforme su pena se podría 

actuar con persona en libertad...”, sin embargo la libertad le es negada por considerar 

un concurso de delitos determinando así la pena por un medio aritmético o simple

sumatorias de máximos, valorando .elementos de otra causa en la que el Magistrado no
inte ¡viene.-

A  eilo diré que más allá de ¡a situación indicada y habiendo esta vocal fallado y

actuando en el carácter de Presidente de trámite en ia causa N° C- 20/16 “RECURSO

DE APELACION interpuesto por el Dr. Luis Hernán Paz en Expte. N° P-129652-1/16

(JC N° 3 -  FIP N° 1 ) caratulado: “Incidente de Cese de Detención a favor de Milagro

Amalia Ángela SALA" (Expte. Ppai. N° P-129652/16 recaratulado: "SALA Milagro

Amalia Ángela; NIEVA Javier Osvaldo; BALCONTE Mabe!; SAGARD iA María Ivone;

p.s.a. de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión; TOLOSA

PEREA  Pablo y GUTIERREZ TORRES Martha Isabel; p.s.a. de fraude a la

administración pública (catorce hechos en concurso real); TUFIÑO Oiga !nés y otros;

P.s.a. de fraude a ia administración pública. Ciudad.’1, efectivamente en aquellos autos

se imputó a !a C.P.N. Marta Isabel Gutiérrez Torres la comisión del Delito de FRAUDE

A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (catorce hechos en concurso real), no obstante se

debe tener presente que en ia oportunidad de fundar agravios, la defensa técnica a fs.

36/41 dejo en claro que “Marta Gutiérrez además está enferma con problemas

graves de sa lud y no está siendo atendida desde hace más de un mes y medio,

dei 22 de abril que no está siendo atendida, y está detenida So cual agrava 

m uchísim o su situación de salud.-

Por lo demás, se trata de una persona que si bien está sometida a proceso 

anterior, se advierte que estuvo a derecho tanto en la causa conexa ya cita, como en ia
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£ s  una persona de arraigo, no fue declarada rebelde y por su cuadro de

salud, permite otorgar a favor de la nombrada su libertad por tratarse de una persona 

“valetudinaria”, al estar a la terminología empleada por el legislador, esto es, enfermiza, 

estado de salud delicado.-

Fundo esta decisión en los resultados de ¡os informes médicos producidos por 

!os Doctores: César D. Burgos (Perito Médico fs. 1.119 y vita.) que da cuenta de un 

cuadro de hipertensión leve, de la médica psiquiatra de este Poder, Doctora Mabe! 

Sánchez (fs. 1 117/1.118) que informa del estado anímico afectado por su situación 

procesal, repercutiendo en su descanso y modificación de su alimentación; del informe 

producido por el médico psiquiatra (fs. 1.111), por el Doctor José A. Álvarez que da 
cuenta que el tratamiento psicofarmacoiógico recibido por el trastorno de ansiedad que 

padece e indicado por el Doctor Ricardo Alba, médico psiquiatra de la institución; 

resultados del informe psicológico obrante a fs. 1.114 y vita, de autos y producido por ¡a 
Licenciada María Valentina Mosco que informa del cuadro depresivo acompañado de 

síntomas físicos; Informe Social de fs. 1.113 y vita, de autos producido por ei 

Licenciado en Trabajo Social, Jorge Villa Arredondo que da cuenta la “tendencia a 
descarga a través del llanto de la Señora Gutiérrez cuando se presentan situaciones 

que no puede manejar, sugiriendo la atención médica por problemas de presión y dolor 

lumbar”.-

Las situaciones descriptas, permite disponer su soltura bajo CAUC ióN  

JURATORIA Y  CON LAS RESTRICCIONES QUE SIGUEN:

1).- FIJAR DOMICILIO DENTRO DE LA PROVINCIA.- 2).- NO AUSENTARSE 

DE LA PROVINCIA DEJUJUY, NI DE ESTE PAÍS, Y EN CASOS ESPECIALES Y DE 

EXCEPCIÓN, CON LA EXPRESA  AUTORIZACIÓN DEL JUEZ PERTINENTE.-3).- 

COM PROM ETERSE BAJO JURAMENTO PRESENTARSE CADA QUINCE (15) DIAS 

EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO DE CONTROL N° 4 A CARGO  DEL DOCOTR 

ISIDORO ARZUD CRUZ.- 4).- PROHIBIR A  LA IMPUTADA NOMBRADA CONCURRIR 

AL INSTITUTO DE VIVIENDA DE JUJUY Y/O A CUALQUIER ORGANISMO DE SU 

DEPENDENCIA.- 5).- CONCURRIR EN LA FORMA INDICADA CADA VEZ QUELA 

AUTORIDAD JUDICIAL CONSIDERE NECESARIO.-
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^ ^ l í íO B S E R V A N C I A  DE ESTA RESTRICCIONES, SIN EXCUSA RAZONABLE, 

DETERMINARÁ LA REVOCACIÓN DEL AUTO QUE CONCEDIÓ LA LIBERTAD, > l A 

CONSIGUIENTE E INMEDIATA ORDEN DE DETENCIÓN.- (Artículos 323, 328 y 338 

del C.P. Penal).

3°).- Relacionada con la decisión adoptada supra, al agravio expresado por e¡ 

Doctor Grenni en ¡a oportunidad de celebración de la audiencia prevista por eí articulo 

' 455 de! C.P. Pena! respecto a que no se utilice el concepto de aiarma soda! para privar

de libertad a su asistida, refiriéndose a la doctrina que esta vocal señala en numerosos 

fallos, expresando textualmente que se trata de “su estandar Doctoia .- Pues oien, a 

ello diré que efectivamente, e! anglicismo por mi empleado como tipo o modelo en 

diversos votos, y que fueran consentidos -en la mayoría de las veces — por ios otros 

miembros de este Tribuna!, para no conceder la libertad a quienes vienen sido juzgado 

por la supuesta comisión de figuras delictivas, concretamente la cita por mi efectuada 

en diversos casos es la de! Doctor Osvaldo Alfredo Gozaín, en su obra: ‘ La libertad en 

ei Proceso Pena!”, publicada en “Revista de! Derecho Procesal Pena!” (Rubinzal- 

Cuizoni, Bs. As., 2005, pág. 56; por considerar un excelso razonamiento que enseña, a 

nosotros los jueces en esta noble tarea de juzgar, tengamos presente eí más alto 

criterio para ello, dando las pautas necesarias a fin de poder obtener un faiio JUSTO 

ei que la persona sospechada de una conducta antijurídica no se, vea privada de 

libertad arbitrariamente, ni que los integrantes de la sociedad desprotegidos ante ¡a 

existencia de la delincuencia cada vez mayor en la comunidad toda, se vean frustrados 

por ver a quienes delinquen gozando injustamente de su libertad.-

En el caso traído a estudio, y siguiendo las apreciaciones objetivas señaladas 

por el Doctor Gozaín, tenemos que, si bien la imputada de autos no tiene an tece den tes , 

salvo el que consta en causa conexa ya citada (Expediente N° 20/2.016), no considero 

posible la e lus ión  de la jus tic ia , pues como dije párrafos arriba, siempre estuvo a 
derecho, su  conducta  no fue objeto de reproche alguno desde el momento de ia 
detención y durante ei cumplimiento de la misma, siendo la pe na  por ei delito que 

viene imputada en esta causa y en caso de recaer condena, sería de cumplimiento 

condicional, sin desconocer la imputación en causa conexa, en la que ya me expedí, \ 

no obstante ser el caso de análisis, una causa co m p le ja ; me pronuncio en conceder ia

en
su

v
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constitucionales”, a! estar a los términos dei Doctor Osvaldo A. Gozaín -

4°).- Asimismo, advierto que de la declaración indagatoria prestada por la 

imputada Gutiérrez (fs. 322/326 y vita.) como de la declaración indagatoria prestada por 

Natalia Andrea Bazán (fs. 847/850), surgen personas que estarían involucradas en la 

causa, no obstante no advierto sus citaciones, las que deberán practicarse en el 

carácter que correspondan.- Y a los fines de ser coherente con ei razonamiento del a 

quo, el que comparto, al decir en la sentencia recurrida que “la causa en cuestión tiene 

noetes de un significativo grado de corrupción55, será necesario investigar hasta 

poder determinar a los autores materiales e intelectuales de los hechos denunciados, 

tal como ya lo dejara ya expresado en causa: Expte. N° C-19/16 -  “RECURSO  DE 

APELACION interpuesto por la Sra. Fiscal de Investigación Penal N° 1 , Dra. Liliana 

Fernández de Montiel (por habilitación) en Expte. N° P-129652-Ü/16 (JC N° 3 -  F iP  N° 

1) caratulado: “Incidente de Cese de Detención a favor de Pablo Sebastián TOLOSA 

PEREA  y Martha Isabel GUTIÉRREZ TO RRES” (Expte. Ppal. N° P-129652/16 

recaratulado: “SALA Milagro Amalia Ángela; NIEVA Javier Osvaldo; y otros; p.s.a. de 

asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión; TOLOSA PEREA Pablo 

y GUTIERREZ TORRES Martha Isabel; p.s.a. de fraude a la administración pública 

(catorce hechos en concurso real);.. Ciudad.)”, la que encuentra íntima relación con 

ios hechos denunciados e investigados en autos.-

5°).- Igualmente, resulta llamativo el incumplimiento procesa!, que habiendo el 

Señor Fiscal Anticorrupción de la provincia, Doctor Joaquín Millón Quintante 

presentado en autos en el carácter de querellante adhesivo, en fecha 13 de abril de 

2.016 (fs.459/469) ofreciendo un extenso cuadro probatorio incorporado a fs. 470/493, 

y habiendo ei a quo otorgado dicho carácter, no se haya profundizado la investigación 

concretamente, en relación ai libramiento dei oficio so lic itado ai Tribunal de 

Cuentas de ia Provincia de Jujuy, a fin de que informe s i el convenio suscripto 

para financiar fa obra de 500 Mejoramientos Habstacionales obrante en  e! Expte. 

0615-1533-15, fue remitido a ese organismo para su toma de razón y/o visado en

fueron remitidas para su v isado las órdenes de pago de las certificaciones

cumplim iento de ¡o previsto en ei a rt 40 de la Ley 4378. Asim ism o informe si
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n d i e n tes a dicha obra. En caso afirmativo adjunte copia de la resolución 

adm inistrativa correspondiente.-

En suma: En atención a lo expuesto voto por e! otorgamiento de la libertad bajo 

caución juratoria a la instada Marta Isabel Gutiérrez Torres y con las restricciones 

establecidas en e! considerando N° 2o).-

igualmente, deberá el Magistrado de Control facilitar el cumplimiento de So aquí 

expuesto en el considerando N° 4)..~

Asimismo el a quo  también deberá facilitar el cumplimiento de lo expresado en el 

considerando 5o) de ¡a presente resolución.- Tal es mi voto.-

Ei Señor V o ca l Doctor EMILIO CARLO S CATTAN. d iio :

Adhiero al voto de la Presidente de trámite Dra. Portal de Albisetti por compartir 

sus fundamentos.

IL S e f io rV oca i, Doctor NESTOR HUGO PAOLONI. riiin

Luego de analizar en forma pormenorizada tanto la sentencia puesta en crisis, 

pruebas incorporadas, como así también los argumentos esgrimidos por e! Ministerio 

Público Fiscal y  ¡o manifestado por ia defensa técnica del inculpado, adelantando 

opinión estimo que el recurso debe tener acogida favorable por los argumentos que 

seguidamente expondré.-

En efecto entrando a considerar la cuestión traída a conocimiento y de esta 

Cámara, como lo vengo sosteniendo en reiterados votos, la procedencia del cese de 

¡a detención motivado en las disposiciones contenidas en el nuevo Código Procesal 

Penal está determinada por la normativa establecida en el Art. 318 y siguientes de! 

n .endonado Código, por lo tanto es facultativo de los jueces determinar las condiciones 

tanto objetivas como subjetivas para conceder la condicionalidad en base a juicios de 

valor que necesariamente se deben efectuar respecto al quantum de la pena que en 

abstracto corresponde aplicar (art. 319 inc. 1ero del C.P.P.), como así también se 

deben evaluar los presupuestos que permiten restringir la libertad ambulatoria 

vehementes indicios de e!udir la acción de ia justicia ( peligro de fuga) o 

entorpecimiento de la investigación (peligro de obstaculizar el proceso).-



3.S. DE JUJUY AH deMQM. CS 2-0 Afa

co p ;a f.'-í c'd 

a la v !:^ .

1-m  i íFJCO : 3  :r; la p re s e n te  ss

qi:e tengo

Én el caso traído a estudio la pena que en abstracto se conmina para el delito

Fraude a ía Administración Pública (art. 174 inc. 5a del Código Pena!) por el cual viene 

imputada Marta Isabel Gutiérrez Torres tiene pena privativa de la libertad cuyo mínimo 

no excede los tres años de prisión.- (mínimo dos años, máximo seis años).-

Ahora bien, al evaluar la modalidad, gravedad y magnitud del ilícito y teniendo en 

cuenta la entidad de la escala penal del delito que se le imputa, estimo que a! limitarse 

a verificar objetivamente la existencia de las condiciones, estas no constituyen un 

obstáculo insalvable de índole objetiva, para la procedencia de la libertad ambulatoria 

dei imputado.-

Sin desconocer que en Expíe. N° C-19-16- Caratulado: “RECURSO  DE 

APELACION interpuesto' por la Sra. Fiscal de Investigación Penal N° 1, Dra. Liliana 

Fernández de Montiel (por habilitación) en Expte. N° P-129652-11/16 (JC N° 3 -  FSP N° 

1) caratulado: “incidente de Cese de Detención a favor de Rabio Sebastián TOLOSA 

PEREA  y Maríha Isabel GUTIÉRREZ TO RRES” (Expte. Ppa!. Nü P-129652/16 

recaratulado: “SALA Milagro Amalia Ángela; N iEVA Javier Osvaldo; y otros; p.s.a. de 

asociación ilícita, fraude a ía administración pública y extorsión; TOLOSA PEREA Rabio 

y GUTIERREZ TORRES Martha Isabel; p.s.a. de fraude a la administración pública 

(catorce hechos en concurso real);... Ciudad.)",, esta Cámara de Apelaciones y Control 

ordenó revocar el Cese de Prisión otorgado por el Juez de Control por e! delito de 

Fraude a la Administración Pública reiterado en concurso real (14 hechos), en el 

entendimiento que en caso de recuperar su libertad, podría entorpecer el curso de la 

investigación (etapa investigativa no concluida y pruebas a producir) como asi también 

intentar profugarse, ello se ajusta acabadamente al peligro procesal, contemplado en 

la expresión: “tratara de eiudir el accionar de la justicia" y esto es así no por utilizar una 

expresión meramente dogmática sino porque las pruebas objetivas así lo determinan.-

Situación esta que entiendo al día de la fecha se modifico, en tanto y en cuanto 

la investigación lleva un periodo prudencial de tiempo, necesario y suficiente que 

posibilitó la producción de medidas probatorias que ya cumplieron, con su objetivo lo 

que a mi criterio impedirían que ia encartada pueda entorpecer ese curso investigativo.



Respecto al peligro de fuga, considero que los motivos y/o causas que pudieran 

hacer presumir que el inculpada puesto en libertad se va a sustraer del proceso penal 

iniciado, tornando en ilusoria la persecución en su contra, no se encuentra 

debidamente acreditadas, atento a que no registra condenas anteriores y como 

proceso iniciado el mencionado con anterioridad sin resolver; tiene domicilio fijo; grupo 

familiar, a lo que debe agregarse su mal estado de salud por enfermedad grave 

acreditada lo que pone en riego cierto su salud e integridad física, lo que desvirtuaría 

ios indicios objetivos de obstaculización liberatoria.-

Entiendo por las razones apuntadas que no se violenta de ninguna manera 

precepto constitucional alguno, ni se vulneran principios ni garantías elementales; y que 

en virtud al principio de proporcionalidad que debe regir en las decisiones que ordena 

la procedencia de una medida de liberación o coerción personal, es que el Juez debe 

otorgar la libertad caucionada de Marta Isabel Gutiérrez Torres con los limites y las 

restricciones mencionadas en su voto por la Dra. Gloria M. M. Portal de Albisetti, con el 

objeto de no impedir que se llegue en el proceso a la averiguación de la verdad real.

Por lo tanto propugno hacer lugar al recurso de Apelación interpuesto por el Dr. 

Lucas Ramón Grenni a favor de Marta Isabel Gutiérrez Torres, en la presente causa, 

ya que se encuentra comprendida prima facie en las causales que autorizarían su 

externación bajo su propia Caución Juratoria.- 

Tal es mi voto.-

Por todo lo expresado, esta CAMARA DE APELACIONES Y  COMTROL

RESUELVE

L- Hacer lugar al recurso de apelación que en autos dedujo el Doctor Lucas 

Ramón Grenni, por los fundamentos expresados en los considerandos de la presente 

resolución, y en consecuencia, revocar el interlocutorio dictado por el Señor Juez de 

Control N° 4 Doctor Isidoro Arzud Cruz en fecha 31 de marzo de 2.016 debiendo 

disponer la inmediata libertad bajo caución juratoria de Marta Isabel Gutiérrez Torres y 

con las restricciones establecidas en el considerando N° 2°).- A  cuyos efectos, bajar
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ongen para el cumplimiento de la medida ordenada; todo en cuanto ha 
sido materia de recurso.

II.- Estése a lo dispuesto en los considerandos N° 4) y N° 5) de la presente 
resolución.

III.- Registrar, agregar copia, notificar con habilitación de días y hora 
protocolizar.
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de Julio del año Dos Mil Dieciséis, reunidos en el recinto de acuerdos de la Cámara de 

Apelaciones y Control, los Señores Vocales, Doctora GLORIA MARIA M ERCEDES 

PORTAL DE ALBISETTI, Juez; Doctor EMILIO CARLOS CATTAN, Juez -  por 

habilitación - Doctor NÉSTOR HUGO PAOLONI, Juez; bajo la Presidencia de la 

mencionada en primer término, vieron el Expte. N° C-60/16 - “RECURSO  DE 

APELACION interpuesto por los Dres. Marcos Andrés Espinassi y Juan Enrique Giusti 

en Expte. N° P-129652-XIV/16 (JC N° 3 -  FIP N° 1) caratulado: “incidente de excepción 

de falta de acción deducido por los Dres. Marcos Andrés Espinassi y Juan Enrique 

Giusti en Expte. Ppal. N° P-129652/16 recaratulado: “SALA Milagro Amalia Ángela; 

NIEVA Javier Osvaldo; BALCONTE Mabel; SAGARDIA María Ivonne; p.s.a. de 

asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. TOLOSA PEREA  Pabíc 

y GUTIERREZ Martha Isabel; p.s.a de fraude a la administración pública (catorce 

hechos en concurso real); TUFIÑO Olga Inés y otros; p.s..a de fraude a la 

administración pública”.

VISTOS Y CONSIDERANDO

La Señora Presidente de Trámite. Doctora GLORIA MARÍA MERCEDES PO R TAL  

DE ALBISETTI. diio

Llegan los autos a esta Alzada en virtud del recurso de apelación 

interpuesto por los Doctores Marcos Andrés Espinassi y Juan Enrique Giusti que 

ejerciendo la defensa técnica de la imputada Mabel Balconte, dedujeron en contra de la 

resolución pronunciada por el Señor Juez de Control N° 3, Doctor Gastón Mercau -  por 

habilitación -, quien en fecha 05 de abril del año 2.016, resolvió: rechazar la excepción 

de falta de acción opuesta por los letrados ante mencionados, por improcedente (art. 
35 y conc. C.P.P.).-

Los recurrentes a fs. 27342 de autos, se agravian deí interlocutorio antes 

mencionado por considerar que el pronunciamiento del Señor Juez ai rechazar ía
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S% l£ ? 8 ^ >ci0n de faiía de acción ocasiona un gravamen irreparable a su parte, por expresa 

violación a la Constitución y Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas sometiendo a su 

defendida a un proceso que no estaba en condiciones de iniciarse.

Concretamente se agravian de la decisión jurisdiccional, por someter a Mabe! 

Blaconte a un proceso en carácter de imputada cuando la acción penal no se 

encontraba en condiciones de ser promovida por existir obstáculos legales y 

constitucionales.

En referencia a esos obstáculos entienden que, las normas legales 

constitucionales provinciales (art. 200 incisos 1, 2, 3, 4), la Ley Orgánica del Tribunal de 

Cuernas N° 4376 (arts. 57 y 72); cuyos textos transcriben y los cuales doy por 

reproducidos, impiden promover acción penal por el delito de fraude a la 

administración, debiendo esperar el Fiscal la resolución del Tribunal de Cuentas, que 

contribuye con la determinación y calificación del delito.

No se puede avanzar con la idea de fraude sin la formulación de cargos por 

parte de los organismos de control financiaros como ser la AGN, ¡a S iGEN y el Tribunal 

de Cuentas.

Por ello al no existir tal pronunciamiento por parte del Tribuna! de control, el cua! 

es obligatorio, la imputación en contra de su defendida por el delito de defraudación a 

la administración pública no existe.

Ingresando al análisis de la resolución puesta en crisis, los recurrentes entienden 

que el considerando N° IV resulta incongruente, contradictorio y violatorio de normas 

legales. Extraen 3 líneas arguméntales: 1 ) respecto de la procedencia formal de la 

excepción de falta de acción: el Señor Juez otorga un argumento que parece más 

justificar la procedencia de ia acción que rechazarla, resultando incongruente y 

contradictorio al transcribir lo expresado por la norma en el numeral 3 de! art. 35 del

o.P. Penal la existencia de un obstáculo”; por lo tanto, el planteo efectuado no 

resulta antojadizo. 2) del rango legal de las normas: afirma el Magistrado que las 

normas invocadas son de jerarquía inferior a una ley nacional por lo tanto no puede 

modificarla. Al respecto disienten con lo argumentado, en razón de no plantear el 

principio de oficiosidad de la acción penal sino la existencia de un obstáculo para su 

procedencia. Por lo tanto ]a norma procesal no colisiona con la !ey 4376, sino que
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có^$eifl§hta el mismo rango constitucional. 3) De la naturaleza administrativa de las 

cuestiones investigadas en la causa: el Juez afirma que estamos en presencia de una 

cuestión administrativa no subordinada al derecho penal; en este sentido, compartimos 

parcialmente lo dicho, en lo referente a cuestión administrativa y justamente por eso no 

puede prosperar la acción.

Finalmente, reiteran los agravios esgrimidos, y solicitan se haga lugar al recurso.

Formulan reserva del caso federal.

Concedido el recurso, y elevada que fuera la causa a esta Alzada, se presenta ei 

Dr. Marcos Andrés Espinassi ante ésta Cámara a mantenerlo, informando que fundara 

sus agravios verbalmente (fs. 40).

Por su parte, también se presenta a contestar el recurso deducido en autos, el 

Doctor Mariano Gabriel Miranda -  Fiscal de Estado de la Provincia -  con el patrocinio 

letrado de la Señora Procuradora General de la Provincia Dra. Josefa del Valle Herrera 

(fs. 44/46 vita, de autos), solicitando su rechazo por improcedente y se confirme la 

resolución del Señor Juez de Control por los motivos allí esgrimidos.

A  fs. 47/48 vita, se adjunta en autos copia certificada de la nueva designación de 

abogado defensor formulada por la imputada Balconte a cargo del Dr. Guillermo Adoífo 

Puertas, dejando sin efecto las designaciones anteriores.

Integrado el Cuerpo (fs. 49), se corre traslado al Señor Fiscal de la Cámara de 

Apelaciones y Control, (fs. 52), quien en fecha 11 de Mayo emite dictamen, 

expidiéndose por el rechazo del recurso deducido en autos, por los fundamentos 

expresados los que doy por reproducidos por cuestiones de celeridad procesa! (fs. 

53/56).

Conforme lo proveído a fs. 59 de los presentes obrados, se fija audiencia a ¡os 

fines establecidos en el artículo 455 -  primera parte -  del C.P. Penal, para e! día 

01/06/2.016 a hs. 10, audiencia a la cual el Doctor Puertas concurre presentado por 

escrito ios fundamentos de los agravios, conforme los motivos expuestos por ia 

Actuaría a fs. 62, siendo agregado a fs. 63/66 de autos.-

La causa se encuentra en estado de dictar sentencia, adelanto mi decisión por eí 

rechazo del recurso incoado en la instancia y ello así por las consideraciones que 

siguen.-
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*0)-- Se agravia el recurrente al referirse a la resolución del a quo  quien en su 

interlocutorio dijo que las únicas excepciones admisibles son las enumeradas en el 

artículo 35 del C .P . Penal y en el supuesto de autos no encuadra en ninguna de ellas.-

Expresa además que el Doctor Mercau se contradice al decir en su resolución" debe 

tenerse presente que la excepción de falta de acción prevista en el numeral 3 del art. 

35 del C PP  refiere a aquellos casos que no se pudo promover por existir algún 

obstáculo constitucional o legal”.- Resaltando el recurrente que precisamente la 

excepción por ellos planteada fue a raíz de la existencia de tal obstáculo constitucional 

y legal.-

Los obstáculos a los que refieren los recurrentes son los referidos en los 

artículos 200 de la Constitución provincial y 18 de la Constitución Nacional.- Y  ios 

obstáculos legales son los previstos en los artículos 57 y 72 de la Ley 4376 (Ley 

Orgánica del Tribunal de Cuentas).-

Pues bien a ello cabe decir, que el artículo 200 de la Constitución provincia! 

determina en sus 4 inciso — ver texto — la competencia de dicho organismo, tal 

determinación en nada puede incidir en la jurisdicción penal para la promoción y 

progreso de la acción penal pública.- Si bien el Tribunal de Cuentas de la provincia es 

un organismo de contralor con facultades jurisdiccionales adm inistrativas, en modo 

alguno pueden las mismas equipararse a las facultades jurisdiccionales propiamente 

dichas, ello así por imperio de lo dispuesto en el artículo 45 del C.P. Pena! de la 

provincia de Jujuy que determina que la jurisdicción penal es improrrogable, 

irrenunciable e indefegabie.-

“La jurisdicción penal es improrrogable, lo que significa que es forzosa, que 

proviene de la ley misma y no puede, bajo ningún concepto quedar supeditada a la 

decisión expresa o tácita de las personas que intervienen en el proceso. Ello, porque 

excede el interés de los particulares que participan en el proceso...”.- (cita N° 40, 

Código Procesal Pena!, Ley 5623, pág. 46).-

Eiectivamente, los obstáculos legales son los previstos en el artículo 72 de la 

t-ey 4.376 (ver texto), surgiendo de dicho precepto normativo que el Tribunal de 

Cuentas tiene facultades jurisdiccionales -  administrativas que resultan independientes 

de la actividad jurisdiccional propiamente dicha, que en el caso de autos, en causa
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p rin c í^ ^ é  'promovió acción penal en contra de la Diputada Mabel Balconte, trámite 

efectuado conforme la normativa prevista en los artículos 369, 370 y 371 del C.P. Penal 

y en tal oportunidad, la defensa técnica de la imputada Balconte no planteó I® 

excepción de falta de acción como cuestión prejudicial.-

Por lo demás, comparto plenamente lo expresado por el Doctor Mariano Gabriel 

Miranda en su carácter de querellante particular., con el patrocinio de la Señora 

Procuradora General de la provincia, Doctora Josefa del Valle Herrera (fs. 15/17 de 

autos) en referencia a las disposiciones de la ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de 

la provincia (artículo 71) en cuanto impone ai Tribunal de Cuentas la obligación de 

denunciar los ilícitos penales perseguibles de oficio, aún cuando no exista resolución 

firme del Tribunal de Cuentas y durante la tramitación de los procedimientos 

administrativos.- Con lo cual, mayor análisis deviene innecesario.-

2°).- Así también respecto all agravio referido al rango legal de las normas en 

juego.- En este acápite igualmente comparto absolutamente el razonamiento del a quo  

al decir que las normas de carácter administrativo mencionadas por la defensa técnica 

en modo alguno pueden “asimilarse al derecho penal ni mucho menos subordinarse 

este último a una norma local”, remitiéndose el Magistrado de Control al análisis y 

desarrollo efectuado por el querellante particular a fs. 15/17 de autos, que igualmente 

esta vocal comparte.-

3°).- En relación al informe producido por el Doctor Guillermo Adolfo Puertas, 

abogado defensor de la encartada de autos y que obra a fs. 63/66 y vita, de autos, 

resultando lo allí expuesto reiteratorio con la expresión de agravios de los letrados 

presentantes en escrito inicial (fs. 27/32 de autos), me remito a lo considerado en ¡os 

puntos 1o y 2o del presente voto.-

Así, y conforme lo expuesto, puedo afirmar que el recurso incoado en autos 

resulta atentatorio con el Principio de Disciplinas de las Formas:”Las partes no pueden 

darse un procedimiento especial distinto de! establecido para la substanciación del 

proceso”.-

Igualmente, el planteo recursivo atenta contra el Principio de Probidad Procesal: 

“Los que intervienen en el proceso tienen el deber de ser veraces y proceder de buena



desgaste jurisdiccional innecesario, pues, como bien nos dejó en sus enseñanzas el 

codificador de nuestra normativa procesal civil, Guillermo Snopek al decir que : “Los 

magistrados a quienes el Código confía la dirección del proceso (Art. 2) y que tienen la 

obligación de adoptar las medidas tendientes a evitar su paralización (art. 3), deben 

agotar su actividad para eliminar trámites inútiles y no olvidar que, como lo enseña 

Adolfo E. Parry (“Facultades disciplinarias del Poder Judicial”, pág. 322): “Las 

formalidades del juicio no son trampas armadas a la buena fe, sino instrumentos con 

que se busca la seguridad de los intereses en conflicto; por ello, los jueces no deben 

amparaise en vanas sutilizas para negar su apoyo ajos legítimos derechos”.

Por su parte los letrados deben tener siempre presente que, según lo prescriben 

las reglas de la ética profesional de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, 

xiene la obligación de “abstenerse en absoluto de la realización de todo trámite 

innecesario y, en especial, de toda articulación puramente dilatoria, cuidándose de no 

entorpecer el normal desarrollo del juicio".- ( Guillermo Snopek: “Código Procesal Civil 

de la Provincia de Jujuy”, Nota al artículo 10. Ed. Noroeste Argentino, 2.000, págs. 

44/45).-

Conforme lo expresado precedentemente, voto por el rechazo del recurso de 

apelación instaurado en la instancia, en su consecuencia, se confirma en todas sus 

partes el interlocutorio dictado por el Señor Juez de Control N° 1 , Doctor Gastón 

Mercau de fecha 05 del abril de 2.016.-

i i S e ñ o rV o c a k  D octo r ER/llLiO C A R LO S  C A IT A S , riiio

Adhiero al voto de Presidencia de trámite, Dra. Portal de Albisetti, por compartir 
sus fundamentos.-

E jS eñor Vocai, Doctor NESTOR HUGO PAQLQNI. riiin

Luego de efectuar el estudio pertinente de la causa traída a consideración de 

esta Cámara de Apelaciones y Control, voy a permitirme adherir a! voto de la Sra. 

Presidente de tramite Dra. Gloria M. M. Portal de Albisetti por los fundamentos 

expresados en el mismo, los que por compartirlos los hago propios.
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de mencionar una jurisprudencia que entiendo gráfica y da la solución 

de un modo ciaro, a la problemática que se plantea.

En efecto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, 

Capital Federal -  Sala 06 (González, Escobar (Prosee. Cám.: Paisan).) Bazán, Gabriel, 

s/ Falta de Acción, en Interlocutorio del 10 de Septiembre de 2002, refiere que: “La 

excepción de falta de acción no resulta la vía idónea para demostrar la inexistencia de 

un delito, a menos que fuera manifiesta. Tal circunstancia no se advierte, si existen 

hechos controvertidos sujetos a prueba, que deberán ser evaluados en oportunidad de 

dictarse sentencia, ocasión en la que se determinará si ha mediado o no conducta 

ilícita y, en su caso, a quien cabe asignar responsabilidad penal por la misma”.

En consecuencia, a mi entender corresponde homologar el auto que no hizo 

lugar a la excepción de falta de acción articulada por la defensa técnica de Mabei 

Balconte.

Por todo lo expuesto, esta CAM ARA  DE APELACIONES Y  CONTROL

RESUELVE

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por los Doctores Marcos 

nndrés Espinassi y Juan Enrique Giusti en ejercicio de la defensa técnica de la 

imputada Mabel Balconte, - en su oportunidad -, y en consecuencia, confirmar la 

resolución pronunciada por el Señor Juez de Control N° 3, Doctor Gastón Mercau -  por 

habilitación -, en fecha 05 de abril del año 2.016, que dispone rechazar la excepción de 

falta de acción opuesta por los letrados ante mencionados, por improcedente (art. 35 y 

conc. C.P.P.), por los fundamentos expresados en los considerandos de la presente 

resolución y en cuanto ha sido materia de recurso.-

II.- Tener presente para su oportunidad, la reserva del caso federal formulada 
por los recurrentes.

III.- Atento a la proximidad de ta feria judicial, y de conformidad a lo establecido 

en e! artículo 38 incisos: 1 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 4055 y
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^^^^^^dada de fecha 1^/03/1994 “Tratamiento de Causas Penales con repercusión 

Pública y/o ¡nstituciqpf^r, pasen los presentes autos a feria, a sus efectos.-

IV.- R eg isJ^ /ag rega r copia, notificar con habilitación de días y horas, 

protocolizar. -

ör.£M tL IO  CARLOS CAÏÏ A,, ®K'- Juez Hab/Sísdo 
Cámara da Apelaciones y C a rto 

on. GLORIA M. M. PORTAL DE AtBiSETTI 
JUEZ

CAMARA DE APELACIONES Y  C O N ÏÏT 'l

Dr. N E S T O R  H U G O  P A O L O N ’ 
JUt-Z

CAMARA DE APSIACI0NI8 Y e©WTR6t

Dra. CLAUDIA CAROLINA ELIAS 
SECRETARÍA DE CAMARA



. E R T ir íC O  : 0  " i  «a presente es 

: k  o\\ cop la fiei del origina! que tengo

fe  Æ f e u é

W.
v \  V

i j f  á j § S I | |  h Ij a la vista.
l í  Sí ID lA tSR O üN A  ELIAS

^  * /■ ' S.S. DE 1!! iliv  AU d a  KiOJ ■ D£ 2-0 i k _  SECRETARIA DE CAMARA

F  * *  o l
f e  o]|
?i  ̂ la ciíJifecrde San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia, Departamento Dr.
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\\0 M anue l Belgrano, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los  días
v* ’ * /K  /d e l mes de Noviembre del año Dos Mil Dieciséis, reunidos en el recinto de acuerdos de
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la Cámara de Apelaciones y Control, los Señores Vocales, Doctora GLORIA MARIA 

M ERCEDES PORTAL DE ALBISETTI, Juez; Doctor EMILIO CARLOS CATTAN, Juez -  

por habilitación - Doctor NÉSTOR HUGO PAOLONI, Juez; bajo la Presidencia de ¡a 

mencionada en primer término, vieron el Expte. N° C-153/16 -  “RECURSO  DE 

APELACION interpuesto por el Dr. Marcelo Elias en Expte. N° P-131072/IV/16 (JC N° 4 

-  FIP N° 1) caratulado: “Incidente de cese de detención a favor de los imputados 

MIGUEL ANGEL SIVILA, PATRICIA MARGARITA CABANA e IVAN DANTE 

ALTAMIRANO en Expte. Ppal. N° P-131072/16 recaratulado: “SALA Milagro Amalia 

Ángela; NIEVA Javier Osvaldo; p.s.a. de fraude a la administración pública, asociación 

iiícita y extorsión en concurso real; ABREGU José Lucio; GUTIERREZ Marta Isabel; 

ARGAÑARAZ Carina; AGUIRRE Norma Graciela; SIVILA Miguel Ángel; CABANA 

Patricia Margarita; ALTAMIRANO Iván Dante; p.s.a. de fraude a la administración 

pública; MARTINEZ Gustavo y BUSTOS Emilio Javier; p.s.a. de falsedad ideológica y 

participación necesario de fraude a la administración pública en concurso rea! y 

AIZAMA Liliana Mirta; GUERRERO  Mirta Rosa y DIAZ Gladis Noemí; p.s.a. de participe 

secundaria de delito de fraude a la administración pública. Ciudad”

VISTOS Y CONSIDERANDO

La Señora Presidente de Trámite. Doctora GLORIA MARIA M ERCEDES PORTAL 

DE ALBISETT8. dito:

Llegan los autos a esta Alzada a partir del recurso de apeiación 

que en autos dedujere el: Doctor Marcelo Elias en ejercicio de la defensa de ios 

inculpados: MIGUEL ANGEL SIVILA, PATRICIA MARGARITA CABANA e IVAN 

DANTE ALTAMIRANO, en contra de lo resuelto por el Señor Juez de Control N° 4 

Doctor Isidoro Arzud Cruz, quien en fecha 14 de Julio de 2016 dispone: 1o) No hacer 

lugar al cese de detención solicitada a fs. 01/08, por la Defensa técnica de los 

inculpados Miguel ángel: Sivila, Patricia Margarita Cabana e Iván Dante Altamirano, ya



por los fundamentos dados en el considerando de este decisorio, arts. 305 

primera parte, 319 inc. 1o) del C.P.P. y 26 del C.P.N.-

El letrado recurrente, a fs. 17/18 de autos, se agravia del interlocutorio antes 

mencionado por considerar que el Señor Juez funda su rechazo en virtud de que a 

partir de ¡a ampliación de la acción penal del Ministerio Público Fiscal, atribuyéndoles el 

delito previsto en el artículo 210 del C. Penal (coautores de asociación ilícita), a sus 

defendidos, no corresponde hacer lugar al cese de detención.

Argumenta el Juzgador en su decisorio, que la medida coercitiva se sostenía en 

que recien se iniciaba la í.P.P., y a efectos de realizar todas las diligencias probatorias 

debe contar con el concurso o  presencia de los inculpados, a fin de asegurar la 

investigación y la actuación de la ley.

Esgrime el letrado como principal agravio, la falta de tratamiento de la 

peligrosidad procesal. Amén de que sus representados Sivila y Altamirano se 

presentaron en forma espontánea.

Destaca que los extremos probatorios vinculados a sus pupilos, ya fueron

producidos en su totalidad, o al menos, aquellos que sirvieron para la promoción de 
acción penal.

Es decir -agrega-, que la calidad de integrantes y autoridades de la Cooperativa 

Pibes Villeros y con firma autorizada para el cobro del título o cheque depositado en la 

cuenta bancaria a nombre de la entidad; el hecho de haber percibido el monto el día 9 

de diciembre, no podrá ser negado ni desconocido, ni menos ocultada dicha prueba,

estando sus asistidos en libertad. Ergo, no podrán obstaculizar el accionar de la
justicia.

Refiere que la ampliación de promoción de acción penal, posterior al pedido de 

cese de detención, viola el derecho de defensa en juicio, al ser uno de los fundamentos 

en que se apoyó el auto ahora impugnado.

Nada dice ei Señor Juez respecto a la concurrencia de delitos endilgados a sus 

defendidos, en tanto que la promoción de acción penal originaria fue por el delito de 

fraude a la administración pública con una pena de dos a seis años de prisión. La 

ampliación de imputación, les enrostra el delito de asociación ilícita con una pena de 

tres a diez años de prisión o reclusión. Por lo tanto, ei último delito subsume la figura
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penál^ Sa^ r. Cualquiera sea el concurso de delitos que se pretenda aplicar, el monto 

mínimo no supera los tres años, por lo que al tratarse de primera condena, les podría 

recaer condena de ejecución condicional.

Asimismo, nada dice e! Magistrado respecto a las cauciones ofrecidas.

Formula reserva del caso federal

Concluye, solicitando se haga lugar al recurso deducido en autos, y se revoque 

la resolución impugnada, ordenando la libertad de sus defendidos bajo caución juratoria 

y demás restricciones que considere, sin perjuicio de continuar con la investigación o 

las etapas sucesivas del proceso penal, según corresponda.

Elevada que fuere la causa, mantenido el recurso por el apelante, integrado que 

fueire el Tribunal y cumplidos los actos procesales de rigor, se sustancia el recurso con 

el Señor Fiscal de la Cámara de Apelaciones y Control, Doctor Miguel Ángel Lemir, 

quien en fundado dictamen obrante a fs. 45/46 vta., solicita se rechace e! recurso 

deducido en autos, por los fundamentos allí expresados a los que me remito en honor a 

la brevedad.

Cumplida la audiencia prevista por el artículo 455 del C.P. Penal, conforme da 

cuenta el informe actuarial de fs. 58, el letrado recurrente reitera los agravios 

esgrimidos en su oportunidad esgrimiendo los fundamentos ios que doy por 

reproducidos por cuestiones de economía procesal (fs. 51/57).

La causa se encuentra en estado de resolución, anticipo mi decisión por el 

rechazo del planteo recursivo instaurado en la instancia.- Doy mis fundamentos:

1o) Se trata de una resolución ajustada a derecho, dictada por el Magistrado de 

Control conforme las pruebas obrantes en autos y concordante en forma absoluta con 

!as disposiciones normativas del Código de forma.

Se agravia primeramente el letrado recurrente al decir que el a quo  nunca trató 

la peligrosidad procesal de sus defendidos, desconociendo la actitud que tuvieron dos 

de ellos Sivila y Altamirano de presentarse en forma espontánea.

Al respecto cabe expresar que la peligrosidad procesal si fue tratada por e! a quo  

fundándose precisamente en que si bien es cierto en un principio la medida de coerción 

se sostenía porque estaba en un inicio la investigación penal preparatoria siendo así 

necesaria la presencia del inculpado para asegurar la investigación y la actuación de la
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situación de los inculpados ha variado desfavorablemente para ellos al 

ampliarse la promoción de acción penal en contra de los mismos como coautores de 

asociación ilícita.

Con el solo hecho de esta ampliación de la imputación por la posible comisión de 

un delito tan grave, y no habiendo variado las circunstancias que hicieron procedente a 

detención, es razonable y fundada la resolución del a quo  que precisamente expresa 

que de acuerdo al estado de la investigación se deben producir nuevas pruebas 

fundamentales que ayuden a esclarecer entre otras la participación que le cupo a 

Miguel Ángel Sivíla, Patricia Margarita Cabana e Iván Dante Altamirano, por lo que es 

obligación de quien controla el Debido proceso, urgir la producción de las mismas que 

fueran pertinentes”.

Precisamente, en la Investigación Penal Preparatoria surgirá de las distintas 

pruebas a rendirse si los imputados de autos revisten el carácter de je fe s  u 

o rg an izado res  de esa asociación ilícita en cuyo caso, el mínimo de la pena será de

cinco años de prisión o reclusión (artículo 120 -  segundo párrafo -  del Código Penal de

ia Nación).

La pena mínima es de cinco años para los je fe s  u o rgan izado res  y la máxima de 

diez años. Puede haber más de un jefe en una organización de este tipo, pero no es 

suficiente la jefatura de un hecho. Tampoco la jefatura de un cierta operatívidad (ver 

art. 45). La asociación ilídta concursan con los delitos que se cometen. La sola 

participación en la asociación no significa que el participante sea responsable en los 

delito se cometen en su amenidad” (Ornar Breglia Arias: “CODIGO PENAL comentado”, 

edición actualizada y ampliada, es. Astrea. Bs. As. 2.010, págs. 371/372).

Es decir, corresponde desentrañar la participación que les cupo a cada no de los 

integrantes de la asociación conforme la nueva imputación del iiícito endilgado a los 
imputados por el Ministerio Fiscal.

El fundamento para mantener vigente la detención de los imputados es 

precisamente la peligrosidad procesal al existir una amenaza de pena mucho mayor 

que la existente al momento de la nueva imputación.

2 ) Al decir la defensa que “ia calidad de integrantes y autoridades de la 

Cooperativa Pibes Villeros y con firma autorizada para el cobre del título o cheque
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a^ SSado-en  la cuenta bancaria en nombre de la entidad, el hecho de haber percibido 

el monto el día 9 de diciembre de 2.016, no podrá ser negado ni desconocido; ni mucho 

menos ocultada dicha prueba -  estando mis asistidos en libertad. Ergo, no podrán 

obstaculizar el accionar de la justicia”.- Pues bien, es precisamente sobre esa prueba 

que la Investigación Penal Preparatoria despliega y desplegará su accionar. Se trata de 

una prueba vista u observada a través de los medios visuales de comunicación y que 

por su espectacularidad, conmovió fundamentalmente a los integrantes de la sociedad 

argentina.

De acuerdo a lo aquí expresado voto por el rechazo del recurso de apelación 

articulado en la instancia y en consecuencia, por la confirmación en todas sus partes de 

la resolución dictada por qI Señor Juez de Control N° 4, Doctor Isidoro Arzud Cruz en 

fecha 14 de julio de 2.016 (fs. 11/12 vita, de autos).

El Señor Vocal. Doctor EMILIO CARLO S CATTAN, d ijo:

Adhiero ai voto de Presidencia de trámite por compartir sus fundamentos.

El Señor Vocaí. Doctor NESTOR HUGO PAOLOMi. dito:

Adhiero al voto de la Sra. Presidente de trámite por los fundamentos expresados 

en el mismo los que comparto.-

Por todo lo expuesto, esta CAM ARA  DE APELACIO NES Y  CONTROL

RESUELVE

I.- Rechazar el recurso de apelación que en autos dedujere e! Doctor Marcelo 

Elias en ejercicio de la defensa de los inculpados: MIGUEL ANGEL SIVILA, PATRICIA 

MARGARITA CABANA e IVAN DANTE ALTAMIRANO, y en consecuencia, confirmar 

en un todo la resolución dictada por el Señor Juez de Control N° 4 Doctor Isidoro Arzud 

Cruz, en fecha 14 de Julio de 2016 y que rola a fs. 11/12 vta. de autos; por ios





VOCALIA

DOCTOR EMILIO CARLOS

CATTAN

CAMARA DE APELACIONES Y CONTRfH
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Capita l de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los .>1^.0:Ví.9(̂ . cr! d ías

del m es de septiem bre del año dos mil d ie c ise is; reun idos en el Recinto de 

Acuerdos de la Cám ara de Ape lac iones y Control en lo Penal, los Sres. 

Voca les, DR. EMILIO CARLOS CATTAN, Juez Habilitado; DR. NESTOR HUGO 

PAOLONI, Juez; y DRA. GLORIA MARIA M ERCED ES  PORTAL DE AI.BISETTI, Juez; 

bajo la P res idenc ia  del nombrado en primer térm ino, vieron el Expte. N° C - 

8 6 / 1 6  caratu lado: “RECURSO S DE APELACION in terpuesto por los Dres. Marco 

Andrés E sp in a ss i y Juan Enrique G iusti en Expte. N° P -127 .7 8 5 /1 5  (JC N° 1 - 

FIP N° 7) caratulado: SALA, M ilagro Am alia Angela; CARDOZO, Alberto Esteban; 

NORO, Germán Horacio; y CAYO ROCABADO, Em ilio  p.s.a. de Instigación a 

com eter de lito s  y Tum ultos en concurso real. BALCONTE, Mabei: y SAGARDIA, 

M arcia p.s.a. Impedimento y Entorpecim iento del normal funcionam iento del 

transporte  por tierra y tumulto. Persona a e stab lece r p.s.a. de Impedimento y 

Entorpecim iento normal funcionam iento del transporte  por tierra e 

im pedim ento del normal desenvo lv im iento de la activ idad publica. C iudad .”, y;

El Señor Presidente de Trámite. DR. EMILIO CARLOS CATTAN  - Habilitado -

VISTO Y CONSIDERANDO:
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im e rv ie ne  esta  A lzada en virtud de 'reso lve r el recurso de apelación 

presentado por los Dres. M arco Andrés E sp inass i y Juan Enrique G iusti en 

contra de la reso luc ión  que rechaza el pedido de decla rac ión  de

inconstituc iona lidad de la investigación ju risd icc iona l d ictada en fecha l^ d e  

Abril del corriente año por el Sr. Juez de Control N° 1, Dr. Gastón M ercau.

M an ifie stan  los presentantes, luego de hacer una extensa 

introducción ju stif ica to ria  de su so lic itud  prim igenia, que el auto que rechaza 

el pedido de dec la rac ión  de inconstituc iona lidad d ictado por el a q u o  les 

ocas iona  los s igu ien tes agravios.

En primer lugar el seño r Juez de Control, en el punto III de los

considerandos, afirma que la vía e leg ida por la de fensa no es idónea para

atacar el decreto que ordena la investigación ju risd icc iona l. Resu ltando ser 

incongruente el p lanteo ya que su parte so lic itó  una declaración  dé

inconstituc iona lidad  de una norma que se pretende ap licar a su c liente. Y lo 

hizo inc luso  previo a todo acto procesa l, es decir, no fue p lanteado ningún 

recurso ante decreto alguno. Afirma que el Juez debe lim itar su dec iso rio  a la 

cuestión  tra ída a exam en por las partes.

Continúan lo s  que josos sosten iendo  que les resu lta agraviante la 

lógica argumental del a q u o  quien supone que por el hecho de haber aceptado 

la Sra. Balconte, el cargo con las consecuen tes inm unidades, im plica que deba 

aceptar el proced im iento de investigación ju risd icc iona l, cuando éste  viola las 

garantías de juez im parcia l y deb ido proceso.
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Consideran que la investigación ju risd icc iona l lejos está de

salvaguardar los derechos del imputado, ya que priva al m ism o del juez

im parcia l. La im parcia lidad del juzgador opera com o megagarahtía que

argumentan.

La normativa que regula el proceso de investigación jurisd icc iona l 

no puede ser interpretada como forma de sa lvaguardar los derechos de

de un juez que lim ite su actuación y juzgam iento.

Afirman que existen num erosas s ituac iones en las cua les se pone 

de m an ifiesto  que d icha normativa im p lica que el juez asum e la doble función 

de investir y juzgar v io lando e! principio de juez imparcial.

El Juez de Control debería as is tir  a la producción de la prueba con 

el so lo  fin de garantizar su legalidad, pero como se  puede constatar en ésto s  

autos el M ag istrado ha procedido a tener un rol m ás que activo, cuando ha 

procedido a interrogar a los im putados y te stigo s y en el m ism o acto ha 

rechazado opos ic iones y preguntas que ésta  de fensa ha planteado. M encionan 

los letrados las dec la rac iones de To losa, Abregú, y Guarch.

Lo cierto es que en el caso  de m arras las pruebas son producidas 

en las in s ta lac iones del Juzgado de Control, el Juez interroga a im putados y 

testigos, y en defin itiva tiene  la abso lu ta  d irección del proceso, reuniendo en 

una m ism a persona la ca lidad de juzgador, y la de acusador, esta  última

constituye un presupuesto  de las dem ás garantías fu n d a m e n ta l

personas con privilegios, sino que justam ente  vulnera su s  derechos al privarlo
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ip a r t íd a ^ n  el F isca l, de suerte  que se som ete al im putado a una doble;

persecución . ‘

En re lación a la cuestión  de la im parcia lidad objetiva o “tem or de

parc ia lidad” c itando extractos del fa llo  Llerena afirman los que josos, que

resu ltan evidentes los esfue rzos que hace el Juez para sostene r su actuación

en la causa, lo que dem uestra  a su entender que la c itada im parcia lidad esta

ausente.

Por todo e llo  cons ideran  que se está  privando a los im putados de 

tercero imparcial que ejerza el control de legalidad, la igualdad de arm as 

desaparece  ya que el juzgador asum e la función de investigador, ejerce la 

dob le  persecución penal, la ejerce el F isca l, y adem ás la del Juez de Control.

El S is tem a  Acusato rio  garantizado : por la Constitución  Nacional- 

im p lica  la d iferenciac ión  de func iones de juzgar e investigar.

F inalm ente hacen reserva : del caso  federal.

En fecha dos de mayo del corriehte año, la im putada Mabel 

Ba lconte revocó el m andato a su s  abogados de fensores Dres. M arco Andrés 

E sp inass i y Juan Enrique G iusti, por e llo es c itada por el a q u o  a los e fectos de 

que designe nuevo abogado defensor, bajo apercib im iento de des igná rse le  de 

oficio un Defensor O ficia l. No com pareciendo la m ism a, notificada que fuere 

conform e surge de fs. 1 0 1 9 /1 0 2 4 ,  el señor Juez de Control, hizo efectivo el 

apercib im iento . Ello así, la Defensora Oficial Dra. María F lorencia Quintar a fs.

1 0 5 8  de autos, presentó escrito  dando cum plim iento a la aud iencia de
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^fijada por esta  Cám ara, en térm ino, m an ifestado que se remite en

inform ado oportunam ente por los^Dres. G iusti y E sp inass i en su escrito

»
I i '

J t i
I* i

de in terposic ión.

A fs. 1 0 3 6 /1 0 3 8  vita, el señor F isca l de la C á m a ra : de 

Ape lac iones y Control, Dr. M iguel Angel Lem ir con testa  el tras lado  so lic itando

el rechazo del Recurso interpuesto.

M an ifie sta  en su responde que la pretensión de 

Inconstitucionalidad del Capitu lo IV Libro Segundo del Código Procesal Pena 

de la Provi/icia de Jujuy (Ley N° 5623), debe ser lim inarm ente rechazada poi 

cuanto no fue p lanteada por la vía procesa l institu ida y agrega que en modc 

alguno puede basarse  en la mera d isconform idad con io resue lto y er 

cons ide rac iones genéricas que no perm iten tratar con seriedad el planteo. Cite 

ju risprudencia  de esta  Cám ara que avala lo afirmado.

Luego sostiene  que el recurso tentado resu lta infundado ya que 

cabe seña la r que la acción penal promovida (fs. 8 7 1 /8 7 3 )  resulta válida ; 

ajustada a derecho, toda vez que se fundó en pruebas independiente: 

legalm ente incorporadas en la causa  (art. 16 del CPP) que la sustentaro i 

razonablem ente y que se co lectaron ex ante a la concreción de tal ;act< 

procesa l y que fueron rea lizadas en el marco de la investigación pene 

instaurada cuya fina lidad y objeto es com probar la ex istencia  del delito. , 

continuación el M in isterio  Publico F isca l actuante promovió acción penal e 

contra de la Sra. M abe l Ba lconte conforme lo d ispuesto  a los arts. 370  y 37.

L u,,'
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modo tal que*ante el RequénmtfeíTO^e-Tnvéstigación Ju risd icc iona l ,
g. ■

correspond ía  o bien tram itar la causa o cuestionar su ; validez a partir 

de un pronunciam iento ju risd icc iona l basado en ' cau sa le s  im peditivas 

expresam ente in stitu idas por Ley Penal Adjetiva o Sustan tiva  y nada de ello 

ocurrió.

Agrega que se  han realizado actos con intervención de la m ism a 

im putada Balconte (fs. 8 8 9 /8 9 0  vita.) quien adem ás prestó decla rac ión  a fs. 

9 1 1 /9 1 2  con as is ten c ia  técn ica; y  no obstante ello los recurrentes pretenden 

agraviarse por tem or de parc ia lidad del a q u ó  al cual s iqu iera  recusaron por 

causa l alguna, po s ic iones encontradas, seña la , que determ ina la observancia 

de la Teoría de los P rop ios Actos.

Afirma que no se  puede pretender la dec la rac ión  de la 

Inconstitucionalidad de la Investigación Ju risd icc iona l Instituida y e llo porqué la 

promoción de acción  penal constituye un acto que corresponde ún icam ente al 

M in isterio  F isca l con lo cual no se v io lenta lo d ispuesto  en el articu lo 20  del 

C .P.P  porque aún en la investigación ju risd icc iona l resu lta clara y constante la 

separac ión  y función del Órgano de Investigación (Agente Fiscal) del Órgano 

Décisor (Juez).

Continúa su  relato describ iendo lo prescrito por el cap ítu lo  del CPP 

ded icado a la Investigación Ju risd icc iona l para conc lu ir que a partir de la recta 

herm enéutica de ta le s  d isp o s ic io n e s  legales, se  concluye, qué de modo alguno 

d icho institu to v io lenta lo e stab lec ido  en el artículo 20  del C.P.P. en cuanto
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iis t in aue^ fe  tu n c fo fie f la sim ple y fundam ental

que la ju risd icc ión  penal prop iam ente d icha es improrrogable,
«

irrenunciab le e indelegable, conforme resu lta del artículo 45  del C.P.P., así 

com o só lo  al M in isterio  Publico le corresponde el e jercicio de la acción penal

artícu lo 21  C.P.P. , 5 ’

Por todo ello, considera que la reso lución  impugnada se ajusta a

derecho, en punto a que en la m ism a se verificó, explícito y analizó los 

e lem entos de convicción su fic ien tes al haber concretado la ligazón racional 

integral y conjunta del plexo probatorio de valor dec is ivo  bajo las reglas de la 

sana critica racional, por lo que cabe conclu ir que la reso lución recurrida es 

p lenam ente vá lida por ajusta rse  a los d ispos itivo s  le g a le s  conten idos en el 

artícu lo 29  de la Constitución  Provincial y por se r una derivación razonada del 

derecho vigente.

Rea lizada la aud iencia prevista en el artícu lo  455  del C.P.P. la

causa  se encuentra en estado de ser resue lta. Considero adecuado al

p resente ca so  el rechazo del recurso in terpuesto por los fundam entos que a

continuación explicitaré.

Si bien co incido en princip io con las m an ifestac iones rea lizadas

por la de fensa de la incoada, respecto a que el m odelo acusato rio  es él

adoptado por nuestro s istem a constituc iona l argentino y por el procesal penal

de la provincia, no le hallo razón a la presentante cuando afirma que el



r e s u í& ^ io n s t itu c io n a l por vulnerar la im parcia lidad del Juzgador.

Me explico, nuestro código de form as cuando se refiere a de litos

de acción publica, ya sea  por la natura leza de los hechos, por el bien juríd ico 

vulnerado, y por el in terés publico o soc ia l que se encuentra afectado, regula 

una etapa prelim inar al ju ic io  que necesariam ente  debe transcurrir y que es de 

carácter ofic ia l. La d irección  de esta  investigación esta  as ignada a órganos 

púb licos, qu ienes tienen la ob ligación de proceder dentro dél marco legal. Así 

las cosas , como princip io  general la d irección del procesó en la primer etapa 

del ju ic io  está  encargada a los F isca le s  de Investigación, y con carácter 

excepc iona lís im o e sa  d irección  le e s  conferida a los Jueces de Control, cuando 

existie ren obstácu lo s  fundados en priv ileg ios constituc iona les.

ap licab le  no puede proceder de ofic io . Ello porque la promoción de acción 

penal pertenece ún icam ente  al M in iste rio  Publico F iscal conform e lo prescripto 

por el artículo 20  del C.P.P. En el ca so  que nos ocúpá, neces itó  el s q u o  para 

abocarse  a su tratam iento, de la acción requirente del órgano acusador a los 

fines de im prim ir el tram ite de ley. Se exitó la ju risd icc ión  m ediante e l ejercicio 

de la acción por parte del órgano autorizado para e llo , Agente F iscal, no 

configurándose la un ificac ión  de func iones a legada por la parte.

resu lta  que el Juez, en tanto d irector del proceso penal, a s í como neces ita  de

Es decir el Juez de Control conforme lo e stab lece  la normativa

Adem ás si se  observa deten idam ente y erí conjunto el articu lado
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S ^ e p u i r ^ ^ I l T ^ r l I t ^ e n i , ,  tam bién precisa de la 

S Í É Í a  de otro órgano con facu ltad de realizar la acusac ión  respecto del 

procesado. Conforme el artículo 3 7 6  el Juez una vez recib ida la declaración del 

imputado y si estim are cum plida la investigación, debe correr vista al Agente 

F isca l a los f ines  del ejercicio de la acción. Agrega el m ism o.a rtícu lo  que el 

F isca l en el térm ino de cinco d ías requerirá las d iligenc ias probatorias que 

estim e ne cesa ria s  o procederá con arreglo al artícu lo 383 . Requerirá le 

c itac ión  a ju ic io  cuando estim e cum plida la investigación y hubieren elementos 

de convicción su fic ien tes  para sostene r como probable la partic ipación punible 

del im putado o procederá conform e el artícu lo 377  (facultad de sobreseer) 

Luego aquí tam bién quedan expresadas las d iferentes func iones de los sujeto; 

intervin ientes, la de ser el dueño de la acción y de la pena (Agente Fiscal), y I;

de decid ir o Juzgar (Juez de Control).

Reitero adem ás que la Investigación Ju risd icc iona l resulta ser u

proced im iento excepcional y e stá  previsto en aras de salvaguardar lo 

derechos de los su jetos que gozan de priv ileg ios constituc iona les, concib iend 

a e sto s  priv ileg ios como garantías al libre ejercic io  de la función legislativa, pe 

lo que el princip io de igualdad consagrado en el articu lo 16  de la Constitucic 

Naciona l no se  encuentra vulnerado, toda vez que ta le s  inm unidades no se 

garantías ind iv idua les s ino inm un idades prop ias de la función qué 

Constitución  -y no la ley- conced ieron de manera restrictiva a los leg isladores, 

quien m ás que el Sr. Juez de Control para que sustanc ie  d icha actuación.

\ v



CERTIFICO : Que la presente é'S 

copia fiel dei original que tengo 

a la vista.
Esa. VANESA C . G O N ZA LE ZG A IA H

realiz^dü^por los le trados recurrentes. No parece razonable entender que ei 

d iseño  de la estructu ra leg is la tiva de éste  Instituto vulnera, por s í m ism o, el 

deb ido proceso por com prom eter la im parcia lidad dei juzgador. C itando los 

m ism os p recedentes m encionados por los ape lan tes se  puede co leg ir que 

integra la garantía de im parc ia lidad  tanto la llam ada subjetiva com o la objetiva; 

y que la objetiva que opera cuando el ju stic iab le  s ienta tem or de parcia lidad 

del Juez por hechos objetivos del procedim iento, se halla com prom etida 

cuando en el caso  concreto el Juez ha ten ido intervención con anterioridad ál; 

proceso de cua lqu ier modo o función. Pero d icha intervención se  refiere a la 

recaída en d is tin ta s  in s tanc ias , esto  es, no püede juzgar quien ha instru ido la 

cau sa  (Llerena); no puede juzgar quien ha intervenido com o tribunal de alzada 

de la instrucción (Venezia); no puede integrar el tribunal de ape lación  de la 

sen tencia  defin itiva, quien ha actuado como ape lación de la instrucción 

(Desier).

en la a tacada leg is lac ión , un Juez para la primera etapa (etapa preparatoria), 

otro d istinto para la segunda instanc ia  Tribunal de Ju icio  Oral y Público, y un 

Tribunal para las Ape lac iones que pudieran surgir, con lo cual la idea de 

s ituac iones en las que pueda ex istir tem or de parcia lidad, por lo m enos 

estructural, queda desv irtuada.

F inalm ente no puedo dejar de resa lta r que se instituye claram ente
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aboga'dos de fenso res de la imputada Balconte, e s  decir la declaración de 

inconstituc iona lidad  del Cap itu lo referido a la Investigación Jurisd iccional, 

tengo que dec ir que existen determ inadas ex igencias o cond ic iones que deben 

operar para que el m ecan ism o de control de constituc iona lidad  se vea 

activado, las que responden al tipo control ju risd icc iona l d ifuso, que ha sido 

estab lec ido  en la leg is lación  positiva argentina.

Así, eriseña Morello, que la p resencia  dé un “c a so ” para qué séa 

e fectivam ente resue lto por un tribunal jud ic ia l debe reunir las cond ic iones que 

se  expresan a continuación: *debe tra ta rse  de una activ idad que afecte un 

in terés legítimo; *con entidad sufic iente  en cuanto al grado de afectación; 

*que la controversia  sea  actual o vigente; *que no se trate de una indagación 

de carácter m eram ente consu ltivo y; *que posea una fina lidad precautoria dé 

e fectos adversos derivados de la inconstituc iona lidad .

Tal com o sostiene  el autor c itado, “sin la sa tis facc ión  de la 

p resencia  de ese  antecedente (que ex ista  un “c a so ”) será im posib le  entrar a 

conocer acerca del mérito o fondo de la cuestión  propuesta, ni pretender que 

e lla  quede som etida  al te s t de constituc iona lidad  que deban asum ir los 

ju e ce s ”.

No se está  en presencia de una “c au sa ” cuando la p re tensión  

persigue tan so lo  un -pronunciam iento en g e n e ra l1 acerca de la
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Así, com o se pretende debatir la constituc iona lidad  d e 'u n  acto 

ce lebrado por alguno de los otros poderes del Estado se deben exam inar con 

particu lar rigor los recaudos exig idos, s iendo uno de e llo s  que los litigantes 

dem uestren la ex istenc ia  de un perjuicio, e s decir, la afectación  de un interés 

ju ríd icam ente  protegido, de orden personal, particu larizado, concreto; y 

su scep tib le  de tratam iento jud ic ia l. Todo e llo  me perm ite sostene r que no se' 

trata de una causa  jud ic ia l que hab ilite  el e jercicio de la ju risd icc ión  en ese  

sentido. '

Y tal com o afirman los prop ios ape lantes en el caso  traído a 

estud io , el a q u o  no ordenó m edida probatoria alguna, en tonces no se distingue 

el perju icio en concreto a legado por la parte. Sab ido es que no resülta 

■ argumento válido para dec la ra r la invalidez de norm as lega les la “pos ib ilid ad ” 

de que se produzcan en la tram itación de la causa cuestiones que '‘podrían” 

atentar en contra del princip io de im parcia lidad preservado en la Garantía del 

Debido Proceso.

F inalm ente, tal com o lo explícita el Sr. F isca l de la Cám ara de 

Ape lac iones y Control, Dr. M iguel Angel Lemir, en su d ictam en esta  Cám ara 

tiene  sentado criterio, a s í en el expediente N° C -9 6 /2 0 1 4  /.- P la n te a r  la

in c o n s t i tu c io n a U d a d  d e  u n a  Ley, d e  u n  p re c e p to  n o rm a t iv o  im p lic a  u n a  

c u e s t ió n  m u y  im p o r ta n te  y  d e  t r a s c e n d e n ta l e n v e rg a d u ra , p u e s  la  e la b o ra c ió n ,
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gisímivo.

A este respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

sostenido "que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal 

es un acto de suma gravedad institucional ya  que las leyes debidamente 

sancionadas y  promulgadas, gozan de presunción de legitimidad que opera 

plenamente y  que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y  prudencia, 

únicamente cuando la repugnancia de ia norma con ia cláusula constitucional 

sea manifiesta, ciara e indudable, debe hacerse lugar a la 

inconstitucionalidad. De lo contrario se desequilibraría el sistema 

constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de 

que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que 

lo haga con la armonía que e »g e  el cumplimiento de ios fines del Estado, para 

lo cual se requiere el respeto de las de las normas constitucionales y  del 

poder encargado de dictar ia ley" (CSJN Fallos 2 2 6 :6 6 8 : 2 4 2 :7 3 : 285:369; 

3 0 0 :2 4 1 ; 1087: 314:424).

II.- Entonces, quien considere que corresponde declarar la 

inconstitucionalidad de un precepto normativo -como este caso, debe también 

fundamentar acabadamente con sólidos argumentos los motivos p o r  lo cuales 

estima procedente el estudio de ia disposición legal que consecra injusta

Por todo lo afirmado üt supra no considero profcédemé ei 

recurso intentado, debiéndose en su mérito confirmar la sentencia atacada. '
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expresados en el m ism o los que me perm ito compartir;'

La Señora Vocal. IDRA. GLORIA MARIA MERCEDES PORTAL DE ALBISETTI 

diio:

Adhiero al voto del Dr. Cattan por com partir sus fundam entos.

Por lo expuesto, esta  CAM ARA DE APELACIONES Y CONTROL EN LO PENAL; 

RESUELVE:

L- Rechazar el recurso de ape lación interpuesto por los Dres. 

M arco Andrés E sp in a ss i y Juan Enrique G iusti, por los fundam entos 

expresados en los cons ide randos del presente fallo, y en consecuenc ia , 

confirm ar la reso lución d ictada por el Señor Juez de Control N° 1, Dr. Gastón 

Mercau, en fecha 14  de abril del año 2 0 1 6 ; obrante a fs. 9 3 3 /9 3 6  de autos,' 

en cuanto ha sido m ateria de recurso.

II.- Téngase presente  la reserva del caso  federal e fectuada por los 

Dres. M arco  Andrés E sp in a ss i y Juan Enrique G iusti.
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AUTOS Y VISTOS:

.. Los de este Expte. N° 126/16, caratulado: “Acción Habeas Corpus Correctivo

presentado por los Dres. Néstor Ariel Ruarte y Paula Carolina Alvarez Carreras a favor de 

ff/MOLINA, María (ref. Expte. N° 18.493/16 (Ji.C. N°2 -  Ley N°3584) “Antonio Alberto 

Bellido y María Molina p.s.a. de Encubrimiento por favorecimiento real agravado por tratarse 

de un delito especialmente grave”)”. . •

DEL QUE RESULTA:

Que a fs. 1/2 vta. se presentan los Dres. Néstor Ariel Ruarte y Paula Carolina 

Alvarez Carreras, en ejercicio de la defensa técnica de la imputada María Molina, 

interponiendo acción de hábeas corpus correctivo a favor de su pupila procesal.

A los fines de fundamentar su pretensión, liminarmente expresaron que las 

condiciones de detención violan de manera obsena el artículo 20 de la Constitución Provincial 

y el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Manifestando que la falta de un sistema que permita proveer agua caliente para 

la higiene personal, las pésimas instalaciones del lugar, el colchón de pésima calidad en el 

piso, agravan la situación de dolor de un problema de espalda (hernia de disco) de su 

defendida.

Continúan señalando que cuando llueve, entra agua directamente por un hueco 

salpicando el interior de la celda, lo que sumado a las goteras convierten en tormentosa la 

situación, que con el frío de la época, la situación de transforma en una tortura física y 

psíquica. Agregando que solo le permiten regimen de visitas por 3 horas de las 168 que tiene 

la semana, siendo nulos los lugares de esparcimiento.

Expresaron además que esta acción no es un insta trámite, ni un pronto 

despacho, ni una queja del pedido de traslado, aún cuando la Cámara ratifique la detención de 

su defendida en sede policial (sin trasladarla al Servicio Penitenciario) debe ordenarse poner 

las instalaciones de la Comisaria N° 49 de acuerdo con la evolución de la tecnología y la 

.Cosntitución, para que su privación de la libertad no se vea agravada por las condiciones del 

lugar.
Piden que se solicite informe a la comisaría N°49 de Barrio Huaico a cerca del 

sistema para calentar agua destinado a la higiene de las detenidas; cuantos dispositivos para



cÉ.'ĝ nt̂ M̂gua>4ay, cuantas duchas, ubicación de las mismas; funcionamiento del sistema de 

calentamiento de agua, estado de los tanques y cañerías y operatividad de los equipos 

destinados a calentar agua; existencia o no, y capacidad de funcionar de dispositivos 

destinados a calefaccionar las celdas; condiciones de humedad de la celda, 

impermeabilización del techo y aberturas con que cuentan las celdas y si pueden ser cerradas

para impedir la entrada del frío y la lluvia.
Finalmente solicitan que la audiencia se lleve a cabo en la Comisaría, a los

fines de constatar las condiciones del lugar y asi garantizar una respuesta idónea del Poder 

Judicial y el accesos a la justicia de María Molina.

CONSIDERANDO:

A los fines de resolver la cuestión que se plantea en estas actuaciones, debemos

comenzara analizando si se encuntran reunidos en el caso en cuestión los extremos fácticos 

establecidos por la norma constitucional para su procedencia y viavilidad, esto es si la llamada 

María Molina fue privada, restringida o amenazada en su libertad,y en caso de que esto 

hubiera ocurrido, si responde a una causa ilegítima, o si las condiciones de su detención la

convierten en ilegítima.
La acción de Habeas Corpus, tal como fuera instaurada por el legislador como

por su jerarquía constitucional, reviste el carácter de un remedio procesal amplísimo,

tendiente a proteger a los ciudadanos de la privación ilegítima de la libertad, su menoscabo o

turbación. Así como su jerarquía es amplísima, su objeto es extremadamente limitado y

solamente aplicable para proteger la libertad física o ambulación de las personas. No protege $

ni puede ser instaurada como remedio de ningún otro derecho, ni para subsanar faltas

procesales tanto en la órbita judicial como en la administrativa.
Que la justiciable María Molina se encuentra privada de su libertad en legal 

forma y a disposición de Juez competente, asi también el lugar de su detención es el 

correspondiente al estadio del proceso y el cual fuera dispuesto por el Juez que entiende en su

causa.
Corresponde ahora analizar si los hechos que la accionante pone en 

conocimiento son de aquellas que habiliten la acción de Habeas Corpus correctivo, porque las 

condiciones de su detención se ven agravadas y a tal efecto debo decir que en autos no se

encuentran acreditados tales extremos.
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¿ é  por lo demas, recordemos que el derecho a la interposición del habeas corpus 

consiste en la posibilidad que tiene cualquier-persona -  sistema de acción popular -  de 

pretender que un juez haga cesar la privación de la libertad o la amenaza actual de privación 

de libertad que arbitrariamente sufre una persona, pues no se funda en orden escrita de 

autoridad competente. Es una garantía destinada a brindar protección judicial a toda persona 

que es privada de su libertad física o ambulatoria, o bien, a aquella que encuentre su libertad 

amenazada, restingida o ambulatoria, o bien, a aquella que encuentre su libertad amenazada, 

restringida o agravada ilegalmente. El fundamento constitucional radica en los artículos 43 (4o 

parrafo) y 18 de la Constitución Nacional, a. partir de una interpretación teleológica y 

sistemática, sin perjuicio del aval resultante del artículo 33 en cuanto a la vigencia de todas 

aquellas garantías que, aunque no estén enumeradas expresamente en la Constitución, 

conforman la esencia de un sistema político personalista, art. 7 inciso 6 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos (conf. Artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) y 40

inciso Io de la Constitución provincial.
Asimismo, el artículo 43 (4o parrafo) de la Constitución Nacional dispone que,

cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertas física, o en 

caso de agravamiento ilegítimo en la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el 

afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia 

del estado de sitio. A su vez, el artículo 7 inciso 6 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos señala que toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez 

competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención 

y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas 

leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene 

derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad 

de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restimgido i abolido. Los recursos podrán 

interponerse por si o por otra persona y, a su turno, el art. 40 inciso 1 de la Constitución de la 

Provincia de Jujuy establece que toda persona que fuere detenida sin orden emenada en legal 

forma de autoridad competente, por juez incompetente o por cualquier autoridad, o a quien 

ilegal o arbitrariamente se le negare, privare, restringiera o amenazara en su libertad, podra 

por sí por tercero en su nombre, sin necesidad de mandato, valiéndose de cualquier medio de 

comunicación y a cualquier hora, promover acción de habeas corpus ante un magistrado 

judicial, con excepción de los que integran del Superior Tribunal de Justicia, a fin de que
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ordene su libertad o que lo someta a juez competente o que haga cesar inmediatamente la 

amenaza, supresión, privación o restriccción de su libertad.

Que conforme consta en autos, el hecho relatado no encuadra en el objeto de la 

acción de habeas corpus, ya que como se mencionó precedentemente no se ha vulnerado ni 

amenazado la libertad de la interna proponente, ni se le ha s'ómetido a ningún tipo de 

vejámenes o agravamiento de las condiciones de detención, mas alia de las normales 

disposiciones que debe adoptar el personal del establecimiento para garantizar el orden 

interno y la seguridad de las personas alli recluidas.

En esta cuestión planteada, vale decir, lo requerido por los letrados defensores 

de Molina no puede ser remediada por la vía del habeas corpus.

Ahora bien nada de lo que puede ser materia de tutela a través del presente 

instituto ha tenido lugar en autos, resultando inviable la canalización del reclamo en ciernes a 

través de este medio, por lo cual, no me cabe más que pronunciarme por el rechazo de la 

acción impetrada.

Por los motivos precedentemente expuestos...

RESUELVO:

Io) Rechazar la acción de habeas corpus deducido por los Dres. Néstor Ariel 

Ruarte y Paula Carolina Alvarez Carreras a favor de su pupila procesal María Molina.

2o) Oficiar a Jefatura de Policía a los fines de que en carácter de urgente, 

inspeccionen el estado de las instalaciones de las celdas destinadas al alojamiento de las 

personas detenidas en la Comisaria N°49, y que tome las medidas necesarias para el correcto 

funcionamiento del sistema de calentamiento de agua y demas condiciones de alojamiento de 

la recurrente.

3o) Registrar, agregar copia en autos, Oficiar y notificar con habilitación de

días y horas.

E M IL IO  C A R L O S  C A T ÍA N  

f t w N -  J u e x  H a b i l i t a d a  
C á m a r a  d a  A p e t e d o n e s  y .  C o r« ? *«

Ota CLAUulA GABRIELA MENDIETA 
PROSECRETARIA OE CAMARA
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AUTOS Y VISTOS:
Los del presente Expte. N° 219/16 caratulado: "Acción 

de Habeas Corpus presentado por la Dra. Sara Cabezas a favor 
de CARDOZO Alberto Esteban ref. Expte. N° 2990/12 "AVILA 
Fabián Alberto y Milagro Amalia Angela SALA p.s.a de Tentativa 
de Homicidio Agravado por Precio o Promesa Remuneratoria en 
carácter de Coautores; y Alberto Esteban CARDOZO y Jorge 
Rafael PAES p.s.a de Homicidio Simple en grado de tentativa";

DEL QUE RESULTA:
Que a fs. 1/2 y vita, la Dra. Sara Cabezas interpuso 

Acción de Habeas Corpus y Denuncia.
Manifiesta la presentante que viene a interponer 

habeas corpus a favor de su defendido el señor Jorge Rafael 
CARDOZO, fundando el mismo en la situación de que ésta Cámara 
concedió prorroga ordinaria a favor del señor Juez de 
Instrucción de Causas Ley N° 3584, por el plazo de 30 días, 
término que asegura se encuentra vencido y tampoco el aquo  

solicitó la pertinente.prorroga extraordinaria.
if

Párrafo aparte formula denuncia en contra del señor 
Juez de Causas residuales en virtud de que el mismo informó a 
la prensa el resultado del trámite y ello respecto de su 
defendido Cardozo, configurando con esa conducta un 
prejuzgamiento; y solicita que esa conducta sea sancionada por 
ésta Cámara.

Por todo ello pide se de al presente el tramite de 
habeas corpus correctivo y se le ordene al inferior solicite 
con habilitación de dias y horas la prorroga extraordinaria 
prevista en el artículo 352 del C.P.P toda vez que la prorroga 
ordinaria otorgada por la* Cámara de Apelaciones se encuentra
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^̂ Pffi4sda y el aquo no ha resuelto la causa, respecto de su 
defendido.

Solicita nuevamente se de al presente el tramite de 
habeas corpus correctivo, tendiente a que se ordene al Juez de 
Instrucción de Causas Ley N° 3584 que cumpla con las 
disposiciones legales previstas en la Constitución y el C.P.P.

Luego del análisis de la presentación realizada por 
la letrada Sara Cabezas y el informe que rola a fs. 4 del
señor Juez de Instrucción de Causas Ley N° 1, por 
habilitación, Dr. Pablo Pullen Llermanos, en el que da cuenta 
de la tramitación proveída en los autos ut supra referidos,
estimo que el planteo debe ser rechazado.

Considero que la presente no resulta ser la vía
adecuada para solucionar las cuestiones planteadas, lo cierto 
es que requeridos por éste órgano Judicial los informes
pertinentes dando cumplimiento a la normativa vigente, surge a 
todas luces la inconsistencia de la misma.

Ellos así esta Vocalía, a la hora de resolver el
asunto trazado en autos, estima procedente comenzar por 
interrogarse si se encuentran reunidos los extremos fácticos y 
j urídicos establecidos en la manda constitucional en relación 
a su procedencia y viabilidad, esto es, si el señor Cardozo ha 
sido privado, negado, restringido o amenazado en su libertad, 
y en el caso de que esto hubiera sucedido, si dichas
situaciones responden a una causa legítima.

Es entonces que remitiéndome al contenido de la 
presentación que rola a fs. 1/2 y vita., cual surge con toda 
claridad que el nombrado no ha sido restringido, negado, 
privado o amenazado en su libertad ambulatoria o personal, ni 
tampoco existía al momento de la misma orden emanada de un 
Juez o autoridad competente que afecte dicha libertad
ambulatoria.
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Por todo ello es que considero no hacer lugar a]

Habeas Corpus planteado, por no darse los presupuestos
fácticos ni jurídicos necesarios para su viabilidad.

Es pertinente recordar que el remedio: o medid¿
deducida en autos, tiene por objeto salvaguardar la integridac 
física de las personas en todas su formas, pero que no e: 
extensible al trámite procesal llevado a cabo por e. 
magistrado, interviniente en la causa sujeta a su jurisdicción.

Así, la presente es susceptible de otros remedio; 
procesales y legales. En efecto la disconformidad acerca de 1< 
tramitación del expediente o actuación del inferior es pasiblf 
de otras formas de impugnación. Si se diera cabida a esti 
remedio procesal extremo se estaría desvirtuando la finalida< 
y los motivos tan particulares con que fue creado el instituto 
y adoptado por las legislaciones vigentes.

El carácter sumarísimo que se imprime a 1
tramitación del mismo, exige un riesgo tal de la liberta 
ambulatoria e integridad física, que no permite hacerl
extensivo hacia otras cuestiones que por muy atendibles qu 
pudieran resultar, no pueden ser objeto y materia de est
recurso de excepción.

La doctrina acompaña, en general la posición de 1
Corte, en este sentido Sagués reproduciendo citas doctrinaria 
de Romero, dice "pese a la evidencia del error..., la vía de 
habeas corpus nunca puede ser hábil para revisar aquel 
enmendar el procedimiento".

Por los motivos expuestos la presentante deber 
ocurrir a otras vías legales a fin de hacer valer los derecho 
que considere vulnerados.

Por ello, este Vocal (por habilitación) de la Cámar 
de Apelaciones y Control:
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I) No hacer lugar a la Acción de Habeas Corpus
instaurada por la Dra. Sara Cabezas en representación del 
señor Alberto Esteban Cardozo, por los fundamentos dados en 
los considerandos del presente decisorio.

II) Registrar, agregar copia en autos, y notificar 
con habilitación de días y horas.
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v i  "%SWel rfiis de Julio del año Dos Mil Trece, reunidos en el recinto de acuerdos de la
*//

H\ Cárrpra de Apelaciones y Control, los Señores Vocales, Dra. GLORIA MARIA

^4^1'rcedeS PORTAL DE ALBISETTI, Juez; Dra. MARIA TERESA MOSCA REGHIN, 

Juez; Dr. NÉSTOR HUGO PAOLONI, Juez; bajo la Presidencia de la mencionada en 

primer término, vieron el Expte. N° C-61/13 -  "RECURSO DE APELACION

interpuesto por la Sra. Agente Fiscal Dra. María Mercedes Cravero de Savio en

Expte. N° 2990/12 (JIC LEY N° 3584) caratulado: "AVILA Fabián Alberto; PAEZ 

Jorge Rafael; p.s.a. de tentativa de homicidio. Ciudad"

VISTOS Y  CONSIDERANDO

La Señora Presidente de Trámite. Doctora GLORIA MARIA MERCEDES 

PORTAL DE ALBISETTI. d iio :

Da comienzo la-instancia, en virtud del recurso 

de apelación deducido en subsidio del recurso de revocatoria, que la Sra. Agente 

Fiscal de Causas Ley N° 3584, Dra. María Mercedes Cravero de Savio, dedujera en 

contra del proveído dictado por el Señor Juez de Causa Ley N° 3584, Dr. Francisco 

^  Javier Arostegui (fs. 461), que en fecha 04 de abril del año 2.013 dispusiera

oficiar vía fax a las Sección Extradición de Interpol Bs. As. como así también a la 

Policía Federal Argentina, a los Jefes del Convenio Policial Argentino, del 

Escuadrón Gendarmería Nacional de Antecedentes Personales, a los Directores de 

Seguridad Aeroportuaria y de Migraciones Delegación Jujuy, informando respecto 

a la situación procesal actual de los procesados de autos, librándose los Oficios 

Ley N° 22.172, bajo el número: N° 91 (03/04/2013 fs. 465), y los oficios que 

carecen de encabezamiento y día pero determinado el mes, esto es, abril del año 

2.013, siendo ellos los números: 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005 y obrantes a 

fs. 466, 467, 468, 569, 470 y 471 respectivamente; y en los cuales el Sr. Juez de 

Causas Ley N° 3584, Dr. Francisco Javier Arostegui, dispusiera textualmente: "al
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mo que por el momento no interesa la detención de Páez, Jorge 

Karaei ni la de Ávila, Fabián Alberto por cuanto dicha medida se encuentra en 

suspenso por haberse.interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

un Recurso de Queja por Recurso Extraordinario Federal Denegado".-

Así Ja Señora representante del Ministerio Público Fiscal formuló su agravio 

por cuanto dicho recurso de queja tiene efecto DEVOLUTIVO y NO SUSPENSIVO, 

razón por la que también se agravia del contenido de lo informado por el Señor 

Juez interviniente en la documentación indicada.-

Expresa que tanto del contenido del decreto dictado por el Señor Juez 

Instructor a fs. 461 de autos, puesto en crisis, como del contenido del Oficio Ley

N° 22,172 N° 91 (fs- 465) V de los Oficios No 9000 al 9005 consecutivamente, 

surgen falencias de tipo procedimental en la presente causa que producen 

agravios irreparables para el Orden Jurídico y Social vigente.-

Es así que el Magistrado, omitió dar cumplimiento a una medida de

restricción de libertad en contra de los prevenidos Fabián Alberto Ávila y Jorge

Rafael Páez, dispuesta por el Señor Juez de Instrucción en lo Penal N<> 3, Dr. Raúl

Eduardo Gutiérrez en fecha 05 de Noviembre de 2010, en virtud de lo ordenado

P°r^la Cámara de Apelaciones, entendiendo el * quo que tal medida era de

carácter suspensivo y no devolutivo, por encontrarse pendiente un Recurso de

Queja por Recurso Extraordinario Federal Denegado, interpuesto por la defensa

técnica de los imputados de autos por ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación. -

Continúa, que a pesar de la medida dispuesta -  prisión preventiva -  en

contra de los prevenidos nombrados, el Señor Juez de Instrucción de Causas, Dr.

Aróstegui, al momento de notificarlos a Páez y Ávila en presencia de su abogado

defensor, estando habidos los mismos, no ejecutó la detención, permitiendo que

ambos sigan en pleno goce y ejercicio de sus derechos y libertades de locomoción

y tránsito, en flagrante violación a los principios constitucionales (Art. 16 C.N., 25

inciso 2° de la C. provincial); por una errónea interpretación y aplicación de la ley 
de fondo y de forma.-
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novedad, Informada por el Sub Comisario Marcelo Chiappero a cargo de la Sección 

Extradición de INTERPOL, que el prevenido JORGE RAFAEL PAEZ ingresa al 

territorio nacional proveniente del vecino país de Chile el día 29 de Marzo de 2013, 

y que al efectuar la consulta en el sistema, registra notificación roja por el delito 

de homicidio, con publicación en fecha febrero 2010; contestando el Señor Juez 

de Instrucción de Causas, ”... que por el momento no interesa la detención de 

Páez ni la de Ávila ...", amén que sobre los nombrados a la fecha de comunicación 

pesaba la cautelar de restricción de libertad.-

Conferido el traslado del recurso al Sr. Fiscal del Tribunal en lo Criminal N° 

1, Dr. Marcelo Eduardo Morales obrante a fs. 506 y vita., mantiene el recurso 

interpuesto por el Ministerio Público, compartiendo las razones y fundamentos 

apuntados por lal misma en su presentación recursiva.-

Concedido el recurso de apelación, el expediente es elevado a ésta Cámara, 

firme que fuera la integración, quedan los autos en estado de resolver.-

Luego de haber analizado los agravios expuestos por la recurrente, la 

contestación del respectivo traslado como las demás constancias de autos, 

corresponde expedirme en relación al recurso tentado en la instancia.-

I.- En el caso traído a estudio y como bien lo señaló la Dra. Cravero de 

Savio, se trata de falencias de tipo procedimental en las que incurrió el a quo que 

al dictar el decreto que hoy recurre, implicó que los imputados y procesados de 

autos, se encuentran hoy en pleno goce y ejercicio de sus libertades como de 

locomoción y tránsito, todo en flagrante violación a las disposiciones legales: Arts. 

16 Constitución Nacional, 25 inc. 2do. Constitución provincial (igualdad ante la 

ley); debiéndose tener presente además que de las disposiciones legales 

infringidas por los acriminados de autos, los tipos penales, no permitirían "prima 

facie" para el eventual e hipotético supuesto de recaer condena en su contra, sea 

ésta de ejecución condicional.-

En efecto, en la causa, luego de la sentencia pronunciada por esta Cámara 

de Apelaciones en fecha: 23 de junio de 2.008 y que luce incorporada a fs.
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e,^ eñor Juez de Instrucción interviniente, Dr. Raúl Eduardo Gutiérrez 

acato1 tal resolutorio, disponiendo (fc.359/371 y vita, de autos), revocar el 

interlocutor» dictado en fecha 28 de febrero del año 2.008 por el Juez subrogante 

Dr. Juan Carlos Nieve y procesar a Fabián Alberto Ávila y Jorge Rafael Páez, como 

supuestos autores responsables del delito de homicidio en grado de tentativa (dos 

resultados) concursados idealmente previstos y penados por los arts. 79, 42 y 5 4  

del Codigo Penal de la Nación, disponiendo también la inmediata detención 

en calidad de com unicados de los procesados, Fabián Alberto Ávila y 

Jorge Rafael Páez, y  habidos estos, convertir en prisión preventiva la

detención de los procesados nombrados (art. 327 del Código Procesal 
Penal).-

Resolución que fuera impugnada mediante las vías recursivas locales, 

obteniendo en definitiva, resultado adverso a las pretensiones de los acriminados' 

nombrados, fue así que quedó agotada la instancia provindal.-

El defensor técnico de los mismos, Dr. Alberto A. Bellido, ante pedido de la

Sra. Agente Fiscal y requerimiento del a quo, dio cuenta a fs. 417 de la

interposición del recurso de queja por recurso extraordinario federal denegado, 

ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-

II.- Ante ese remedio deducido en la instancia Nacional, la norma que 

Inexorablemente regía es la dei art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación: "Cuando se dedujere queja por denegación de recursos ante la Corte 

Suprema, la presentación debidamente fundada deberá efectuarse en el plazo que 

establece el segundo párrafo del Artículo 282 .

La Corte podrá desestimar la queja sin más trámite, exigir la presentación de 

copias o, si fuere necesaria, la remisión del expediente.

Si la queja fuere por denegación del recurso extraordinario y la Corte la declarase 

procedente, podrá pronunciarse sobre el fondo de dicho recurso.

Mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del
proceso".-
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juez inferior, ni paraliza el curso de la acción principal.- Hasta tanto la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación no haga lugar al recurso de queja 

interpuesto por la defensa técnica de los procesados de autos, el trámite del 

proceso en esta jurisdicción NO PODIA SUSPENDERSE.- En consecuencia, hasta 

allí, la razón le asistía en un todo a la Señora representante del Ministerio Público 

Fiscal, Dra. María Mercedes Cravero de Savio.-

III.- Pero hete aquí, que continuando el estudio de los antecedentes de la 

causa, de acuerdo a la constancia de fs. 447 y conforme los avances de la 

tecnología, procedí a ingresar a la página web de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación a efectos de constatar el trámite del Recurso de hecho planteado por la 

defensa técnica, advirtiendo que en fecha 27/03/2013, dictó resolución mediante 

la cual el máximo Tribunal del país dispusiera: "Desestimar la queja..

En consecuencia, corresponde sin más, ordenar al a  quo disponga la 

inmediata DETENCION de los procesados en autos: AVILA, FABIAN 

ALBERTO, PAEZ, JORGE RAFAEL, adoptando los recaudos necesarios 

para ello con la HABILITACIÓN DE DIAS Y  HORAS, y habidos que fueren, 

convertir en PRISION PREVENTIVA la detención de los procesados 

nombrados (art. 27 del Código procesal Penal).- TRABAR EMBARGO 

SOBRE LOS BIENES DE LOS PROCESADOS NOMBRADOS, hasta cubrir la 

suma de pesos CINCO MIL ($5.000), de acuerdo a lo normado en el art. 

523 del Código Procesal Penal, todo de conformidad a la sentencia 

incorporada a fs. 359/371 y vita, de la causa, que atento resolución de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 27/03/2.013, quedó 

firme, consentida, ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada.- 

Previo a ello, por Secretaría, obténgase vía página web de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, copia de la sentencia pronunciada en el 

expediente N° 510/2012, Tomo 48, Letra A, referido al Recurso de Hecho, Actor:
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^Además, no pueden obviarse los Î IOTIVÓS O FUNDAMENTOS por los que el 

recurso ele queja fura desestimado por la CORTE Nacional, que refieren al 

incumplimiento de los requisitos contemplados en los puntos 4 y 7 de la 

Acordada 4/2.007, y ACORDADA N° 38/2.011 (recaudos formales en la 

presentación del escrito recursivo).- Y cuando se recurre en defensa de los 

legítimos intereses de los representados persiguiendo obtener una sentencia 

correlativa a tales intereses; resulta inaceptable y carente de seriedad acudir al 

Tribunal Cimero incurriendo en mayúsculos errores.-

Razón por la que propicio se aplique al Dr. Alberto A. Bellido la sanción 

DISCIPLINARIA DE MULTA, consistente en pesos: DOS MIL ($2.000), por la 

conducta observada en el proceso, la que deberá hacerse efectiva dentro de los 

CINCO DÍAS de ejecutoriada el presente pronunciamiento, bajo apercibimiento de 

ley.- (Art. 19 -  segundo párrafo -  ley N° 4.055), debiendo notificarse a Secretaria 

de Superintendencia deS Superior Tribunal de Justicia, al Colegio de Abogados y al 

Tribunal de Ética y Disciplina de esa entidad (art. 28 LOPJ).-.-

La Señora Vocal. Doctora MARIA TERESA MOSCA REGHIIM, d ijo:

Presto adhesión al voto de la Sra. Presidente de trámite.-

El Señor Vocal. Doctor NESTOR HUGO PAOLONI, d ijo:

Adhiero al voto de la Sra. Presidente de trámite por los fundamentos 

expresados en el mismo los que me permito compartir. -

Por todo lo expuesto, esta CAMARA DE APELACIONES Y  CONTROL

RESUELVE

I.- Ordenar al a quo disponga la inmediata DETENCIÓN de tos procesado en 

autos: AVILA, FABIAN ALBERTO; PAEZ, JORGE RAFALE, adoptando los 

recaudos necesarios para ello con HABILITACION DE DIAS Y HORAS y habidos
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ueren, convierta en PRISION PREVENTIVA la detención de los procesados 

H3os (art. 327 del Código Procesal Penal).-

II.- Trabar EMBARGO SOBRE LOS BIENES DE LOS PROCESADOS NOMBRADOS, 

hasta cubrir la suma de pesos CINCO MIL ($5.000), de acuerdo a lo normado” 

en el art. 523 del Código Procesal Penal, todo de conformidad a la sentencia 

incorporada a fs. 359/371 y vita, de la causa, que atento resolución de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación de fecha 27/03/2.013, quedó firme, 

consentida, ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada.-

III.- Declarar devenido en abstracto el recurso de apelación en subsidio 

deducido a fs. 473/482 por la Señora Agente Fiscal, Dra. María Mercedes 

Cravero de Savio, atento lo considerado en el punto N° III de la presente.-

IV.- Aplicar al Dr. Alberto A. Bellido la SANCION DISCIPLINARIA DE MULTA, 

consistente en pesos: DOS MIL ($2.000), por la conducta obsen/ada en eí 

proceso, la que deberá hacerse efectiva dentro de los CINCO DÍAS de 

ejecutoriada el presente pronunciamiento, bajo apercibimiento de ley.- (Art. 19 
-  segundo párrafo -  ley N° 4.055).-

V.- Notificar a Secretaria de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, 

al Colegio de Abogados y al Tribunal de Ética y Disciplina de esa entidad (art!

28 LOPJ) firme que fuere la sanción dispuesta en el punto IV del presente.-

VI.- Registrar, agsggar copia, notificar con habilitación de días y horas

l

L MARIA TER68S MOSCA RPGHM
J U E Z

CAMARA DE APELACIONESY CONTROL

j ) ^ 0 ' C W l  \

Ora. GLORIA M. M. P( IRTAl DE ALKSETH Aáz
C A M A R A  D E A P E L A O O N E S Y  C O N T R O L

■ÍUGO PAOI.ON." 
J U E Z  

ü A P E L A C I O N E S  Y  C O N T R O L

m. VANESA C. GONZALEZ GALAN
SECRETAR IA  O t  C A M A R A



PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE JUJUY 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 1 y 2 DE CAUSAS LEY N° 3584Belgrano N° 1295 -  B° Centro -  San Salvador de Jujuy - Prov. De Jujuy - C.P. 4600

San Salvador de Jujuy, 14 de noviembre de 2016.

A la Señora Presidenta del Excrao. 

Superior Tribunal de Justicia 

Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone 

SU DESPACHO:

PABLO M. PULLEN LLERMANOS, Juez de Instrucción de Causas Ley se 

dirige a V.E. y por su digno intermedio a los demás miembros del Excmo. Superior Tribunal 

de Justicia, conforme lo requerido por Usía en fecha 09 de noviembre de 2016, a los fines de 

informar:

Que a partir del Io de octubre del 2014 se dispuso la división del Juzgado de 

Causas Ley 3584 en dos Juzgados con las denominaciones 1 y 2, quedando el primero a cargo 

del Dr. Francisco Javier Aróstegui (con competencia en delitos cuya pena máxima supere los 

tres, años de prisión) y el segundo con el suscripto en carácter de titular (con competencia en 

los delitos cuya pena máxima no excedan los tres años de prisión, delitos culposos y causas 

que se encuentran sin promoción de acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal).

Ambos Juzgados registraban a ese momento un total aproximado de trescientas 

mil causas, heredadas a partir de fecha 01 de septiembre del año 2011 de los ex - Juzgados de 

Instrucción Penal N° 1, 2, 3 y 4, con motivo de la implementación del Código Procesal Penal 

(Ley 5.623), cuales se dispuso mediante la normativa pertinente que continuarían su 

tramitación hasta la conclusión con el sistema mixto o inquisitorio moderado previsto por Ley 

3584 (de allí su denominación), vale decir, que estos expedientes continuarían siendo 

principalmente investigados por el viejo Juez de Instrucción Penal.

Ahora bien, regresando al motivo del presente informe, tenemos que de los 

registros de ambos Juzgados surgen las siguientes causas seguidas en contra de la Sra. 

M ILAG RO  A M A LIA  AN G ELA  SA LA (D.N.I. N° 16.347.039, con fecha de nacimiento



20/02/63, Prontuario Policial N° 82.756- SS.), a saber:

1) CAUSAS CON RESOLUCION DEFINITIVA:

1.1.) Expte. N° 243/89 S.P. 2.899-F/89, Hecho ocurrido el 28/02/89  

caratulado: S/PARTICIPACIÓN CRIMINAL EN EL DELITO DE ROBO EN BANDA, Juez 

Dr. Carrillo -  Secretario Dr. Arévalo. Se dictó Prisión Preventiva conforme Oficio N° 132 de 

fecha 21-03-89. La SALA III DE LA CÁMARA EN LO PENAL RESOLVIÓ ABSOLVER 

DE CULPA Y CARGO, DISPONIENDO SU LIBERTAD MEDIANTE OFICIO N° 371 

de fecha 22-11-89 (EXPTE. N° 73/89 del Tribunal antes mencionado).

1.2.) Expte. N° 02/94 (Sumario Policial N° 10217-S/93) Caratulado: 

“SANTILLAN, CARLOS N.; CÁLZADILLA, RAMONA; ACOSTA JOAQUIN; AGUILAR, 

RICARDO; M EDRANO, RAM ON F.; NIETO, ANDRES A.; AÑAZGO, CESAR A.; SALAS 

MILAGRO Y OTROS P.S.A. DE USURPACIÓN DE PROPIEDAD Y ATENTENTADO Y  

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD-CIUDAD” en fecha 23/10/1995 se dictó el 

sobreseimiento total y definitivo a favor de los inculpados por prescripción de la acción 

pena! (JUEZ: DR. GONZÁLEZ- SECRETARÍAN0 8: ESPINOZA)

1.3.) Expte. N° 4813/12; S.P. N° 4174-A/94 del ex Juzgado de 

Instrucción en lo Penal N° 4 Secretaría N° 8 Caratulado: “Reconstrucción de Expte. 130/94 

Caratulado: ACOSTA FERNANDO JOAQUIN P.S.A. DE INTIMIDACION PUBLICA, 

INSTIGACION A COMETER DELITO, AM ENAZAS Y LESIONES; SUBELZA  

PAULINO; ALABAR JUAN ALBERTO P.S.A. DE LESIONES Y DAÑOS; MAMANI, 

JUAN; PALACIOS FLAVIANO; CARABAJAL CARLOS; SAJAM A EDUARDO; 

CALISAYA LUIS ASCENCIO; SILISQUE JULIAN GABINO; DURA N ENRIQUE 

FABIAN; SALA, MILAGRO AM ALIA ANGELA Y CUELLAR, SANTOS RENE P.S.A. DE 

ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD - CIUDAD”. Fecha del hecho: 05/04/94. 

A partir del 19/10/12 se procedió a la búsqueda del expediente, a fs. 10 obra informe del Dr. 

ALDO LOZANO en donde hace saber que el Expte. se encuentra EXTRAVIADO, en fecha 

31/10/12 se avoca el Juez de Causas Ley 3.584 y en fecha 06/11/12 se dictó sobreseimiento 

total y definitivo a favor de los inculpados por prescripción de la acción penal.

1.4.) Expte. N° 45/95 Sumario Policial N° 4015-S/95 que se unificó al 

S.P. 3488-S/95 Caratulado: “TERAN, CARLOS RUBEN; ARTUNDUAGA, HORACIO 

VICTOR DEL VALLE; CRUZ, JUAN ORLANDO; SALDIVIA, JUAN DE DIOS; SALA, 

MILAGRO AM ALIA ANGELA; AM ANTE, EMILIO AGUSTIN; BAZAN, ROBERTO



GUILLERMO p.ss.aa. DE DAÑOS", JUEZ: DR. GONZÁLEZ -  SECRETARÍA N° 7: 

DRA. DAJER -  en fecha 28/12/95 se dictó sobreseimiento total y definitivo a favor de los 

inculpados de conformidad a lo establecido en el art. 348 inc. 1.-

1.5.) Expte. N° 4856/12 S.P. N° 1990-S/96 del ex Juzgado de 

Instrucción en lo Penal N° 4 Secretaría N° 7, Caratulado. “RECONSTRUCCIÓN DE  

EXPTE. REFERIDO AL S.P. N° 1990-S/96 CARATULADO: “SALAS, MILAGRO P.S.A. 

DE LESIONES - TILCARA”. Fecha del hecho: 12/01/96. Se inicia su búsqueda el 19/10/12, 

sin que se encontrara el mismo reasignado en los Libros de Mesa de Entradas de la 

Secretaria Nro. 7, en fecha 08/11/12 se ordena su reconstrucción y en fecha 13/11/12 se 

dictó sobreseimiento total y definitivo a favor de la inculpada por prescripción de la 

acción penal. Juez Francisco Javier Aróstegui.

1.6.) Expte. N° 216/98 Sumario Policial N° 12.713-S/97 del ex 

Juzgado de Instrucción Penal N° 1 Secretaría N° 2 Caratulado: “GOMEZ, JOSE RAUL; 

ADOT AZTIRIA, MARIANO; RAMOS, MIGUEL ANGEL; SALA, MILAGRO AM ALIA  

ANGELA: NAVARRO, GERARDO OSCAR; MONZON, CARLOS JUIO O M ONZON, 

JULIO CESAR p.ss.aa. DE ATENTADO A LA AUTORIDAD AGRAVADO- CIU DA D”. 

Fecha del hecho: 25/10/97. en fecha 08/10/04 se dictó de sobreseimiento total y definitivo a 

favor de los inculpados por prescripción de la acción penal.

1.7.) Expte. N° 694/98 Sumario Policial N° 4139-S/98 del ex Juzgado 

de Instrucción Penal N° 1 Secretaría N° 2, Caratulado: “SANTILLAN CARLOS NOLASCO; 

GUERRA, LUIS ANGEL; SALA, MILAGRO AM ALIA ANGELA; BEJARANO, JUAN  

CARLOS; Y RAM OS, MIGUEL ANGEL p.s.a. DE ATENTADO Y RESISTENCIA A  

AUTORIDAD, LESIONES LEVES Y LESIONES GRAVES - CIUDAD”. Fecha del hecho: 

07/05/98, en fecha 05/06/06 se dictó sobreseimiento total y definitivo a favor de los 

inculpados por prescripción de la acción penal.

1.8). Expte. N° 601/98 Sumario Policial N° 9173-S/98 del ex 

Juzgado de Instrucción Penal N° 1 Secretaría N° 1 Caratulado: “SALAS, MILAGRO  

AM ALIA ANGELA Y MACCHI, ESTELA SONIA p.s.a. DE DAÑO S Y AM ENAZAS Y 

DAÑOS -  CIUDAD”. Fecha del hecho: 03/09/98. en fecha 13/11/02 se dictó sobreseimiento 

total y definitivo a favor de los inculpados por prescripción de la acción penal.

1.9.) Expte. N° 203/99 Sumario Policial N° 11047-A/99 del ex 

Juzgado de Instrucción Penal N° 1 Secretaría N° 2 Caratulado: “ACOSTA, FERNANDO  

JOAQUIN; SAGREDO, SONIA NORA; HEREDIA, JAVIER EDUARDO; M ENDEZ, 

MILTON ALCIDES; RAMIREZ, HORACIO LEOPOLDO Y SALAS, MILAGRO, ANGELA



p.s.a. DE DAÑOS, ATENTADO A LA AUTORIDAD E INSTIGACION A COMETER 

DELITOS-CIUDAD”. Fecha del hecho: 19/08/99. en fecha 29/05/06 se dictó sobreseimiento 

total y definitivo a favor de los inculpados por prescripción de conformidad a lo 

establecido en los arts. 59 inc. 3o (PRESCRIPCIÓN), 62 inc. 2o del código penal y art. 

348 inc. 4o del código procesal penal. Fue ingresado en el Juzgado de Instrucción de 

Causas Ley 3584 bajo expte. nro. 2808/12, en razón de que en fecha 04/06/12 se libro 

oficio a la división antecedentes personales a los fines de que registraran en los 

prontuarios de los imputados lo resuelto en fecha 29/05/06. Juez Francisco Javier 

Aróstegui.

1.10.) Expte. N° 1007/01 Sumario Policial N° 9315-G /01 del ex 

Juzgado de Instrucción Penal N° 4 Secretaría N° 7, Caratulado: “SANTILLAN, PEDRO 

NOLASCO; BEJARAÑO, JUAN CARLOS; GOYECHEA, JAVIER EDUARDO; GUERRA, 

LUIS ANGEL; TAPIA, OSCRA RMAON; GUANTAY, RAMON LUIS; ACOSTA, 

FERNANDO JOAQUIN; SALAS, MILAGRO; BAZAN, LUIS ALBERTO; CHOQUE, 

HUGO; BENICIO ISRAEL Y N.N. p.ss.aa. DE DAÑOS Y AM ENAZAS -  CIUDAD”. Fecha 

del hecho: 15/05/01. En fecha 29/10/09 se dictó auto de sobreseimiento total y definitivo a 

favor de los inculpados por prescripción de la acción penal.

1.11.) Expte. N° 1490/01 Sumario Policial N° 15128 -S /01 del ex 

Juzgado de Instrucción Penal N° 4 Secretaría N° 8, Caratulado: “SALA, MILAGRO AMALIA  

ANGELA p.s.a. DE DAÑO S- CIUDAD”. En fecha 29/10/09 se dictó sobreseimiento total y 

definitivo a favor de los inculpados por prescripción de la acción penal.

1.12.) Expte. N° 337/02 Sumario Policial N° 1314-F/02 del ex 

Juzgado de Instrucción Penal N° 1 Secretaría N° 2, Caratulado: “ACOSTA, FERNANDO, 

BAZAN, LUIS; QUIROGA, FELIPE; SALAS MILAGRO; MOYA, HUGO; FERNANDEZ, 

SERGIO Y GOMEZ, CRISTIAN Y N.N. p.s.a. de DAÑOS, LESIONES, ROBO EN 

POBLADO Y EN BA N D A  E INTIMIDACION PUBLICA A PERSONAS A ESTABLECER- 

CIUDAD”. En fecha 12/03/08 se dictó sobreseimiento total y definitivo a favor de los 

inculpados por de la acción penal.

1.13.) Expte. N° 663/02 Sumario Policial N° 1313-A/02 del ex 

Juzgado de Instrucción Penal N° 1 Secretaría N° 2, Caratulado: “FERNANDEZ, SERGIO 

DAVID; ACOSTA, FERNANDO JOAQUIN; BAZAN, LUIS ALBERTO; SALA, MILAGRO  

AM ALIA ANGELA; GUANTAY, RM AON LUIS p.s.a. DE DAÑO S, INTIMIDACION  

PUBLICA E INSTIGACION A COMETER DELITO-CIUDAD”. Fecha del hecho: 15/01/02. 

En fecha 30/10/09 se dictó sobreseimiento total y definitivo a favor de los inculpados por



prescripción de conformidad a lo establecido en los arts. 59 inc. 3o (PRESCRIPCIÓN), 

62 inc. 2o del código penal y art. 348 inc. 4o del código procesal penal.-

1.14.) Expte. N° 682/02 Sumario Policial N° 1414-A/02 del ex 

Juzgado de Instrucción Penal N° 1 Secretaría N° 2, Caratulado: “QUIROGA, FELIPE; 

MOYA, HUGO GERARDO; SALA, MILAGRO AMELIA ANGELA; BAZAN, LUIS 

ALBERTO; FERNANDEZ, SERGIO DAVID; ACOSTA, FERNANDO JOAQUIN p.s.a. DE  

DAÑOS INTIMIDACION PUBLICA E INSTIGACION A COMETER DELITO-CIUDAD”. 

Fecha del hecho: 15/01/02. En fecha 30/10/09 se dictó sobreseimiento total y definitivo a 

favor de los inculpados por prescripción de conformidad a lo establecido en los arts. 59 

inc. 3o (PRESCRIPCIÓN), 62 inc. 2o del código penal y art. 348 inc. 4o del código 

procesal penal.-

1.15.) Expte. N° 631/02 Sumario Policial N° 8730-S/02 del ex 

Juzgado de Instrucción Penal N° 4 Secretaria N° 8, Caratulado: “ACOSTA, FERNANDO  

JOAQUIN Y SALAS, MILAGRO AM ALIA ABGELA p.s.a. DE DA ÑO S, VIOLACION DE 

DOMICILIO EN GRADO DE PARTICIPACION Y N.N. ROBO Y LESIONES -  CIUDAD”,, 

en fecha 29/10/09 se dictó sobreseimiento total y definitivo a favor de los inculpados por 

PRESCRIPCIÓN de conformidad a lo establecido en los arts. 59 inc. 3o, 62 inc. 2o del 

código penal y art. 348 inc. 4o del código procesal penal.-

1.16.) Expte. N° 2674/12 ex Expte. N° 1582/02 Sumario Policial 

N° 8731-S/02 del ex Juzgado de Instrucción Penal N° 4 Secretaría N° 8, Caratulado: “SALAS, 

MILAGRO AM ALIA ANGELA; ACOSTA, FERNANDO JOAQUIN p.s.a. DE DAÑOS EN 

GRADO DE PARTICIPACION Y N.N. p.s.a. DE DAÑO S - CIU DA D”. Fecha del hecho: 

18/04/02. En fecha 19/09/06 se dictó sobreseimiento total y definitivo a favor de los 

inculpados por prescripción de conformidad a lo establecido en los arts. 59 inc. 3o 

(PRESCRIPCIÓN), 62 inc. 2° del código penal y art. 348 inc. 4o del código procesal 

penal. En fecha 16/10/12 el juzgado de causas ley 3584 libro oficio a la división 

antecedentes personales a los fines de que registraran la resolución recaída el 19/09/06 

en los prontuarios de los inculpados. Juez F. J. Aróstegui.

1.17.) Expte. N° 698/09 Sumario Policial N° 12546-S/02 del ex 

Juzgado de Instrucción Penal N° 1 Secretaría N° ], Caratulado: “SALAS, MILAGROS ) p.s.a. 

DE LESIONES -  CIUDAD”. Fecha del hecho: 14/05/02. En fecha 03/11/09 se dictó 

sobreseimiento total y definitivo a favor de los inculpados por PRESCRIPCIÓN de 

conformidad a lo establecido en los arts. 59 inc. 3o, 62 inc. 2o del código penal y art. 348 

inc. 4o del código procesal penal.-



1.18.) Expte. N° 509/05 Sumario Policial N° 12939-S/03 del ex 

Juzgado de Instrucción Penal N° 2 Secretaría N° 4, Caratulado: “SALAS, MILAGRO  

AM ALIA (NO HABIDO) p.s.a. DE LESIONES”. Fecha del hecho: 26/05/03. En fecha 

28/10/09 se dictó auto sobreseimiento total y definitivo a favor de los inculpados por 

PRESCRIPCIÓN de conformidad a lo establecido en los arts. 59 inc. 3o, 62 inc. 2o del 

código penal y art. 348 inc. 4o del código procesal penal. Juez Francisco Javier 

Aróstegui.

1.19.) Expte. N° 1128/04 Sumario Policial N° 6216-S/04 del ex 

Juzgado de Instrucción Penal N° 1 Secretaría N° 1, Caratulado: “SALAS, MILAGRO (NO 

HABIDA) p.s.a. DE AM ENAZAS -  CIUDAD”. Fecha del hecho: 31/03/04. En fecha 

03/11/09 se dictó sobreseimiento total y definitivo a favor de los inculpados por 

PRESCRIPCIÓN de conformidad a lo establecido en los arts. 59 inc. 3o, 62 inc. 2o del 

código penal y art. 348 inc. 4o del código procesal penal.-

1.20.) Expte. N° 584/04 Sumario Policial N° 18111-A/04 del ex 

Juzgado de Instrucción Penal N° 2 Secretaría N° 4, Caratulado: “ACOSTA, FERNANDO; 

SALA MILAGRO p.s.a. DE DAÑOS, AGRAVADOS, PRIVACION ILEGITIMA DE LA 

LIBERTAD, TURBACION DE LA POSESION Y ROBO AGRAVADO EN CONCURSO  

REAL- CIUDAD”. Fecha del hecho: 19/08/04. En fecha 30/10/09 se dictó sobreseimiento 

parcial y definitivo a favor de los inculpados por PRESCRIPCIÓN de conformidad a lo 

establecido en los arts. 59 inc. 3o (PRESCRIPCIÓN), 62 inc. 2o del código penal y art. 

348 inc. 4o del código procesal penal. Respecto de los delitos de daños, agravados, 

privación ilegitima de la libertad, turbación de la posesión y en fecha 28/11/12 se dicto 

sobreseimiento a favor de los inculpados por el delito de robo agravado de conformidad 

a lo establecido en el art. 348 inc. Io del c.p.p.-

1.21.) Expte. N° 4393/05 Sumario Policial N° 4393-S/05 del ex 

Juzgado de Instrucción Penal N° 1 Secretaría N° 1, Caratulado: “SALAS, MILAGROS 

AM ALIA ANGELA (NO HABIDO) p.s.a. DE DAÑOS- CIUDAD”. En fecha 03/11/09 se 

dictó sobreseimiento total y definitivo a favor de los inculpados por PRESCRIPCIÓN de 

conformidad a lo establecido en los arts. 59 inc. 3o, 62 inc. 2o del código penal y art. 348 

inc. 4o del código procesal penal.-

1.22.) Expte. N° 1441/05 Sumario Policial N° 9631-S/05 del ex 

Juzgado de Instrucción Penal N° 4 Secretaría N° 8, Caratulado: “SALAS, MILAGRO (NO 

HABIDO) p.s.a. DE LESIONES CIUDAD”. En fecha 29/10/09 se dictó sobreseimiento 

total y definitivo a favor de los inculpados por PRESCRIPCIÓN de conformidad a lo



establecido en los arts. 59 inc. 3o, 62 inc. 2o del código penal y art. 348 inc. 4o del código 

procesal penal.-

1.23.) Expte. N° 97/08 Sumario Policial N° 5733-C/05 del ex 

Juzgado de Instrucción Penal N° 2 Secretaría N° 4, Caratulado: “PERSONAS A 

ESTABLECER p.s.a. DE DAÑOS -  SALAS MILAGRO; ACOSTA, FERNANDO Y 

OTROS DIRIGENTES A ESTABLECER DE CTA Y ATE p.s.a. DE INSTIGACION A  

COMETER DELITO -  CIUDAD”. Fecha del hecho: 24-03-05. En fecha 30/10/09 se dictó 

sobreseimiento total y definitivo a favor de los inculpados por PRESCRIPCIÓN de 

conformidad a lo establecido en los arts. 59 inc. 3o, 62 inc. 2o del código penal y art. 348 

inc. 4o del código procesal penal.-

1.24.) Expte. N° 2506/12 Sumario Policial N° 23292-S/02 del ex 

Juzgado de Instrucción Penal N° 1 Secretaría N° 2, Caratulado: “N .N ., SALAS, MILAGRO  

AM ALIA Y M EDINA, GRACIELA MABEL p.s.a. DE ROBO CALIFICADO Y DAÑO  

AGRAVADO EN GRADO DE PARTICIPACION CRIMINAL -  CIUDAD”. Fecha del 

Hecho: 13/09/02. EN FECHA 11/09/07 SE DICTA RESOLUCIÓN DE 

SOBRESEIMIENTO A FAVOR DE MEDINA GRACIELA MABEL. EL 28/07/11 SE 

RESUELVE SOBRESEER PARCIAL Y DEFINITIVAMENTE A MILAGRO SALA 

POR EL HECHO DE PARTICIPACIÓN CRIMINAL EN DAÑO AGRAVADO POR 

HABERSE EXTINGUIDO LA ACCIÓN PENAL (PRESCRIPCIÓN). Y AUTO DE 

FALTA DE MERITO POR EL HECHO DE ROBO CALIFICADO. EN FECHA 

16/10/12 SE DICTÓ SOBRESEIMIENTO TOTAL Y DEFINITIVO A FAVOR DE LA 

INCULPADA MILAGRO AMALIA ANGELA SALA DE CONFORMIDAD A LO 

ESTABLECIDO EN LOS ARTS. 347 Y 348 INC. Io DEL CÓDIGO PROCESAL 

PENAL.-

1.25.) Expte. N° 4480/12 ex Expte. N° 294/03 Sumario Policial 

N° 8285-A/03 del ex Juzgado de Instrucción Penal N° 1 Secretaría N° 2 Caratulado: 

“MANCILLA ALEJANDRO VARGAS JULIO CESAR ACOSTA FERNANDO ARJONA  

DANTE JEREZ GABRIELA QUISPE LUIS SAGRADO WALTER IGNACIO ARIEL 

SALAS MILAGRO BEJARANO JUAN CARLOS P.S.A. INCENDIO ENGRADO DE  

TENTATIVA DAÑOS ATENTADO A LA AUTORIDAD CIU DA D”. Fecha del hecho: 

22/04/03. EN FECHA 25/04/03 SE DICTO FALTA DE MERITO A FAVOR DE 

WALTER FERNANDO SAGRERO. EN FECHA 29/07/11 SE DICTO 

SOBRESEIMIENTO PARCIAL Y DEFINITIVO EN CONTRA DE FERNANDO 

JOAQUIN ACOSTA, ARIEL SEBASTIAN IGNACIO, LUIS RAMIRO QUISPE,



GABRIELA JEREZ, DANTE RAMON ARJONA, JULIO CESAR VARGAS, 

ALEJANDRO DAVID MANCILLA, WALTER FERNANDO SAGREDO Y MILAGRO 

AMALIA ANGELA SALA, POR EL HECHO DE DAÑOS Y ATENTADO Y 

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, Y FALTA DE MERITO EN CONTRA DE LOS 

NOMBRADOS RESPECTO DEL DELITO DE INCENDIO EN GRADO DE 

TENTATIVA. EN FECHA 31/10/12 SE DICTÓ SOBRESEIMIENTO TOTAL Y 

DEFINITIVO A FAVOR DEL INCULPADOS DE CONFORMIDAD A LO 

ESTABLECIDO EN EL ART. 348 INC. Io DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.-

1.26.) Expte. N° 393/05 Sumario Policial N° 23674-S/10 del 

Juzgado de Instrucción Penal N° 2 Secretaría N° 3, Caratulado: “MILAGRO SALAS, 

DANIEL ARIAS, YUDITH CARDOZO, MARCELO MALLON, GUILLERMO LOPEZ, 

FABIAN AVILA Y ALEJANDRO MANSILLA p.s.a. DE ATENTADO Y RESISTENCIA A 

LA AUTORIDAD-CIUDAD”. Fecha del hecho 27/07/05, el 16/11/10 se dictó 

sobreseimiento total y definitivo a favor de los inculpados por PRESCRIPCIÓN de 

conformidad a lo establecido en los arts. 59 inc. 3o, 62 inc. 2o del código penal y art. 348 

inc. 4o del código procesal penal. Juez Francisco Javier Aróstegui.

1.27.) Expte. N° 2505/12 ex Expte. N° 1122/08 Sumario Policial 

N° 13855-S/08 del ex Juzgado de Instrucción Penal N° 1 Secretaría N° 2, Caratulado: 

“SALAS, MILAGROS; ACOSTA, FERNANDO (N/H)Y PERSONAS POR ESTABLECER  

P.S.A. DE DAÑOS- CIUDAD”. Fecha del hecho: 12/06/08, el 16/10/12 se dicta 

sobreseimiento total y definitivo a favor de los inculpados por PRESCRIPCIÓN de 

conformidad a lo establecido en los arts. 59 inc. 3o, 62 inc. 2o del código penal y art. 348 

inc. 4o del código procesal penal. Juez Francisco Javier Aróstegui.

1.28.) Expte. N° 110/11 ex Expte. N° 2195/09 Sumario Policial 

N° 27268-F/09 del ex Juzgado de Instrucción Penal N° 4 Secretaría N° 8, Caratulado: 

“FERNANDEZ, BLANCA LIDIA; MANZILLA, DAVID ALEJANDRO P.S.A. VIOLACION  

DE DOMICILIO-FERNANDEZ, BLANCA LIDIA; MANZILLA, DAVID ALEJANDRO; h, 

MIRTA; SALA, MILAGROS AM ALIA ANGELA; CHOROLQUE, SALA CLAUDIA  

ELIZABETH; LONZAYES DAVID ALEX, N.N. P.S.A. PRIVACION LEGITIMA DELA  

LIBETAD Y LESIONES- GUERRERO, MIRTA ROSA P.S.A. AM ANEZA EN CONCURSO  

REAL”. Fecha del hecho 03/11/09. En Fecha 30/08/11 Se Dicta El Sobreseimiento Parcial Y 

Definitivamente En Lo Que Respecta A  Los Delitos De Violación De Dom icilio Y Privación 

Ilegitima De La Libertad, A  Favor De Los Acriminados Blanca Lidia Fernández, David 

Alejandro Mansilla, Y Sobreseimiento Parcial Y Definitivo A Favor De Los Acusados Blanca



Lidia Fernández; David Alejandro Mansilla; Mirta R osa Guerrero; Milagro Amalia Angela 

Salas; Claudia Elizabeht Chorolque Sala Y David Alex Lonzayes, Por El Delito De Privación 

Ilegítima De La Libertad, Arts. 348 Inc. 1ro. Primera Parte Del C.P.P.; Y Dictar La Falta De  

Mérito A Favor De Los Acriminados Blanca Lidia Fernández; David Alejandro Mansilla; 

Mirta Rosa Guerrero; Milagro Amalia Angela Salas; Claudia Elizabeth Chorolque Sala Y 

David A lex Lonzayes, Ya Filiados, En Lo Que Respecta A l Delito De Lesiones, Manteniendo 

Su Libertad Sin Perjuicio De Proseguir La Investigación Art. 329 Del C.P.P. En Fecha 

24/04/13 Se Dicto Auto De Sobreseimiento Total y Definitivo A Favor De Los Inculpados En 

Virtud De Lo Dispuesto Por El Art. 348 Inc. 1ro. Primera Parte Del C.P.P.- Juez Francisco 

Javier Aróstegui.

1.29.) Expte. N°. 2281/12 Caratulado: “SALAS MILAGRO PSA  

PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA Y COACCION AGRAVADA  

POR EL EMPLEO DE ARM A Y POR COMPELER A U N A  PERSONA A HACER  

ABANDO NO  DE U N A  PROVINCIA EN CONCURSO REAL, SIETE (7) PERSONAS DE 

SEXO M ASCULINO A ESTABLECER PSA PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD 

AGRAVADA - CIUDAD”. Sumario Policial Nro. 20.418 -S /l2. Fecha del hecho 24/25 de 

marzo de 2010, fecha de la denuncia 13/08/10. Inicia por testimoniales en el Expte. Nro. 

479/09 Caratulado: “MORALES GERARDO RUBEN Y OTROS S/DENUNCIA”, el 

10/07/2013 se dicta el sobreseimiento total y definitivo a favor de los inculpados por 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL respecto al delito de amenazas y respecto al 

otro delito de conformidad a lo establecido en art. 348 inc. Io primera parte del código 

procesal penal.- Juez Francisco Javier Aróstegui.

1.30.) Expte. N° 173/06 caratulado: “GUERRERO MIRTA 

P.S.A. LESIONES SALA AMELIA MILAGRO P.S.A. AM ENAZAS -  CIUDAD” (Sumario 

Policial Nro.3449-C/06 del ex Juzgado de Instrucción en lo Penal 2 -Secretaria Nro. 3 -  

Reconstruido). Fecha del hecho 06/02/06, en fecha 29/07/11 se dictó resolución de 

sobreseimiento por PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Juez Francisco Javier 

Aróstegui.

1.31.) Expte. N° 174/06, caratulado “GUERRERO MIRTA 

P.S.A. LESIONES, SALAS AM ALIA MILAGRO P.S.A. PRIVACION ILEGITIMA DE LA 

LIBERTAD Y AM ENAZAS. SAAVEDRA MARTA ALEJANDRA PSA PRIVACION 

ILEGITIMA DE LA LIBERTAD -  CIUDAD” (del ex Juzgado de Instrucción en lo Penal Nro. 

2 -  Secretaria Nro. 3). en fecha 29/07/11 se dictó resolución de sobreseimiento por 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Juez Francisco Javier Aróstegui.



1.32) Expte. Nro. 911/09 recaratulado: SALA MILAGRO 

AM ALIA ANGELA Y UN GRUPO APROXIMADO DE CIEN PERSONAS NO  

INDIVIDUALIZADAS INTEGRANTES DE LA CTA JUJUY p.s.a. USURPACION -  

CIUDAD” (Sumario Policial Nro. 17142 -A /08). El 27/03/2015 en el Expte. Colectivo Nro. 

500190/2015 del Juzgado de Instrucción Nro. 2 de Causas Ley Nro. 3584 se dicta el 

SOBRESEIMIENTO TOTAL Y DEFINITIVO A FAVOR DE LOS INCULPADOS POR 

PRESCRIPCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTS. 59 INC. 

3o, 62 INC. 2o DEL CÓDIGO PENAL Y ART. 348 INC. 4o DEL CÓDIGO PROCESAL 

PENAL.

2̂  EXPEDIENTES EN TRAMITE RADICADOS EN EL 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NRO. 1 DE CAUSAS LEY 3.584 EN LA QUE LA SRA. 

MILAGRO AMALIA ANGELA SALA SE ENCUENTRA PRIVADA DE LIBERTAD;

2.1).- Expte. Nro. 398/11 recaratulado: “MERCADO, JUAN 

JOSE, UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO Y DOS PERSONAS DE SEXO 

MASCULINO A ESTABLECER p.s.a. PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD 

AGRAVADO POR EL FIN Y POR EL NUMERO DE INTERVINIENTES EN GRADO DE 

TENTATIVA Y MILAGRO AM ALIA ANGELA SALA p.s.a. PRIVACIÓN ILEGITIMA DE 

LA LIBERTAD AGRAVADO POR EL FIN Y POR EL NUMERO DE INTERVINIENTES 

EN GRADO DE TENTATIVA EN CALIDAD DE DETERMINADORA DIRECTA”. En este 

expediente la Sra. Sala se encuentra imputada por el delito de PRIVACIÓN ILEGITIMA 

DE LA LIBERTAD AGRAVADO POR EL FIN Y POR EL NUMERO DE 

INTERVINIENTES EN GRADO DE TENTATIVA EN CALIDAD DE 

DETERMINADORA DIRECTA, hecho acaecido en fecha 19/05/2011.

Dicha causa en fecha 24/05/2011 fue registrada inicialmente por 

el ex Juzgado de Instrucción Penal N° 3 Secretaria N° 6, bajo expte. N° 989/11, teniendo como 

único tramite el dirigido a dirimir una contienda negativa de competencia entre el ex Juzgado 

de Instrucción N° 3 y el Juzgado Federal N° 2, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación.

En fecha 21/09/2011 el referido Alto Cuerpo de la Nación 

devuelve los autos al Juzgado de Instrucción N° 1 de Causas Ley 3.584, a los fines de 

proseguir el tramite hasta tanto se resuelva definitivamente la contienda de competencia, 

siendo registrado en fecha 27/09/11 bajo expediente n° 398/11 y no contando con tramite 

procesal alguno desde esa fecha hasta el día 10 de mayo del año 2016, fecha en la que este



proveyente se abocó a la investigación.

La aparición del expediente sin trámite durante más de cinco 

años, se produce como consecuencia de que el día 03/05/16, por encontrarse habilitado el 

suscripto en el Juzgado N° 1 de Causas Ley 3584, se ordena la realización de un inventario de 

los expedientes que se encontraban en el despacho del Dr. Francisco Javier Aróstegui (al cual 

no se tenía acceso), dado que se requería imprimirles trámite.

Como consecuencia de la minuciosa inspección realizada se 

encontró el expediente de referencia, abocándose de forma inmediata este proveyente y

ordenado la realización de la prueba que se encontraba pendiente, la cual permitió que el

Agente Fiscal promoviera acción penal en contra de la Sra. Sala y otros en fecha 16/06/16.

Por otro lado, se remitió copia al Fiscal General del Ministerio 

Público de la Acusación de las actuaciones administrativas labradas con motivo de la 

inspección en la cual se hallo el expediente de referencia, las que más adelante dieran motivo 

a la imputación del Magistrado Aróstegui en una causa que actualmente tramita por ante el 

Juzgado de Control N° 2 (por resultar uno de los supuestos de investigación jurisdiccional).

En cuanto a la situación procesal de la Sra. Sala, la misma se 

encuentra con orden de detención efectivizada en fecha 26/06/16 y fundada en la existencia de 

un grave riesgo procesal para la investigación en razón de la negativa influencia que la 

imputada significa para los supuestos testigos com o para la denunciante. En cuanto al trámite 

en general, a la fecha se encuentra sin resolución, ello en virtud de encontrarse pendiente la 

producción de elementos probatorios que ya fueran debidamente proveídos, pero que no 

pudieron cumplirse por encontraste las actuaciones siendo objeto de recurso ante el Tribunal 

de Alzada desde 29/09/16. Recurso de Apelación deducido por la defensa técnica del 

coimputado Mercado en contra del resolutorio en el cual se le denegó la excarcelación al

mismo, sin que a la fecha hayan sido devueltas tales actuaciones.

2.2).- Expte. Nro. 2990/12 caratulado: “AVILA, FABIAN

ALBERTO y PAEZ, JORGE RAFAEL p.s.a. TENTATIVA DE HOMICIDIO. CIUDAD, 

recaratulado: “AVILA, FABIAN ALBERTO y PAEZ, JORGE RAFAEL p.s.a. TENTATIVA 

DE HOMICIDIO y MILAGRO AM ALIA ANGELA SALA p.s.a. ENCUBRIMIENTO POR 

FAVORECIMIENTO PERSONAL AGRAVADO POR TRATARSE DE UN DELITO

ESPECIALMENTE GRAVE, recaratulado: AVILA, FABIAN ALBERTO y SALA, 

MILAGRO AM ALIA ANGELA p.s.a. TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO POR 

PRECIO O PROMESA RENUMERATORIA EN CARÁCTER DE COAUTOR. ALBERTO



ESTEBAN CARDOZO y JORGE RAFAEL PAES p.s.a. HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO  

DE TENTATIVA”. En este expte. la Sra. Sala primeramente es imputada por el delito de 

ENCUBRIMIENTO POR FAVORECIMIENTO PERSONAL AGRAVADO POR TRATARSE 

DE UN DELITO ESPECIALMENTE GRAVE, conforme dictamen Fiscal de 26/02/16, por un 

hecho cometido en fecha 27/10/2007.

En la presente causa y por los mismos m otivos expuestos al 

analizar el expediente 398/11 (peligrosidad procesal) es que en fecha 26 de febrero del 

corriente año se dispuso la detención en contra de la Sra. Sala, la que fuera efectivizada en la 

misma fecha, ya que la misma se encontraba privada de su libertad con anterioridad por orden 

del Dr. Raúl Gutiérrez.

Sobre el particular cabe hacer mención que las actuaciones 

referidas ya se encontraban en trámite (ex Juzgado de Instrucción N° 3 Secretaria N° 6, siendo 

el Juez Titular el Dr. Raúl Gutiérrez), en las mismas, originariamente se encontraban 

imputados los Srs. Avila y Paes por el delito de tentativa de homicidio, ahora bien, en 

oportunidad de encontrarse habilitado en una feria judicial el ex Juez Dr. Juan Carlos Nieve, 

el mismo se pronuncio dictando el procesamiento de los nombrados pero por el delito de 

abuso de armas y lesiones graves culposas ordenando también la libertad de los mentados, 

dicho pronunciamiento fue recurrido por el Agente Fiscal (Dra. Marco) y finalmente la Sala 

de Apelaciones y Control ordeno revocar la resolución dictada por el Dr. N ieve, y que se dicte 

nuevo pronunciamiento en base a la imputación de tentativa de homicidio concursado en 

forma ideal. Recibido el expediente en el Ex Juzgado N° 3 el expediente fue sustraído de la 

oficina de uno de los sumariantes por personas que a la fecha no pudieron ser individualizadas 

(dicha investigación se tramito bajo el expediente N° 1278/11 Sumario Policial N° 4048-E-10  

ex expediente n° 25/10 del ex Juzgado de Instrucción Penal n° 3 Secretaría n° 5 caratulada: 

“PERSONAS A ESTABLECER p.s.a. DE SUTRACCION DE EXPEDIENTE 

DENUNCIANTE: NELSON OMAR ECHENIQUE” y fue archivada en diciembre del año 

2012 por el Juez Aróstegui). Posteriormente, el Dr. Gutiérrez ordeno la reconstrucción del 

expediente y en fecha 5-11-10 dicto el procesamiento de los encartados Avila y Paes por el 

delito de Homicidio en grado de tentativa, dictando la prisión preventiva y ordenando su 

inmediata detención. Que luego de realizar los allanamientos pertinentes y la búsqueda 

intensiva de dichos individuos no pudo el Juez Gutiérrez encontrar éxito en las medias, por lo 

que los sujetos procesados se encontraron prófugos durante muchos años. Dicho 

pronunciamiento fue recurrido por la defensa técnica de los encartados y finalmente 

rechazado por los tribunales de Alzada (Cámara de Apelaciones y Superior Tribunal de



Justicia) órganos que confirmaron el procesamiento y prisión preventiva de los encartados por 

el delito de tentativa de homicidio. Que con motivo de la entrada en vigencia del Nuevo  

Código Procesal Penal, en septiembre de 2011 la causa queda a cargo del Juez Aróstegui 

(Juzgado de Causas Ley 3.584) el cual en fecha 14-06-12 se aboca al conocimiento de la 

misma y libra oficios a Jefatura de Policía a los fines de que se de cumplimiento al punto 

tercero de la resolución de fecha 5-11-10. En fecha 18-06-12 revoca por contrario imperio el 

decreto de fecha 14-06-12 en lo relativo a la orden de detención de AVILA y PAES, fundando 

tal acto en la existencia de una presentación de Queja por recurso extraordinario federal 

denegado ante la CORTE SUPREMA DE LA NACION (LA CUAL NO POSEE EFECTOS 

SUSPENSIVOS). En fecha 13 de febrero de 2013 comparecen al Juzgado a cargo del Dr. 

Aróstegui los imputados y se los notifica de la resolución de procesamiento, no llevándose a 

cabo ninguna media en cuanto a la detención de los mismos. En fecha 04-04-13 el mentado 

Juez libra oficios a INTERPOL (SECCION EXTRADICIONES) GENDARMERIA  

NACIONAL y POLICIA FEDERAL AEROPORTUARIA INFORM ANDO QUE NO  

INTERESA LA DETENCION DE LOS IMPUTADOS por la interposición de un recurso de 

queja ante la Corte Suprema de la Nación (todo ello con motivo del ALERTA ROJO que 

detectaran las autoridades de la INTERPOL de chile al ingresar PAES en fecha 29-03-13 a 

dicho país. Que en virtud de la medida dispuesta, el Ministerio Público Fiscal presenta un 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio, cual es rechazado por el mismo Juez 

mediante resolución de fecha 18-04-13, en la cual también ordena sustanciar el recurso de 

apelación en subsidio. En fecha 11-07-13 la Sala de Apelaciones dicta sentencia en la que 

ordena que el Juez Aróstegui disponga la inmediata detención de AVILA Y PAES. Finalmente 

el 12-07-13, el Juez da cumplimiento a lo ordenado y libra los oficios de detención pertinente 

en contra de los imputados, siendo habido en primer término Avila, quien fue detenido por 

orden de la Fiscalía de Investigación (nuevo sistema procesal) en el marco de una causa en la 

que se encontraba involucrado el sujeto por el delito de hom icidio en grado de tentativa, por lo 

que a raíz de ello se puso a disposición del Juzgado de Causas al detenido antes nombrado. 

Luego, el Juez Aróstegui ordenó nuevamente la libertad de Avila al concederle el beneficio de 

la excarcelación bajo caución juratoria. siendo apelado dicho pronunciamiento por el Fiscal 

Dr. Diego Cussel. Que encontrándose habilitado el suscripto en el Juzgado N° 1 de Causas 

Ley 3.584, se advirtió que el encartado no cumplía con las obligaciones emergentes de la 

libertad caucionada, por lo que se ordenó su inmediata detención, siendo individualizado y 

detenido finalmente en fecha 10-03-15, luego de una minuciosa investigación en la que 

incluso se llevaron a cabo intervenciones telefónicas. Posteriormente y, también luego de una



intensa investigación que se llevo a cabo a través de escuchas telefónicas, se pudo probar que 

Milagro Sala procuraba la impunidad y sostenía económicamente a ambos imputados, uno 

dentro de la provincia (Avila) y el otro en la provincia de Salta (Paes), lográndose la detención 

de este último en la ciudad de Tartagal en fecha 24-02-16.

Es así que al ser habido el imputado Paes Jorge Rafael, al igual 

que otros testigos, procedió a declarar realmente como habían acontecido los hechos, 

sindicando a la encartada antes nombrada como instigadora de la balacera acaecida en el B° 

San Francisco de Alava en el año 2007, por lo que a raíz de dicha declaración y los nuevos 

elementos de prueba incorporados, el Sr. Agente Fiscal procedió a ampliar la imputación en 

contra Sala, que venía asiendo por el delito de encubrimiento agravado, por el delito de 

HOMICIDIO AGRAVADO POR PRECIO O PROMESA RENUMERATORIA EN 

GRADO DE TENTATIVA.

En cuanto a la situación procesal de la imputada Sala, la misma 

se encuentra pendiente de resolución a la fecha, juntamente con la del co-imputado Avila, 

Fabián Alberto, por encontrarse esperando la incorporación de informes requeridos a distintas 

entidades del medio, que se consideran indispensables a los fines de acreditar o desvirtuar la 

imputación atribuida a los mismos. En lo que respecta a la situación de detención en la que se 

encuentra la Sra. Sala, cabe señalar que a la misma se le denegó en reiteradas oportunidades 

los pedidos excarcelatorios solicitados a su favor, conforme a resolutivos de fecha 09 y 10 de 

marzo del corriente año, asimismo es dable aclarar que al momento de deducirse por parte de 

la defensa técnica un planteo de nulidad de la orden de detención oportunamente librada por el 

suscripto, con el argumento de que a la misma le correspondían las inmunidades 

parlamentarias de los legisladores nacionales de nuestro país, en virtud de la calidad de 

Legisladora del Parlasur electa, este proveyente mediante sentencia de fecha 10/03/16 recaída 

en el expte. 18476/16 caratulado: “INCIDENTE DE NULIDAD DEDUCIDO POR LA 

IMPUTADA MILAGRO AM ALIA ANGELA SALA, CON EL PATROCINIO LETRADO  

DEL DR. LUIS HERNAN PAZ en el Expte. Ppal. N° 2990/12” procedió a declarar la 

Inconstitucionalidad del art. 16 de la Ley N° 27.120 en ejercicio del control de 

constitucionalidad difuso, la que fuera confirmada por la Cámara de Apelaciones y Control de 

la Provincia, mediante sentencia de fecha 29/06/16, encontrándose firme y consentida al día 

de la fecha.

2.3).- Expte. Nro. 18487/16 recaratulado: “MILAGRO AMALIA  

ANGELA SALA Y PERSONAS A ESTABLECER P.S.A. LESIONES GRAVES



CALIFICADAS POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O M AS PERSONAS y 

LUIS HORACIO COSENTINI P S A . DE ENCUBRIMIENTO POR OMISIÓN DE  

DENUNCIA AGRAVADO POR LA CALIDAD DE FUNCIONARIO PUBLICO. 

CIUDAD.’". En relación a la causa que tramita mediante Expediente N° 18487/16, se debe 

dejar en claro que la misma se encontraba en e l archivo del Poder Judicial, y que con motivo 

de una audiencia solicitada por un ciudadano de nombre Juan Carlos Maidana, a la sazón, 

víctima del hecho delictual denunciado por el ciudadano apodado Lucas Arias, de nombre 

Cristian Cesar Arias, en el año 2006, fue desarchivado. Una vez que se tomó contacto con las 

actuaciones, rápidamente se pudo advertir que el mismo nunca había tenido trámite y, pese a 

que el denunciante había indicado a la Sra. Milagro Sala en forma clara y precisa, el 

representante del Ministerio Público actuante en ese momento había promovido acción penal 

por el delito de lesiones leves y en contra de persona a establecer, sin solicitar con 

posterioridad al Juez de Instrucción las medidas de prueba idóneas para establecer la 

veracidad del testimonio brindado por el denunciante. Tampoco lo hizo directamente el Juez, 

que en el sistema procesal anterior al actual (hoy vigente como sistema residual para más de 

trescientas mil causas sin resolución), se limitó, un año más tarde, sin ninguna necesidad, si se 

repara en que dichos juzgados dejaron esa extraordinaria cifra de expedientes en trámite, a 

dictar el sobreseimiento de la causa.

Al advertir este magistrado tamaña irregularidad, esto es, falta de 

justicia por no haber investigado adecuadamente el hecho denunciado ni haber constatado si 

quiera la gravedad de las lesiones sufridas por las dos víctimas del ataque de Milagro Sala y 

un grupo indeterminado de más de veinte personas bajo su mando, así como el dictado de un 

sobreseimiento a todas luces alejado de la buena técnica jurídica, en atención a que resulta 

imposible sobreseer una “causa”, si no en relación a persona determinada, se dictó una 

sentencia declarando la nulidad absoluta de la promoción de acción penal por violación del 

principio de congruencia, así como también, de la sentencia que había dispuesto ese 

sobreseimiento ilegítimo.

Así las cosas, ante el testimonio de la víctima y con una nueva 

promoción de acción penal formulada por el Ministerio Público de la Acusación en contra de 

la Sra. Milagro Sala y otras personas a establecer, esta vez por el delito de lesiones graves 

agravadas por haber sido cometidas con el concurso premeditado de más de dos personas, 

cuya pena máxima esta prevista en los diez años, se procedió a proveer toda la prueba 

necesaria para la dilucidación del hecho criminoso y las eventuales responsabilidades.

Completada la prueba, el Ministerio Público promovió i además



acción penal por el delito de encubrimiento agravado en contra de quien por entonces se 

desempeñaba como Ministro de Infraestructura de la Provincia, Ing. Luis Cosentini.

Ante ello, este magistrado, considerando suficientes los 

elementos colectados resolvió la situación procesal de los dos imputados individualizados, 

disponiendo el procesamiento y prisión preventiva de la Sra. Milagro Sala, así como el 

procesamiento sin prisión preventiva en contra del imputado Luis Cosentini, por considerarlo 

supuesto autor del delito de incumplimiento de los delitos de funcionario público (en 

discrepancia con la promoción de acción por encubrimiento que había formulado el Ministerio 

Público Fiscal).

Al mes de noviembre de 2016, dicho expediente se encuentra 

recurrido ante la Cámara de Apelaciones y Control, con recursos interpuestos por la defensa 

de la procesada Sala, del procesado Cosentini, así como por parte del representante del 

Ministerio Publico Fiscal. Sin olvidar mencionar que también se interpuso con posterioridad a 

los recursos de apelación un planteo de nulidad de la sentencia por la que este magistrado 

había declarado la nulidad de la promoción de acción penal primigenia y la sentencia de 

sobreseimiento, el cual a la fecha fue debidamente sustanciado y también se encuentra 

esperando sentencia en la mencionada Cámara.

Como corolario de lo expuesto se puede decir lo siguiente:

a) Que en el caso no se actuó en violación de la garantía 

constitucional del N on bis in idem, habida cuenta que la misma tutela los derechos de un 

imputado en particular, y al tiempo de dictarse el sobreseimiento (luego nulificado), no existía 

imputación en contra de persona determinada que pudiera ver afectado su derecho a no ser 

perseguida dos veces por el mismo hecho. Vale decir, que la Sra. Sala y el Sr. Cosentini, no 

habían jamás sido perseguidos y/o investigados por este hecho, y menos aún juzgados.

b ) No se actuó encontrándose prescripta la acción penal, toda 

vez que la imputación anulada por el delito de lesiones leves no es el parámetro a tener en 

cuenta, sino la promoción de acción penal por el delito de lesiones graves agravadas, que 

posee un plazo de prescripción igual al máximo de punición previsto para el tipo legal, esto 

es, de diez años, y contando desde la fecha del hecho, dicho plazo no había transcurrido al 

momento de que se promoviera acción, y posteriormente comenzó de cero nuevamente con la 

interrupción propinada con el primer llamado a prestar declaración indagatoria.

c) El expediente no tramita ante un Juez que se arroga facultades 

investigativas pertenecientes al Ministerio Público Fiscal, sino ante un Juez de Instrucción 

Penal (sistema inquisitivo) que poseía todas las facultades necesarias para investigar la verdad



de lo ocurrido, con prescindencia incluso, de la om isión de requerimiento de medidas 

investigativas por parte del Agente Fiscal. Esto es así porque al ponerse en funcionamiento el 

nuevo sistema procesal penal acusatorio en la provincia de Jujuy, mediante la promulgación 

de la Ley 5623, a partir del mes de septiembre de 2011, también se dispuso en la misma ley 

que las causas en trámite con la ley anterior debían seguir su tramitación bajo su amparo y con 

un Juez de Instrucción que se dio en llamar Juez de Instrucción de Causas Ley 3.584.

Sin otro motivo del digno interés del Alto Cuerpo, y entendiendo 

haber cumplido con lo solicitado por V.E., me despido sirviendo el presente de muy atenta 

nota de elevación.



1- D ictam en  F isca l E xpte. 3 9 8 /1 1 . Formulo manifestación- Preciso 
Imputación -  Solicito medidas probatorias -  Requiero Instrucción 
Judicial.-

2- R esolución  de E xpte. 398/11: Ordenar la detención en carácter 
comunicada de la Sra. MILAGRO AMALIA ANGELA SALA

3- D ictam en F isca l E xpte. 2 9 9 0 /1 2 : Amplio promoción de acción penal 
-  Requiero instrucción judicial - Solicito diligencias.-

4 - D ictam en  F iscal E xpte 2990/12: Amplio y Promuevo acción penal -  
Requiero instrucción penal.-

5. R esolución  de E xp te 2990/12: Orden de detención en carácter de 
comunicada de la Sra. MILAGRO AMALIA ANGELA SALA

6 R esolución  de E xpte. 18477/16 ref. a E xp te Pnal. 2990/12; N o  W ^ r  
lugar al pedido de excarcelación en ejercicio de la defensa técnica de 
MILAGRO AMALIA ANGELA SALA.

7 R esolución  de E xpte. 18476/16 en E xpte Pnal. 2990/12: Declarar la 
INCONSTITUCIONALIDAD del art. 16 de la Ley N° 27.120.

8 D ictam en  F iscal E xpte. 501043/16 Í E x o te  1 8 4 8 7 /1 6 \:  Promuevo 
acción penal - Requiero instrucción judicial -  Me expido respecto a la 
competencia.-

9 - D ictam en  F isca l E xp te  18487/16: Amplio acción penal -  Solicito 
nulidad de la declaración testimonial de fs 90/91 -  Requiero instrucción 
judicial.-

10. R eso lu ción  de E xpte 18487/16: Ordenar la detención en carácter de 
comunicada de la Sra. MILAGRO AMALIA ANGELA SALA.-

11-R esolución  d e E xp te 18487/16: Dictar auto de procesamiento en contra 
de MILAGRO AMALIA ANGELA SA LA...

12.R esolu ción  de E xpte. 18544/16 ref. a E xpte nnal 18487/16: N o hacer 
lugar a la nulidad presentada por la Dra. Álvarez Carreras...



Provincia de Jujuy

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE CAUSAS LEY 3584

A C T U A C I O N E S  P R O V I S O R I A S

SECRETARIA N°

JUEZ SECRETARIO

REF. EXP. NRO. 398/11 DIA:...........

MES:..........
FOLIO:................... AÑO:..........

RECARATULADO: MERCADO JUAN JOSE, UNA PERSONA DE SEXO 
FEMENINO Y DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO A ESTABLECER P.S.A 
DE PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADO POR EL FIN Y 
POR EL NUMERO DE INTERVINIENTES EN GRADO DE TENTATIVA Y 
MILAGRO AMALIA ANGELA SALA P.S.A PRIVACION ILEGITIMA DE LA 
LIBERTAD AGRAVADO POR EL FIN Y POR EL NUMERO DE 
INTERVINIENTES EN GRADO DE TENTATIVA EN CALIDAD DE 
DETERMINADORA DIRECTAPERSONA A ESTABLECER P.S.A PRIVACION 
ILEGITIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR EL FIN Y OBLIGAR A UN 

 TERCERO A NO HACER EN GRADO DE TENTATIVA.

1. Dictamen Fiscal Expte. 398/11: Formulo manifestación- Preciso 
Imputación — Solicito medidas probatorias — Requiero Instrucción 
Judicial.-

2 Resolución de Expte. 398/11: Ordenar la detención en carácter 
comunicada de la Sra. MILAGRO AMALIA ANGELA SALA

L



CONTESTO VISTA - FORMULO MANIFESTACION - PRECISO IMPUTACIÓN - 
SOLICITO MEDIDAS PROBATORIAS - REQUIERO INSTRUCCIÓN JUDICIAL.—

Señor Juez de Instrucción. N° 1 de Causas Ley N 3584:

Diego Cussel, Agente Fiscal Penal de
Causas Ley N° 3584/ actuando- (Por habilitación) en ei Expte. 
N° 398/11 Caratulado: "PERSONAS A ESTABLECER p.s.a. de
Privación Ilegitima de la Libértad Agravada por el ^in y 
obligar a un tercero a no hacer en grado de Tentativa"; ante 
V . S . respetuosamente me presento y digo-:

I - OBJETIVO: En' tiempo y forma, vengo 
por éste acto'a contestar la vista corrida a fs. 91 de autos.-

II - CÓNS®^RÍfeej^2S PREVIAS: Que de
--------------- * ^ 3 surge que a f s . 15 el

Gemir ORDENA: QUE SE
CARATULE EL DELITO DE S/PRIV^^JL ILEGITIMA DE LA LIBERTAD

A UN TERCERO ' A NQ HACER, EN
DISPONE EL ART. 142 BIS 1ER.
• CONTRA ’ 'DE PERSONA A ESTABLECER

I

■ Atento a las denuncias efectuadas por 
la Sra. Linda Mayra Marlene Huerta (fs. 04 y 05) y por el Sr. 
Cristian Armando Núñez (fs. 22); y demás constancias de autos, 
vengo por este acto en virtud de lo previsto en los Arts. 4,
60 (Incisos 2° y 5°) y 183 del C.P.P. (Ley N° 3584), a 
PRECISAR la imputación efectuada por el Dr. Miguel Ángel Lemir 
y PROMOVER ACCION PENAL en contra de: MERCADO JUAN JOSÉ, alias 
"PELAO", mayor de edad, D.N.I. N° 28.310.032, con domicilio en 
calle Alma’ Fuerte N° 38 del barrio Belgrano de ésta Ciudad

AGRAVADO POR EL FIN Y OBLIGAR 
GRADO DE TENTATIVA, CC 
PARRAFO Y ART. 4 2 DEL

las constancias incorporadas e 
Sr. Agente Fiscal, Dr. Mig



Capital - Pcia. de Jujuy; UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO y DOS 
PERSONAS DE SEXO MASCULINO A ESTABLECER, cuyos demás datos 
filiatorios surgirán de la. investigación de la- presente'causa, 
por la supuesta comisión del delito de PRIVACION ILEGITIMA DE 
LA LIBERTAD AGRAVADO POR EL FIN Y P0R EL NUMERO DE 
INTERVINIENTES EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y penado por el 
Articulo 142 Bis primer párrafo y segundo párrafo, Inc. 6 en 
función del 42 del Código Penal de la Nación; y en contra de 
MILAGRO AMALIA ÁNGELA SALA por el delito de PRIVACION 
ILEGxTIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADO POR EL FIN Y POR EL NUMERO 
DE INTERVINIENTES EN GRADO DE TENTATIVA EN CALIDAD DE 
DE TERMINADO RA DIRECTA, previsto y penado en el Art. 142 Bis 
primer y segundo párrafo, Inc. 6 en función del Art. 42 y. 45 
del C.P.N.; según la relación de hechos qffcfecaso a detallar.-

111 ~ RELAC10N::';DE HECHOS:

Primer HtgSao: día 19 de Mayo del
año 2.011, siendo hs . 22 00 ’̂ proximadamente y en
circunstancias en que la vig^ma Linda Mayra ■ Marlene Huerta,
se enc°ntraba transitand°^^^  3u hijo Cristian inianoí 

Nunez, de seis meses de vid^^^teniéndolo en brazos, por Av. 
Exodo • de ésta ciudad Capital ■ - Pcia.- de Jujuy, logró
percatarse que ■venia en sentido contrario una camioneta 4x4
doble cabina color negra con vidrios totalmente polarizados, 
debido a esto la Sra. Huerta -acelero su paso, y habría
observado que del vehículo baja UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO, 
ae 1.65 mts. aproximadamente, contextura física normal, de 22 
años aprox., de tez blanca, cabellos rubios (teñidos), ojos 
claros color miel, quien empieza' a chistarle, para luego 
alcanzarla diciéndole "...PARA", propinándole un empujón, 
cayendo la Sra. Huerta sentada al piso; ante esta situación la 
persona dé sexo femenino le arrebató de los brazos' al menor
Cristian Imanol Núñez y se lo entregó al imputado JOAN JOSE



MERCADO, quien conducía el vehículo, colocando éste d  bebe en 
el .asiento de atrás, momento en el cual se para a un costado 
del rodado sin intervenir en ningún momento mas. Ante esna 
situación, la Sra;. Huerta agarra de los cabellos a la persona 
de sexo femenino reclamándole que le devolviese su hijo, 
circunstancia en la cual pasaba un transeúnte, a quien le pide 
ayuda, y este sin dudar propina un golpe de puño al que estaba 
a un lado de la camioneta logrando que cayera al piso;
pidiendo la Sra. Huerta por su bebe, por lo que el transeúnte 
mencionado saca' al menor del rodado y se lo entrega, 
manifestando "...no me sigan porque soy de • la policía y me 
manejo con la Brigada de Investigaciones...", ante esto ambas 
personas le manifestaron a la 3ra.. Huerta "... Ah decile al hi:o 
de puta de tu marido que desarme |oco lo que está haciendo, 
asi dijo la Flaca.'..", para lueQ§^ "aS^a^lar la camlone a ¥ 
■retirarse del lugar.- #

De acillíigLg. ^  lo expresado por la
denunciante, Sra. Huertas, a Y 9° ^  «»tos. la misma
manifiesta que cuando dice "La % c a "  se refiere a la Sra.
MILAGROS SALA, es decir qj-e los atacantes de la Sra. Huerta
realizaron el presente he J f r  S a c i a d o /' en virtud de la orden

■ Que a fs. 90/91 se encuentra agregado
Acta de exhibición de placas fotográficas realizado por la 
denunciante, Sra. Linda Mayra Marlene Huerta, en donde la 
misma■ reconoce la fotografía perteneciente al llamado MERCADO 
JUAN JOSE a p o d a d o /  PELAO como la persona . que acompañaba a la 
mujer cuando intentaron sustraer a su hijo, siendo este sujeto 
el que colocó a su hijo en el interior, de la camioneta 
descripta -como de color negro con un logo del equipo de fútbol 
del Lobo Jujeño con la finalidad que su concubino. (Cristian 
Armando Nuñez) dejase de gestionar la puesta en funcionamiento 
de' una Organización Barrial "Copa de leche", además lo



reconoce .porque es miembro de ia Tupac Amaru y que es la 
persona que fue mandada por la Sra. Milagros Salas, siendo que 
ellos mismos dijeron que venían de parte' de la Flaca 
refiriéndose a Milagros Salas, quien también es de la Tupac 
Amaru

SEGUNDO HBCHO: Que el día 20 de Mayo
del año 2.011, siendo las hs. 10:00 aproximadamente, en
circunstancias en que la victima Linda Mayra Marlene Huerta, 
junto a su hijo Cristian Imanol Núñez de seis meses de vida, 
abordaron un remis,- previa compañía de su pareja y padre del 
menor, Sr. Cristian Armando Núñez pidiendo al' chofer del mismo 
que la lleven hasta - el barrio Punta D i ^ a m | ^ d e  ésta ciudad 
Capital — Pcia. de Jujuy, rué que al4';&^í>^sa^p^al' mencionado 
barrio, en circunstancias que estabaniv'pasciiLdo^por la cancha de 
"Los Veteranos" a un costado del l’é;ment,̂ Lo'- de "El Salvador" 
observaron que. se encontraba la misí^^ camioneta 4x4 que la 
había interceptado el día ' a n t ^ o r  • (19/05/11) , . siendo- que ésta 
se cruza a mitad de cal2|j¡||» inq^|^iendo. el paso del remis, 
descendiendo del rodado la mJ^^ .PERSONA DE SEXO- FEMENINO- que 
la había agredido el día anterior (19/05/11) y DOS PERSONAS DE 
SEXO MASCULINO, siendo que uno de los mencionados arroja una 
piedra que impacta en el parabrisas -del remis obligando a su 
chofer a bajarse del mismo a reclamar lo sucedido, recibiendo 
agresiones físicas de parte de estos dos masculinos. A todo 
esto la -'PERSONA DE SEXO FEMENINO abre la puerta del reír i s .y 
saca de los cabellos a la Sra. Huerta, quedando solo el bebe 
en' e'l asiento del rodado, agrediéndola en su integridad física 
a la Sra.. Huerta, ante esta situación la misma reacciona con 
un golpe de patada haciéndola caer a esta persona de sexo 
femenino, mientras las personas de sexo masculino se subían a 
la camioneta le gritaban a la mujer "... VAMOS..." y esta le 
manifestó: "...DECILE A TU MARIDO QUE DESARME LO Q£JE ESTA.-



TÜS AMIGOS QUE CUIDEN A SUS MDJERES PORQUE COMO TE QUEDO « VOS
LA CARA LE VA A QUEDAR PEOR...", retirándose también del lugar
81 Ch°fer del remiS -  “« « H  tener nmgün problema

esta gente a lo que la Sra. Huerta le pide que esperara
para poder sacar a su hijo que se encontraba en el interior
e- mismo. Que una vez concluida la ?elea, la mujer antes

mencionada le sustrajo un bolso del bebe que contenia la
ocumentacion del mismo, su DNI, el carnet de la salita, el

carnet de vacunación y otros mas,,-

A fs. 18 de autosf'iobrí^gregado identikit de la 
persona de seXo femenino que « a c a i ^  a la Sra. Huerta en fecha
- V 20 de Mayo del «#o 2 ^ 1  i ^ é » f  ciudad Capital - Peía.

■ de Jujuy. -

obra agregada Denuncia Penal 
por el Sr^gjstlan Armando Núñez, quien manifiesta

^  SU Pare3a Marlene Huerta le contó todo lo
acaecido con estas p ^ h a s  y los mensa jes que debia darle- 
temiendo asi por su integridad física y la de su familia. Cabe 
mencionar que el mismo reconoce haber" pertenecido a la 
Organización Tupac Amaru desempeaándose como seguridad, al no 
percibir su pago .monetario decide alejarse y poner en marcha 

proyecto para el surgimiento de una nueva Organización., 
provocando todo esto disgusto en la Sra. Salas.-

IV - DE La PRESCRIPcrn«. Que de las
constancias obrantes en autos, surge que el hecho acaecido el 
xa 20 de Mayo del año 2011, encuadraría prima facie en l o s  

delitos de daños, amenazas coactivas y hurto simple, todo ello
concurso real, los cuales prevén penas que van de 15 días a

añ°; ^  d°S 3 CUatr° añ°'S de ^  - s  a dos años de prisión



- clusion, y teniendo en cuenta que a t-
exceso q ' transcurrido con

o 61 temino establecido por el art *9 •r p n rt- 62 lnc- 2 del
qU0 n° ha sldo .interrumpido por ningún a tpro^sal ningún acto

, ' * Paia 6110 (art' 67 - Párrafo dei C P
r l Ley (25;188/25' " 01' - P U - M .  a l c to c o n f o r t  u

Vis-o af e °CUrri° 61 hech°' Com° asi t ^ p o c o  su curso se ha "

p : d;?c; r dpor nin9una causai depenal del Estado se encuentra prescrín^ «. piescripta por, el transcurso deltiempo en relación al hprhnai necno antes mencionado.-

carao _ , — ----~-UEBAS-: 0btan “ mo prueba de
. 5 133 C°nstanci^  de autos dé^-fs 01

i  r>  ^  7 n  -------  • '/ f e  ’ v  *LU-^v -rs . 01 a QAinclusive.- #v  ̂ ^  ■ a y4
é -  ■

^ z  ■ -ci©v. p3n -,a . .ordenp i o ^ ^ , v.'.'* auoa peticiono

. . . . .  . . . v : : :  . . . . . . . . . .
„o % Art- i n c i s o  2“) del C.P.P.

citl a^t laS f°rr"alÍdadeS y Prev -̂srones de ley, se proceda
citar ante esta Sede. Judicial a i = h
MARLENE HUERTA,, a fin que- A) D MAYRA*3 ) Describa físicamente a las

2 ™  !es ST  maSCUlÍn0 qUe fflenCÍOna en el ^  4 *  día
J- S1 3 m S m a  pudlera reconocer a sus atacantes; B )

■ 1/°.r 135 agreSÍOnes de fecha "20/05/2011, efectuadas en su
egudad física, se hizo revisar y/o atende- on i■ y a renden en algunati uucion publica Q privadaí deb.endo -

^ d a r on lesiones permanentes en ; ei r0stro; c, * * U . ios
eririmos de la misma, todo otro dato de interés que estime

consonar debrendo adjuntar a las presentes actuaciones copia 
rtxfrcada del acta de nacimiento del ménor Cristian' Imanol



a

2.-) Que por intermedio de la Secretaria Actuante, se arbitren 
las medidas que correspondan, a fin que con las rormalidades 
de ley, y previa notificación del Sr. Defensor Penal de Turno, 
la denunciante LINDA MAYRA MARLENE HUERTA, realice un 
reconocimiento fotográfico, en donde se encuentren las 
fotografías de las personas de sexo femenino, integrantes de 
la Organización Social Tupac Amaru, que concuerden con la 
descripción realizada por la denunciante y con el identikit 
obrante a fs. 18 de .autos; ello a los fines de determinar 1 
participación de los mismos, en el hecho investigado.-

3.-) En caso afirmativo del punto 1 - B, peticiono a' V.S. que
se libre oficio dirigido al Sifr¿|i|irector del Dpto. .Médico del
Poder Judicial, a los efectos qu'fe, los facultativos médicos del

¿CsT , .mismo, procedan; en tiempo príM^ncial a fijar por V.S. y bajo
apercibimiento de Ley, ^íí^^E^izar una "minuciosa revisación
física a la persona'í&l^.í^Linda Mayra Marlene -Huerta,

‘‘ '-:v
determinando: A) Si presentan -algún tipo de lesiones en su
integridad física; características y- ubicación de las
mismas; C) Si hay debífi^^ento de algún miembro u órgano o 
deformación de rostro’Nil^'Bfementos que lo hubieren producido; 
E) Tiempo de evolución; F) Tiempo probable de curación e 
. inhabilitación laboral; G) Agreguen todo dato de interés que 
hacen a la investigación del hecho que estimen corresponder; 
H) Posteriormente produzcan el correspondiente informe a los 
fines de que sean agregados en autos.-

VI - FUNDAMENTO LEGAL: La presente
Precisión de Imputación encuentra fundamento legal en los 
Arts. 4 - 20 - 24 - 60 (Incs. '2° y 5o), 183 del C.P.P. (Ley N° 
3584) y Art. 142 Bis 1er. Párrafo y segundo párrafo Inc. 6 en 
función del 42, 45 y 62- Inc. 2 del Código Penal de la Nación.-



1 “ ) Tenga por Promovida la A c c i ó n  „  ,

instrucción judicial, e n c o n t r a d  ' * requerida
p e r s o n a d e SEXO f e m e n i n o y D0S per'sonasT 0 JÜAK J0SÍ' 
ESTABLECER, cuyos demás d.tc ' m i . t o r i o  b ' “ ' ‘
surgirán de la investigación de la p r e l n ^ “" “ ̂udi ¡PQf a • . , Presente causa, ñor lapuesta comisión del d^lii-o > r, < por la
^ A B  AGRAVA.0 POR EL ™  r PQG ” “  “
EN GRADO DE TENTATIVA "  “  HDMER0 “  INTERVINIENTES
B13 ler Párraf PreV1St° V P°r el »«icuio 1 «r '. Parrafo Y «gundo párrafo Inc. 6
rN I r-' wdel Código Penal dp i, H , ' 60 J-Unci°n del 42
ÁNGELA SALA por el d ^  ^  MILAGR0 AMALIA

™  iiEGiTiMft d e “  
EN GRADO DE TENTATIVA EN CALIDAD
previsto y pe„ado en flr̂  “ * » '

I n c . 6 en f u n c i t a :  \  —  *  ~
del C.P.N.-

o ° \ o „
> Se recaratule ésteAo^Ban 4- 

Precisión h W  ^1% 8' conforme. la presentede ' .ImPutación%,^Síai v
correspondientes- declaracioneS^ h 36 recepten lasdeclaraciones ’indagatorias.-

3 ‘) Tenga como prueba de cargo las constancias de autos v h 
lugar a las.peticionadas.- autos- y haga

.) Tenga presente 'lo manifestado en el can-'t i
presente dictamen Fiscal.- P-tulo IV del

5 °) Oportunamente resuelva i ■■resuelva la■ situación procesal Ho taccionados y  de esta causa.- Procesal de ios

FISCALIA PENAL DE CAUSA5? t ttv ■aé&vi - /CAUSAS LEY 3||4/78, J^ÍIO 1 6 de 2 Q-- ■ J  /
jj¡ f- v * 7 ’ y /
t i

R e s id a * 1 .  ̂ i|  / ' ^ V /  !■
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San Salvador de Jujuy, 22 de junio de 2016.

. ' . y

C(V£U TO S  Y  VISTOS:

. ■■■■'> v V '\  Los déi presente txpté. N° 398/11 S. POLICIAL 11273-H-11

 ̂'3 s rScaratulado: “MERCADO JUAN JOSÉ, UNA PERSONA .DE SEXO  FEMENINO y

S PERSONAS DE SEXO  MASCULINO A ESTABLECER P.S.A. DE 
v- M
V  ^PRIVACION .ILEGITIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADO POR EL FIN Y  POR EL

" '   NUMERO DE ¡NTERViNIENTES EN GRADO DE TENTATIVA y MILAGRO

AM ALIA ÁN G ELA  SA LA  p.s.a. PRIVACION ILEGITIMA DE LA  LIBERTAD 

AGRAVADO. POR EL  FIN Y  POR EL NUMERO DE íNTERVINIENTES EN 

GRADO DE TENTATIVA EN CALIDAD DE DETERMINADORA DIRECTA”.-

DEL QUE RESULTA;

Que el Ministerio Público F iscal en fecha 16 de junio de 2016 

(fs. 97/100) .promovió acción penal en contra de MILAGRO AM ALIA AN G ELA  

SA LA  por el delito de PRIVACION ILEGITIMA DE LA  LIBERTAD AGRAVADO  

POR EL FIN- Y  POR EL NUMERO DE INTERVINIENTES EN GRADO DE 

TENTATIVA y EN CALIDAD DE DETERM iNADORA DIRECTA, previsto y 

penado por eí art. 142 bis primer y segundo párrafo, inc. 6 en función de los arts. 

42 y 45 dei C.P.N.

El Sr. Agente Fiscal fundamenta ser acusación en base a los 

siguientes hechos: “Que e l día 19 de M ayo de ! año 2.011. s iendo  ns. 22:00  

ap rox im ada m en te  y  en c ircunstanc ias  en que la vic tim a L inda M ayra M arlene  

H uerta  se  encon traba  trans itando ju n to  a su h ijo  C ris tian Im ano I N úñez, de se is  

m e ses de vida, sos ten iéndo lo  en brazos, p o r  Av. É xodo de éesta  c iu dad  C ap ita l -  

Peía, de Jujuy, log ró  pe rca ta rse  que  venia en  sen tido  con tra rio  una cam ioneta  4x4  

dob le  cab ina  c o lo r negra con v id rios to ta lm e n te  p o la riza d o s . deb ido  a esto la Sra. 

H uerta  ace le ro  su paso, y  habría  observado  que de l veh ícu lo  ba ja  UNA  
P E R S O N A  D E  SEXO FE M EN IN O , de 1.65 mts. ap rox im adam en te , contextura  

fís ica  norm ai, de 22 años aprox., de tez b la nca , cabe llos  rub ios  (teñidos), o jos  

c la ros co lo r m iel, qu ien em p ieza  a ch istarle , pa ra  luego  a lcanza rla  d ic iéndo le  

J . . P A R Á ”, p rop inándo le  un em pujón, cayendo  la Sra. H uerta  sen tada  a! p i s o :  ante  

esta  s ituac ión  la  p e rson a  de sexo fem en ino  le a rrebató  de los b razos  s ’ m e no r  

C ris tian im a n o i N ú ñez  y  se  lo en tregó  a l im pu tado  JU A N  JO S E  M E R C A D O : quien



conducta  e l vehículo, co locando  éste a l bebe en e l as ien to  de atrás, m om en to  en 

el cu a l se pa ra  a un costado  de l rodado sin in te rve n ir en n ingún m om en to  mas. 

A n te  esta  s ituación, la  Sra. H uerta  agarra  d e  los ca be llo s  a la pe rson a  de sexo  

fem en ino  rec lam á ndo le  que le  devo lv iese  su hijo, c ircunstanc ia  en la cu a i pa sab a  

un transeúnte , a qu ien  le  p ide  ayuda, y  este  sin d u d a r p rop ina  un go lpe  de pu ñ o  a l 

que es taba  a un lado de la cam ioneta  log rando  que cayera  a l p iso ; p id ie n d o  la 

bra. H uerta  p o r  su bebe, p o r  lo que e l transeún te  m enc ionado  saca a l m e n o r de! 

rodado y  se lo en trega, m an ifes tando  “ ...n o  m e s igan  po rque  soy de la po lic ía  y  

m e m ane jo  con la B rigada  de In v e s tig a c io n e s ...”, an te  esto am bas p e rso n a s  le 

m anifes ta ron  a la Sra. H uerta  "... Ah decíle  a l h ijo  de pu ta  de tu m a rido  que  

ce sa rm e  rodo ío que está haciendo, as í d ijo la F la c a .. .”, pa ra  luego  a b o rd a r la. 

cam ioneta  y  re tira rse  de l Jugar.- De acuerdo a lo expresado  p o r  la denuncian te , 

Sra. H uertas, a fs. 13 /14 y  90 de autos, la m ism a  m an ifies ta  que cuando d ice  “La 

h la c a ” se  re fie re  a la Sra. M ILA G R O S  SALA, es  de c ir que los a tacan tes de la Sra. 

H uerta  rea liza ron  e l p re se n te  hecho denunciado, en v irtud  de la orden que les  

d iera  la Sra. M ilagro . S a la ”. Q ue a fs. 90/91 se encuen tra  agregado A c ta  de  

exh ib ic ión  de  p la ca s  fo tog rá ficas  rea lizado  p o r la  denuncian te , Sra.. L inda M ayra  

M a rle n e ' Huerta, en donde la . m ism a reconoce  la  fo togra fía  pe rten ec ie n te  ai 

llam ado M E R C A D O  JU A N  JO S E  apodado  P E LA O  com o la pe rson a  que  

acom pañaba  a la m u je r cuando in ten ta ron  su s tra e r a su  h ijo , s iendo  éste su je to  e l 

que co locó  a su h ijo  en e i in te rio r de la cam ione ta  descrip ta  com o de co lo r negro  

con un logo d e l equ ipo  de rú tbo l de l Lobo Ju jeño  con la fin a lida d  que su concub ino  

(C ris tian  A rm and o  N úñez) de jase  de g e s tio n a r la pues ta  en func ionam ien to  de 

una O rgan izac ión  B a rria l “C opa de le ch e ”, adem ás lo reconoce po rq u e  es 

m iem bro  de la Tu pa c  A m aru  y  que es la pe rson a  que fue m andada p o r la Sra. 

M ilagros Salas, s iendo  que e llos  m ism os d ije ron  que ve n ían  de pa rte  de la F laca  

re fir iénd ose  a M ilag ros Salas, qu ien  tam bién es de la  Tupac Am aru.

Y CONSIDERANDO:

Que en primer lugar, previo a expedirme respecto a 

cualquier otra cuestión, corresponde que me refiera a la condición de legisladora 

del Parlamento del Mercosur electa por el distrito nacional de la imputada, cual 

surgiría de las constancias incorporadas al trámite de! Expediente N-0; 18,476/16. 

caratulado: “INCIDENTE DE NULIDAD DEDUCIDO POR L.A IMPUTADA



.JSá/
M ÍLAGKO  AMALIA A N G E LA  SALA, CO N  E l  PATROCINIO  LETRAD O  DEL DR. 

'■f' LUIS HERNAN PAZ en el Expíe. Ppal. N° 2.990/12”, expresando en relación a ello

que la inmunidad de .arreste contemplada en nuestra Constitución Nacional a 

favor de los diputados y senadores nacionales desde e! momento mismo en que 

resultan electos (arí. 59 C.N.) no resulta aplicable s ia encartada en función de ia 

D ECLARACIÓ N  DE INCONSTITUCIONAL!DAD DEL ART. 16 DE LA  LEY  N° 

27.120 declarada por el suscripto mediante sentencia de fecha 10 de marzo de 

2016, en e! trámite de la causa referenciada, norma que hacía sxtensibie la 

inmunidad constitucional a los representantes argentinos en e! Parla,Tiento del 

Mercosur, entendiendo innecesario efectuar tal declaración en ¡os presentes 

^  ' obrados, habida cuenta que se trata de la misma imputada y de! mismo Juzcsado

iníerviniente, pudiendo sin más remitirme a los fundamentos y los efectos de la 

declaración de inconstitucionaiidad efectuada en esa oportunidad, por obvias 

razones de economía procesa!.

Por lo demás, tal como lo dije en el fallo dictado en esos 

autos, ia Sra. Sala no acreditó haber asumido el cargo de Parlamentaria dei 

Mercosur, situación que ia deja fuera de cualquier inmunidad o privilegio 

contenido en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur v demás 

normas reglamentarias aplicables, dado que las mismas son operativas a oartir 

del acto de toma de compromiso o asunción en el cargo. Pero incluso en el caso 

que ello hubiera ocurrido, dentro de tales privilegios no s‘e encuentra la inmunida 

de arresto, encontrándose previsto nada más que la inmunidad de opinión de tipo 

id» idonai y ¡es de libre tránsito que nada tiene que ver con el sometimiento a 

proceso pena! por delitos de naturaleza común, con lo cual, concluyo en .que la 

imputada de autos se encuentra en un pie de igualdad con cualquier ciudadano 

de ia República Argentina, recobrando plena vigencia el PRINCIPIO DE 

¡GUALDAD consagrado por el art. 16 de la Constitución Nacional.

Dicho esto, corresponde me expida respecto de !s situación 

de libertad de.ia misma en el marco dei presente proceso, entendiendo cae el 

delito que se endilga a la prevenida establece una pena de prisión de diez años 

corno mínimo y de 25 años como máximo, para el delito consumado, lo cual, sin 

■perjuicio de la disminución de ia pena en función de la escala penal prevista en e! 

art. 44 del C.P. y de la adopción de cualquiera de las teorías existentes, no 

permitiría que la imputada continúe el trámite de ¡a presente causa en situación de



!>bc:¡.ad. dado que tales extremos resultan ajenos a la aplicación del arí. 26 del 

Cocngo Penal de la Nación y, en caso de recaer condena, la misma sería de 

■ cumplimiento efectivo; todo ello.sumado al cumulo de causas en tramites con que 

cuerna la imputada sala entre sus antecedentes, las que podrían ser acumuladas 

en Juicio, lo cual acrecienta el peligro de fuga, ya que la imputada-.se enfrentaría a 

una pena privativa.de la libertad de muchos años, todo ello, considerando además 

que la prevenida posee un poder.económico, político y sociai de tal entidad que 

naris prácticamente imposible someterla a proceso en cas© de que se dispusiera 

a ¡a fuga. . . .

. A s í también surge imperiosa la necesidad de descubrir fa 

¡uttriiiuad de los oíros autores del hecho que se investiga, finalidad que se vería 

sin lugar a dudas frustrada si la imputada recobra la libertad, debido al modo de 

ejercicio del poder que detenta, cual genera un enorme temor en el resto de la 

ciudadanía y más aún en la gente que conforma o, de aigún modo y en algún 

tiempo, tormo parte de la red de organizaciones sociales gobernada por la misma.

Por otra parte, nos encontramos en el inicio de la presente 

investigación penal, dado que con anterioridad no había recibido trámite alguno, 

Dor 10 c?ue restan medidas probatorias por realizarse., lo cual torna a ia m ed ida ' 

'esincíiva de la libertad absolutamente indispensable a fin de -asegurar ios 

• v.. >l.!í.dqo& de la investigación y la actuación .de la ley en el caso concreto.

. Por todo ello, considero ajustado a derecho ordenar la 

oeíención de ia encartada M ILAGRO AMALIA A N G ELA  SALA  (con carácter de 

comunicada) y bajo las formalidades de ley previstas en los srts. 27 numerales 2. 

4, 5, 9 y 11 de la Constitución Provincial y arts. 309, 310, 317, 318 siguientes y 

concordantes del Código Procesal Pena! de Jujuy (Lev 3.584).

En consecuencia, este Juzgado de instrucción N° 1 de

Causas Ley 3584...

R E S U E L V E

i,-O rdenar la.detención en carácter de comunicada de la Sra. 

M ILAGRO  AM ALIA  A N G ELA  SA LA  LEITON D.N.i. N° 16.467.039., todo ello, bajo 

¡as formalidades previstas en los arts. 27 numerales 2, 4, 5, 9 y 11 de  ia 

Constitución Provincial y arts. .309, 310, 317, 318 siguientes y concordsfntes del 

Código Procesal Penal de Jujuy (Ley 3584) - '



[[,- Facúltase para ei cumplimiento de la ¡¡iec;sa orcsnasa en 

eí punto que antecede ai Sr. Jefe de is Brigada de Investigaciones de ia Poücía de 

la provincia de Jujuy, así como ei resto de personal que aquél considere 

necesario comisionar para el adecuado cumplimiento de ia medida.

ÜK- Protocolizar, notificar, oficiar, etc.-



Provincia de Jujuy

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE CAUSAS LEY 3584

A C T U A C I O N E S  P R O  V I S O R I A S

SECRETARIA N° 6

JUEZ

REF. EXP. NRO.2990/12 DIA:...........

MES:.........................
FOLIO:...
— -------------  AÑO:...........

p H s s s rESTEBAN CARD070 Y  r n u r r  d  „  C O A U T O R  Y ALBERTO
EN GRADO DE TENTATIVA AEL PAES P S A DE HOMICIDIO SIMPLE

g ^ tam; n Fiscal Expte. 29Qn/o A ^ r yr  rrnmocíú|| J l
penal Requiero instrucción judicial - Solicito diligencias 

2 Dictamen Fiscal PirpfaoooiiMo. . mp|¡ rmmu?
penal Requiero instrucción penal -
p o lu c ió n  de Expíe 2990/1?. Orden de detención en carácter 
de comunicada de la Sra. MILAGRO AMALIA ANGE W  SALA 
Resolución de Expte. 18¿ 77h r  ,  Fypt„ dp, i  Mn
hacer lugar al pedido de excarcelación en ejercido de la defensa 
tecnica de MILAGRO AMALIA ANGELA SALA 
Besolucion de Expte. « i f , pi.  pDa, ,990/10.
üeciarar la INCONI Al IUCIONALIDAD del art 16 de la Ley N°



CONTESTO VÍSTA -  AMPLIO PROMOCIÓN DE ACCION PENAL -  REQUIERO 

INSTRUCCIÓN JUD iC jAL - SOLÍCITO DILIGENCIAS -

Señor Juez de Instrucción N° 2 de Causas Ley N° 3584:

Diego Cussel, Agente Fiscal de Causas Ley N° 

3584, actuando {por habilitación) en el Expíe. K[0 2.990/12 Caratulado: “AVILA/ 

FABIAN ALBERTO  Y PAEZ, JO RG E  RA FA EL p.s.a. DE TENTATIVA DE 

HOMICIDIO - CIUDAD” ante V.S. me presento y digo:

[ -  OBJETIVO: Que en tiempo y forma vengo por 

este acto a contestar la vista corrida a fs. 1127 de autos, la que se confiriera para 

que. este M.P.F. dictamine conforme a la normativa prevista en el Artículo 60 (Inciso 

2o) dei.C. P. P. (Ley N° 3584). Atento a elfo:'

De con fo rrn iá^ a imprevisto en ios Arts 4 v 60 
•  ̂ ' ' ' 

(Inc. 2o) del C. P. P. (Ley N° 3584)^ ^ ^ l:^ Por éste acto a AMPLIAR LA

PROMOCIÓN DE ACCIÓN PENAL, e a ^ j g ^ j e" MILAGRO AMALIA ÁN G ELA

isALA, Argentina, mayor de edad, cu y c^ em ^ ^ sto s  personales se desconocen y

surgirán de la presente investigación, por eFdeütq. de ENCUBRIMIENTO POR

FLO R E C IM IE N T O  PERSO N AL ^ R A V A D O  POR TRATARSE  DE UN DELITO

ESPECIALM ENTE GRAVE, p re v ig ^ yp e^ lo  en el Art. 277 primer apartaao Inc. “a"

y tercer aparatado Inc. “a” del <^^§^apgún la relación de hechos que paso a 
detaliar.-

RELACIÓN DE H ECH O S: Que según se

desprende de la presente causa, los Sres. Fabián Alberto Avila y Jorge Rafael Paez,

se encuentran imputados por el delito de Homicidio Simple en grado de tentativa, por

los hechos descriptos en el correspondiente Procesamiento de fecha 05 de

Noviembre de 2010,. emanado del Sr. Juez de Instrucción Penal N° 3 -  Dr. Raúl

Eduardo Gutiérrez obrante a fs. 359/372 de autos y a los cuales me remito en honor 
a la brevedad.-



Que a raíz de la R eso luc ión  m enc io nad a  ut-supra y 
■ -nio se loara ha ce r e fe c tiva  d icha 

ordenada la detención en feoha 18 ds Marzo del año 2015

manda judicial en contra se profundicen las tareas investigabas con
(fs. 671). ordenando el Sr. Juez a w  -  encontrarse prófugo

a i¡> detención de Jorge Raiaei , aez put 
e, objeto de prooeoe d ^  ¿  de 2016..

de la justicia, lográndose =u o-tenc

una vez cumplidas las tareas investigabas y 

Pafael °áez según se desprenoe del 

^  Néstor Tintilay (,s,981/981vta); se

informe real.zado^or■ ■ ,os resultados de las ‘ - a s  de « n c i a

incorporan a fs. 1 1 2 1 /1 1 / 6  a res!nctlva de la
n r V c aue posibilitaron hacer e te rnaordenadas por V .S . que uu p ^ i P á e z -

libertad que pesaba sobre el inculpado Jorge Rafael Paez.

Que del informe re a liz o ,p o r  el Comisario Juan M.

« 1120 el mismo m anifiesta>e: « » « zad as  (as escuches
Escobar agregado a..s. , Q 7 m  ^ rge la m ism a habría  sido

te le fón icas o rd ena das en a m e  ^ ^ ^ ¡ f f j e r s a c i o n e s  con  la h m  de l
u tilizada p o r Jo rge  R a fae l aes..., presumiblemente habrían

m,sffld (Jes ica  S ilvana  P aes) don ^  ^  u m  m e nda en la
rec ib ido  p la ta  de terceras personas pa ^  ^  g¡ paes,

C iudad de Tartaga l -  P ro v tn M  de pQr ja „amada -M il/' o l a  f la c a '

en tend iendo  e s c u c h a b a ,  y <,ue de su i n ^ r e t a c o n  podna

Quo de las constancias antes mencionadas
Ho 9 0 1 6 -h o ra  02:40 p.m. entre Jorge

(transcripc ión  telefónica de sQ desprende entre o tras cosas: '  (...),

-  > ■  -  -  ■ ■ « ■  d e : ; : : (jE S IC A  H A to ,  hac iendo d if íc il conseguí! p la ta  ,



a lq u ile r d e l p ró x im o  m e s  y  ya vem os com o se gu im os  rem and o  d ice  p a ra  e l o tro  s i 

dios qu ie re  ya  so luc io nem os A i h ijo  de m il p u  de l cha to  yo  no  le  e s to y  dando  un 

m ango d ice ... B e llido  m e vino a p e d ir  pa ra  saca rlo  d ice  p e ro  que m e chupe e l p in g ... 

dijo  la M ili... y  agarra  y  d ice a s í que decíle  a l loco que se quede  a h í y  que cuando e l 

se tenga, que venir, m ira  yo  le voy a d e c ir m ira  sa be  que  no p o dem os p a g a r e l 

a lq u ile r te ven i y te quedas p o r acá pe ro  g u a rd a rlo ... yo  le  m ando  esto, no lo conté  

yo  supongo  que deben  h a b e r 20  (ve in te )po rq ue  son dos cositos, agarro  y  es te ... y  

m e dijo  e s o ... y  de  a h í en tonces y o  le d ije  bueno  yo  vo y  a tra ta r de h a ce r la ... 

tras fe renc ia  le  d ig o ... B ueno  m e d ice vo ve, vo ve ... com o vas a h a ce r ... S i s i le 

digo ... y  ag a rra  a s í y  m e dice, decíle  a l lo co  que no m e o lv ido  y  yo  se que lo  tengo  

que se g u í m a nca ndo  d ice ... que p o r  fa vo r no  m e tra ic ione  d ice  ... ( ...)  P A E S  

JO R G E  R A FA E L, ... no p e ro  yo  en ese sentido^ l^ j^ l ^ S I C A  ... c la ro en ese sentido  

dice no  m e tra ic ione  p e ro  e l viene aca d e c la r^ jr ifí& Je 'ñ W in a  hu nd ie ndo  y  una causa  

m as ...; P A E S  JO R E G E  R A F A E L ... y  yo  s e j& q ú e  e lla  esta  pensando , eh m as y  yo  

voy a se g u ir resp e ta n d o  m i decisión, q u e ^ ^ S ^ ^ ^ o n  e lla  ..., y  que yo  no tengo  

ningún prob lem a, s i eh po rq u e  a m i no  Im ^ h a ^ e n s e ñ a o  3 ca g a r donde  m e dan de 

co m e r ... eso  m e voy a m a n te n e r m as a l iá ^ W e s to  de aque llo  ... po rq u e  no soy  

ningún ra ta  que  los  que están a l ld^  de e lla  y  y o  se que ie esta  costando  a e lla y 

una m i lib e rta d  . . . ( . . . )  P A E S  J E ^ ^ ^ . ^ ^ o  e lla  d ice  yo le  d ije  que de ven irte  vos  

aca, en tonces  e lla  m e dice que no s& ^S jĵ o n  es to  te a lcanza  pa ra  p a g a r dos meses, 

este y  e l p ró x im o  ... Y  ya  vem os p a ra  e l te rce r m es s i-e s ta m o s  en cond ic iones de  

se g u ir m a nca ndo  a s í pagando, io p a gam os  sino de u ltim a co m pra rem o s a lgo acá y  

lo m e te rem os  no  se  lo  cu idá rem os acá ... (...), P A E S  JO R G E  R A FA E L ... es m as ya  

esta de ju g a la  m e la .va a ju :ga com ue yo  se que ella no le va a d e ja r a. ustedes sin  

nada ..., ( . . . ) ”.-

De lo analizado en los párrafos que anteceden, se 

puede advertir como la inculpada Milagro Amalia Ángela Sala, en fecha 15 de enero 

del año 2016 en horas del medio día y en circunstancias en que se encontraba 

acampando en la Plaza Belgrano de esta Ciudad de San Salvador de Jujuy, habría 

mantenido una reunión con Jesica Paes -  (Hija de Jorge Rafael Paes -  prófugo de 

la  justicia en esta causa) a quien le daba indicaciones y dinero en efectivo, con el



objetivo de ayudar a! imputado Paes a eludir la investigación de la Justicia y 

sustiaerse del accionar de esta; sabiendo la inculpada Milagro Salas que sobre el 

mismo existía orden de detención por considerárselo participe en el delito de 

tentativa de homicidio investigado en autos.-

De lo expuesto Ut -  Supra surgiría de manera 

inequívoca que el accionar desplegado por ía ahora instada MILAGRO AMALIA 

ANGELA  SALA, encuadra dentro de las previsiones legales por.la que se insta la 

presente Promoción de Acción Pena! y requerimiento de Instrucción Judicial, no solo 

en base a las premisas tácticas y legales ya enunciadas si no que también conteste 

con lo resuelto oportunamente en ¡a Jurisprudencia dominante aplicada al caso la 

que tiene sentado: “que e l de lito  de encub rim ien to , “p e rjud ica  la adm in is trac ión  de  

■.Justic ia , im p id ien do  o p e rtu rb a n d o  su a cc io n a r em procu ra  de la  ind iv idu a liza c ión  de 

los au to res  y dem ás p a rtic ip e s  de un delito,n®, la recupe rac ió n  de los  e lem en tos  

v incu lados con e l m ism o" (C. Crim. Y Cor^jMorof% ala 2o, 29/11/1994 -  BJCCC 

Moron 1995-31-4). “La acc ión  p u n ib le  c o n s is te jq n  a y u d a r a a lgu ien  a e lu d ir  las  

inves tig ac io nes  de la au to rid a d  o a sus trae rse  "a la acc ión  de esta. B asta  la 

co labo rac ión  e fec tiva ; la fuga u ocultáW ón Jo.grada so lo agotan, la a c c ió n ” (C. Nac. 

Crim. Y Corr. JPBA28-45550). “E h ^ á v ^ re d íd o  puede  tra ta rse  de un condenado, 

procesado , p ró fug o , im p u ta do  o pe rsegu iüÉ ^por supon é rse lo  a u to r de un delito, pe ro  

no  e l acusado de una co n travenc ión  (Cam. Na. Crim. Y Corr. -  Tanoira, JP B A  14- 

1588); s iendo que pa ra  la co nsum ac ió n  de l m ism o, resu lta  necesa rio  la p re s tac ión  

de la ayuda con las fina lidades  típ icas, s in  que resu lte  ind ispe nsa b le  que éstas  

hayan log rado su o b je tiv o ”.- -

III -  P R U E B A S : Obran como pruebas de cargo, 

todas las constancias de autos de fs. 01 a 1126 inclusive.-

Que en virtud de las prerrogativas legales del art. 

60 (Inciso 2)° del C. P. P. (Ley N° 3584}, peticiono al Sr. Juez de la Causa j j e  

ordene la producción de las siguientes me^í^a^pr'pbatorias:'



1.- Se cite a prestar declaración testimonia! en la 

presente causa a Jesica Silvana Paes.. debiendo notificar con la antelación 

suficiente, el día y ¡a hora en que se llevara a cabo dicha medida procesal.-

iV -  FUNDAMENTO LE G A L : La presente

Promoción de Acción Penal encuentra fundamento legal en los Arts. 4 - 6 0  (Incs. 

2o), del C. P. P. (Ley N° 3584) y Art. 277 primer apartado Inc. “a” y tercer aparatado 

Inc. “a” del Código Penal de la'Nación.-

V -  PETiTORÍO: Al Sr. Juez peticiono:

1o) Tenga por Ampliada la Promoción de A^óri'Ben lrff y por requerida instrucción 

judicial, en contra de: MILAGRO AM ALíA il^GEIhA SALA, por la supuesta comisión 

del delito de ENCUBRIMIENTO- POR Ipty'Üftfj^/IIENTO PERSONAL AGRAVADO 

POR TRATARSE DE UN DELITO E S P B OJÍENTE GRAVE, previsto y penado en 

los Arts. 277 primer apartado ln c^ |” y tercer aparatado Inc. “a” de! C.P.N

2o) Se ordene que por la Secretáis? Actuaciones se proceda a re caratular éste 

expediente, conforme la presente ampliación de acción penal y se recepte la 

correspondiente declaración indagatoria por la presente Imputación Fiscal.-

3o) lenga como prueba de cargo las constancias de autos y ordene producir la 

solicitada.-

4o) Oportunamente resuelva la situación procesal de la accionada y de esta causa.-

FISCALÍA PEN AL DE CAU S f
. f í

JU Z G A D O

OFICIO No ~_____

EXPTE. No 2 ° S <o>{a  Zs .....

/ i k k )  m m mDSCT^
- -  / - i  , s



CONTESTO VÍSTA -  AMPLIO Y PRQIVfUEVO ACCION PENAL -  REQUIERO 

INSTRUCCIÓN JUD ICIAL-

Señor Juez de Instrucción de Causas Ley N° 3584:

Diego Cussel, Agente Fiscal de Causas Ley N° 

3584, actuando (por habilitación} en ei Expíe. N° 2.990/12 Caratulado: “AVILA, 

FABIAN ALBERTO  Y RAES, JO R G E  R A FA EL  p.s.a. DE TENTATIVA DE 

HOMICIDIO -  CIUDAD; RECARATULADO: AVILA; FABIAN ALBERTO  y PAEZ, 

JO RG E  RA FA EL p.s.a. DE TENTATIVA DE HOMICIDIO -  CIUDAD y MILAGRO 

AM ALIA A N G ELA  S A LA  p.s.a. de ENCUBRIMIENTO POR FAVORECÍMIENTO 

PERSO N AL AGRAVADO  POR TRATARSE DE UN DELITO ESPECIALMENTE 

G RAVE” , ante.V.S. me presento y digo:

contestar en tiempo y forma ientp me confiriera V.S. la que

imputado Jorge Rafael Páe_ . ¡397 y 1427/1428; declaración

testimonial de Yesica Stivine 32 e informe del Sub. Comisario

José Néstor Tintiiay obra p o r . este acto AMPLÍO LA

REMUNERATORIA previsto y penado en el art. 80 inc. “3” en función del art. 42 y 

45 del C.P.N.; y en contra de MILAGRO AM ALIA  Á N G ELA  SALA  po.r el delito de 

TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO  POR PRECIO O PROMESA 

REMUNERATORIA EN CALIDAD DE COAUTORA, previsto y penado en el Art. 80 

Inc. “3” en función del art. 42 del C.P.N.; y a PROMUEVO ACCIÓN PENAL en contra 

de ALBERTO  ESTEBAN  CÁRDOZO, DN¡ N° 17.661.440 por el delito de 

HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y penado en el Art. 79 

en función del 42 del C.P.N.; en contra de ANTONIO ALBERTO  BELLIDO y MARIA

OBJETIVO : Que vengo por éste acto a

corre agregada a fs. 1433 de 

60 (incisos 2o y 5o) y 183 del

n virad de la declaración indagatoria del

scisi, la normativa en los artículos 4,

PROMOCIÓN DE-ACCIÓN f VILA, FABIAN-ALBERTO por el

delito de TENTATIVA DE HOMICIDIO-AGRAVADO POR PRECIO O PROM ESA



MOLINA, cuyos demás datos rifiatorios surgirán de la presente investigación por el 

delito de ENCUBRIMIENTO POR FAVO'RECIMIENTO REAL AG RAVAD O  POR 

TRATARSE DE UN DELITO ESPECIALM ENTE GRAVE, previsto y penado en el 

Art. 27/ primer apartado Inc. “a” y tercer apartado Inc. “a” de! C.P.N. y en contra de 

JESU S  ELVA GALARZA , alias “GRINGA”, argentina, mayor de edad, con domicilio 

real en calle Ramírez de Velazco N° 467 Primer Piso de! Barrio Centro de ésta 

ciudad Capital -  Peta, de Jujuy, D.N.i. N° 18.156.587, nacida el 11/12/1965 en la 

Peía, de Salta, maestra jardinera del Jardín J lM ^ iü E M S  cuyos demás datos 

personales surgirán de la presente invetí% apióW  por los delitos de 

ENCUBRIMIENTO POR FAVORECIWüENTO F ^ s ^ G ^ V A D O  POR TRATARSE 

DE UN DELITO ESPECIALM ENTE G R A v f i§ J ¿ ^ D E  . EN CONTRA DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA  Y A D U L T E R ¡| f|p N "^  INSTRUMENTO PUBLICO - 

EN CONCURSO-REAL, previstos y penados e n ^ A r t s .  277 primer apartado Inc. 

“a” Y tercer aparatado Inc. “a”; 174 Inc. ^ 2 9 2 .en función del 55 ce! C.P.N. según ía 

relación de hechos que..paso a detalla^
l ¡ J k .  ■

Todo ello sin perjuicio de la ampliación de ¡a 

presente promoción de acción penal; según el hecho que paso a detallar.-

\\ -  RELACIÓN DE HECHOS: que de las

constancias agregadas a las presentes actuaciones, así como la declaración 

testimonial rendida por Yésica Paes y declaración indagatoria de Jorge Rafael Paes, 

surge que:

A).- Respecto del hecho que da lugar a ía 

promoción de acción penal por ei delito de homicidio agravado por precio o promesa 

remuneratoria en grado de tentativa digo: que el día 27 de octubre de! año 2007, 

entre horas 10:30; y 11:30., los imputados Fabián Alberto Ávila (alias Chato) y Jorge 

Rafael Paes se dirigieron al barrio San Francisco de Alaba en cumplimiento de la 

orden impartida por ía Sra. Milagro Sala a! primero de los nombrados, el día anterior 

(26 de octubre de 2007), para que matara a! sujeto de nombre Alberto Esteban 

Cardozo (alias Beto), previo pago de un precio por ta! encomienda, que copsistió en 

la.entrega de una vivienda (que simu!adamente/sfe:íipstrumentó como compraventa -



ver fs. 17/19, del expediente N° 18466/16 caratulado:”Incidente de excarcelación 

presentado a favor de Ávila, Fabián Alberto en el expediente principal N° 2990/12” y 

declaración indagatoria de fs. 1395/1397 y 1427/1428), apareciendo como 

acompañante en el vehículo que conducía Avila, el Sr. Raes, en virtud de la orden 

que ¡e diera la Sra. Sala para que acompañara al mencionado en la misión de dar 

muerte a Cardozo.-

Que la orden dada a! imputado Avila, tuvo lugar en 

presencia del imputado Paes en la casa que la Sra. Sala posee en calle Gordaliza N° 

1711 deí barrio Cuyaya de nuestra ciudad capital, en donde también se encontraba 

presente el Sr. Noro (esposo de la Sra. Sala), el chofer de Sala, de nombre José 

Augusto Choque.-

De este modo, el día 27 de octubre del año 2007, 

entre horas 10:30 y 11:30 el imputado Avila conáéj^ -^vehículo Renault Clio de 

color rajo a gran velocidad por calle Zenta dePfea^ioiSan Francisco de Alaba,

deteniéndose a mitad de la caüe, cerca de i a caire.. .Sania Victoria, en virtud de que el 

sujeto Cardozo se encontraba dirigiénddi^fBsajriá carnicería ubicada en -la

intersección de calles Bayo y Zenta, pero^^ado ayunos cinco o seis metros antes 

de llegar s la puerta de ingreso a dicho comercio^^rnorrento en el que desciende del 

vehículo el imputado Avila con un arrj|&de fuego tipo revolver calibre 32, lo que es 

advertido por Cardozo, quien tambiggÉsge eñ^^traba. armado con un arma de fuego, 

por lo que ai hacer el primer d isparcH isIc^ tado Avila, aquel también comenzó a 

disparar, produciéndose una verdadera balacera.-

Evidentemente no solo Avila tenía el designio de 

dar muerte a Cardozo, sino que es claro que este último sujeto también tuvo 

intenciones de ultimar a su enemigo y agresor, posiblemente advertido de antemano 

de que e! hecho ocurriría, dado que llevaba consigo un arma de fuego sin que se 

"tratara de una persona habilitada a portarlas, además de que en vez de adoptar una 

conducta defensiva, arremetió de modo inmediato en contra de su agresor, poniendo 

también en peligro la vida de éste, así como la de terceros, de modo totalmente 

temerario, vale decir, que este sujeto además de protegerse detrás de un árbol para



no se r im pacíado  po r ios d isparos d °  Avi'a ,

»  ~ * o  ,  por ta,f0. entiendo ¿  es Z Z e Z T  '

Avila actuó con doto directo de m i l  e T c lra T L > d  ^  imPUtad°
Excma. Cámara de Apelaciones v CoTrol • " í 0 ’ PerCrCOmo ya lo dii°  la
eventual de nuerte r e s p e !  d ^  « *  -  * *
Centellas oue resultara nr • ^  n° mbre Sora>'a Pamela Belén
revo,vercalibré 32 e 6 PW diSpar0 P ™ * « « »  P<r su
™na, dado que e s t a ^  ^  ^  ^  ta v,da ds

*  dispar° *  * * « 0: en ,a
«amblen se dirigia Cardozo antes de * *  diera comienzo el hecho., “  * " *

entiendo que el mismo est ReSpect0 de la ^ituacién del imputado Paes
que el mismo estuvo presente en e! luoar de 'os

ninguna prueba de cargo que lo ubique forman!»parte del de ito c o m e t í  " °  7 T

dado que no condujo el automóvil en el q u e ¿ d = ~ o t í í £  PW A v,h-
Avila v salvo . .• . S f e - P f aba « " O “*  to hacia el mismo

y, salvo algún ,est,mon,o b r in d a d o ^ te s t io á l oue dlc-n , . . .
Portaba un arma y efectuó d i s p a r o s # ^

oec araron que Caroozo no efectuó O ^ s ^ t ¡ no¡ cuando otros testigos vecinos 

de) lugar declararon que és.e si efectuó d i^ r o s ) ,  r,0 se encontraron

proyectil de un arma distinta a l á l e  Avila no se ™  , . P
1 . . no.se encontraron- vainas servida«;' i»c
heridas ce la niña fueron o c a s o s « !  por el proyectil disparado por e, revólver
de AVI,a y tampoco se realizó p ru e l^ e n tif ic a  alguna para determinar si ei m mo P - e n  a b a  restos „  ^  ^  |q ^  ^  ^  ^  . el mismo

reproohet Cn a r , eXCU'Paí0rÍ0, "° 8XiSte" Slemert° 3 ^  Pem,,an — efectivo
epro he pena alguno a su respecto. Por ,0 que se solicita al Sr. Juez interv in iere

que al menos dictó la falta de mérito en relación a este Imputado, '

. B ¡ ,  Respecto del hecho delictual de encubrlmienfo
, »urge con claridad que la Imputada Milagro Sala, ya no puede ser 

mvesiigada por tal ilícito, dado que formó pa f e & el principal ds homiddjo

en grado de tentativa, conforme ya fue cual, la imputación «Leste



Ministerio Público en contra de la misma, es sólo por el delito de homicidio calificado 

en grado de tentativa en calidad de coautora, dejándose sin efecto la promoción de 

acción penal que pesa sobre la misma por el delito oe encubrimiento agravado.-

C ) -  Ahora, de las constancias de autos surge la 

comisión del delito de encubrimiento agravado por parte del abogado Alberto Bellido, 

y María Molina, como así también de Jesús Elva Galarza, quien además se 

encuentra incursa en la comisión de los delitos de falsificación de instrumento 

público y fraude a ¡a administración pública en concurso real.-

Respecto del abogado Alberto Bellido, e! hecho 

ilícito que se le endiiga tiene lugar a partirde dos oportunidades en que el mismo

ocultó dolosamente a los imputados A v il^ P á e ^ ^ l primero ocurrió el mismo día de 

ía comisión del homicidio tentado, cuagg^uep^ele escapar del lugar de los hechos, 

ios imputados Raes y Ávila se reunie|^ven%fe§jaip6rv recuperado de ia Tupac con ¡a 

Sra. Milagro Sala y Bellido, ser trasladados por este ultimo

personalmente en una camioneta '^ ^ ^ ^ b in a  hacia un inmueble ubicado en el 

Dique La Ciénaga, que según la inspección ocular efectuada por personal de la 

brigada de investigaciones d e |l|£ fi|¡c ía  d e ja  Provincia con la guía del imputado 

Paes, se encuentra ubicada | | l§ i denominado Ciub de Yates y donde Bellido, junto 

con Milagro Sala y familiares de^mbos, tendrían cabañas, de uso privado, lugar 

donde Ávila y Raes habrían estado escondidos de la Policía durante dos días, para 

luego ser trasladados a la provincia de Salta.-

El segundo hecho de encubrimiento se produce por 

el ocultamienío efectuado dolosamente por Bellido respecto del imputado Paes, 

cuando en el año 2013, entre los meses de julio y septiembre, el primero de los 

nombrados, sabiendo nuevamente de la orden de captura y detención en contra de 

ambos imputados, procede a pedido de Milagro Sala, a darle trabajo como guardia 

de seguridad y chofer en el domicilio de sus padres en la localidad de San Antonio, 

durante aproximadamente tres meses, trabajo en el que se desempeño en horario 

nocturno y de jueves a domingo, circunstancia que además es probada por el 

imputado con un carnet identificatorio expedido por el propio Bellido, que acompaño



en oportunidad de realizar el acto exculpatorio. Que e! trabajo io realizó como 

custodio del domicilio ubicado en la localidad de San Antonio, luego sindicado en 

autos por el propio declarante en inspección ocular realizada en dicho lugar, siendo 

además chofer de la madre de Bellido, a quien trasladaba en horario de la mañana 

hacia su lugar de trabajó en la Legislatura de la Provincia. Que luego de transcurrido 

ese tiempo, Bellido le dice a Paes que debía irse porque la cosa estaba “fule” y lo 

estaban buscando por todos lados, así que procedió.a irse a la ciudad de Tartagal, 

Provincia de Salta lugar donde posteriormente, tal como consta en autos, fue 

apresado.-

Qué .la S r a . h a b r í a  colaborado como 

encubridora, ya que es quien en fecha 16 de4&feío‘$&*2016, concurrió al domicilio

de ¡a familia Paes y le entregó dinero (otorgfifeteJj'áN^ílagró Sala) a la Srta. Yesica
■ *<%

Paes (hija del imputado) para que l e . ^ i a r i^ s u  papá, advirtiéndole en la 

oportunidad “dice Ja flaca que ahora, m efí§¡j|que menos, hagas depósito o 

transferencia y que le entregue ¡a plg|3 en mano a su papá y que no la traicione”, 

con lo cual, surge evidente el conojcimlífip^por Darte de esta colaboradora de que 

Paes era un sujeto buscado por la de que la Sra. Milagro Sala lo abastecía

económicamente para que .se mantuviera" prófugo y no la delatara, participando de 

tal maniobra en forma dolosa.-

Por último, en lo que refiere a la llamada Jesús 

Elva Galarza alias “La Gringa”, la misma habría sido la persona que colaboró con 

Milagro Sala a los fines de regularizar los documentos necesarios para que tanto 

Paes como Avila se mantuvieran gozando de un sueldo de la administración pública, 

en el ámbito del Ministerio de Educación, hasta ei 31 de diciembre del año 2.015, es 

decir, , que era la persona que por un precio en dinero que le cobraba a los 

procesados prófugos de la justicia, adulteraba instrumentos públicos como planilla 

prontuarial, título de educación secundaria y oíros, necesarios para el trámite 

administrativo de contratación pública. Que estojo hacía no solo con los procesados 

prófugos, sino además con sus familiares, tales como la hija del Avila y la esposa de 

Páes, razón por la cual concurren a su respecípíl^^felitos de encubrimiento, fraude 

a ¡a administración pública y adulteración de^Jn^umenfe-blíiblico en concurso^eal.-



tji -  PR U E B A S : Obran como pruebas de cargo, 

todas ias constancias de autos de fs. 01 a 1433 inclusive.-

|V — FUNDAMfcN i O LE G A L : La presente

ampliación de Promoción de Acción Penal encuentra fundamento legal en los Arts. 4

- - -  -  .  . .  .      .  — v. W l  W V I I I U

t. ,     . ___

por el delito de HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y 

penado en el Art. 79 en función del 42 del C.P.N.; en contra de ANTONIO 

ALBERTO  BELLIDO y MARÍA MOLINA por el delito de ENCUBRIMIENTO POR 

EAVORECIEMINTO REAL AGRAVADO  POR TRATARSE DE UN DELITO 

ESPECIALM ENTE GRAVE, previsto y penado en el Art. 277 primer apartado Inc. “a” 

y tercer aparatado Inc. ,:a” del C.P.N. y en contra de JESU S  ELVA  GALARZA, alias 

GRINGA por los delitos de ENCUBRIMIENTO POR FAVORECIEMINTO REAL 

AGRAVADO  POR TRATARSE DE UN DELITO ESPECIALM ENTE GRAVE - 

FRAUDE EN COINTRA DE LA  ADMINISTRACION PUBLICA Y ADULTERACION 

DE INSTRUMENTO PUBLICO - EN CONCURSO  REAL, previstos y penados en los 

Arts. 277 primer apartado Inc. “a” y tercer aparatado Inc. “a”; 174 Inc. 5 y 292 en 

función del 55 del C .P.N .-

60. (incs.. 2o), del.C, P. P. (Ley N° 3584) y Arts. 79, 80 inc. “3”, 277 primer apartado

Penal de la. Nación.-

V -  PETITORIO: A l Sr. Juez peticiono:

Inc. “3" en función del 42. del c l^ S jjfe n  contra de ALBERTO  ESTEBAN  CARDOZO



2 ) Solicito.a! Sr. Juez dicte ia faifa de mérito en relación al imputado RAES, JO RG E 
R A F A lL -  "'V .

¿o-

3») Se °rdsn8 que por la Secretaria de ?S proceda a re oaratular éste
expediente, conforme la presente p r o ^ ó r i ^ J a c l ó n  de acción. penal, debiendo 
receptarse la» correspondientes declá%<j¡pnes indagatorias por la presente

:sdón Fiscal,-
?■>-

4») Oportunamente r e s u e l v a % A n: procesal de los 'accionados y de esta
causa.-

FISCALÍA PENAL DE CAU SAS LEY  a t S ^ ^ Í  22 de 2.016.-
/o . .i f  fjl ¿C- w// «r ■ 't- \ \



San Salvador de Jujuy,, 26 de febrero de 2016.
/y~ \í/ aS 'e .■s o..t\

/ /&
He:' ... é m u l o s  Y  VISTOS:

/ /  c  . 4 ? r ¡ u ,  í f t  $ ----------------— --------------------------------
'i C r" íj ,

l< S il L0S °*® esíe ^ xPie - Nro. 2990/12 recaratulado: “FABIAN ALBÉRTO4 . f' - í. t í s  f í  W-HV-¡iY\ %  ' V  '■> ®5\\ -3, *.\ ^S ^V IL A , JO RG E RAFAEL PAES p.s.a. de H O M IC ID IO  EN GRADO  DE 

1 ^  ‘ ATiVA i M ILAGRO AMALIA ANGELA SALA, p.s.a. de EN C U B R IM IEN TO  
POR FA V O R EC IM IE N TO  PERSONAL AG RAVADO  POR TR ATARSE DE UN
DELITO ESPECIALM ENTE G R A VE”.

C O N S ID ER A N D O :

Que la señora MILAGRO AMALIA ANGELA SALA viene imputada 
(fs. 1128/1130) por el delito de EN C U B R IM IEN TO  POR FA V O R EC IM IE N TO  
PERSO NAL AG RAVADO POR TRATARSE DE UN DELITO  
tCDpbCLALMEN i E GRAVE (a rt 277 inciso primero apartado “a ” e inciso 
tercero apartado “a” de! Código Penal). ; !

Que e! Ministerio Público Fiscal en dicho dictamen reiaía la 
siguiente relación de hechos: ... ‘IJ-...RELACIÓN B E  HECHOS? Que según se 

desprende de la presente causa, los Sres. Fabián Alberto Avila y  Jorge Rafael Paez, 

se encuentran imputados por el delito de Homicidio Simple en grado de tentativa, por 

ios hechos deseriptos en el correspondiente Procesamiento de fecha 05 de Noviembre . 

de 2010. emanado del Sr. Juez de Instrucción Penal N° 3 -  Dr. Raúl Eduardo 

Gutiérrez obrante a fs. 359/372 de autos y  a tos cuales me remito en honor a la 

brevedad. Que a raíz de la Resolución mencionada ut-supra y  ordenada la detención 

de amaos protagonistas, solo se logra hacer efectiva dicha manda judicial en contra 

de Fabián Alberto Ávila en Jecho. 18 de Marzo del año 2015 (fs. 671), ordenando el 

Sr. Juez actuante se profundicen las tareas investigativas con el objeto de proceder a 

la detención de Jorge Rafael Paes por encontrarse prófugo de la justicia, lográndose 

¿u detención en fecha 15 de febrero de 2016. Una vez cumplidas las tareas 

investigativas y  hecha efectiva la detención del prófugo Jorge Rafael Páez, según se 

desprende del informe realizado por el sub. Comisario José Néstor Tintilav (fs.

981/98¡vía); se incorporan a fs. 1121/1126 de autos los resultados de las tareas de 

inteligencia ordenadas por V.S. que posibilitaron hacer efectiva la medida restrictiva 

de la libertad que pesaba sobre el inculpado Jorge Rafael Páez. Oue del informe



realizado por el Comisario Juan M. Escobar agregado a fs.. 1120, el mismo 

manifiesta que: “analizadas las escuchas telefónicas ordenadas en la línea 388- 

5167699, surge que la misma habría sido utilizada, por Jorge Rafael Paes.... 

extrayéndose conversaciones con la hija del mismo (Jesica Silvana Paes) donde dan 

cuenta que presumiblemente habrían recibido plata de terceras personas para el 

pago de alquiler de una vivienda en la Ciudad de Tartagal -  Provincia de Salta., 

lugar donde fue detenido el inculpado Paes, entendiendo que si dinero habría sido 

suministrado por la llamada “M ili’" o “la flaca” conforme surge de la presente 

escucha telefónica, y  que de su interpretación podría tratarse de la llamada MJagros 

Salas de la organización Tupa.cAma.ru”. Que de las constancias antes mencionadas 

(transcripción telefónica de fecha 15 de enero de 2016- hora 02:40 p.m. entre Jorge 

Rafael Paes y  Jesica Paes - fs. 1121/1123), se desprende entre otras cosas: “ (...), 

JESICA PAES, ... la flaca mé llamó ... y  me dice ... hija decíle a tu papá que no me 

olvido de él sino que se me esta haciendo aificil conseguir-plata (...) , (■■■) así que 

todo sale de mi bolsillo y  me dio dos cosos, este me dijo paga no ma, este... el 

alquiler del próximo mes y  ya vemos como seguimos remando dice para el otro si 

dios quiere ya solucionemos ..., Al hijo de mil pu del chato yo no le estoy dando un 

mango dice... Bellido me vino a pedir para -sacarlo dice pero que me chupe elping... 

dijo la Mili... y  agarra y  dice así que decíle al loco que se quede ahí y  que cuando el 

se tenga que venir, mira yo le voy a decir mira sabe que no podemos pagar el alquiler 

te veni y te quedas por acá pero guardarlo... yo le mando esto, no lo conte yo 

supongo que deben haber 20 (veiníe)poraue son dos cositos, agauoy esie... y  me dijo 

eso... y  de ahí entonces yo le dije bueno yo voy a tratar de hacer la ... trasferencia le 

digo... Bueno me dice vo ve, vo ve... como vas a hacer ... Si si le digo ... y  agarra asi 

V me dice- decíle al loco que no me olvido y yo se que lo tengo que seguí mancando 

Sce  ... que Por favor no me traicione dice ... (...) PAES JORGE RAFAEL, ... no pero 

yo en ese sentido no, JESICA ... claro en ese sentido dice no me traicione pero el 

viene cica declara;y m e  termina hundiendo y  una causa mas ...; PAES JOR^GE 

RAFAEL ... >! vo se lo que ella esta pensando, eh mas y  yo voy a seguir respetanao mi 

decisión, que yo hable con ella ..., y  que yo no tengo n i n g ú n  problema, si eh porque a 

mi no me han enseñao a cagar donde me dan de comer ... eso me voy a mantener mas 

-allá de ésbo de aquello ... porque no soy ningún rata que los que están al IcáoJe ella 

,, vo se que le esta costando a ella y  una mi libertad ..,(...) PAES JESICA ... claro



día dlCey° k  que de venirte vos aca, entonces ella me dice que no se ... con esto

*e dcanza para pa8ar dos meses> este y el próximo .... Y ya vemos para el tercer mes 
si estamos en condiciones de seguir mancando así pagando, lo pagamos sino de 

ultima compraremos algo acá y  lo meteremos no se lo cuidáremos acá... (...), PAES 

JORGE RAFAEL .... «  mas ya esta de jugóla me la va ajuga comueyo seque ella no 

le va a dejar a ustedes sin nada ..., De h  analizado en los párrafos que

anteceden, se puede advertir como la inculpada Milagro Amalia Ángela Sala, en 

fecha 15 de enero del año 2016 en horas del medio día y  en circunstancias en que se 

encontraba acampando en la Plaza Belgrano de esta Ciudad de San Salvador de 

Jujuy, habría mantenido una reunión con Jesica Paes -  (Hija de Jorge Rafael Paes -  

prófugo de la justicia en esta causa) a quien le daba indicaciones y  dinero en 

efectivo, con el objetivo de ayudar al imputado Paes a eludir la investigación de la 

Justicia y  sustraerse del accionar de ésta; sabiendo la inculpada Milagro Salas que 

sobre el mismo existía orden de detención pbr considerárselo participe en el delito de 

tentativa de homicidio investigado en autos. De lo expuesto Ut -  Supra surgiría de 

manera inequívoca que el accionar desplegado por la ahora instada MILAGRO 

aMaLIA ANGELA SALA, encuadra dentro de las previsiones legales por la que se 

insta la presente Promoción de Acción Penal y  requerimiento de Instrucción Judicial, 

no solo en base a las. premisas fácticas y legales ya enunciadas si no que también 

conteste con lo resuelto oportunamente en la Jurisprudencia dominante aplicada al 

caso la que tiene sentado: "que el delito de encubrimiento, “perjudica la 

administración de Justicia, impidiendo o perturbando su accionar en procura de la 

individualización de los autores y  demás participes de un delito, o la recuperación de 

'os elementos vinculados con el mismo” (C. Crim. Y Corr. Moran, sala 2°,

19/11/1994 -  BJCCC Moran 1995-31-4). "La acción punible consiste en ayudar a 

alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la  acción de esta. 

Basta la colaboración efectiva; la fuga u ocultación lograda solo agotan la acción "

Te. Nac. Crim. Y Corr. JPBA28-45550). “El Favorecido puede tratarse de un 

condenado, procesado, prófugo, imputado o perseguido por suponérselo autor de un 

delito, pero no el acusado de una contravención (Cam. Na. Crim. Y Corr. -  Tonaira, 

JPBA 14-I d88); siendo que para la consumación del mismo, resulta necesario la 

prestación de la ayuda con las finalidades típicas, sin que resulte indispensable que 
éstas hayan logrado su objetivo... ”.

los 
1



Dicho delito que se endilga a la antes mencionada establece una pena 

de prisión de un año como mínimo y de seis como máximo, ío cuai permitiría, 

en principio, que ía imputada continúe el trámite de la presente causa en 

situación de libertad, dado que tai extremo permite ia aplicación del art. 26 del 

Código Pena! de la Nación, en el supuesto de eventual condena.

No obstante ello, se advierte en el caso particular vehementes indicios 

de que la imputada tratara de eludir y entorpecer la acción de ia justicia, 

ubicándonos ante una situación de riesgo procesal que habilita válidamente 

¡a imposición de una medida restrictiva de la libertad en contra de 1a 

imputada.

Los indicios a los que hago referencia son los siguientes:

1.- Tal como surge de los hechos relatos por el Ministerio Público 

Fiscal (fs. 1128/1.130), la imputada con su accionar entorpeció el curso del 

proceso en ía presente causa al sostener económicamente al imputado Paes 

con ei objetivo de que este se sustrajera del accionar de la justicia, 

manteniéndose prófugo durante muchos años, lo cual, sin mayor hesitación, 

habla a las ciaras del desprecio que la encartada tiene respecto del Poder 

jud ic ia l y de una conducta directamente obstruccionista de! actuar de! 

organismo jurisdiccional, ;de donde es dable presumir, que si corre tamaño 

riesgo para colaborar con la evasión de una tercera persona buscada por la 

justicia, también y en mayor medida adoptara dicha conducta para evitar la 

aplicación de ía ley a su respecto.-

2.- Que conforme surge de la planilla de antecedentes de la 

encartada, la cuai en éste acto tengo a la vista, se puede advertir que registra 

orden de captura y detención librada en el Expte. P-129652/16, caratulado: 

“Sala, M ilagro Amalia Angela. Balconte, Mabel y otros p.s.a' de Asociación 

ilícita, Extorsión y Fraude a ia Administración Pública que tramita por ante, el 

Juzgado de Control N° 3, situación que sin mayor precisión, echaría por tierra 

i a posibilidad de aplicación del art. 26 del C.P., toda vez que en caso de 

acumularse (en Juicio) la presente causa con la indicada párrafo arriba, en 

caso de eventual condena, la misma sería de cumplimiento efectivo, lo cual 

acrecienta e! peligro de fuga, ya que la imputada se vería cumpliendo una 

pena privativa d é la  libertad de muchos años, todo ello, considerando además
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a imputada posee un poder económico, político y social de tal entidad 

uue naría prácticamente imposible someterla a proceso en caso de que se 

dispusiera a-la fuga.

. Oí Qt¡d parte, nos encontramos en s i inicio de la presente 

investigación pena!, dado que restan medidas probatorias por realizarse, con 

lo cual, la medida restrictiva de la libertad resulta absolutamente 

indispensable a fin de asegurar los resultados de la investigación y ¡a 

actuación de ia ley en el caso concreto.

I"0. todo ello, considero ajustado a derecho ordenar la detención de 

lA G R O  AM ALIA  A N G E LA  SALA  (con carácter de comunicada) y bajo las 

naades de ley previstas en los arts.'27 numerales 2, 4, 5, 9 y 11 de la 

constitución Provincial y arts. 309, 310, 317, 318 siguientes y concordantes 

de! Código Procesal Penal de Jujuy (Ley 3584).

fcn consecuencia, este Juzgado de Instrucción N° 1 de Causas Ley

3584...

R E S U E L V E

Ordenar la detención en carácter de comunicada de la Sra. 

M ILAGRO  AM ALIA  A N G E LA  SA LA  D.N.I. N° 16.467.039., todo ello, bajo las 

•ormalidades previstas en los arts. 27 numerales 2, 4, 5, 9 y 11 de la 

Constitución Provincial y arts. 309, 310, 317, 318 siguientes y concordantes 

de i Codigo Procesal Penal de Jujuy (Ley 3584) y con expresa habilitación de 
d ías y horas.

SI.- Facúitase para el cumplimiento de la medida ordenada en e! 

punto que antecede a! Sr. Jefe de ia Brigada de investigaciones de la Policía 

de la Provincia de Jujuy: así como el resto de personal que aquél considere 

necesario com isionar para el adecuado cumplimiento de la medida.

III.- Protocolizar, notificar, oficiar, etc.-



San Salvador de Jujuy, 09 de marzo de 2016.-

AUTOS Y  V ISTO S : 

Los de este Expíe. Nro. 18477/16, caratulado: 

\|W C ÍD E N T E  DE E X C A R C E L A C IÓ N ' A  FAV O R  DE M ILAGRO  AM ALIA 

MÍC3ELA SALA  PR ESEN T AD O  PO R  LO S  DRES. LUIS H. PA Z  Y  FERN AN D O  

? E ñ S A R E A  EN EL E X P IE . PPAL. N° 2990/12”

D EL  Q U E  R E S U LT A :

Que a fs. 0 i/1o obra agregada presentación efectuada por 

los Dres. LUIS HERM AN FA Z  Y  FER N A N D O  E. BAREA, en su carácter de 

abogados defensores de la imputada Milagro Amalia Angela Sala, mediante la 

cual solicitan la excarcelación de la misma-bajo caución iuratoria y/o real, es 

aecsr, ¡o que en eí sub-lite se traduce en la cesación del estado de detención 

que viene sufriendo ia encartada, todo ello en virtud de lo dispuesto por los 

arts. 1 & ae la Constitución Nacional, art. 9 del Pacto Internacional de Derechos 

UvHes y Políticos, arts. 7 inc. 5 .de ¡a Convención Americana de Derechos 

Humanos, 27 numeral 12 y 29 numeral 4  de la Constitución de la Provincia, 

arts 2, ¿31, 332 Y  333 del C.P. P - Fundamentan su ced id o  expresando que: 

... al analizar la situación de Sala encarcelada preventivamente es indudable que no 

existe peligro procesal alguno, ello debido a que nuestra defendida cuenta con arraigo 

en.la jurisdicción. Para ser más precisos convive con su esposo Pedro Raúl Ñor o, una 

peí sona valetudinaria de más de /0 años y  tiene domicilio constituido en Gordaliza n°

1 711 en B° Cuy ay a de esta ciudad. Asimismo es Diputada Electa del Parlasur y una 

conocida, y  reconocida dirigente social a nivel nacional e internacional, por lo que no 

existe posiomdad alguna ai ser nacional y  hasta internacionalmente ilustre, se 

abstraiga del accionar de la Justicia v/ o entorpezca la prueba . También es irrebatible 

que la imputada no tiene posibilidad alguna de entorpecer el proceso, la principal 

prueba de cargo ha sido ya presentada en el expediente (escuchas telefónicas) y  los 

eventuales testigos solo pueden ser numerarios de la prevención que se avocaron a 

dicha tarea que no podrán ser, bajo ninguna circunstancia, por la merma • 

públicamente conocida del poder político denotado en la acusada, obligados a 

declarar en su favor. La sola circunstancia de mención por V.S. que "nos encontramos



en el inicio de la presente investigación penal, dado que restan medidas probatorias 

por realizarse" sin insinuar siquiera cuales serian dichas medidas, que podrían llegar 

a ser obstaculizadas por la actitud peligrosa de Sala, resuelta harto pueril para 

ordenar y  mantener su detención, pues como ya lo hemos manifestado, es deber de 

quien alega acreditar el "fumus bunis iuris" de la cautela requerida. Continúan 

expresando los presentantes una serie de manifestaciones subjetivas vinculadas a la 

actividad social que desarrolla la encartada y  concluyen diciendo que, En 

consecuencia, debe concluirse que no existe peligro procesal en la causa de mearas. 

No hay probabilidad de que el imputado eluda la acción de la justicia o entorpezca la 

investigación. Por lo tanto VE deben excarcelar a la Sra. Sala sin mas tramite, de 

forma inmediata. Por ultimo en referencia al tema de este subtitulo, no puede fundarse 

la existencia de una supuesta situación de peligro procesal a la concurrencia de otro 

proceso. Ello no se encuentra previsto en las restricciones impuestas al otorgamiento 

de la excarcelación por el 332 del C.P.P., sin perjuicio de que en aquel el trámite 

excarcelatorio y  su denegación se encuentran apelados en la Cámara de Apelaciones y  

Control bajo expediente N° C-20/16. Por ultimo es dable afirmar que Sala no puede ser 

declarada rebelde pues se encuentra a derecho en todas las causas en las que fue 

requerida y  al no poseer antecedentes penales no puede ser considerada reincidente en 

¡os términos del art.50 del del C.P..".

Asim ismo, realizan como fundamento de sus pretensiones 

un análisis y valoración de los principios constitucionales de inocencia y 

libertad a los que me remito en honor a la brevedad. Por lo demás cita normas 

legales, constitucionales y supra nacionales, Doctrina y Jurisprudencia a ¡as 

que me remito a fin de evitar inútiles repeticiones.

Conferida vista a! Sr. Representante del Ministerio Público 

Fiscal, ¡a m isma es respondida en escrito glosado a fs. 17/18 vía., en el que el 

referido funcionario se inclinó por el rechazo de la pretensión deducida,

dictaminando en lo medular q u e :  “ teniendo en cuenta que de las constancias

de autos surge que la inculpada nombrada estando en libertad habría ayudado al 

imputado Jorge Rafael Páez (prófugo de la justicia) a eludir el accionar de la Justicia
• -?S'y  entorpecer la investigación, este Ministerio Publico Fiscal considera que en caso de

recuperar su libertad, la misma realizara maniobras evasivas tendiente a frustrar el

accionar de la Justicia, denotando el peligro procesal exigido por el Art. 332 del
■s/s/ /



C.P.P., pues si dicha actitud la tuvo para con un tercero con mas razón la tendría para 

consigo misma. En este sentido., si bien el peligro procesal no se presume sino que debe 

ser probado, dicho cometido se encuentra acabadamente acreditado con la causa de 

imputación (ENCUBRIMIENTO POR FA VORÉCIMIENTO PERSONAL 

A G R A V A D O  POR TRATARSE DE UN DELITO ESPECIALMENTE GRAVE) del 

expediente principal que nos ocupa (Expíe. N° 2.990/12 Caratulado: ‘AVILA, FABIAN 

ALBERTO Y PAEZ JORGE. RAFAEL p.s.a. DE TENTATIVA DE HOMCIDIO - 

CIUDAD ”, de donde surge palmariamente que la imputada ayudaba al Sr. Paes a 

eludir la investigación de la Justicia y  sustraerse del accionar de ésta, entorpeciendo 

con ello la investigación, a sabiendas del pedido de detención que obraba en la 

persona, del mismo...”

A s í el estado de trámite de la presente incidencia, 

corresponde proceder a resolverla y -

CQ M S íD ER A M D O :

Habiendo analizado las pretensiones de ambas partes del 

proceso, corresponde al suscripto valorar acerca de la procedencia o 

denegación de la libertad solicitada. En ese contexto y adelantando opinión 

sobre la cuestión a resolver, debo decir que me inclino por lo expresado per el 

Ministerio Público Fiscal, en cuanto a la improcedencia del pedido de 

excarcelación formulada por la defensa técnica de la encartada, de 

conformidad a las consideraciones que a continuación se exponen.

Que como cuestión preliminar es importante aclarar que la 

encartada Milagro Amalia Angela Sala viene imputada por el delito de 

ENCUBRIM IENTO  PO R  FA VO RECIM IEN TO  P E R S O N A L  A G R A V A D O  PO R  

T R A T A R S E  DE UN DELITO ESPEC IA LM EN T E  G R A V E  (art. 277 inciso 

primero apartado “a” e inciso tercero apartado “a” del Código Penal), delito éste 

que tiene pena privativa de la libertad la que en caso de una eventual condena 

ia misma podría ser de cumplimiento condicional.

No obstante ello y teniendo en cuenta ias circunstancias 

personales de Sa encartada como las que rodearon a los hechos que se le 

atribuye, hacen viable !a restricción al instituto de la excarcelación prevista por 

eí art. 332 del C.P.P., toda vez que, conforme ya fuera expresado al momento



de disponerse la detención cuyo cese se solicita, sin que se hayan modificado 

tales circunstancias, surgen vehementes indicios de que ia imputada tratará de 

eludir la acción de ¡a justicia o entorpecer su normal funcionamiento. Digo ello 

en virtud de que la existencia del riesgo procesal en autos se encuentra 

debidamente demostrada y fundada en base a causales objetivas, sirviendo de *. 

ejemplo mas que claro al respecto la circunstancia de que ¡a imputada con su 

accionar entorpeció el curso del proceso en la presente causa ai sostener 

económicamente al imputado Raes con el objetivo de que este se sustrajera 

del accionar de la justicia, manteniéndose prófugo durante muchos años, lo 

cual, sin mayor hesitación, habla a las claras del desprecio que ia enca llada 

tiene respecto del Poder Judicial y de una conducta directamente 

obstruccionista del actuar del organismo jurisdiccional, de donde es dable 

presumir, que si corre tamaño riesgo para colaborar con la evasión de una 

tercera persona buscada por la justicia, también y en mayor medida adoptara 

dicha conducta para evitar la aplicación de la ley a su respecto.

Asim ismo la encartada cuenta entre sus antecedentes con 

causas pendientes de resolución, la que por su gravedad y naturaleza, echaría 

por tierra la posibilidad de aplicación del art. 26 del C.P., toda vez que en caso 

de acumularse (en Juicio) la presente caDsa con la indicada párrafo arriba, en 

caso de eventual'condena, la misma sería de cumplimiento efectivo, lo cual 

acrecienta el peligro de fuga, ya que la imputada se vería cumpliendo una pena 

privativa de la libertad de muchos años, todo ello, considerando además que la 

imputada posee un poder económico, político y social de tal entidad que haría 

prácticamente imposible someterla a proceso en caso de que se dispusiera a la 

fuga, lo cual activa ¡a presunción legal prevista por el art. 332 del C .P.P., 

imposibilitando la concesión del beneficio excarcelatorio y permitiendo sostener 

válida y legalmente la medida restrictiva de la libertad de ¡a imputada.

Sobre el particular es importante traer a colación la cita 

Jurisprudencial destacada por el Sr. Agente F iscal en cuando refiere que la 

Cámara Nacional de Casación en lo Crim inal y Correccional, Sa la II, C C C  

Q71238/2Q14/T001/4/CNCQ02, 10/4/2015, entre otros argumento^ jurídicos, 

estableció-que: “...El análisis para determinar el encarcelamiento preventivo debe 

ser efectuado con referencia a las condiciones que presenta cada caso concreto, lo cual



no significa necesariamente que las pavías contenidas en la ley deban ser directamente 

dejadas de lado. Ellas constituyan un parámetro legítimo para comenzar el estudio 

acerca de la real existencia del peligro de fuga. Esto, a su vez, impone un límite a la 

actividad discrecional de jueces y  fiscales. E l aná lis is debe ser complementado con las 

condiciones personales del imputado (sin rem itir a sus características como sujeto 

más o menos peligroso) que perm itan evaluar como probable o im probable la  elusión 

de la justicia” (voto del Juez Sarrabayrouse),

Por otra parte, nos encontramos en el inicio de la presente 

investigación penal, dado que restan medidas probatorias por realizarse y que 

Tueran propuestas por el representante del M PF  al promover acción penal en 

contra de ia imputada Sala, no consistiendo las mismas, como 

tendenciosamente lo afirman ¡os Sres. Defensores, en la simple declaración de 

los policías que realizaron las escuchas y que, por el contario se trata de actos 

que esta Magistratura considera de gran relevancia para el esclarecim iento de 

los hechos que se investigan y a cuyos fines resulta esencia l evitar que ia 

inculpada tenga la posibilidad de obstaculizar o impedir ia producción de los 

mismos, con el fin de favorecer su situación procesal.

Que en mérito a lo expresado en el párrafo que antecede, 

es que considero inoportuno disponer, en esta instancia, el cese del estado de 

detención de la llamada Milagro Amalia Angela Sala, toda vez que la misma en 

situación de libertad podría entorpecer y/o obstaculizar la producción de los 

elementos de prueba ya referenciados y por ende la investigación llevada a 

cabo por el suscripto para lograr el descubrim iento de la verdad real de! evento 

crim inoso bajo analisis.

Por otra parte: no debe dejar de mencionarse que no se 

modificaron las circunstancias que determinaron y sustentaron táctica, lógica y 

iegalmente la detención de la accionada nombrada conforme resulta de autos 

principales.

Por ios argumentos antes expresados, el suscripto 

considera que, sin perjuicio del resultado de la presente causa, no corresponde 

hacer lugar a lo peticionado por ia defensa técnica de la encartada (sin que 

esta decisión resulte arbitraría o violaíoria de principio constitucional alguno), 

toda vez, que si bien el principio es la libertad, como sostiene iá defensa, debe



señalarse también que este beneficio se ve restringido en los casos 

expresamente previstos por la ley.

En este caso la restricción dé la libertad, que es una 

medida de excepción, debe ser tomada con e! único objeto de asegurar la 

terminación del proceso con la comparecencia de la imputada a juicio, 

garantizando así la efectiva realización de la justicia y el desarrollo del debate 

en el plenario, todo lo cual evidentemente se vería truncado sin la privación de 

iibertad cautelar de ¡a imputada y ello por todo lo ya apuntado en tomo a la 

gravedad y naturaleza del delito endilgado, así como a las características 

objetivas y particulares que rodean a la presente causa y lo normado por el art. 

332 del C .P.P ., sin que a criterio del suscripto, otorgue seguridad alguna de 

sometimiento a! proceso la caución reai ofrecida, por lo que sin más que 

agregar considero que no se debe hacer lugar al pedido efectuado a fs. 01/15 

de autos por ¡os señores defensores, Dres. LUIS HERNAN PAZ Y 

FERN AN D O -E . B A R E A , en representación de Milagro Amalia Angela Sala, por 

considerar que los argumentos esgrim idos no revisten entidad suficiente para 

concederla  medida alternativa que se solicita.

Por ello y compartiendo además lo dictaminado por el Sr.

Agente Fiscal.

R E S U E L V O :

1.- No hacer lugar ai pedido de excarcelación deducido por los 

Dres. LUÍS H ER N Á N  PA Z  Y  FERNANDO E. BAREA, en ejercicio de 1a 

defensa técnica de Milagro Amalia Angela Sala, de conformidad a los 

argumentos dados en los considerandos de la presente resolución y lo 

dispuesto por los arts. 331, 332 siguientes y concordantes del Código Procesa! 

Pena! (Ley 3.584).-

2o.- Registrar, agregar copia en autos principales y notificar.



San Salvador de Jujuy, 10 de marzo oe 2016.

A U T O S  Y  V IS T O S : Los de este Expíe. N° 18476/16 Caratulado: INCIDENTE 

DE NULIDAD DEDUCIDO PO R  LA IM PUTADA M ILAGRO  AM ALIA A N G E LA  SALA, 

CON  EL PATROCINIO  LETRAD O  DEL DR. LUIS H ERN AN  PAZ  en el Expíe. Ppal.

N° 2.990/12.”...
d f i  Q UE R E S U L T A : Que a fojas 01/07 de autos la imputada M ILA G R O  

A M A LIA  Á N G E L A  S A LA , con el patrocin io letrado del Dr. Lu is Hernán P a z  

promueve incidente so lic itándo lo que sigue: ...“se d e c re te  la  n u lid a d  de  la o rd e n  de  

d e te n c ió n  d ic ta d a  e l 26  d e  fe b re ro  p a s a d o  en  c o n tra  de  M ila g ro  S a la  y  que  se  h ic ie ra  

e fe c tiv a  en  ig u a l fe ch a , s o lic ita n d o  e n  c o n s e c u e n c ia  se  d is p o n g a  su  m m e d ia ia

lib e rta d .
Luego se efectúa un relato de los antecedentes de la causa, transcribiendo 

los fundamentos vertidos por e! Sr. Agente F iscal en su escrito de promocion de la 

acción penal en contra de la nulidicente, a ló que me remito a fin de evitar inútiles

repeticiones. ;
Acto seguido invoca disposiciones legales pertenecientes a! Parlamento del

M E R C O S U R  y se refiere a la Ley N° 27.120 y normas contenidas en la Constitución..

Nacional, para luego hacer mención al falle “Milman, Gerardo Fabián e l EN -PEN  s/

proceso de conocimiento respecto del articulo 16 de la Ley 2/.120 -  (Expediente

CN E  1858/2015/CA1-CA2)” dictado por la Cámara Nacional Electoral; en fecha 15 de

octubre de 2015, exponiendo su disconformidad con los fundamentos y lo resuello

por dicho organismo jurisdiccional, consideraciones a las que también me remito en

honor a la brevedad.

Ingresando a los fundamentos de la nulidad propiamente dicha, expresa como

agravio lo siguiente: “a.- H e  s id o  e le c ta  p a r la m e n ta r ia  d e l M E R C O S U R  e l 25 de

o c tu b re  d e  2 0 1 5  y  d e te n id a , en  e s ta s  a c tu a c io n e s  ju d ic ia le s , "e n c u b rim ie n to  p o r

. fa v o re c im ie n to  p e rs o n a l a g ra v a d o  p o r  tra ta rs e  d e  un  d e lito  e s p e c ia lm e n te  g ra ve ", e l

•, ,26 de  fe b re ro  p a sa d o , b .-  La  le y  2 7 .1 2 0  e s ta b le c e  q u e  a q u e llo s  p a r la m e n ta r io s

g o za n  de  la s  m is m a s  in m u n id a d e s  q u e  lo s  le g is la d o re s  n a c io n a le s .-  c .- Lo s

le g is la d o re s  n a c io n a le s  g o z a n  d e  la  in m u n id a d  d e  o p in ió n  y  de  a rre s to , ta l c o m o  lo

, e s ta b le c e  e l te x to  c o n s t itu c io n a l,  d .  La  le y  2 7 .2 1 0  (S ic ) fue  d ic ta d a  en

c o n s e c u e n c ia  de  lo s  tra ta d o s  de  in te g ra c ió n , la s  re s o lu c io n e s  d e l C o n se jo  d e i

M e rc a d o  C o m ú n  (C M C ), la s  d is p o s ic io n e s  d e l G ru p o  de  M e rc a d o  C o m ú n  ( G M C ) y



tos disftníos s u b g ru p o s  de traba,o, E sa  le y  es té  a c tu a lm e n te  v ig e n te  y  a b s o lu ta s  

a p lic a b le  a este ca so . Agrego d ic ta m e n  de P R O C U V IN  y pido tener presente, e.- No - 

p u e d e  ju s t i f ic a r s e  e t in c u m p lim ie n to  d e  lo  d is p u e s to  e n  la  ie y  2 7 .1 2 0  e n  v, u  

d e  lo  re s u e lto  e n  e l c a s o  M llm a n  p o r  la  Cám ara N a c io n a l E l e c t o r a l :  a ) p o r ,  

e l re s o lu to r io  e n t e n d i ó  q u e  n o  h a b la  c a s o  e n  e l q u e  fa l la r ;  b ) d e b í  o a q u e  a 

in te rp re ta c ió n  q u e  e sbo za  sobre  le  c u e s t ió n  la  h a c e  d e  m o d o  n o  v m c u a n e  y 

en todo caso  s ie m p re  s e  t ra ta  de r e s o lu c io n e s  In te r  p a r te s ;  e ,  p o r q u e  a q u e  a 

re s u lta  e r ró n e a , p o r  ,os moftVos a n t e s  e x p u e s to s ,  f ,  Q u e  ia  in m u n id a d

a r re s to  d e  lo s  p á r t e m e n o s  d e l P A R L A S U R  e s  u n  p r iv i le g io c o n  fú n d a m  e
, « Q/ w ipns/ a u e  t ie n e  c o m o  f in a l id a d  a s e g u r a r  ia  c o n v e n c io n a l,  s u p r a le g a l y  le g a l q u e  u ttn c

in d e o e n d e n c ia  d e , P a r , a m e n to  d e ! M E R C O S U R . c o m o  a s ,  t a m b a r a n  ,z a i 

,> fu n c ió n  que: d e s e m p e ñ a n  s u s  p a r la m e n ta r io s ,  g ,  Q u e  e l C ó d,go P ro  e s  

P e n a l e s ta b le c e  e n  s u  a r t  32  q u e  a n te  la  e x is te n c ia  d e  u n a  c a u s a  p e n e ,e n  la  

q u e  se  im p u te  ,a  c o m is ió n  d e  u n  d e li to  a u n  fu n c io n a n o  s u je to  a  

T r ib u n a l p o d rá  l le v a r  a d e la n te  to d o s  lo s  a c to s  d e l p ro c e s o  a excepc, ^  

a q u e l lo s  q u e  im p liq u e n  la  d e te n c ió n  o p r is ió n . E n  e s e  s e n t id o .  ■ -

h a b il i ta d o ,  P a b lo  M . P u lle n  H e rm a n o s ,  e s tá  v io la n d o  e l d e b , °  '

« se  orden, la  d e te n c ió n  o rd e n a d a  e l 26 de fe b re ro  p a s a d o  e n  c o n tra  . 

a u e  s e  h iz o  e fe c t iv a  e l m is m o  día, re s u lta  v io ,a to n a  a l o s  p n v  e g ,o s

fu n c io n a le s  e s ta b le c id o s  le g a ,  - L e y  27.210 ( S ic j-  y  

c o n t r a d e c ir  p o r  e l P ro to c o lo  C o n s t itu t iv o  d e l P a r la m e n to  d e l 
A c u e rd o  d e  S e d e  e n tre  la  R e p ú b lic a  O n e n ta , d e , U ru g u a y  y  e , M ercado  

C o m ú n  d e , S u r  (M E R C O S U R )  p a ra  e l F u n c io n a m ie n to  d e l P a r la m e n to  e  

M E R C O S U R -. p o r  lo  q u e  d e v ie n e  i,e g a ,. i,e g ,t,m a  e  in c o n s t i tu c io n a l -  a r t e u t o  

2 7  31 75 in c is o s  22 y  24 d e  la  C o n s t i tu c ió n  N a c io n a l- ;  ,m p ,d ,e n d o  lib  

e je rc ic io  d e , s u  fu n c ió n  d e  p a r la m e n ta n a  d e l M E R C O S U R . c o n  la s  e v e n tu a le s  

r e s p o n s a b i l id a d e s  q u e  e llo  p u d ie ra  .m p l lc a r  p a ra  e l E s ta d o  A rg e n t in o .  , ,  

re m e d io  p ro ce sa / e s ta b le c id o  p a ra  e l d ic ta d o  d e  u n a  r e s o lu c ió n  con ,rana a 

derecho  y  u n a  g a ra n t ía  c o n s t i tu c io n a lm e n te  re g u la d o  e s  la  n u lid a d ,  la  q u e  en  

e s e  c a s o  e s  a b s o l u t a  - p o rq u e  n o  p u e d e  sanearse  de n m g u n  o tro  m o d o  

d e te n c ió n  s e  re a liz ó  t r a n s g re d ie n d o  u n a  n o rm a  in e q u ív o c a ,  la  le y  27 120. q u

e s ta b le c e ,  e n tre  o t r a s  c u e s t i o n e s ,  l a  in m u n id a d  d e  a r r e s to ,  d e  lo s

P a r la m e n ta r io s  d e l P A R L A S U R  y  ta l o o m o  e s  d e  p ú b t ic o  c o n o c m .e n to ,



electa, el 2 5  d e  oc tubre  d e  2 0 1 5, corno Parlam entaria  d e  aq u e l  cu erp o  

co leg ia d o ”.
Por ultimo, refiere al régimen de las nulidades citando doctrina y 

jurisprudencia que entiende aplicable, formulado además reserva del caso federal y 

de recurrir al sistema ¡nteramericano de Derechos humanos (Art. 14, Ley 48).

A  fs. 10 este Juzgado dispuso como medida para mejor proveer, aunque de 

carácter verdaderamente imprescindible a los efectos de proceder a la resolución del 

planteo, que se intimara a la presentante a acreditar su condición de legisladora del 

Parlamento del Mercosur, en forma paralela al libramiento de los oficios pertinentes 

a la Justicia Electoral y a dicho organismo legislativo, en mérito del principio de

oficiosidad.

Como consecuencia, únicamente se obtuvo respuesta del Juzgado Federal N°

1 de la provincia de Jujuy, que en fecha 09 de marzo de 2016 remitió informe 

respecto de lo solicitado y...

CQ N S iD ER A N D Q :

Que al momento de tener por promovida la acción penal en contra de la 

encartada, conforme imputación efectuada por el Ministerio Público Fiscal, y 

ordenarse la detención de ¡a misma, este Magistrado no tenia por acreditado el, 

cargo de funcionaria parlamentaria del Mercosur, desconociéndose, en rigor de 

verdad, cual era la ocupación efectiva y actual de la rpisma, habida cuenta que 

aquello que se indicó en el escrito presentado por su parte, respecto de que su 

situación de parlamentaria era de público conocimiento, no es de derecho y, por mas 

que esta magistratura se hubiere encontrado anoticiada de tai o cual circunstancia 

por medio de la prensa en sus distintas modalidades o por dichos de terceros, ello 

no puede de ningún modo ser utilizado o tenido en cuenta en el marco de un 

proceso de investigación penal por un hecho que no tiene la más mínima conexidaa 

con el desempeño de tal supuesta función parlamentaria. Pero todo ello, sin olvidar 

que incluso, el único “conocimiento público” que se podría haber tenido es el relativo 

al resultado de la elección general que tuviera lugar a fines del año pasado, pero que 

no pudo ir más allá, por la simple razón de que la proclamación de los candidatos 

que. resultan, electos se reaiiza prácticamente sin difusión pública y, más aún, 

tratándose de un cargo parlamentario de un organismo supranaciona!, de cuyo 

funcionamiento poco se sabe.
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Parlamento del Mercosur, adecuándolos completamente a los diputados nacionales, 

ya que siendo asi la situación de ia imputada, es decir, efectivamente elegida y 

proclamada para ei desempeño del cargo de Parlamentaria del Mercosur, en 

principio, gozaría de la inmunidad de opinión y de arresto prevista en nuestra Carta

Magna,
Ahora, no obstante habernos situado frente a la situación legal vigente 

aplicable a la encartada y volviendo la interrogante propuesta, debo decir que para 

este Magistrado no resulta viciada de nulidad la detención ordenada en autos, en 

función de que la misma no posee defecto constitutivo alguno en sus elementos que

habilite tal sanción.
Es de este modo por dos cuestiones diferenciadas, a saber, (i) por lo referido 

anteriormente respecto de que al momento de su dictado se desconocía legalmente 

la situación ocupacional o laboral de parlamentaria electa de la imputada y (11) por el 

hecho cierto de que la probanza posterior de tal extremo no puede operar en forma 

retroactiva y lesionar los elementos constitutivos de! acto jurisdiccional que ordeno la 

privación de libertad, vale decir, que el acto nació sin vicios in va lid an tes  y sumo los 

efectos para ¡os que fue concebido durante el tiempo que no se tuvo por acreditado 

el carácter de funcionaría electa de la imputada, cual como ya expresé, 

efectivamente la inviste de los fueros legislativos previstos en la Constitución 

Nacional, pero no por ello el acto es nulo, se podrá decir que el acto jurisdiccional 

devino ilegítimo y que sus efectos deben cesar o que ahora resulta inopomble, pero

de modo alguno nulo.
■ Entonces, nos queda la interrogante planteada en relación a si la detención de

la imputada debe quedar sin efecto o no, y frente a lo cual, pese a coincidir con el

plexo normativo vigente e invocado por la encartada, debo manifestarme en sentido

contrario, adelantando que entre los fundamentos, evidentemente se encuentra el

convencimiento de! suscripto en torno a la manifiesta inconstitucionaiidad surgente

del articulo 16 de la Ley N° 27.120 y cuya declaración se efectuará en la presente

sentencia, a partir de los motivos que se brindarán seguidamente y las facultades

que me asisten en función del sistema de control de constitucionalidad existente en

efderecho argentino, denominado “Difuso .

Respecto de esta facultad de controlar la constitucionalidad de las leyes,

como p u n to  de arranque fundamentatorio, recordaré lo que tiene dicho la prestigiosa

jurista y actuaJ m iembro de.la Corte Suprema de Justicia de la la c ió n ,  Dra. Elena



TOS ighton de Nolasco: "E l c o n tro l de  c o n s titu c io n a lid a d  c o n s titu y e  un  

a a n s c e n d e n ta í in s tru m e n to  de  c o n tro l d e l p o d e r  es ta ta l, un  p re s u p u e s to  b é s ic o  d e l 

eq u th b u o  d e  p o d e re s  y  u n a  g a ra n tía  d é  la  s u p re m a c ía  c o n s t itu c io n a l: y explica en 

relación a los sistemas de control de constitucionalidad existentes lo siguiente:

'P o r  u n  la d o  e s té  e l e s q u e m a  d e  re v is ió n  ju d ic ia l o  ju d ic ia l  re v íe w , p o r  e l cu a l 

se  d e ja  en  m a n o s  d e  ¡os ju e c e s  q u e  in te g ra n  e l P o d e r  J u d ic ia l la  ta re a  d e  in te rp re ta r  

y  a p i,c a r  la  le y  e n  e l c a s o  co n c re to , re s p e ta n d o  en  s u s  s e n te n c ia s 'e l p r in c ip io  de  la - 

s u p re m a c ía  c o n s titu c io n a l. E s te  s is te m a  d e n o m in a d o  d ifu s o  c o n fie re  a to d o s  ios

ju e c e s  la  ta re a  d e  c o n tro l o  se a  q u e  to d o s  lo s  ju e c e s  s o n  Ju e ce s  d e  le o a lid a d  y  de
c o n s titu c io n a lid a d . - :

P o r  o tro  la d o , s e  p re s e n ta  e l s is te m a  c o n c e n tra d o  d e l m o d e lo  e u ro p e o  que  

c e n t i z a  e l e je rc ic io  d e l c o n tro l d e  c o n s titu c io n a lid a d  e n  u n  ú n ,co  órgano, q u e  se  

d e n o m in a  T r ib u n a l C o n s titu c io n a l y  n o  fo rm a  p a rte  d e l P o d e r  Ju d ic ia l.

P e ro , a p a re c e  a d e m á s  e n  A m é r ic a  L a tin a  u n  te rc e r  y  n u e v o  m o d e lo  

d e n o m in a d o  " m ix to ' q u e  in s ta la  d e n tro  d e l P o d e r  J u d tc ia l a  ju e c e s  e s p e c ia liz a d o s  

que, a c tu a n d o  c o m o  S a la  d e n tro  d e l T r ib u n a l S u p re m o , c o m o  C o rte  in d e p e n d íe n te , o 

a u n  s itu a n d o  e n  e l m á x im o  ó rg a n o  d e  ju s t ic ia  n a c io n a l la  fu n c ió n  d e  c o n tro la r  la  

c o n s titu c io n a lid a d , d e c id e  q u e  se a  un  ú n ico  o rg a n is m o  e l q u e  te n g a  la  p a la b ra  f in a l 

s o b ,e  la  in te rp re ta c ió n  c o n s titu c io n a l, a u n  p e rm it ie n d o  e l control d ifu s o  d e  lo s  ju e c e s  
c o m u n e s ."  (LA  L E Y  1 0 /06 /201 4 , 1 - LA  L E Y 2 0 14 - 0 , 1000 )

Efectuada esta breve ilustración, lo cierto y concreto es que nuestro país 

oesde lá instauración de la Corte Suprema de Justicia, en el año 1863, rioe este 

Sistema de control de constitucionalidad. difuso, brevemente .conceptualizado por la 

Dra. Highton líneas atrás, que pese a haber recibido durante ese tiempo distintas 

interpretaciones en cuanto a su alcance, que fueron capaces de circunscribir en la 

historia del Instituto, distintos períodos jurisprudenciales, al dia de hoy existe 

consenso en que nos encontramos en el denominado "Período de Fortalecimiento 

Institucional", en donde los Jueces no solo "deben" efectuar el control de adecuación 

constitucional, smo que además "deben* realizar un control de Convéncionabilidad 

ex otficio entre las normas de derecho interno y fas de derecho internacional y ello 

a partir de lo s u e l t o  en el año 2010 por la Corte interamericana de Derechos

Humanos en los autos caratulados: "Trabajadores Cesados del Congreso (Agaudo
Aifaro y otros) vs. Perú”.



Se ha dicho que “a u n q u e  ¡as p a rte s  n o  ¡o s o lic ite n , lo s  ju e c e s  d e b e n  d e c o r a r  

de  o fic io  la  in c o n s t itu c io n a lid a d  de  la  n o rm a  c u a n d o  la  c o n s id e re n  c o n tra r ia  a la 

C o n s titu c ió n  p u e s , co m o  e s  sa b id o , e l c o n tro l de  c o n s titu c io n a lid a d  de  las  n o rm a s  es  

una  c u e s tió n  de  o rd e n  p ú b lic o  a jeno , en  p r in c ip io , a la  v o lu n ta d  de  la s  p a rte s  en

ju ic io .
La in c o n s t itu c io n a lid a d  de o fic io , es e! instituto que más ha fortalecido si 

nuevo rol del juez en el siglo XXI, este pertenece a lo que se ha denominado en 

doctrina "activismo judicial constitucional" (M ARANIELLO ,. Patricio, Revista Pensar 

en Derecho, volumen 1, pág. 121-165, año 2012, Facuitad de Derecho de la

Universidad de Buenos Aires.)

Inciuso en e! período jurisprudencia! en el que solo como excepción se .

permitió e! control de constitucionalidad y por eso denominado “Período permisivo 

minoritario”, que tuvo lugar en el iapso comprendido entre ios años 1984 y 2001, con 

gran sapiencia se expresaron en disidencia ios Jueces Fayt y Belluscio en el marco 

de dos conocidos casos, a saber, "Juzgado de Instrucción Militar N° 50 de Rosario y 

Osvaldo Peyrú de los años 1984 y 1987, respectivamente, resultando ilustrativo 

recordar que en tales oportunidades sostuvieron que es exacto que los tribunales 

judiciales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes en 

abstracto, es decir, fuera de una causa concreta en la cual deba o pueda efectuarse 

la aplicación de las normas supuestamente en pugna con la Constitución. Mas ae 

ello no se sigue la necesidad de petición expresa de la' parte interesada, pues como 

el control de constitucionalidad versa como el control de cuestión de derecho y no de 

hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o 

invocan erradamente, transitando en el adagio iura novit curia, incluye el deber de 

mantener la supremacía de la Constitución (artículo 31, Carta Magna) aplicando, en 

caso de colisión de normas, la de mayor rango, es decir, la constitucional, y 

desechando la de rango inferior. De! artículo 31 de la Constitución Nacional deriva la 

facultad de los jueces de cualquier fuero; jurisdicción y jerarquía, nacionales o 

' provinciales, de examinar las leyes en los casos concretos que se presentan a su 

decisión, comparándolas con e! texto de la.Constitución para averiguar si guardan 

conformidad con ella, absteniéndose de aplicarlas si las encuentran en oposicion,

’ facultad que por estar involucrada en el deber de aplicar el derecho vigente, no 

puede estar supeditada al requerimiento de las partes. Fundamento luego utilizado, 

por la Corte en un voto mayoriiario en la causa "Banco S idesa S.A. s/quiebra con



sentencia de fecha 15 de julio de 1997 (considerando 3 ‘ deí voto mayor¡tano de ios

H i a M o n d ' SegÜ" "  V0,° '■ Be,IUSCi°' F 3 r t  B093ian°' Vá2qUS2' 2 a fe ra ni VHighton de Nolasco.)

Por último, con el fin de no extenderme mucho más en torno al control de 

constitucionalidad, citaré un fragmento que considero pertinente al caso, extraído del 

ce ebre fallo dictado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Marbury 

vs. son, cual ha servido de antecedente legislativo y jurisprudencial alrededor 

del mundo: ‘ O /a Constitución contrato cualquier ley contraria o la Legislatura puede 

enerar la Constitución mediante una ley ordinaria. A/o hay t é r r o s  medios- o la 

constitución es la ley suprema, inalterable por medios ordinarios; o se encuentra al 

mismo nivel que las leyes y  puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al 

Congreso le plazca. Entonces las constituciones escritas son absurtos intentos del 

pueblo para l,m,tar un poder «imitable por naturaleza. Ciertamente, todos aquellos 

que han elaborado constituciones escritas las consideran la ,ey fundamental y  

suprema de la Nación, y  consecuentemente, la teoría debe ser que una ley 

repugnante a la Constitución es nula. Si una ley contraria a ia Constitución es nula 

¿obliga a los tribunales a aplicarla no obstante su invalidez? No siendo ley 

¿constituye una norma operativa como lo seria una ley válida? Ello constituiría a 

pnmera vlsta, un absurdo demasiado grueso. Cuando una ley esté en conflicto con 

■a onstitucion y  ambas son aplicables a un caso, la Córte debe decidirlo conforme a 

la ley desechando la Constitución, o contorne a la Constitución desechando la ley. 

uego, s, los tribunales deben tener en cuenta la Constitución y  ésta es superior a 

cualquier ley ordinaria, es la Constitución y  no la iey la que debe regir el caso. ■

Ahora, ingresando a los fundamentos que tienen que ver directamente con la 

v jln e ,a có n  constitucional que produce el a rt 16 de la Ley N° 27.120 que es la 

oportunidad de recordar que dispone: "En todo lo que no estuviese previsto por el 

Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur o no se regulare 

específicamente per los organismos competentes, los parlamentarios del Mercosur 

en representación de la ciudadanía argentina, serán asimilados en el derecho 

interno a los diputados nacionales. Serán apiicabies a su respecto, siempre que no 

»  'ere disposición específica, las disposiciones que regulan la ■ condición de 

aquellos en cuanto a inmunidades parlamentarías, regímenes remuneratorios 

aborales, previsionales y  protocolares. ”, adelanto opinión en el sentido de ^ e  dicha 

n em a  produce un avance totalmente indebido sobre la Constitución Nacional



porque si el legislador del “Período Convencional Constituyente 1853/60” estableció, 

que las inmunidades de los artículos 68 y 69 de la Constitución Nacional serían 

únicamente aplicables a los miembros del Congreso (al decir del art. 68.. que el art. 

69 delimitó aún más al referirse puntualmente a senadores y diputados), no puede 

este mismo congreso, mediante la sanción de una ley, pretender ampliar de modo 

cuantitativo el alcance de la manda constitucional, incluyendo, como en el caso, 

nuevos sujetos tutelados por dicha protección. ER.GO, HE AQUÍ LA VIOLACIÓN 

CONSTITUCIONAL.

Pero ello no termina allí, ya que además de ampliarse el número de sujetos 

inmunes o protegidos por la Constitución, al efectuar la previsión en relación a 

legisladores del Mercosur, que en base a su propia normativa únicamente tienen 

consagrada la inmunidad de opinión (similar a la prevista por el art. 68 C.N.) y de tipo 

exclusivamente funcional, nos encontramos con que a través de una ley ordinaria, 

también se estaría lesionando de modo cualitativo aquel ordenamiento 

supranacional, porque se estaría introduciendo además de la inmunidad de opinión, 

la inmunidad absoluta de arresto prevista en ei art. 6 9 C .N . que, evidentemente no 

fue considerada necesaria por los representantes de los estados miembros del 

Mercosur que conformaron el Consejo de Mercado Común al tiempo de dictar el 

Protocolo de Creación del Parlasur que tuvo lugar por Decreto C.M .C. N° 23/05, ya 

que de otra manera !o hubieran previsto expresamente en dicha normativa.

Pues dentro de sus facultades y prerrogativas funcionales la inmunidad de 

arresto no era necesaria para el cumplimiento de sus objetivos, de allí que si la 

norma bajo análisis establece indebidamente una extensión del privilegio de 

inmunidad de arresto, cuya interpretación debe ser restrictiva, invade facultades 

propias de un organismo supranacional, y simultáneamente asume prerrogativas que 

no le competen por ser propias de un estatuto supranacional vinculado a funciones 

diferentes a las propias de un legislador nacional.

En un fallo de fecha 25 de julio del año 1914, dictado por ia Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en el caso “Tabernera Ezequiei (hijo)” ya se dejó en claro que 

no se podía extender los privilegios parlamentarios previstos por la Constitución 

Nacional para los legisladores nacionales, a los legisladores provinciales, dado' que 

cada provincia goza de plena autonomía constitucional para otorgar a sus 

legisladores el tipo de inmunidad que considere pertinente, en función de la forma 

federal de gobierno estatuida en e¡ art. 1 de la Constitución Nacional, con lo cual, el



senador de la legislatura de la provincia de Mendoza (senador provincial) que había 

recurrido la prisión pieventiva dictada por un Juzgado de instrucción Penal de la 

Capital Federal por el delito de estafa, no obtuvo resultado positivo en torno a hacer 

aplicable a su respecto la inmunidad del orden federal, que no preveía la 

constitución de la Provincia de Mendoza.

Repárese en que si del caso comentado surge la enseñanza respecto de que 

no se puede hacer extensible la inmunidad prevista en la Constitución Nacional a 

funcionarios parlamentarios provinciales, porque ello violenta el orden constitucional 

de una provincia argentina, que como tal goza de autonomía en el sistema federal 

gobierno, menos aún se puede aceptar que nuestro país avance sobre la estructura

normativa supranacional del Mercosur, sumado a que se pretende hacerlo mediante

•ey

Pero este asunto que nos ocupa y resulta nobéi en los estrados judiciales, ya 

fue tratado por un autor de nuestra doctrina nacional, el Dr. Pablo Luis Manili, quien 

en fecha 14/05/2015 efectuara una publicación en La Ley (AR/DOC/1446/2015), 

realizando un análisis muy correcto y claro desde el punto de vista del suscripto y del 

que me permitiré citar algunos fragmentos seguidamente.

Dijo el autor citado: "De e s a s  p a u ta s  g e n e ra le s , q u e  d e m u e s tra n  s in  tu g a r a 

d u d a  q u e  la  in te rp re ta c ió n  d e  to d o  p r iv ile g io  e in m u n id a d  d e b e  s e r  re s tr ic tiv o , la 

C o rte  se  e n c a rg ó  de  d e d u c ir  re g la s  m á s  e s p e c ífic a s  en  c u a n to  a q u e  las  

in m u n id a d e s  y  p r iv ile g io s  e s ta b le c id o s  p o r  la  c o n s titu c ió n  n o  p u e d e n  s e r  a m p lia d o s  

p o r  e l le g is la d o r  o rd in a r io  ( . . . )  L o s  ú n ic o s  m a g is tra d o s  y  fu n c io n a r io s  q u e  p u e d e n  s e r  

s o m e tid o s  a ju ic io  p o lít ic o  so n  lo s  q u e  e n u m e ra  e l art. 4 5  (h o y  53 ) d e  la  C o n s titu c ió n  

N a c io n a l, y  una  le y  de  ra n g o  in fe r io r  n o  p u e d e  c re a r  m á s  in m u n id a d e s  q u e  la s  que  

c o n tie n e  la  C a rta  M a g n a  ( . . . )  lo  c o n tra r io  im p lic a ría  c re a r  in m u n id a d e s  n o  in s titu id a s  

p o r  lo s  c o n s titu y e n te s , o to rg a n d o  u n a  g a ra n tía  de  a n te ju ic io  q u e  ú n ic a m e n te  p u e d e  

c o n fe r ir  la  L e y  F u n d a m e n ta l. ( . . . )  C o m o  se  a d v ie rte , las  in m u n id a d e s  y  p r iv ile g io s  

q u e  se  c o n c e d e n  a c ie r to s  fu n c io n a r io s  tie n e n  en  la  m ira  p ro te g e r  a l le g is la d o r  a l 

só lo  e fe c to  de  q u e  p u e d e  c u m p lir  a d e c u a d a m e n te  e l m a n d a to  p a ra  e l q u e  e lecto . 

S o n  de  in te rp re ta c ió n  re s tr ic t iv a  y  n o  se  c o n c e d e n  a la persona, s in o  al fu n c io n a r io  

p riv ile g ia d o  ca n  ella. Por e llo , no  pueden ser ampliadas por ley. La  d o c tr in a  es  

c o n te s te  co n  fa  ju r is p ru d e n c ia . B id a r t C a m pos , re f ir ié n d o s e  a i art. 6 8  CAfc s o s tie n e  

q u e  "A  e fe c to s  de  a te n u a r  la  e x te n s ió n  y  m a g n itu d  d e l p r iv ile g io , c re e m o s  útil, 

m ie n tra s  la  n o rm a  p e rm a n e z c a  v ig en te , in te rp re ta r la  re s tr ic t iv a m e n te ” ( . . . )  C o n  m á s



ra z ó n  e n to n c e s  d e b e  in te rp re ta rs e  re s tr ic t iv a m e n te  la  in m u n id a d  d e l art. 69, q u e  es

m á s  a m p lia  q u e  la  d e ! 68. ”

En definitiva, entiendo que ei art. 16 de ia Ley N° 27.120 resulta 

inconstitucional por crear una inmunidad no prevista en la Constitución Nacional para 

los sujetos que se pretende aplicar y, a su vez, lesiva de ia normativa supranacional 

por ampliar la inmunidad prevista en dicha órbita internacional.

En este último sentido, debo decir que no es real lo manifestado por la 

nuíidicente en su presentación a fs. 3 vta. punto f.-, donde expresa: “Q u e  la  

in m u n id a d  d e  a r re s to  de  lo s  p a r la m e n ta r io s  d e ! P A R L A S U R  e s  u n  p r iv i le g io  c o n  . 

f u n d a m e n to  c o n v e n c io n a l,  s u p r a le g a l  y  le g a ! q u e  tie n e  c o m o  fin a lid a d  a s e g u ra r  ia 

in d e p e n d e n c ia  d e l P a r la m e n to  d e l M E R C O S U R , c o m o  a s í ta m b ié n  g a ra n t iz a r  la  

fu n c ió n  q u e  d e s e m p e ñ a n  s u s  p a r la m e n ta r io s .” (e l re s a lto  e s  p ro p io ), en virtud de que 

en rigor de verdad, el Protocolo Constitutivo del Param ento dei Mercosur, en su art. 

12 establece: “ 1. E l ré g im e n  de  p re rro g a tiv a s  e in m u n id a d e s  se  re g irá  p o r  io  q u e  se  

e s ta b le z c a  en  e l A c u e rd o  S e d e  m e n c io n a d o  en  e l a r t íc u lo  21. 2. Lo s  P a r la m e n ta r io s  

n o  p o d rá n  s e r  ju z g a d o s , c iv il o p e n a lm e n te , en  e l te r r ito r io  d e  lo s  E s ta d o s  P a rte s  d e l 

M E R C O S U R , en  n in g ú n  m o m e n to , n i d u ra n te  n i d e s p u é s  d e  su  m a n d a to , p o r  la s  

o p in io n e s  y  v o to s  e m it id o s  en  e l e je rc ic io  de  s u s  fu n c io n e s ’’.

A  su vez el art. 21 establece: “La  s e d e  d e i P a r la m e n to  se rá  la c iu d a d  de  

M o n te v id e o , R e p ú b lic a  O rie n ta l d e l U ru gua y . 2. E l M E R C O S U R  firm a rá  co n  la  

R e p ú b lic a  O r ie n ta ! d e ! U ru g u a y  un  A c u e rd o  S e d e  q u e  d e fin irá  la s  n o rm a s  re la tiv a s  a 

lo s  p r iv ile g io s , la s  in m u n id a d e s  y  la s  e x e n c io n e s  d e l P a rla m e n to , de  los  

p a r la m e n ta r io s  y  d e m á s  fu n c io n a r io s , de  a c u e rd o  a la s  n o rm a s  d e i d e re c h o  

in te rn a c io n a l v ig e n te s  ”, normativa que es reproducida en los artículos 14 y 16 del 

Reglamento Interno del Parlamento del Mercosur.

Luego, en lo que refiere al mentado Acuerdo Sede, en su art. 9 simplemente 

se reproduce el contenido del art. 12 inciso 2 de! Protocolo Constitutivo, ya 

transcripto, con lo cual, es claro que esta legislación supranacional únicamente 

previo la llamada inmunidad de opinión funcional, dejando de lado ¡a inmunidad de 

arresto prevista en el art. 69 de la C.N..

De este modo, habiendo fundado la inconstitucionalidad del art. 16 de la Ley. 

27.120 y cuya declaración tendrá lugar a través de la presente sentencia, nos 

encontramos no solo frente a la.falta de Inmunidad de arresto de ia irrputada de 

a u to s ,  sino que además, en lo que concierne a este juridicente/la misma no posee ni



siquiera ia inmunidad de opinión prevista en el ordenamiento supranacional del 

Mercosur, porque la inmunidad que entraba en vigor o se tornaba operativa desde el 

momento mismo de la elección del legislador, era precisamente ia .inmunidad de 

arresto prevista por la C.N. en su art. . 69, que no resulta aplicable por resultar 

inconstitucional su extensión a! cargo de Parlamentaria de! Mercosur, entrando en 

juego de este modo, el análisis del comienzo de vigencia de la inmjjnidad de opinión 

establecida en el Protocolo Constitutivo, cual a diferencia de la anterior, tiene 

operatividad desde el momento de la asunción en el cargo, acto jurídico que hasta 

donde.se tienen constancias en autos no ha ocurrido en relación a ia imputada.

Y esto que digo surge de la conjugación armónica de la siguiente normativa 

prevista en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur y en su 

Reglamento Interno, entre otras:

a) El artículo 10 del Protocolo establece la duración del mandato de los 

parlamentarios a contar de la fecha de asunción en el cargo.

d) El artículo 12 inc. 2do., ya citado con anterioridad, determina el espacio

temporal de protección o de inmunidad, ubicándolo a partir der'durante” e 

incluso refiere al “después” del mandato del parlamentario.

c) En el art. 110 del Reglamento Interno encontramos el acto formaJ a partir 

del cual se asume en el cargo, el que se denomina toma de posesión y 

recepción de compromiso.

d) Por último, el art. 111 consagra la fórmula con la que el Presidente del 

cuerpo debe tomar el compromiso a los parlamentarios.

Que todo lo expuesto me lleva a afirmar que en relación a ia encartada de 

autos no existe ningún privilegio que haya debido o deba ser tenido en cuenta por 

esta Magistratura a los efectos procesales y, menos aún, uno capaz de quebrar el 

principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución de la Nación, sin 

contar que el delito por el que se encuentra imputada la Sra. Milagro Sala en autos 

es de naturaleza común, con lo cual, es merecedora de iodos y cada uno de los 

derechos y garantías que asisten a cualquier imputado en proceso penal.

En consecuencia,- no habiéndose presentado ningún defecto constitutivo en 

los elementos de la resolución dictada por este Juzgado, que habiliten la pretendida 

declaración de nulidad y, que con posterioridad a la acreditación de la proclamación 

como Parlamentaria del Mercosur, tenga lugar ia declaración de inconstitücbnalidad 

del art. 16 de la Ley N° 27.120, corresponde rechazar la misma.



En io que respecta al pedido de inmediata libertar contenido en ¡a 

presentación, va de suyo que no podrá prosperar, por lo que también deberá ser 

rechazado, adhiriendo en el particular a todos y cada uno de ios fundamentos 

esgrimidos por parte de este Juzgado en la resolución dictada en fecha 08/03/16, en 

el trámite del Expediente N° 18477, caratulado: “Incidente de Excarcelación a favor 

de Milagro Amalia Angela Sala presentado por los Dres. Luis H. Paz y Fernando E. 

Barea en el Expediente Principal N° 2990/12”.

Por todo ello, este Juzgado N° 1 de Instrucción Penal de Causas Ley 3584...

R E S U E L V E :

T°) Declarar la INCONSTITUCIONALIDAD del art. 16 de la Ley N° 27.120 en 

ejercicio del control de constitucionalidad debidamente fundado en los 

considerandos la presente sentencia.

2o) Rechazar el planteo de nulidad formulado por la imputada Milagro Angela 

Amalia Sala Leiton con patrocinio letrado, por no presentarse en el caso ninguno de 

los supuestos contemplados en los arts. 161, 162 y cctes. del Código Procesal Pena! 

(Ley N° 3584) y demás fundamentos brindados en los considerandos.

3o) No hacer lugar al pedido de libertad deducido a favor de la imputada 

M ilagro Am a lia  Ánge la  Sa la  Leiton, conform e los fundam entos ya expuestos.

4o) Agregar copia en autos, protocolizar, notificar, oficiar, etc.-



P ro v in c ia  de Ju ju y



^ ^ J T E S T O  VÍSTA -  PROMUEVO ACCIÓN PENAL -  REQUIERO INSTRUCCIÓN 

-  ME EXPIDO RESPECTO  A LA COMPETENCIA.-  ------------ -— -

* Juez de Instrucción N° 2 de Causas Lev N° 3584:

Diego Cussel, Agente Fiscal Penal de Causas N° 2 -  

(Ley N° 3584) actuando en el Expte. N° 501043/16 {Ex expediente N° 1191/06 del 

Juzgado de Instrucción N° 3, Secretaría N° 6 Caratulado: “Personas a 

establecer p.s.a. de Lesiones leves agravadas - C iudad” ante V.S. me presento 

y digo:

i.- OBJETIVO.- PROMUEVO  ACCIÓN PENAL Y 

REQUIERO INSTRUCCIÓN JUDICIAL: Vengo por este acto en tiempo y forma a 

contestar la vista que oportunamente me confiriera V.S.!?y. que corre agregada a Fs. 

86 de autos.- «v '

Analizadas las con^Riciáls^nstrumentales. que rolan 

agregadas a ia presente causa y conforme l^ p ré tilg jc ie s  de los artículos 4 v 60 

(incisos 2o y 5o) de! C. P. P. (Ley 3584), ■ verc§|¡¡|Dor este acto a PROMOVER 

ACCIÓN PENAL Y REQUERIR lNSTRI^§piÓN JUDICIAL en contra de: MILAGRO 

AM ALIA  A N G ELA  SALA , cuyos detóás a jip s  filiatocios surgirán de la presente 

investigación Y  PERSO N AS A  ES1A-SÍ.EOER por considerarlos supuestos 

coautores penalmente responsables del delito de LESIONES GRAVES 

CALIFICADAS POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MAS 

PERSONAS, previsto y penado en los A rtícu los 92, 90, 80 Inc. 6 de! Código 

Penal de la Nación, según la relación de hechos que paso a detaílar.-

li -  RELACIÓN DE HECH O S: que en fecha 03 de julio de! 

año 2006 en horas de ia noche y en circunstancias en que Juan Carlos Maidana y 

Cristian Cesar Arias (fallecido al día de ia fecha) se encontraban en las 

dependencias de! Ministerio de infraestructura y Planeamiento de la Provincia de 

Jujuy manteniendo una reunión en unas de las Oficinas situadas en el primer piso de 

dicho establecimiento con el ex - Ministro Luis Cosentini, fue que en un momento



2°) Se ordene cfue por la Secretaría de Actuaciones se proceda a re caratular las 

presentes, de conformidad a la Promoción de Acción Pena!, ordenando V. S. se 

recepte ia correspondiente declaración indagatoria.-

B) i enga como prueba de cargo las das de autos.-

4o) Declare la incompetencia de su4S t t | ^ o  para entender en ja  presente causa y

ias remita al Juzaado de instrucción Causas Ley N° 1 (Ley 3584), para proseguir con

ia tramitación de la presente causa.--.

; - s ,

"«•'»¿i-

5o) Oportunamente resuelva la situación procesal de la accionada y de esta causa.

'"y s A - ' x \
■ /^CAÜ íÓ ^ N A L  DE CAU SAS  LEY N° 3584, Abrií 01 de 2..016

■/ C"' " ■■ -% \ \

' I
JUZGADO N0- - á  

OFICIO

.SIRIA M i A - ,

e x p t e . N<J..S a ;a ií3 .,

p¡CTAyEH^¿a^.S.-Í"C0PiAa 

"; F O ! 0 0 ________ —

RISETTI (ii¡
l o

de O m isas Lev 3.684



CONTESTO VISTA -  AMPLIO ACCION PENAL -  SOLICITO NULIDAD DE LA 

DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FS. 90/91 - REQUIERO INSTRUCCIÓN 

JUDICIAL

Sr. Juez de Instrucción N° 1 de Causas Ley N° 3584:

Diego Cussel, Agente Fiscal Penal de Causas N° 2 -  

(Ley N° 3584) actuando en el Expte. N° 18487/16 Recaratulado: “SALA MILAGRO 

AMALIA ÁNGELA Y PERSONAS A ESTABLECER P.S.A. DE LESIONES 

GRAVES CALIFICADAS POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MAS 

PERSONAS - CIUDAD” ante V.S. me presento y digo:

I.- OBJETIVO: Vengo por este acto contestar en tiempo 

y forma la vista que oportunamente me confiriera y que corre agregada a Fs, 204 de 

autos a los fines de que este M. P. F. dictamirre-conforme lo establecido en el Art. 

60 del C.P.P. (Ley N° 3584).- ^  ¿

fe- '
Analizando las constancias instrumentales que rolan

-■ ¿¿i
agregadas a la presente causa y conforme I,as previsiones de los Artículos 4 y 60 

(Incisos 2o y 5o) del C. P. P. (Ley 3584),^ engo por este acto a PROMOVER 

ACCION PENAL Y  REQUERIff^NSJRUCCIÓN JUDICIAL en contra de: LUIS 

HORACIO COSENTINI, cuyg^emá^Üatos filiatorios surgirán de la presente 

investigación por considerarlo su1&éí:s¡& autor penalmente responsable del delito de 

ENCUBRIMIENTO POR OMISIÓN DE DENUNCIA AGRAVADO POR LA CALIDAD 

DE FUNCIONARIO PUBLICO, previsto y penado en el Artículo 277 Inc. 1o 

apartado “d” e Inc. 3o apartado “d” de! Código Penal de la Nación, según la 

relación de hecho que paso a detallar.-

II -  RELACION DE HECHOS: Que en fecha 03 de Julio 

del año 2.006 en horas de la noche y en circunstancias en que Juan Carlos Maidana 

y Cristian Cesar Arias (fallecido al día de la fecha) se encontraban en las 

dependencias del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento de la Provincia de 

Jujuy, sito en calle Martín Fierro de ésta ciudad Capital — Pcia. de Jujuy,



Ts^Ilrir:;0, f u “ "38 siluadas en ei pri™ *<>■* **,
-p e n d e n c ia ,  la J a  ^ n 0 ^ 0 , *  « a

antes mencionado habría recibido un II ^  60 ^  m°ment° dado el funcionario 

— > -  -  - a s u  ce,u,arpor fo -  -  
Milagro Sala quien sabiendo que la vic ^  ^  de !a ÍnCUlPada

ingresa manifestándole a Cristian Arias l ™ 00" ^ 3 80 encontraba en ese lugar,' 

esta vez no tevas a escapa" , * * ■ "  ^  * *  658 N j°  de P * -

aproximadamente cuya identidad se desc Sa,a'junío a otras 20 personas

nombrada con patadas, golpes de d¡ - 00008 empeZar°n a golpear a la victima

oficina mientras le gritaba a Arias-te 7  9meSa qU9 ^  8nC0ntraba en la

. —  ia golpiza los < *  ^  -

mismos tirados en el piso oresent h ■■ -SS '"v' J,'®?n d e ílu 9ar dejando a los 

cráneo con deformación transitoria de rost ¡ f  Cr'StÍan AnaS TEC de

ele huesos propios de la nariz v i J  ^  8n ° rb'ía Í2c*uiercía y región 

izquierda esperándose les iones r e s i c ^ ^ mandibu,ar

■ estado presente en el ilícito 3 ^  ^  ^  C ^ n tín i' habíe"*°

» ' • « . « ■  *

constancias de autos a e x c e o r i A ^ f f ^ ^ '  0bra"  00m° prueba «• «ar*> las 
Utos, a excepción de las obrantes a fe. 90/91 de autos.

obrantes en la presente causa é T ~  LA  NULIDAD. Q u e  de las constancias

testimonial a Luis Horacio Cose f  ^  ^  ^  9° /9 1 ' reCepcionó declaración

«el C R N . (juramento de ley, - *  P W ,“ 0n W  P »  « * *  275

Por e, inculpado nom brado » p i f o T ^ o ^ « ! ! 1 “ ' 
om ,slón  de d enunc ia  ag ravad o  p o r la ca lidad  do f  ■ E n C u b n m ien ío  P °r
Y Penado en el A rtic u lo  277 , ^ n a™  pu b lico  ‘ P r i s t o

a R ^ d o  d e Inc. 3o apartado’ “d” del



Código Penal de la Nación, ilícito por ei cual este Ministerio Publico Fiscal ya 

promoviera acción penal en capitulo 1o del presente dictamen, es que a los efectos 

de no vulnerar las Garantías Constitucionales del Debido Proceso Legal y defensa 

en juicio contenidas en el A lt  18 de la Constitución Nacional, solicito que V.S. 

declare la nulidad del mencionado acto procesal (declaración testimonial de fs. 

90/91), y en consecuencia proceda con las formalidades de ley a citar al imputado 

Luis Horacio Cosentini a los efectos de hacerle conocer causa de imputación y 

garantías Constitucionales, designar abogado defensor y prestar declaración 

indagatoria en la presente causa.

En caso que-V.S. no comparta lo solicitado Ut -  

Supra, pido que no se tenga en cuenta la declaración testimonial de Luis Horacio 

Cosentini como prueba de cargo en su contra.-

V -  FUNDA f iE E D  LEGAL: La presente

Promoción de Acción Penal y solicitud de n i^ td% Pic,uStra fundamento legal en los 

Arís. 4, 60 (Incs. 2° y 5o), 161, 162, 163, i§4,. i6 5 , j  concordantes del C. P. P. (Ley 

N° 3584) y Art. 277 Inc. 1o apartado “d” §, Inc. 3°'?aoartado “d” del C.P.N. y Art. 18 de

la Constitución de la Nación Argentina.- ■ -=>
st

Éfák — PiiTITQRlO: Por todo lo anteriormente 

manifestado, al Sr. Juez de ln stru < il|tt^  Causas Ley N° 3584, peticiono:

1°) Tenga por Promovida la Acción Penal, y requerida instrucción judicial, en contra 

de LUÍS HORACIO COSENTINI, por el delito ENCUBRIMIENTO POR OMISIÓN DE 

DENUNCIA AGRAVADO POR LA CALIDAD DE FUNCIONARIO PUBLICO,

previsto y penado en el Artículo 277 Inc. 1o apartado “d” e Inc. 3o apartado “d” del 

Código Penal de la Nación.-

2°) Se ordene que por la Secretaría de Actuaciones se proceda a re caratular las 

presentes, de conformidad a la Promoción de Acción Penal, ordenando V. S. se 

recepte la correspondiente declaración indagatoria-



3o) Tenga como prueba de cargo las constancias de autos.

4”) Declare la nulidad de la declaración testifbniái: ob ró te  a fs. 90/91 por los 

undamentos expuestos en el capitulo 4» del Sesente,d¡ctlmen:-

5”) oportunamente resuelva la s i t ú a n  p roceS íde l accionado y de esta causa ,

/3P584, Abril 28 de 2.016.-
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San Salvador de Jujuy, 01 de abril de 2016.-

'• A U T G S -V
% -
J j  Los de este bxpte. N° 18487/16 (Ex - Expediente N°

j  501.043 juzgado de instrucción N° 2 de Causas Ley 3.584 y ex - Expediente 

N° 1191/06 deí Juzgado de Instrucción Pena! N° 3 Secretaría N° 6) 

recaratulado: “M ILAGRO  AM ALIA  A N G E LA  S A LA  y P E R S O N A S  A  

E S T A B LE C E R  p.s.a. de LES IO N ES  G R A V E S  CALIFICAD AS PO R  EL 

C O N C U R S O  PREM ED ITAD O  DE DO S O M AS P E R S O N A S - CIUDAD”.

D EL  Q UE RESU LTA :

Que ¡a señora M ILAGRO  AM ALIA  A N G E LA  S A LA  viene 

imputada (ís.92/93) por e! delito de LES IO N ES  G R A V E S  CALIFICADAS PO R  

EL C O N C U R SO  PREM ED ITADO  DE DOS O M AS P E R S O N A S  (arts. 92, 90 

y 80 inc. 6 deí Código Penal).

Que el Ministerio Público F iscal en dicho dictamen relata 

ia siguiente relación de hechos: “...I I -  RELACIÓN D E HECHOS: que en fecha 

03 de julio del año 2006 en horas de la noche y  en circunstancias en que Juan Carlos 

Maidana y  Cristian Cesar Arias (fallecido al día de la fecha) se encontraban en las 

dependencias del Ministerio de Infraestructura y  Planeamiento de la Provincia de 

Jujuy manteniendo una reunión en unas de las Oficinas situadas en el primer piso de 

dicho establecimiento con el ex - Ministro Luis Cosentini, fue que en un momento 

dado el funcionario antes mencionado recibe un llamado telefónico a su celular 

motivo por el cual se levanta y  se retira de dicha oficina. En ese instante se siente la 

voz de la inculpada Milagro Sala quien sabiendo que la victima (Cristian Cesar 

Arias) se encontraba en ese lugar, ingresa manifestándole al mismo “...hijo deput..., 

ahí esta ese hijo de put..., esta vez no te vas a escapar” para luego la prevenida Sala 

junto a otras 20 personas aproximadamente cuya identidad se desconoce empezaron 

a golpear a la victima nombrada con patadas, golpes de puño y  una barra gruesa que 

se encontraba en la oficina, mientras le guiaba a Arias “te vas a morir y  tu familia 

también ”. Que una vez terminada la golpiza los agresores junto a Sala se retiraron 

del tugar dejando al mismo tirado en el piso, presentando la victima Cesar Cristian 

Arias TEC de cráneo con deformación transitoria de rostro por trauma en órbita



izquierda y región de huesos propios de la nariz, y traumatismo con disfunción 

témpora mandibular izquierda esperándose lesiones residuales... .

 NS1 ____^
Que en primer iugar, previo a expedirme respecto a

cualquier otra cuestión, corresponde que m e refiera a ¡a condición de 

'legisladora de! Parlamento del Mercosur electa por el distrito nacional de la 

imputada, cual surgiría de las constancias incorporadas al trámite del 

Expediente N° 1 8 4 7 6 /1 6 , caratulado: “INCIDENTE DE NULIDAD DEDUCIDO 

PO R  LA  IM PUTADA M ILAGRO  AM ALIA  A N G E LA  SALA , CON EL 

PATROCINIO  LETRAD O  D EL DR.-LUIS H ERNAN  PA Z  en el Expte. Ppal. N° 

2 .9 9 0 /1 2 ” , expresando en relación a elio que la inmunidad de a rre zo  

contemplada en nuestra Constitución Nacional a favor de los diputados y 

senadores n a c io n a le s  desde el momento mismo en que resultan electos (art. 

6 9  C.N.) no  resulta aplicable a la encartada en función de la DECLARACIÓN 

D E  INCONSTITUCIONAL!DAD D EL ART. 16 DE LA  LEY  N° 27.120 

declarada por el suscripto mediante sentencia de fecha 10 de marzo de 2016, 

en el trámite de la causa referenciada, norma que hacía extensibie la 

inmunidad constitucional a ios representantes argentinos en el Parlamento 

del Mercosur, entendiendo innecesario efectuar tal declaración en los 

presentes obrados, habida cuenta que se trata de la misma imputada y del 

mismo Juzgado interviniente, pudiendo sin más remitirme a Sos fundamentos 

y ios efectos de la declaración de inconstitucionalldad efectuada en esa

oportunidad, por obvias razones de econom ía procesa!.

Por lo demás, tal como lo dije en el fallo dictado en esos

autos, la Sra. Sa la no acreditó haber asumido el cargo de Parlamentaria del 

Mercosur, situación que la deja fuera de cualquier inmunidad o privilegio 

contenido en el P r o t o c o l o  Constitutivo del Parlamento del Mercosur y demás 

normas r e g l a m e n t a r i a s  aplicables, dado que las m ismas son operativas a 

partir del acto de toma de compromiso o asunción en el cargo. Pero ¡nduso 

en e! caso que ello hubiera ocurrido, dentro de tales privilegios^ no se 

encuentra la in m u n id a d  de arresto, encontrándose previsto nada más que la 

inm ’ü n id a d  de opinión de tipo funciona! y la de libre tránsito que .nada tiene



que ver con el sometimiento a proceso penal por deiitos de naturaleza 

común, con lo cual, concluyo en que la imputada de autos se encuentra en un 

pie de igualdad con cualquier ciudadano de la República Argentina, 

recobrando plena vigencia el PRINCIPIO  DE IGUALDAD consagrado por el 

art. 16 de la Constitución Nacional.

Dicho esto, corresponde me expida respecto de la 

situación de libertad de la misma en el marco del presente proceso, 

entendiendo que el delito que se endilga a la prevenida establece una pena 

de prisión de tres años como mínimo y de diez años como máximo, lo cual 

permitiría, .en principio, que la imputada continúe el trámite de la presente 

causa en situación de libertad, dado que tai extremo permite la aplicación del 

art. 26 del Código Penal de la Nación, en el supuesto de eventual condena.

No obstante eilo, nuevamente toca el turno al suscripto 

de advertir que en el caso particular existen vehementes indicios de que la 

Sra. Sala tratara de eludir y entorpecer la acción de la justicia, ubicándonos 

ante una situación de riesgo procesal que habilita válidamente la imposición 

de ia medida cautelar de privación de la libertad.

Que conforme surge de la planilla de antecedentes 

perteneciente a la encartada, que en este acto tengo a la vista, se puede 

advertir que registra orden de captura y detención librada por este mismo 

Juzgado en el Expte. Nro. 2990/12, recaratulado: ‘‘FABIAN A LB E R T O  AVILA, 

JO R G E  R A FA EL  PA ES  p.s.a. de HOMICIDIO EN G R A D O  DE TENTATIVA; 

M ILAGRO  AM ALIA  A N G E LA  S A LA  p.s.a. de ENCUBRIM IENTO  PO R  

FAVO REC Í MIENTO P E R S O N A L  A G R A V A D O  P O R  T R A T A R S E  DE UN 

DELITO ESPEC IA LM EN T E  G R A V E ”, as í como en el Expte. P-129652/16, 

caratulado: “Sala, Milagro Amalia Angela. Balconte, Mabel y otros p.s.a. de 

Asociación ilícita, Extorsión y Fraude a la Administración Pública que tramita 

por ante el Juzgado de Control N° 3, situación que a la fecha ha sido 

ratificada por la Excelentísima Cámara de Apelaciones y Control, situación 

que sin mayor ilustración da pautas claras de la imposibilidad concreta de 

aplicación del art. 26 del C.P., toda vez que en caso de acumularse (en 

Juicio) ia presente causa con las indicadas párrafo arriba, en caso de 

eventual condena, la misma será de cumplimiento efectivo, lo cual acrecienta



el peligro de fuga, ya que la imputada se enfrenta a una pena privativa de la 

libertad de muchos años, todo ello, considerando además que la imputada 

posee un poder económico, político y social de tal entidad que haría 

prácticamente imposible someterla a proceso en caso de que se dispusiera a 

la fuga.

A s í también surge imperiosa la necesidad de descubrir la 

identidad de los otros autores del hecho que se investiga, finalidad que se 

vería sin lugar a dudas frustrada si la imputada recobra ¡a.;libertad, debido al 

modo de ejercicio del poder que detenta, cual genera un enorme temor en el 

resto de la ciudadanía y más aún en la genie que conforma o, de algún modo 

y tiempo, formó parte de la red de organizaciones sociales gobernada por la

misma. ^

Por otra parte, nos encontrarnos en el inicio de ia 

presente investigación penal, dado que con anterioridad no había recibido 

trámite alguno, por lo que restan medidas probatorias por realizarse, lo cuaí 

torna a la medida restrictiva de la libertad absolutamente indispensable a fin 

de asegurar los resultados de la investigación y la actuación de la iey en el

caso concreto. ■

Por todo ello, considero ajustado a derecho ordenar la

detención de 1a encartada M ILAGRO  AM ALIA  A N G E LA  SA LA  (con carácter

de comunicada) y bajo las formalidades de ley previstas en los arts. 27

numerales 2, 4, 5, 9 y 11 de la Constitución Provincial y arts. 309, 310, 317,

318 siguientes y concordantes del Código Procesal Penal de Jujuy (Ley

3584).

En consecuencia, este Juzgado de instrucción N° 1 de Causas Ley

3584..-. ’ ■

R E S U E L V E

Ordenar la detención en carácter de comunicada de la Sra. 

M ILAGRO  AM ALIA  A N G E LA  SA LA  D.N.I. N° 16.467.039., todo ello, bajo las 

formalidades previstas en los arts. 27 numerales 2, 4, 5, 9 y 11, de la 

Constitución Provincial y arts. 309, 310, 317, 318 siguientes y concordantes



Código Procesa! rena l de Jujuy (Ley 3584), con expresa habilitación de

días y horas.

ti.- Facúltase para el cumplim iento de la medida ordenada en el punto 

que antecede al Sr. Jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la 

Provincia de Jujuy, así como el resto de personal que aquél considere 

necesario comisionar para ei adecuado cumplimiento de ¡a medida.

Protocolizar, notificar, oficiar, etc.



San Salvador de Jujuy, 02 de septiem bre 2016. 

A u t o s  y v is t o s :
y’j> 'é-.

^os de este expediente Nro. 1 8 4 8 7 /1 6  recaratulado: "SALA MILAGRO 

AljkLlA ÁNGELA Y PERSONAS A ESTABLECER P.S.A. DE LESIONES GRAVES
íg S»
©JLIFICADAS POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MAS PERSONAS Y LUIS 

/O R ACIO  COSENTINI p.s.a. ENCUBRIMIENTO POR OMISIÓN DE DENUNCIA 

AGRAVADO POR LA CALIDAD DE FUNCIONARIO PUBLICO -  CIUDAD,” para resolver 

la situación procesal de MILAGRO AMALIA ÁNGELA SALA, de nacionalidad 

argentina, de 53 años de edad, estado civil casada, domiciliada en calle Gordaliza N2 

1711 del B2 Cuyaya, San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, de profesión, oficio u 

ocupación diputada nacional del Parlasur, nacida el 20 de enero del año 1.963, D.N.I. 

N2 16.347.039, Prontuario N2 82.756-SS y de LUIS HORACIO COSENTINI, de 

nacionalidad argentino, de 56 años de edad, estado civil, casado, con domicilio en Calle 

El Algarrobo N2 27 del B2 Los Perales, San Salvador de jujuy, provincia de Jujuy, de 

profesión Ingeniero Civil, nacido el 01 de febrero de 1960 en San Salvador de jujuy,

D.N.I. N2 13.729.145 y del que:

DE LOS QUE RESULTA:

Que en horas de la noche del día 03 de julio del año 2006' y en 

circunstancias en que Juan Carlos Maidana y Cristian Cesar Arias (fallecido al día de la 

fecha) se encontraban en las dependencias del Ministerio de Infraestructura y 

Planeamiento de la Provincia de juju} ,̂ sito en calle Martín Fierro esquina Avenida 

Santibañez de ésta ciudad Capital - Pda. de Jujuy, manteniendo una reunión en una de 

las oficinas situadas en el primer piso de dicho establecimiento, con el inculpado LUIS 

HORACIO COSENTINI (Ministro de dicha dependencia a la fecha del hecho), fue que 

en un momento dado el funcionario antes mencionado habría recibido un llamado 

telefónico a su celular que ío-motivó a levantarse y retirarse de dicha oficina. En ese 

instante se siente la voz de la inculpada Milagro Sala quien sabiendo que la victima 

nombrada se encontraba en ese lugar, ingresa manifestándole a Cristian Arias"... hijo 

de put. .. , ahí esta ese hijo de put. .. , ésta vez no te vas a escapar", para luego la 

prevenida Sala junto a otras 20 personas aproximadamente, cuya identidad se 

desconoce, empezaron a golpear a la victima nombrada con patadas, golpes de puño y



una barra gruesa que se encontraba en la oficina, mientras le gritaba a Arias "te vas a 

morir y tu familia también". Oue una vez terminada la golpiza los agresores junto a 

Sala se retiraron del lugar dejando a los mismos tirados en el piso, presentando la 

víctima Cesar Cristian Arias TEC de cráneo con deformación transitoria de rostro por 

trauma en órbita izquierda y región de huesos propios de la nariz y traumatismo con 

disfunción temporo mandibular izquierda esperándose lesiones residuales. Que el 

inculpado Luis. Horacio Cósentini, habiendo estado presente en el ilícito antes 

mencionado, omitió intencionalmente dar cumplimiento.con la obligación establecida 

por el Art, 187 .del C.P.P. [Ley 3.584), esto.es, radicar la denuncia correspondiente

antes las autoridades competentes.

El Agente Fiscal imputo a MILAGRO AMALIA ÁNGELA SALA (fs. 9 2 /9 3 )  

el delito de LESIONES GRAVES CALIFICADAS POR EL CONCURSO PREMEDITADO 

DE DOS O MAS PERSONAS, p rev isto  y penado  en  lo s  artícu los 92, 90, 80  Inc, 6 del 

Código P enal de la Nación y a  LUIS HORACIO COSENTINI [fs. 2 0 5 /2 0 6  vta.) el 

delito de ENCUBRIMIENTO POR OMISIÓN DE DENUNCIA AGRAVADO POR LA 

CALIDAD DE FUNCIONARIO PUBLICO, p rev isto  y p en ad o  en  el Artículo 277 Inc. 

1° apartado " d ” e Inc. 3o apartado " d "  del Código Penal de la Nación.

Que a fs. 157 y vta. se procede a recepcionar declaración indagatoria a 

la encartada Milagro Amalia. Angela Sala, quien en dicha oportunidad se abstuvo de

ejercer tal derecho,

Asimismo, a fs. 2 1 9 /2 2 0  se recepciona declaración indagatoria al 

coimputado Luis Horacio Cósentini, quien en !o medular expresó: "...que 

primeramente ratifica lo que ya declaró testimonialmente en las presentes actuaciones, 

y  en referencia a lo que me están imputando quiero aclarar que en una primera 

instancia acompañe a Lucas Arias hasta la oficina del ingeniero Abdala para que me 

espere allí para que yo pueda cumplir con la otra reunión; luego yo bajo a la otra 

reunión y  ai terminar de bajar veo que ingresa Milagro Salas enojada y  preguntando 

por Lucas Arias, pasó por al lado mío, ingresaron dos grupos de personas por distintos 

lugares, un grupo lo vi y  al otro no lo vi, yo me fui por atrás de Milagro Salas para tratar 

de impedir que se encuentre con Lucas Arias y  ahí es donde me intercepta Miguel 

Morales en dos oportunidades, la primera me dice que no ia siga a Milagro y, la segunda 

me dice que me retire del lugar y  mesaca.de ese lugar. Que yo no vi nada deshecho que 

ocurrió en la oficina del Ingeniero Abdala, que no vi como quedó el lugar en donde



ocurrieron los hechos. Esa noche fui a casa de gobierno, pero ya no había nadie y  esa 

noche hablé por teléfono con Abdala y  el me contó que la gente se había retirado del 

lugar por sus propios medios. Al día siguiente fui a casa de gobierno y  hablé con 

Berruezo y  el gobernador y  le informé lo que había ocurrido y  después me fui al 

ministerio a horas 10:30 u 11:00, y  allí se encontraba el jefe Cafaggi, le comenté lo que 

había pasado, y  él me dijo que él le había ofrecido a Lucas Añas hacer la denuncia por lo 

ocur?ido. También quiero aclarar que la llamada que dice la imputación que yo habría 

recibido por la cual me levanto y me retiro de la oficina.. no existió, nunca recibí tal

llamada...'’.
Que el cuadro probatorio se encuentra compuesto por: a fs. 01 /02  

denuncia de Cristian Cesar Arias; a fs. 05 presentación de denuncia de fiscal de turno; 

a fs. 08 y 08 vta. ratificación de denuncia de Cristian Cesar x4.rias; a fs. 16 informe del 

Ministro de Infraestructura y Planificación de la Provincia; a fs. 21/24vta. Informe 

m édico forense; a fs. 29 nota de Juan Carlos Maidana; a fs. 33 /34vta . declaración 

testim onial de Juan Carlos Maidana; a fs. 38 acta de entrega de historia clínica Na 

0113682; a fs. 39 informe de secretaria; a fs. 45 y 45 n a . solicitud de diligencias; a fs. 

48 y 48 vta. Informe del Sub. Comisario Lic. Gastón Brageda; a fs. 52 /52  vta. 

testim onial de Abdala Fortunato losé; a fs, 53/53vta. testim onial de Margarita 

Azucena Martínez; a fs. 54 testim onial de Marcelina Julia Gutiérrez; a fs, 55 

presentación del'Ing. Luis H. Cósentini; a fs. 56/56vta. testim onial de Justiniano 

Montalvo Estela Gabriela; a fs. 57/57vta. testimonial.de María Inés Tejerina Castellón; 

a fs. 5 8 /5 9  testimonial de Rosalía Reyes; a fs. 61 Informe del hospital San Roque; a fs. 

62 fotocopia certificada de Historia Clínica Ne 164115; a fs. 7 8 /7 9  impresión de diario 

digital; a fs. 8 2 /8 3  testimonial de Marta Alicia Cañas; a fs. 8 4 /8 6  resolución de 

nulidad, a fs. 9 0 /9 1  testimonial de Luis Horado Cósentini, a fs. 9 2 /9 3  promoción de 

acción penal, a fs. 9 5 /9 7  resolución de detención, a fs. 1 04 /105  fotocopia certificada 

de Planilla de Atención por Guardia del Hospital Pablo Soria, a fs. 112 /123  

actuaciones sumarias complementarias, a fs. 133 /149  historia clínica de Cristian 

• César Arias, a fs. 168 /168  vta. testim onial de Rosalía Reyes; a fs. 169 /169  vta. 

Testimonial de Juan Carlos Maidana, a fs. 1 95 /199  actuaciones informativas de 

prevención, a fs. 2 0 5 /2 0 6  vta. Ampliación de promoción de acción penal, a fs. 

^235/237 Certificados médicos emitidos por el Dr. Guillermo Robles Ávalos 

solicitando estudios del Sr. Juan Carlos Maidana, a fs. 238 Informe médico, a fs. 292



certificado médico, a fs. 2 9 4 /2 9 6  Informe médico del Hospital.San Roque Servicio de 

Neumonología, a fs. 3 1 3 /3 1 8  Informe médico dei Hospital Pablo Soria, a fs. 330 /331  

vta. Informe médico emitido por el Dr. Guillermo Robles Ávalos, a fs. 3 5 7 /3 5 8  

declaración testimonial de Guillermo Robles Ávalos, a fs. 3 7 8 /3 7 9  declaración 

testim onial de Carlos Nolasco Santillán y demás constancias probatorias de autos.

Y CONSIDERANDO:

Que cabe recordar que la imputación penal promovida en contra de los 

encartados a fs. 9 2 /9 3  y 205 /206 , se corresponde con las previsiones contenidas en 

los arts. 92, 90, 80 Inc. 6 y 277 Inc. I o apartado "d" e fnc. 3o apartado "d", 

respectivamente, del Código Penal de la Nación, a cuyos extremos cabe referirse en 

orden a verificar si se han configurado los tipos respectivos, con el grado de 

conocimiento requerido en esta instancia investigativa.

Por razones de claridad comenzare por adelantar mi posición en torno 

a la situación procesal de los imputados en autos, indicando que en lo que respecta a 

la Sra, Sala, considero que la misma debe resultar procesada por el delito de lesiones 

graves agravadas por el número de participantes cometido en contra del Sr. Cristian 

Cesar Arias (hoy fallecido), tai como viene imputada por el Ministerio Público de la 

Acusación. A diferencia del imputado Cosentini, respecto de quien considero se debe 

dictar procesamiento, pero por un delito diferente al enrostrado por el titular de la 

acción penal, a saber, el previsto y penado en el art. 248 inc. l e.(in fine) del C.P.

Ahora, comenzando por la imputada propuesta en primer orden,

Miiagro Amalia Ángela Sala, considero que las constancias probatorias agregadas a la

presente causa resultan suficientes en esta etapa del proceso para calificar su

conducta como supuesta autora del delito de LESIONES GRAVES CALIFICADAS POR

EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MAS PERSONAS, por las siguientes 
razones:

a) Existencia del hecho investigado v participación punible de la imputada Sala:

Que el Sr. Cristian Cesar Arias concurrió juntamente con el Sr. Juan 

Carlos Maidana a las dependencias del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento 

para ser recibido por el entonces ministro de la cartera, Ing. Luis Horacio Cosentini, 

en horas de la tarde - noche del día 03 de julio de 2006, es un hecho incontrovertido



en autos, habida cuenta que la presencia de los m ismos en el lugar no solo es relatada 

por ambos en su calidad de víctimas del delito, sino también reconocida por el propio 

imputado Cosentini al momento de prestar declaración indagatoria, así como relatada 

por distintas personas que se encontraban en el lugar y hora del hecho, como el 

testigo Abdala (fs. 52), quien refirió que pasadas las 18:00 hs. el ministro Cosentini le 

pidió en forma expresa que hiciera subir al Sr. Arias (apodado Lucas) y a su amigo (se 

entiende Maidana) la oficina ubicada en el primer piso. Lugar que por la mañana 

encontró con sangre salpicada por las paredes y los planos que se' encontraban 

colgados de las mismas, como la testigo María Inés Tejerina de Castellón (fs. 57) que 

vió a Lucas Arias subir e ingresar a la oficina de Abdala, y que a las 20:00 o 20:30 

aprox. ingresan nueve o diez personas con Milagro Sala de "prepo" buscando a Lucas 

Arias y que sin darle tiempo a nada a la declarante, Milagro Sala ingresó con su. patota 

y después se sintieron golpes de puño, corridas de sillas, que se tiraban cosas, etc. 

Luego de ello Milagro Sala se fue y dejaron toda la oficina con sangre, por lo que 

mandaron a limpiar a un empleado de nombre Antolin Zenon, pero de todos modos al 

otro día el ministro mandó a lavar con íavandina. Por.su paite la testigo Marta Alicia 

Cañas (fs. 82) refirió que Milagro Sala ingresó al ministerio preguntando por Lucas 

Arias y cuando le dice que el mismo ya se había ido, la "negra" le muestra un mensaje 

de texto que decía que estaba con Cosentini que no se había ido, que luego patean la 

puerta del ministro Tobchi, de la ingeniera Boero y así van revisando todo el .lugar. 

Luego la ve salir a Milagro Sala con un grupo de dieciocho o veinte personas diciendo 

que había hecho eso porque Lucas Arias la. tenía amenazada de muerte, también 

escucha que le dice a una señora que entraba "andá a recoger a tu hijo con cucharita, 

es un h.. de pu ..."

De esta forma queda claramente probado que el hecho ocurrió en las 

condiciones de lugar, tiempo y forma descriptas por el Ministerio Público de la 

Acusación, así como que la imputada Milagro Sala tomó parte en el mismo en carácter 

de autora.

Que el presente hecho se trata de una golpiza propinada por un grupo 

numeroso e indeterminado de personas lideradas por la Sra. Milagro Sala sobre dos 

personas que se encontraban a la espera de ser atendidas por el entonces ministro de 

infraestructura de la provincia, lo cual se trata de una agresión ilegítima tipificada 

como delito por el art. 90 del Código Penal de la Nación, que coloca a la imputada en



situación de hacerse merecedora de ia pena con ia que se encuentra castigado tai 

injusto.

Respecto de la participación que le cupo a la imputada Sala, entiendo 

que ai haber expresado en su declaración testim onial ei Sr. Juan Carlos Maidana lo 

siguiente: "...por eso yo la vi entrar a la oficina a la Milagro y de una lo empezó a 

amenazar, golpear a Lucas, io mismo hacían conmigo...” (fs.34), la misma 

efectivamente participó en carácter de autora, dado que también golpeó a Lucas 

Arias.

No obstante ello, en caso de que a posteriori se entienda que la misma 

no propinó golpes sobre el cuerpo del Sr. Arias y /o  del Sr. Maidana, su situación no 

variará mucho, ya que indudablemente, en ese caso, por haber participado en calidad 

de líder del grupo agresor, su conducta quedaría encuadrada en la dei "partícipe 

determinador de otros” previsto en el art. 45 última parte, ai que le cabe la misma 

pena del autor de! delito.

b) De la tipificación legal que ie cabe a la encartada Sala:

Que en virtud de que el injusto penal previsto por el art. 90 del C.P. fue 

cometido por la Sra. Milagro Sala con la colaboración de un grupo indeterminado de 

personas, pero que superan ia cantidad de diez, el ilícito se ve agravado por la 

previsión normativa del art. 80 inc. 6), esto es, el concurso premeditado de más de 

dos personas, al que remite la norma contenida en el art. 92 del mismo cuerpo legal.

Y sin lugar a dudas, por las características del ingreso violento a un 

organismo público, pateando puertas y haciendo caso omiso a las directivas de no 

ingresar impartidas por los empleados, a lo que se suma la clara voluntad expresada a 

viva voz por parte de la encartada de encontrar al apodado Lucas Arias para atacarlo 

físicamente, se debe también tener por acreditada la connivencia delictiva 

perfectamente direccionada de ios sujetos partícipes, vale decir, que tai participación 

delictiva fue absolutam ente prem editada.,

Quedó acreditado también que el Sr. Cristian Cesar Arias sufrió lesiones 

como producto de la golpiza propinada por la patota integrada y comandada por 

Milagro Sala, Las que en primer lugar se estimó que fueron leves y, posteriormente, de 

tipo grave, habida cuenta que la víctima tuvo desfiguración transitoria derrostro (en 

térm inos m édicos) por los hematomas y corte en la nariz producidos por los golpes



sufridos, pero luego, por la importancia de dicho corte, que fue merecedor de cinco 

puntos de sutura para la unión de la piel, quede probado en autos que tal lesión dejó 

una cicatriz que se yergue como el elemento deformante del rostro en términos 

jurídicos y que ubica la lesión en el tipo legal del art. 90. Esto es así, habida cuenta que 

la configuración del delito de lesiones graves como consecuencia de una 

“deformación permanente en el rostro”, no requiere una alteración en la simetría que 

aparezca como horrorosa, sino sim plemente una que modifique la fisonomía de modo 

tal que sea perceptible por los demás. (C. Apelac. San Isidro, Sala. Ira. 1 8 /6 /1 9 8 1  -  

Suárez, Beatriz).

Por otro lado Horacio J. Romero Villanueva expresa: “La deformación 

del rostro a que alude el art 90 del CPen. para agravar las lesiones no debe estar 

comprendida con alcances que impliquen una repulsiva alteración, bastando la 

aparente malformación para que la agravante se materialice, independientem ente de 

la reparación que se hubiera obtenido quirúrgicamente" (autor citado, en la obra 

Código Penal de la Nación y  Legislación Complementaria Anotados con Jurisprudencia -  

Séptima edición ampliada y  actualizada -  Editorial AbeledoPerrot).

En ese sentido se ha expedido la sala VII de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional al considerar que la deformación en el 

rostro (consecuencia de la patada que le suministrara el imputado), para agravar las 

lesiones, no debe estar comprendida con alcances que impliquen una repulsiva 

alteración, bastando la aparente malformación para que la agravante se materialice. 

Agregó dicho tribunal que si mediante el auxilio de la ciencia médica se pudo evitar 

una desfiguración en el rostro, esa mejoría no inválida la agravación de las lesiones 

(CNCrim.y Corréesela Vil, 1992/08/10, "Eslal, Alfredo A. " La Ley, 1993-A, 526.)

También Soler abona la posición que se adopta por la presente, al decir 

que "basta que exista una deformación aparente que destruya la armonía y aún 

sim plem ente la belleza del rostro", con lo cual, al haber quedado probado en autos, a 

partir de la prueba pericial realizada en el trámite y complementada con la 

declaración efectuada a fs. 3 5 7 /3 5 8  por el Dr. Robles Avalos, en la que se expresó: “la 

lesión en el rostro, no exige que solo sea deforme o que produzca repulsión, o que 

sim plemente llame la atención en la observación inmediata cuando el actor es 

revisado el 11-07-06 por oficio Ne 67 del Agente Fiscal Penal N9 3, se registra en el 

examen físico un traumatismo de región en huesos propios de la nariz y flogosis



perilesional er. resolución, en lo que respecta a la pregunta esia resolución puede 

concluir en un proceso cicatrizal de longitud leve, mediano o grueso, que por otro 

lado, pude presentar un color blanquecino en diferencia con la tez de la víctima, (el 

subrayado es propio)

Refuerza el convencimiento de que la lesión con cinco puntos de sutura 

evidentem ente dejó cicatriz en la nariz de la víctima Cristian Cesar Arias, la

declaración testim onial brindada a fs. 386 por parte del Sr. Carlos Nolasco Santillán
\

(quien tenía como yerno al Sr. Arias), en la que refirió: "Preguntado para que diga el 

testigo si tiem po después (se entiende del hecho investigado) observó si en la zona de 

la nariz le quedó a su yerno alguna marca producto de ese corte, DIJO: que si le quedó 

una marca. (...) Preguntado para que diga el testigo en qué lugar de la nariz recuerda 

haber visto la cicatriz de Lucas Arias, DIJO: conforme la fotografía de autos se ve 

claramente que la cicatriz estaba ubicada debajo de los ojos.", por lo que es más que 

claro que estam os ante un hecho de lesión grave en los términos del artículo 90 del 

C.P..

Nadie podrá decir que esto no es así porque el mismo perito médico en 

oportunidad de practicar el primer informe pericial de autos, a días de producido el 

hecho lesivo, refirió que el sujeto de observación presentaba deformación transitoria 

del rostro, debido a que esta es una apreciación exclusivamente médica, fundada 

evidentem ente en el hecho cierto de que la herida cortante iba a cicatrizar y los 

hematomas a deshincharse y eventualm ente desaparecer, pero ello nada tiene que 

ver con la valoración jurídica del término deformación de rostro, que como ya lo 

expusiera con claridad,- al dejar una cicatriz más o m enos visible en el rostro de la 

víctima, configura sin lugar a ninguna duda aquella deformación de rostro requerida 

por el tipo legal de lesión grave.

Pero además, no debem os olvidar que la magnitud de los golpes 

inferidos a ambas víctimas del patoterismo llevado a cabo por Milagro Sala en 

conjunto con un gran grupo secuaces que lamentablemente no pudo ser identificado, 

bien pudo causar en Cristian Cesar Arias una desviación del tabique nasal, al igual que 

como ocurrió en el caso de Juan Carlos Maidana, que a partir de la golpiza sufrida ese 

día, nunca más volvió a respirar adecuadamente, encontrándose hasta el día de hoy 

con una deformación mayúscula de los senos paranasales que le impide llevar una 

vida normal, requiriendo cirugía de modo imprescindible, pero todo ello no pudo ser



probado en aquel momento ni podrá serlo, debido a la desidia de los funcionarios 

judiciales que intervinieron en aquella instancia, a quienes desde el punto de vista del 

suscripto si les resulta plenamente aplicable el. tipo legal del art. 277 inc. d), porque 

como ya lo dejé en claro al momento de declarar la nulidad absoluta de la promoción 

de acción penal inicial de. estos obrados y del posterior dictado de sobreseimiento, 

dichos funcionarios, no solo no llevaron adelante ninguna medida procesal idónea 

tendiente a averiguar la verdad de lo ocurrido, habiendo podido hacerlo sin ningún 

inconveniente, sino que además se efectuó imputación en contra de persona a 

establecer, cuando la Sra. Milagro Sala fue indicada como autora de este aberrante y 

temerario hecho desde el primer momento y, de ello pudieron dar cuenta con más 

detalles aún (por la temporaneidad con el hecho) todos y cada uno de los testigos que 

lo hicieron a.requerimiento del suscripto, casi diez años después.

Por otra parte, refiriéndome en el turno a la imputación que pesa sobre 

el Sr. Luis Horacio Cosentíni, como ya adelanté, al mismo no le resulta de aplicación el 

tipo legal previsto en el art. 277 inc. d) dei C.P., habida cuenta que conforme la 

reforma introducida al código mediante Ley Ne 25.246 y, en particular, a dicho tipo 

legal, ai decir de la mayoría de la doctrina nacional, entre los cuales encontramos a 

Edgardo Alberto Donna, Jorge Eduardo Buompadre, Andrés José D’’alessio, Roberto 

Bulit Goñi, Jorgue A. Souriges, entre otros, así como la jurisprudencia de nuestros más 

altos tribunales, el ámbito de aplicación de la norma en torno a los eventuales sujetos 

activos, del delito de encubrimiento por om isión de denuncia, quedó circunscripto, 

como regla general, a los funcionarios del Ministerio Publico Fiscal o de Acusación, así 

como funcionarios policiales y, eventualmente, en algún caso, al Juez de Control o de 

Instrucción al que las leyes procesales le asignen :a obligación de "promover la 

persecución penal de un delito”.

Es decir que en el particular coincido con los fundamentos esgrimidos 

por la defensa del imputado Cosentini a fs. 250 /255 , pero dicha coincidencia acaba 

allí, habida cuenta que no corresponde sobreseer al imputado en la presente causa, 

sino procesarlo por la comisión del delito previsto y penado en el art. 248 inc. 1Q (in 

fine) del C.P., toda vez que el mismo, ante la ocurrencia del hecho y, habiendo sido 

conocedor, por un lado, de que la Sra. Milagro Sala ingresó a dependencias del 

ministerio a su cargo en busca de Cristian Cesar Arias junto a una patota, tal como 

surge de su declaración de fs. 220 en la que expresó.: "...quiero aclarar que en una



primera instancia acompañe a Lucas Arias hasta la oficina del ingeniero Abdala para 

que me espere allí para que yo pueda cumplir con la otra reunión; luego yo bajo a la 

otra reunión y al terminar de bajar veo que ingresa Milagro Sala enojada y 

pi eguntando por Lucas Arias, pasó por al lado mío, ingresaron dos grupos de 

personas por distintos lugares, un grupo lo vi y al otro no lo vi, yo me fui por detrás de 

Milagro Sala para tratar de impedir que se encuentre con Lucas Arias y ahí es donde 

me intercepta Miguel Morales en dos oportunidades, la primera me dice que no la siga 

a Milagro y la segunda, me dice que me retire del lugar y me saca de ese lugar....” y, 

por otro lado., que el mismo también fue conocedor de los resultados lamentables 

ocurridos una vez que fue hallado Cristian Cesar Arias junto a Juan Carlos Maidana, 

todo lo cual surge de las declaraciones testim oniales rendidas en autos y ya 

valoradas, como ser las del testigo Abdala que refirió que al comentarle lo sucedido al 

ministro Cósentini, este le dijo únicamente que limpie la oficina; lo cual es confirmado 

por el testim onio de la empleada del ministerio María Inés Tejerina de Castellón 

cuando m anifestó . que todo estaba con sangre y mandan a limpiar al empleado 

Antolin Zenon ese mismo día, pero al otro día por orden de Abdala se limpiaron las 

paredes con lavandina.

Es decir, que siendo el imputado conocedor de todo lo ocurrido en 

forma general, así como en lo particular, de quienes fueron las personas involucradas 

en el hecho delictivo (al m enos Milagro Sala), quienes fueron las víctimas de ilícito, de 

cuáles fueron los. daños causados en la oficina del ministerio a su cargo, porque 

recordemos que de las declaraciones valoradas supra, surge que la oficina fue 

prácticamente destruida, tiraron todo lo que había, computadora, muebles, cortinas, 

etc., se manchó todo con sangre, piso, paredes y planos, entre otras cosas; por lo que 

nunca pudo el imputado dejar de realizar la denuncia formal ante las autoridades 

judiciales v /o  policiales, aportando todo dato para individualizar y atrapar a los 

culpables o, al menos, la culpable conocida por él, Milagro Sala.

Es por ello que el imputado Cósentini, claramente violó la obligación 

legal que pesaba sobre su persona, más que sobre cualquier otro funcionario público 

presente en el lugar, por ser el titular del ministerio donde sucedieron los hechos, por 

haber estado presente al inicio de la actividad delictiva y haber sabido al detalle lo 

ocurrido con posterioridad a su partida del lugar, todo, por expreso mandatg del art. 

187 del Código Procesal Penal Ley Ns 3584, que impone la obligación de denunciar



sobre los funcionarios y empleados públicos en ejercicio de sus funciones, a 

diferencia de la sim ple facultad de denunciar los hechos ilícitos que la norma 

contenida en el art. 176 pone en cabeza de los particulares en general.

De ningún modo puede considerarse el argumento defensivo esgrimido 

en la presentación ya referenciada por sus letrados defensores, respecto de que 

Cosentini no estaba obligado, a denunciar porque se trataba del delito de lesiones 

leves, el cual es dependiente de instancia privada, porque no solam ente se cometió el 

delito que principió con una imputación ñscal por la supuesta autoría de lesiones 

leves, Cosentini debió denunciar con prsscindencia de lo que hicieran o dejaran de 

hacer las víctimas de la agresión física de la patota que ingresó al ministerio; debió 

denunciar por el hecho de que una repartición pública del Poder Ejecutivo de la 

Provincia había sido atacada, vulnerada y destrozada por parte de un grupo de 

personas comandados por Milagro Sala y, de la cual el Sr. Cosentini era el mayor 

responsable, por ejercer el cargo de ministro, además de haber sido conocedor de 

todo cuanto ocurrió.

Repárese en que si el titular del ministerio hubiera efectuado la 

denuncia dentro de un plazo, al menos razonable, desde la ocurrencia del hecho, 

justamente con los elem entos que conoció y debió aportar a la justicia, nunca podría 

el agente fiscal interviniente haber imputado únicamente el delito de lesiones leves y 

en contra de personas a establecer, dado que también se habría tipificado la conducta 

de los malvivientes en la previsión del art. 183 en función del 184 del C.P.N., vale 

decir, daño agravado y, en principio, en contra de Milagro Sala.

Pero nada de ello ocurrió, y  al incumplir el Sr. Cosentini con la 

obligación legal que pesaba sobre su persona, en virtud de su investidura de ministro, 

no solo impidió el castigo oportuno de los delincuentes intervinientes, sino que 

además permitió que los mismos, por tal motivo, continuaran cometiendo hechos de 

esa naturaleza en otras reparticiones públicas, de modo totalmente impune. Reitero, 

el Sr. Cosentini, en vez de realizar la denuncia por el gravísimo hecho cometido 

=• dentro del ministerio a su cargo, en vez de efectuar la denuncia correspondiente, 

ordenó inmediatamente que se limpiara el lugar, cuando el lugar escenario de los 

hechos debió permanecer inalterado tras el hecho delictivo, justamente para que la 

fuerza de seguridad pudiera sacar tomas fotográficas, realizar croquis ilustrativos y 

trabajos de planimetría, además de constatar los daños causados y realizar cuanta



prueba científica fuera necesaria para determinar el alcance de los ilícitos penales 

com etidos,. es decir, que el mismo funcionario obligado a denunciar el delito, se 

constituyó en verdadero obstruccionista del proceso investigativo y del sistema penal 

represivo.

No m erece mayor mención el descargo formulado por el imputado 

Cósentini, respecto: de que supuestamente le habría comentado al Jefe de policía de lo 

sucedido, porque a;nte tamaña obligación legal y responsabilidad como ministro del
v

Poder Ejecutivo, este acto de carácter liviano y poco comprometido de conversar con 

el Jefe de Policía, no resulta suficiente para eximirse de ¡a obligación que le imponía la 

ley de efectuar ; la denuncia correspondiente y aportar todos los datos 

individualizantes de los delincuentes responsables, o bien doblegar el peso 

probatorio que nos aporta el resto de los elem entos documentales incorporados a la 

causa, que ya fueran valorados y comprometen, seriam ente su responsabilidad penal 

en torno a la comisión del delito por el que se propone su procesamiento.

En definitiva, la conducta omisiva del imputado, funcionario público en 

los térm inos ¿el art. 77 del C.P., no puede quedar sin reproche penal en virtud del 

achicamiento o estrechamiento legislativo del sujeto activo del delito de 

encubrimiento por omisión de denuncia, dado que la misma, claramente queda 

atrapada por delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 

in fine), dado en el caso por el incumplimiento o prescindencia de la disposición legal 

que ponía en su cabeza la obligación de denunciar cuanto hecho ilícito hubiera tenido 

conocimiento, esto es, el art. 187 de la Ley 3584 vigente a la fecha del hecho (hoy, 

prevista por el art..355 de la Ley 5623).

Solución similar a la adoptada por mi parte en este resolutorio, fue a la 

que arribara la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, mediante sentencia 

de fecha 2 7 /1 1 /2 0 0 1 , en autos; “Alderete, Víctor A. s/rec. de casación” (Cita Online: 

A R /JU R /1758/2001), en donde el presidente de trámite, Dr. Mitchell dijo: "Por todo lo 

expuesto, considero que la conducta enrostrada a Víctor Alderete no resulta 

aprehendida por el nuevo texto legal del art. 277, que por tanto deviene en la ley más 

benigna aplicable al caso (art 2B, Código Penal), y  en consecuencia doy mi voto por que 

se haga lugar al recurso interpuesto por la defensa a fs. 1185/95y  se case la resolución 

de fs. 1165/72 (ort. 456 inc. 1, C.P.P.N.). . *. .



No obstante, en virtud de haberse comprobado prima facie que el 

imputado era un funcionario público en los términos del art. 77 del Cód. Penal y  habida 

cuenta que éstos tienen como obligación de su cargo denunciar los delitos perseguibles 

de oficio que conocieran en el ejercicio de. sus funciones, considero que su conducta 

podría haberse encuadrado en el tipo pena! previsto en el art. 248 in fine del Cód. Penal 

(confr. C.C.C., Fallos II, 467 y  Oderigo, ob. Cit. P 362, nota 1252). Ello así ya que esa 

obligación la tienen por imperativo legal, en este caso por la ley 23.984 (Código Procesal 

Penal de la Nación) en su art 177 inc. 1. Si no la obedecen, no ejecutan esa ley, cuyo 

cumplimiento les incumbe. Y precisamente ese incumplimiento, investigación 

mstructoria mediante, podría, en principio, configurar el delito mencionado."

Por lo demás, existiendo imputación en autos por delito de lesiones 

graves en contra de personas a establecer, sin que hasta la fecha se haya logrado su 

identificación y sometim iento a proceso, una vez resuelta la presente causa en contra 

de los imputados de autos, estimo que la misma deberá ser archivada sin más trámite.

En el aspecto estrictam ente procesal resta decir que a partir de los

elem entos probatorios antes señalados, se  comprueba que los mismos fueron

producidos e incorporados a esta causa, en conformidad con las disposiciones legales

vigentes, es decir, respetando el principio de legalidad. Asimismo, podem os afirmar

que con aquellas pruebas y su interpretación efectuada a la luz de la sana crítica

racional, se acredita de modo suficiente para esta etapa procesal la existencia del

hecho y la culpabilidad de los imputados por haber participado de modo punible en el 
mismo.

Por todo ello, considero ajustado a derecho dictar AUTO DE 

PROCESAMIENTO, en contra de MILAGRO AMALIA ÁNGELA SALA, como supuesta 

autora del delito de LESIONES GRAVES CALIFICADAS POR EL CONCURSO 

PREMEDITADO DE DOS O MÁS PERSONAS y  de LUIS HORACIO COSENTINI, como 

supuesto autor responsable del delito de VIOLACIÓN O INCUMPLIMIENTO DE LOS 

DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO,

Por otro lado y en cuanto a la situación de libertad del ahora procesado 

Luis Horacio Consentini, si bien el delito endilgado prevé pena privativa de la libertad, 

siendo el máximo de la escala punitiva inferior a los tres años, en caso de eventual 

condena, la misma podría ser de cumplimiento condicional; a lo que debemos sumar 

que la buena conducta procesal del encartado a lo largo del proceso descarta, en



principio, todo riesgo procesal, sea ei proveniente de un eventual entorpecimiento de 

la investigación, o el relativo al peligro de fuga, por lo que corresponde mantener la 

libei tad del imputado conforme las previsiones del art. 328 del C.P..

Diferente solución propicio respecto de la situación de la encartada 

Milagro Amalia Angela Sala, remitiéndome a los fundamentos ya “brindados en la 

resolución que ordenó la detención de la misma, dictada por mi parte en fecha 01 de 

abril de 2016 (rs. 95), toda vez que la motivos que justificaron tal medida restrictiva 

de la libertad, a la fecha no han variado, .por lo que en función de ello, corresponde 

dictar prisión preventiva en contra de la imputada arriba nombrada, conforme a lo 

normado por el artículo 327 del Código Procesal Penal (Ley 3584).

Así también, deberá trabarse embargo sobre los bienes de los 

encartados en calidad suficiente para responder a las ulterioridades del juicio, ello, de 

conformidad a lo establecido en los artículos 523 sgtes. y cctes. del Código Procesal
Penal

Por lo arriba expuesto, este juzgado de instrucción Ne 1 de Causas Ley 
3.584 de la Provincia de jujuy:

R E S U K í. V K:

1.- Dictar auto de procesamiento en contra de Milagro Amalia Angela 

Sala, ya filiada, por resultar supuesta autora responsable del delito de LESIONES 

GRAVES CALIFICADAS POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MAS 

PERSONAS, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 90, 92 y 80 Jñc. 6 del 

Código Penal, así como por el art 326 del C.P.P., .en virtud de los fundamentos 

expuestos en los considerandos de la presente.

2.- Dictar auto de procesamiento en contra del Sr, Luis Horacio 

Cósentini, ya filiado, por resultar supuesto autor responsable del delito de 

VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 248  ín fine del Código Penal y art. 326 del C.P.P., en virtud de ios

fundamentos expuestos en ios considerandos de la presente.

3.- Convertir en Prisión Preventiva la detención que viene sufriendo

Milagro Amalia Angela Sala, conforme lo normado en el art. 327 del Código Procesal 
Penal ■



4.- Mantener la situación de libertad del Sr. Luis Horacio Cosentini, en 

conformidad a las previsiones del art. 328 del C.P.P..

5.- Trabar embargo sobre los bienes de la encartada Milagro Amalia 

Angela Sala, hasta cubrirla suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000) y de Luis 

Horacio Cosentini, has¡.d cubrir igual suma dineraria, a los fines de responder a las 

ulteriondades del presente juicio, de conformidad a lo dispuesto por el art. 523 del 

Código Procesal Penal de la Provincia de jujuy.

6.- Protocolizar, agregar copia en autos, notificar, oficiar, etc.



San Salvador de Jujuy, e i  de noviembre de 2016.

AUTOS Y VISTOS;

Los de este Expte. incidental N° 18544/16 Caratulado: 

“INCIDENTE DE NULIDAD DEDUCIDO  PO R  LA  Dra.. PA U LA  Á LV A R E Z  

C A R R E R A S , en el Expte. Ppal. N° 18487/16.”...

DEL QUE RESULTA:

Que a fojas 02/07 de autos la Dra. PA U LA  Á LV A R E Z  

C A R R E R A S , en su carácter de defensora de la imputada M ILA G R O  A M A L IA  

Á N G E L A  S A LA , promueve incidente solicitando “s e  d e c re te  la  n u lid a d  de  la  o rd e n  

d e  d e te n c ió n  d e  fe c h a  01 d e  a b r il p a s a d o  d ic ta d a  e n  lo s  a u to s  p r in c ip a le s  e n  c o n tra  

d e  M ila g ro  S a la , s o lic ita n d o  e n  c o n s e c u e n c ia  s e  d is p o n g a  s u  in m e d ia ta  lib e r ta d ”.

Luego se efectúa un relato de los antecedentes de la causa, 

transcribiendo ios fundamentos vertidos por el suscripto en los considerando de la 

resolución cuya impugnación se pretende, a lo que me remito a fin de evitar inútiles 

repeticiones.

Acto seguido invoca d isposiciones legales pertenecientes al 

Parlamento del M E R C O S U R  y se refiere a la Ley N° 27.120 y normas contenidas en 

la Constitución Nacional, Provincial, normas del C .P.P., exponiendo su 

disconform idad con los fundamentos, el proceder procesal y lo resuelto por este 

proveyente, consideraciones a las que también me remito en honor a la brevedad.

Ingresando a los fundamentos de la nulidad propiamente dicha, 

expresa como agravio lo siguiente: “a.- Milagro Sa la  ha sido electa parlamentaria del 

M E R C O S U R  el 25 de octubre de 2015 y detenida en estas actuaciones a partir del 1 

de abril de! corriente, b.- La ley 27,120 establece que aquellos parlamentarios gozan 

de las m ismas inmunidades que ios. legisladores nacionales, c.- Los legisladores 

nacionales gozan de la inmunidad de o p in ió n  y  de arresto, tal. como lo establece ê  

texto constitucional, d.- La ley 27.210 fue dictada en consecuencia de los tratados 

de integración, las resoluciones del Consejo del Mercado Común (CMC), las 

d isposiciones del Grupo de Mercado Común (GMC) y los distintos subgrupos de 

trabajo, e.- La detención de Milagro Sala sin respetar sus inmunidades tampoco se



justifica en este expediente. La resolución que ordena ia detención no decfara la 

inconstiíucionaíidad de !a ley No. 27.120. La simple remisión s los considerandos de 

otra resolución en otra causa (N°2990), a pesar de que se trate del mismo 

magistrado y la misma imputada, no resulta suficiente para paliar So que 

obligatoriamente debía ordenarse en estas actuaciones., f.- La remisión a algunos 

breves argumentos, como a lo resuelto en otro expediente -N° 18.486/16, caratulado. - 

"INCIDENTE DE NULIDAD DEDUCIDO  PO R  LA IM PUTADA M ILAGRO  AM ALIA  

A N G E LA  SALA  y otros, de ia Causa N°2.990-, como resulta,obvio, no tiene alcance 

erga omnes, ni tampoco a otroS expediente que no sea en el que se ha dictaoo. El 

sistema de control de constitucionalidad en nuestro país, tiene las siguientes 

características: i) en cuanto al órgano que lo ejerce el sistema es jurisdiccional 

difuso, ya que todos los jueces pueden llevarlo a cabo, sin perjuicio de llegar a ia 

Corte Suprema como tribunal último por vía del recurso extraordinario legislado en 

el art. 14 de la ley 48; ii) en cuanto a las vías procesales los tribunales sólo ejercen 

jurisdicción en "casos contenciosos"; iii) en cuanto al efecto, la sentencia declarativa 

de inconstitucionalidad se limita al caso resuelto (efecto inter partes), descartando la 

aplicación de la norma a las partes in te rv in ie res en él, y dejando subsistente su 

vigencia fuera del caso, g.- Que dicho esto, no cabe duda alguna que en nuestro 

sistema legal, ¡a declaración de inconstitucionalidad siempre tiene vigencia para el 

caso, no para las personas, como erróneamente intenta fundar el magistrado., h.- 

Que la inmunidad de arresto de los parlamentarios del P A R LA S U R  es un privilegio 

con fundamento constitucional, convencional, supralegal y legal que tiene como 

finalidad asegurar la independencia del Parlamento del M ER CO SU R , como así 

también garantizar ía función que desempeñan sus parlamentarios, i- Que el Código 

Procesal Penal establece en su Art. 60 bis, 60 ter, 60 quater y 60 qmmer, que ante 

la existencia de una causa penal en la que se smpute ¡a comisión de un deiito a un 

funcionario sujeto a desafuero, el Tribunal podrá llevar adelante todos los actos del 

proceso a excepción de aquellos que impliquen la detención o prisión, j.- En ese 

sentido, la detención ordenada en este expediente en contra de Milagro Sala, 

resulta violatoria a los privilegios funcionales establecidos legal -Ley 27.210- Y 

c o n v e n c io n a lm e n te  -por contradecir por el Protocolo Constitutivo del Parlamento del 

M E R C O S U R  y el Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el



Mercado Común del Sur (M ERCO SU R ) para el Funcionam iento del Parlamento del 

M ERCO SU R -, por lo que deviene ilegal, ilegítima e inconstitucional - artículos 27, 

31, 75 incisos 22 y 24 de la Constitución Nacional-; impidiendo el libre ejercicio del 

su íunción de parlamentaria del M ER C O SU R , con ias eventuales responsabilidades 

que ello pudiera implicar para el Estado Argentino. A s í también es violatoria del 

artículo 108 de ¡a Constitución Provincial y Titulo IV BIS del Código Procesal Penal 

ley 3584 de la Provincia de Jujuy, artículos 60 bis, 6o ter, 60 quater y 60 quinter. k.- 

E! remedio procesal establecido para el o icíado de una resolución contraría a un 

derecho y una garantía constitucionaímente regulado es ia nulidad, la que en ese 

caso es absoluta porque no puede sanearse de ningún otro modo.

Por ultimo, refiere al régimen de las nulidades citando doctrina y 

jurisprudencia que entiende aplicable, formulando además reserva del caso federal 

y de recurrir ai sistema Interamericano de Derechos Humanos (Art. 14, Ley 48).

Y  CO N SID ERAN D O :

Que habiendo va lo rado  ¡os fundam entos expuestos por el 

presentante nos encontram os en cond ic iones de reso lver la nulidad articulada, 

en tal sentido:

Se ha dicho que “'£/ p ro c e s o  p e n a !, d e s d e  s u  ó p tic a  le g a l y  

c o n s titu c io n a l, s e  in te g ra  co n  a c to s  p ro c e s a le s  q u e  'deb en  c u m p lir  co n  d e te rm in a d a s  

e x ig e n c ia s  q u e  c o n d ic io n a n  s u  va lid e z . D e  a l l í  q u e  c u a n d o  e s a s  fo rm a s  q u e  re g u la n  

la  le g a lid a d  d e l ac to , s e a n  in o b s e rv a d a s , s e  d e b a  c o n ta r  c o n  u n a  h e rra m ie n ta  q u e  

p o s ib il i te  in v a lid a r lo ” (Cafferata Ñores Ignacio I. - Tarditti A ída, Código Procesal 

Penal de la Provincia de Córdoba comentado, Ed. Mediterránea, 2003 T. i! p. 439).

Para esto último, justamente, está previsto en el Código de 

procedim ientos de la Provincia el instituto de la nulidad que puede ser definido como 

“ la  in v a lid a c ió n  d e  lo s  a c to s  p ro c e s a le s  p e n a le s  c u m p lid o s  e in g re s a d o s  e n  e l 

p ro c e s o  s in  o b s e rv a rs e  la s  e x ig e n c ia s  im p u e s ta s  p a ra  s u  re a liz a c ió n  p o r  la  le y  y  

c o m o  c o n d ic ió n  d e  v a lid e z  d e  lo s  m is m o s ” (Cfr. Arocena Gustavo, La nulidad en el 

proceso penal, Ed. Mediterránea, 2002 p. 29).

Sin embargo, debe destacarse especialmente que la 

declaración de nulidad en el proceso penal requiere, además de la referida



inobservancia de las exigencias formaies impuestas por ¡a ley, un perjuicio concreto 

y efectivo para alguna de las partes que tenga un interés jurídico en esa 

declaración. Por ello, las distintas normas procesales no admiten la declaración de 

una nulidad por la nulidad misma, sin que de ella provenga un concreto agravio a los 

derechos de las partes (Según Cafferata Ñores y Tarditti, cit. T. I. p. 440).-

D 'A lbora sostuvo que Ia nulidad se vincula íntimamente con ia 

idea de defensa (art. 18 CN) y sólo cuando surge algún vicio, defecto u omisión que 

haya privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía 

en cuestión, ,se produce una indefensión configuraíiva de nulidad. S i no media tal 

perjuicio, la invalidez del acto por nulidad queda descartado, en este sentido se ha 

expedido en forma casi unánime la jurisprudencia. Asi: “ia  n u lid a d  p ro c e s a l re q u ie re  

u n  p e r ju ic io  c o n c re to  p a ra  a lg u n a  d e  la s  p a rte s , p o rq u e  c u a n d o  s e  a d o p ta  e n  e l só lo  

in te ré s  fo rm a l d e  c u m p lim ie n to  d e  la  ley, im p o rta  un  m a n if ie s to  e x c e s o  r itu a l no  

c o m p a tib le  co n  e l b u e n  s e rv ic io  d e  ju s t ic ia ” (CNCP, Sala ¡i, 18/11/93 “Guillén 

Vare la”; en igual sentido, CN CP , Sala I, 06/10/95 “Tello Héctor”).-

De esta manera, el principio que rige la materia entonces es que 

“no hay nulidad por ia nulidad m isma”, sino que la misma solo puede ser declarada 

cuando hay un perjuicio efectivo a algún derecho de las partes. La exigencia de esta 

declaración tiene como objeto evitar una sucesión de planteos nulificatorios 

puramente formales, dejando vigentes solo aquellas que invaliden los actos cuyos 

defectos sean insubsanables y perjudiciales para alguna de las partes.-

En ese contexto, ingresando al planteo propiamente dicho que 

fuera formulado por la defensa sobre la orden de detención de fecha 01 de abril de 

2016 librada en contra de la encartada Sala, donde esta aduce que dicho acto 

adolece de un vicio insalvable tal cual fuera que la parte resolutiva de la orden 

referenciada adolece de ia declaración de Inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 

27.120; interpretando a su vez que en dicho acto no se resolvió en definitiva, 

declarar la inconstitucionalidad de ja norma en cuestión y por lo tanto se encontraría 

vigente, no pudiendo utilizarse como excusa a la hora de abandonar el plexo 

normativo Constitucional, la econom ía procesal o el ahorro de argumentos formales; 

relatando a su vez una serie de consideraciones de hechos .y.¿que fueran 

transcriptas precedentemente, entiendo que tales apreciaciones resultan ser meras



manifestaciones dogmáticas y subjetivas carentes de respaldo táctico y jurídico oue 

£  avate y por ende insuficientes para pretender fundamentar el remedio procesa, 

icua o. lio no solo por que el acto cuestionado se desarrolló en la forma 

»puesta por el oodigo de rito, sino también por expresar como sustento de sus 

prensiones, afinaciones que no se encuentran acreditadas en autos principales 

a, cual fuera ia falta de acreditación por parte de la Sra. Sala de haber asum ió e 

cargo de Parlamentaria de, Mercosur, lo c a l  deja a las claras la tota, inconsistencia 

y desconocimiento de la presentante en cuanto a sus planteos como al 
ordenamiento legal aplicable ai caso en concreto.

_  , . En 653 Send3' co™  »  apresara párrafos arnba, cabe
resaltar e, caracter excepcional que e, código de rito ,e asigna a ,a concesión de ,as

nulidades procesa.es, adscribiéndose ai principio de especificidad. Sobre e,

pa ocular, es pacrica la doctrina y jurisprudencia que considera que una de las

exigencias fundamentales para que proceda la declaración de nulidad de un acto

Procesal, es la existencia de un perjuicio concreto, o seá la ¡imitación de un derecho

e justiciable vmcuíado en forma inmediata al buen orden del proceso y en forma

mediata, a las garantías que son su causa.

, , Al respeo'°. debemos tener en cuenta que el acto impugnado y
n cuanto a la declaración de inconstitucionalidad cuestionada por la presentante 

no solo que no estaría condicionado al cumplimiento de formaüdad alguna bajo

de d e c la r lM ¡ r StaC' r  ^  * indiS°Utible *  6r9a"° ¡^^¡ooiona!
_ declarar la mconstrtuoionalidad del ART. 16 DE LA LEY N° 27.120 y por los

andamentos vertidos en ,a sentencia de fecha 10 de marzo de 2016 reca la en e

expte. N« 18476/16, caratulado: “INCIDENTE DE NULIDAD DEDUC.DO POR LA

D E^ D r T  M ÍLA G R 0  AM ALIA  A N G E LA  SALA, CON EL PATROCINIO LETRADO 
DR. LUIS HERNAN PAZ en ei Expte. Ppal. f\|° 2.990/12", los que son de pleno 

conocimiento por los hoy pretenso nulidicentes.-

Pretender sustentar un remedio procesal como el oue nos

a T Id o 'd e  l Í T  T  Una manifeStad6n P a *  -so.utiva del acto
cado, de la declaración de inconstitucionalidad del ART. 16 DE LA LEY N->

120 y por los motivos señalados precedentemente, resultarla Caramente un



exceso formal manifiesto no compatible con el buen servicio de justicia, pretendiéndose tal 

actuar por el solo interés formal de cumplir con la ley, y como bien se expresara, tal proceder 

no se encuentra previsto en nuestro código de rito bajo sanción de nuíidad.-

Por lo demás, tai como lo dije en la resolución cuestionada 

como en el fallo donde se declara la inconstitucionalidad del ART. “16 DE LA LE Y  N?. 

27.120, ¡a Sra. Sala no acreditó en los autos principales haber asumido eí cargo de 

Parlamentaria del Mercosur, situación que la deja fuera de cualquier inmunidad o 

privilegio contenido en el Protocolo Constitutivo de! Parlamento deí Mercosur y 

demás normas reglamentarias aplicables, dado que la s  m ismas son operativas a 

partir del acto de toma de compromiso o asunción en e! cargo. Pero incluso en el 

caso que eiio hubiera ocurrido, dentro de tales privilegios no se encuentra la 

inmunidad de arresto, encontrándose previsto nada más que la inmunidad de 

opinión de tipo funcional y la de libre tránsito que nada tiene que ver con el 

sometimiento a proceso penal por delitos de naturaleza común, con ío cual, 

concluyo en que la imputada de autos se encuentra en un pie de igualdad con 

cualquier ciudadano de la República Argentina, recobrando plena vigencia el 

PRINCIPIO  DE IGUALDAD consagrado por el art. 16 de la Constitución Nacional.

A  mayor abundancia cabe destacar la inexistencia de perjuicios 

por parte de la imputada Sa la  (requisito esencial para la procedencia de una nulidad 

como la deducida) y como consecuencia deí libramiento de la resolución 

impugnada, eüo no solo por no haber asumido el cargo de Parlamentaria deí 

Mercosur y por ende no se encontraría habilitada para llevar adelante cualquier acto 

propio de tal función, sino también porque se encuentra debida y legítimamente 

privada de su libertad en otras causas que se instruyen en su contra, situación 

procesal esta que se encuentra confirmada por la Excma. Cám ara de apelación y de 

Control.

En ese contexto, no cabe duda alguna que en la especie se 

actuó.conforme a lo prescripto para el caso en concreto, lo que invalida ios dichos 

defensivos y que en caso de no ser declarada se estaría vulnerando el derecho de 

defensa. Claramente, tal fundamento no puede prosperar, por lo ya referido.-

Consecuentemente, cabe concluir que el planteó formulado se 

trata en realidad de una mera discrepancia por parte de la letrada intervinieníe. con



lo actuado y plasmado en el instrumento atacado, permitiendo asi descartar 

cua^uier afectación al derecho de defensa y al debido proceso y hacer lugar a la 

nulidad art,culada seria tanto como declarar la nulidad por la nuiidad misma ya qu- 

no se afectan derechos esenciales de las partes (L.A. S.T.J. 29, folio 615/618 n°

2009, S X J ' 43' "  1238/124t ^  461: L A  S X J  ’ "  9/11: *  13-°2-

En conclusión, entiendo que corresponde el rechazo d« la 

nu,dad. articulada por no resultar el acto cuestionado violatorio de ninguna norma

contenida por el Código de Procedimientos ni tampoco se vulneraron garantías
consníucionales de la inculpada Sala.-

Obsérvese que el art. 162 del C.P.P. (Ley N° 3584) establece 

supuestos de mohwvanda que tornan nulo tales actos procesales, dentro de los 

cuales no se encuentra la privación de libertad en sus distintos grados.

'‘hora bien’ en lo V e  respecta al pedido de inmediata libertad 

confe„ d en la presentación, va de suyo que no-podr, prosperar, por lo que

_ mbcn deberá ser rechazado, adhiriendo en el particular a todos y cada uno d- los

POf P3rte ^  SSte JUZ9ad°  ^  13 reSOlUCiÓn -
16, en el tramite del Expediente N° 18477, caratulado: “incidente de

txcarcelacion a favor de Miiagro Amalia Angela Sala presentado por los Dres. Luis 

 ̂ • az y Fernando E. Barea en el Expediente Principal N° 2990/12” como en la de

Z a Z r ^ n T 0 ^  2016 reCaWa e"  61 EXP,e' N° 18476/16 “ do:

ANGEiT I a , r /  DEDUCID0 P0R “  IMPUTADA MILAGRO AMALIA
ANGELA SALA, CON EL PATROCINIO LETRADO DEL DR. LUIS HERNAN PAZ
en el Expíe. Ppal. N° 2.990/12.”...

Por todo ello, este Juzgado N° 1 de Instrucción Penal de ,
Causas Ley 3.584.. 

R E 3 U E L V E:

1 .) No hacer lugar a la nulidad planteada por la Dra P AlJf a 
ALVAREZ CARRERAS, por no presentarse en el caso ninguno de l o " ^  

contemplados en los arts. 161, 162 y cctes. dei Código Procesal Pena. (Ley N°

3



3584) y demás fundamentos brindados en ios considerandos.

2o) No hacer tugar a! pedido de libertad deducido a favor de ía 

imputada M ilagro  A m a lia  Á nge la  S a la  Leiton, conform e los fundam entos ya 

expuestos.

3) Agregar copia en autos, protocolizar, notificar, oficiar, etc.-3°''


