
 
 

"2017 Año Del Bicentenario del Cruce de los Andes por el Ejército Libertador del Gral. San Martín." Ley Nº7951 
 

NTERPONE RECURSO DE CASACIÓN. 

 

A la Cámara de Apelaciones en lo  

Criminal y Correccional  

(Con asiento en la ciudad de Resistencia) 

 

Juan Carlos Goya, Secretario de Derechos Humanos, en el carácter de 

pretenso Querellante en representación del Poder Ejecutivo de la Provincia del 

Chaco; con el debido patrocinio letrado de Sergio Paulo Pereyra, abogado, asesor legal 

dependiente de este organismo; ambos con domicilio laboral y legal en calle Mitre nº 

183, ciudad de Resistencia, Chaco. En la causa caratulada: "RECURSO DE QUEJA 

EN AUTOS: LOPEZ, FACUNDO ESTEBAN S/FEMICIDIO"; EXPTE. Nº 

19777/2017-1, del registro la CACyC, DIGO:  

 

I. OBJETO. 

   

1. De conformidad con lo que disponen los Arts. 39 (antes 35) 479 (antes 

462), 480 (antes 463), 482 (antes 465) y conc. CPPCh, conforme ley nº 965-N (antes ley 

4.538), interpongo recurso de casación contra la resolución nº 194/17 dictada con fecha 

30 de octubre de 2017 por la que esta CACyC, donde decidió: “I) RECHAZAR EL 

RECURSO DE QUEJA por Apelación denegada, deducida por Juan Carlos Goya, 

Secretario de Derechos de la Provincia del Chaco, patrocinado por el Dr. Sergio Paulo 

Pereyra confirmando el decreto de 18 de Septiembre de 2017, dictado por la Sra. Juez 

de Garantías Nº3 Dra. Rosalía Beatriz Zozzoli.” 

 

2. En consecuencia, solicito a la CACyC conceda el recurso interpuesto, 

conforme el Art. 486 (antes 469) del C.P.P.Ch, para que conozca del mismo el Superior 

Tribunal de Justicia, Art. 39 (antes 35). 
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3. En cumplimiento de lo que exige el Art. 485 (antes 468) C.P.P., 

manifiesto:  

 

 (i)  Que las disposiciones legales que considero violadas, o en todo caso 

erróneamente aplicadas, son las contenidas en los Arts. 12 (último párrafo), 97, 98 y cc. 

del CPPCh, ley nº 965-N (antes ley 4.538); los Arts. 14, 19, 20, 21,  22  y 141 de la 

Constitución de la Provincia del Chaco; y en los Arts. 18, 19, 28, 33 y 75 inc. 22 C.N., 

lo que hace procedente este recurso en los términos de los inc. 1º y 2° del Art. 479 y 480 

(antes 462 y 463) C.P.P.Ch. Así como el acceso a la tutela judicial efectiva, la sujeción 

a la debida diligencia estatal requerida -por la comunidad internacional- para el crimen 

de Femicidio y, todo ello, sin avizorarse en la resolución atacada, perspectiva 

convencionalizada de género. 

 

 (ii) Que además, la decisión impugnada carece de motivación suficiente 

en los términos del Art. 149 (antes 141) C.P.P., lo que también habilita la instancia 

casatoria (Art. 479 inc. 2º C.P.P.N.). 

 

4. Mediante este recurso se pretende que: 

 

 (i) Ante la inobservancia de las normas enunciadas en el apartado 

anterior, y que necesariamente inciden en el debido proceso legal y el acceso a la 

jurisdicción de este pretenso Querellante (Poder Ejecutivo), el Superior Tribunal de 

Justicia revoque la resolución atacada y disponga se dicte nuevo pronunciamiento 

indicando que resulta procedente el recurso de queja deducido por nuestra parte.  

 

En caso de ser convalidada la resolución atacada, se continuaría con el 

cercenamiento de derechos de este pretenso Querellante: sometiéndolos a la 

arbitrariedad del juzgado de garantías, que como surge de la lectura del legajo, ha 
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resuelto contra legem en todos los casos en que debió adoptar decisiones vinculadas a la 

aceptación de la instancia de constitución en Querellante por parte del Poder Ejecutivo 

de esta Provincia. 

 

 (ii)  Subsidiariamente, dado que el auto impugnado carece de 

motivación suficiente, desatendiendo los planteos invocados por esta parte que se 

vinculan con el derecho de defensa en juicio y debido proceso, corresponde se declare 

su nulidad por ausencia de fundamentación, Art. 149 (antes 141) C.P.P.. 

 

II. LA RESOLUCIÓN Nº 194 /17  DE LA CACyC 

CONTRA LA QUE SE INTERPONE ESTE RECURSO. 

    

La resolución de la CACyC nº 194 /17,  dictada el 30 de octubre de 2017, 

en la misma se rechaza un recurso de queja por apelación denegada que era procedente, 

con los siguientes argumentos: 

 

(i) Se predica que le asiste razón a la señora Jueza a quo en su decreto de 

fecha 18 de Septiembre de 2017, donde consideró improcedente la queja deducida, en 

razón de que la decisión puesta en pugna por el quejoso (por carecer de impugnabilidad 

subjetiva) se ajusta a la normativa legal vigente, lo que lleva forzosamente arribar a la 

conclusión desestimatoria de la queja impetrada. 

 

(ii) Expresa la irrecurribilidad de la resolución contra una oposición 

a la Constitución de Querellante Particular, no pudiendo haber revisabilidad ante la 

alzada, determinándose con ello que la denegatoria a la concesión al recurso de queja 

por apelación indebidamente dispuesta por la magistrada. Sosteniendo que todo esto se 

ajusta a lo normado expresamente por el artículo 91 primer párrafo segundo apartado 

del C.P.P. Echando mano a un criterio restrictivo en cuanto acceso a la jurisdicción. 
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(iii) Consideró,  asimismo, que tampoco se acreditó estar ante un 

supuesto de "afectación a la seguridad jurídica" como pretende el quejoso, dado que ese 

"plus" requerido por la norma de afectación jurídica para dar intervención, no se 

encuentra acreditado en autos.  

 

(iv) Que con la participación de este pretenso Querellante (Poder 

Ejecutivo), se afectaría seriamente el Principio de Igualdad ante la Ley, generando un 

trato desigual entre las partes y vulneración al acceso a la Justicia, es decir, que todos 

los ciudadanos tendrían que estar representados por el Estado (Poder Ejecutivo) en 

delitos de igual naturaleza. 

 

(v) Sostuvo que, la modalidad de querellante particular elegida por 

nuestra legislación, es de tipo adhesiva o subordinada al Ministerio Público Fiscal, por 

lo que aceptar a otro sujeto en el proceso en ese carácter, pondría en riesgo los derechos 

defensivos del imputado al colocarlo en una situación de amplia desventaja. 

 

 

III. ADMISIBILIDAD FORMAL DEL RECURSO DE 

CASACIÓN. 

  

Este recurso es formalmente procedente: 

 

1. REQUISITOS FORMALES DE ADMISIÓN. 

 

(i)  Como pretenso Querellante (facultado suficientemente por el Poder 

Ejecutivo Provincial) en este proceso, es innegable mi legitimación procesal para 

interponerlo.  Así lo tiene dicho la CNCP, Sala III, en B.J., nro. 1, págs. 14/16 o L.L., 
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5/X/1993, tiene dicho que: “… no es justo decidir que la vía casatoria sólo legitima a 

quien se halla constituido como querellante y no a quien pretende serlo…” 

 

 (ii) Dado que lo resuelto por la CACyC, en fecha 30 de octubre del 

2017, importa una violación a derechos expresamente reconocidos por nuestro sistema 

de enjuiciamiento, la Constitución de la Provincia del Chaco y la Constitución Nacional, 

median agravios suficientes que dan lugar al alzamiento 

 

(iii) Interpongo este recurso ante esta CACyC, por escrito y dentro del 

plazo previsto en nuestro sistema de enjuiciamiento penal, Art. 485 (antes 468) C.P.P. 

 

(iv) De confirmarse la resolución en crisis, se convalidarían violaciones a 

la defensa en juicio y las reglas del debido proceso legal ya que se está poniendo en riesgo 

también la responsabilidad internacional del Estado chaqueño contra legem (acceso a la 

tutela judicial efectiva y la sujeción a la debida diligencia estatal requerida para el 

crimen de Femicidio), debiendo soportar arbitrariedades cuyo único objetivo es lograr un 

apartamiento ilegítimo en esta causa. 

 

2. LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: SU EQUIPARACIÓN A 

SENTENCIA DEFINITIVA. 

 

(i)  La resolución contra la que se interpone este recurso es de 

aquéllas comprendidas en el concepto de recurribles en casación, según la interpretación 

jurisprudencial efectuada por la Cámara Nacional de Casación Penal (Art. 457 

C.P.P.N.), ejerciendo su función de máximo guardián del derecho objetivo, dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico procesal federal.  

 

Es que si bien la resolución impugnada no es una sentencia definitiva en 
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el sentido de poner fin al pleito después de tramitado todo el procedimiento, de la 

jurisprudencia tanto del Tribunal Superior del Chaco como de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación surge la procedencia formal de este recurso, por la adopción de 

pautas de equiparación a sentencia definitiva utilizadas por ambos tribunales superiores 

de justicia. 

 

 (ii) La resolución que se impugna es susceptible de ser revisada por el 

remedio procesal intentado Art. 479 (antes 462) inc. 2º C.P.P., por la violación de 

normas procesales y constitucionales que afectan de modo irreparable derechos 

fundamentales y la responsabilidad internacional del Estado local y nacional, lo que 

determina que resulte equiparable a estos fines. 

 

 (iii) En relación a la admisibilidad formal, tiene resuelta nuestra Corte 

Suprema que las pautas utilizadas a los fines del Art. 14 de la Ley Nº 48, resultan 

vinculantes para los tribunales cuando conocen por la vía del recurso de casación, 

siendo aplicable por tanto el criterio de admisibilidad del mismo, en los casos en que la 

resolución impugnada acarrea un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior (cfr. 

“Fallos” 272:188; 292:202; 296:691; 297:486; 301:197). 

 

En ese sentido la Corte Suprema de Justicia en ocasión similar ha 

expresado que “…el pronunciamiento debe ser equiparado a sentencia definitiva en los 

términos del art. 14 de la Ley 48, y suscita cuestión federal bastante en tanto se discute 

el alcance de esas garantías constitucionales y la resolución ha sido contraria a la 

pretensión de los recurrentes…” (L.L. 1996-D-524). 

 

 (iv)  Consiguientemente, postular la inadmisibilidad formal sobre la 

base de una interpretación restrictiva del Art. 480 (antes 463) C.P.P. supondría un 

excesivo formalismo, del que resultaría un serio menoscabo a los derechos 
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constitucionales cuya tutela persigue este recurso. Ello es así, en la medida en que la 

propia Corte Suprema se ha pronunciado en numerosas ocasiones, aún antes de la 

sentencia definitiva, acerca del alcance de las mismas disposiciones constitucionales 

que encierra la cuestión federal involucrada (cfr. “Fallos” 14:223; 135:250; 139:67; 

284:359; 308:2091).  

 

La admisibilidad formal del recurso, es así consecuencia de la reiterada 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confiere el carácter de 

sentencias definitivas no sólo a las que “ponen fin al pleito” o “impiden su 

continuación”, sino también a las que “causan un gravamen de imposible o insuficiente 

reparación ulterior” (cfr. entre otros “Fallos” 257:187; 266:47; 298:113; 300:1136; 

303: 1040; 304:429 y sus citas).  

 

Es que aunque si bien la resolución contra la que se interpone este 

recurso no tiene el efecto de poner término al proceso, se trata de una decisión que 

produce un perjuicio de tardía, y en algunos aspectos imposible reparación ulterior, toda 

vez que afecta el debido proceso legal y garantías constitucionales. Ese perjuicio de 

imposible reparación ulterior se concretará, si el Tribunal Superior se abstiene de revisar 

las garantías y derechos constitucionales comprometidos en el caso. 

 

 (v) Los derechos vulnerados merecen tutela inmediata porque el 

gravamen es actual (no ser aceptado como Querellante), ya que de retrasarse la 

protección jurisdiccional se verán irremediablemente afectados. Es decir, conforme las 

características del hecho investigado, es menester que el Estado Provincial, sea el re-

aseguro de “una investigación imparcial y una sanción adecuada al/los resposable/s de 

este Femicidio. No es admisible cualquier otra prédica (cfr. C.S.J.N. “Fallos” 280:234 

con cita de 257:301; 265:326; 271:400; 272: 188; entre otros). 
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Es por ello que, a los efectos de la procedencia del recurso 

extraordinario, jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema ha establecido que aquellas 

sentencias que no ponen fin al litigio, pero que causan un gravamen que por su 

naturaleza es de “tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior”, son equiparables 

a sentencias definitivas (cfr. entre muchos otros “Papel de Tucumán S.A. c/ Estado 

Nacional-D.G.I.”, C.S. 10.6.92, La Ley 1992-D, 593; “Cía. De Transporte Vecinal S.A. 

s/ quiebra”, C.S. 30.10.90, La Ley 1992-D, 647; “Asociación Vecinal de Personal 

Superior de Segba s/ Estado Nacional-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, C.S. 

25.2.92, La Ley C-312). 

 

 (vi) Por su parte, también tiene dicho nuestro más Alto Tribunal que 

genera suficiente cuestión federal y por tanto son equiparables a sentencia definitiva, 

aquellas resoluciones que importan “una indebida restricción al derecho de defensa, de 

difícil o tardía reparación ulterior, particularmente cuando se trata de procesos 

penales” (CSJN, “Ojeda”, “Fallos” 300:857).  

 

Ciertamente, el criterio que esgrime la Corte para diferenciar la 

afectación del derecho de defensa en procesos penales tiene su razón de ser. Es que la 

vulneración de la garantía de acceso a la justicia afecta el debido proceso cualquiera 

fuera la índole de la materia, pero tratándose de procesos penales, la puesta en crisis de 

elementales garantías constitucionales no admite una efectiva reparación ulterior, ya sea 

por las consecuencias que el propio proceso implica o por los efectos que se anticipan 

incluso a la sentencia definitiva. 

 

Son justamente estas circunstancias las que ameritan que una resolución 

como la que por este recurso se impugna, sea equiparable a sentencia definitiva, en 

tanto importa un gravamen irreparable o de dudosa reparación ulterior, sin que puedan  



 9 

considerarse obstáculos para su admisibilidad, interpretaciones taxativas que puedan 

dársele al digesto de forma. 

 

 (vii) Por lo demás, hay cuestiones que no pueden admitir demora para la 

intervención de una efectiva custodia de garantías constitucionales básicas. El recurso 

de casación es el instrumento procesal para que se reparen con prontitud los agravios a 

los derechos fundamentales que se hayan ocasionado en las instancias anteriores, 

contribuyendo de este modo a asegurar la supremacía constitucional (Art. 31 CN). 

 

 (viii) El Art. 18 C.N. “preceptúa que ningún habitante de la 

Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. 

Se trata de una prohibición de punir si antes no se ha formulado un juicio fundado en 

una ley ya vigente al producirse el hecho que se juzga y contenido ese juicio en un 

proceso regular y legal” (cfr. Clariá Olmedo, “Derecho Procesal Penal”, Córdoba, 

1984, I-57), fórmula constitucional que establece “las siguientes bases: a] Reserva de la 

ley penal, en una doble manifestación del delito y de la pena; b] Proceso regular y legal 

previo (enfoque objetivo), integrado por la acusación, defensa, prueba y sentencia; y c] 

Estado de inocencia (enfoque subjetivo) resultante de la necesidad de un juicio 

condenatorio firme para que haya un culpable” (ibidem, I-57). 

 

Por ello: a] “Son equiparables a sentencia definitiva aquéllas que causan 

gravamen de tal naturaleza, que podría resultar frustratorio de los derechos 

constitucionales en los cuales se apoya el recurso, por ser de insuficiente o imposible 

reparación ulterior” (cfr. C.S. 27-986, ED 24-596); b] “En los supuestos en que lo 

resuelto, pese a su naturaleza procesal, afecta garantías y principios constitucionales que 

la apelación está destinada a tutelar, cabe el otorgamiento del recurso” (cfr. “Fallos” 

237:60); c] “Si bien es doctrina del Tribunal que las resoluciones cuya consecuencia sea 

la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen, por regla, la calidad de 
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sentencia definitiva a los efectos del art. 14 de la ley 48 (ADLA 1852-1880), de tal 

doctrina corresponde hacer excepción en los casos en los que dicho sometimiento 

podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior” 

(cfr. C.S.J.N., Caso “Tausig, Jorge” 30.10.1991). 

 

 (ix) Es que como se ha señalado con acierto, “el criterio para 

determinar el concepto de sentencia definitiva debe fundarse más en el efecto de la 

resolución con relación al proceso, que en su contenido” (cfr. De la Rúa, “El recurso de 

casación”, Buenos Aires, 1983, p. 193), lo que determina que una resolución deba 

considerarse definitiva por la naturaleza de la decisión que la origina, cualquiera sea el 

momento procesal en que la misma es adoptada, ya que lo que se debe considerar es el 

efecto que tiene sobre la suerte del proceso (cfr. “Fallos” 295:190; 295:846; 306:1312). 

 

V. LA PROCEDENCIA SUSTANCIAL DEL RECURSO DE 

CASACION. CUESTIONES FEDERALES INVOLUCRADAS. 

 

1ER. MOTIVO DE AGRAVIO:  LA RESOLUCIÓN PUESTA EN CRISIS 

CONVALIDA NOTORIAS INOBSERVANCIAS DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE PREVÉ EL 

CÓDIGO PROCESAL, EN CUANTO CAPACIDAD PARA RECURRIR POR PARTE DEL PRETENSO 

QUERELLANTE. 

 

La resolución nº 194/17 de la CACyC, que venimos a poner en crisis, hace 

suyos los argumentos del juzgado a quo, siguiendo sus arbitrarios lineamientos, los cuales 

contienen la siguiente predica errónea:  expresa -la CACyC- que le asiste razón a la señora 

Jueza a quo en su decreto de fecha 18 de Septiembre de 2017, donde consideró improcedente 

la queja deducida, en razón de que la decisión puesta en pugna por el quejoso (por carecer de 

impugnabilidad subjetiva), - se ajusta a la normativa legal vigente, lo que lleva forzosamente 

arribar a la conclusión desestimatoria de la queja impetrada. 
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Adviértase, que:  

 

(i)  la CNCP, Sala III, en B.J., nro. 1, págs. 14/16 o L.L., 5/X/1993, tiene dicho 

que: “… no es justo decidir que la vía casatoria sólo legitima a quien se halla constituido 

como querellante y no a quien pretende serlo…”.  

 

(ii) Además, el Máximo Tribunal Provincial en la Sentencia Nº 85, de fecha 05 

de julio de 2012, en la causa caratulada: "MONGELOS OLGA S/RECURSO DE QUEJA 

E/A: "INCIDENTE DE RECUSACION A FISCAL DE INVESTIGACION PENAL Nº4, 

...EN LOS AUTOS CARATULADOS ROJAS CESAR DAVID -CARDOZO JORGE 

RAFAEL S/ROBO A MANO ARMADA EN GRADO DE TENTATIVA", EXPTE. Nº 1-

1331/12, reg. CAM. APEL. CRIM. Y CORRECCIONAL"; como así también, en fecha 30 de 

Agosto de 2012 en la Sentencia Nº 103, en los autos caratulados: "ZOZZOLI ROSALIA 

BEATRIZ -ASESORA DE MENORES Nº4 S/RECURSO DE QUEJA E/A: "RIQUELME 

MANUEL DARIO S/DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL", Expte. Nº 1-

31050/10, reg. Cam. Apel. Criminal y Correccional", Expte. Nº 1-31.050 año 2012, ha 

introducido lineamientos en relación a las pautas a considerar y tener en cuenta en el 

procedimiento de  admisión en las cuestiones de irrecurribilidad y del litigio para ser 

considerado parte, habida cuenta que en el mismo se visualizan consideraciones especificas 

referentes a la viabilidad de los planteos impugnatorios introducidos. 

 

(iii) La Señora Jueza a quo y la CACyC, no pueden desconocer estos 

precedentes, ya que, incluso en uno de ellos, fue ella (la Jueza a quo) la que recurrió 

hasta el STJCh para ser tenida como parte. 
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 (iv) A modo de despejar cualquier duda sobre la admisibilidad de este 

remedio procesal y, la indiscutible legitimación para actuar recursivamente de este pretenso 

Querellante, transcribimos en buena parte la resolución nº 47/15  de fecha 09/03/2015, 

dictada por esta Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional con asiento en esta 

ciudad, en la causa: Nº7093/2014-1, caratulada: "RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: 

"RIOS, RUBEN DARIO S/ DENUNCIA DEFRAUDACIÓN”; “…Ahora bien, en primer 

lugar debemos señalar que el quejoso intenta tener participación e intervención en los autos 

principales, toda vez que refiere ser damnificado del delito que se investiga.- En este sentido, 

debemos señalar en relación a la capacidad de cuestionar decisiones jurisdiccionales por 

parte del querellante particular -que aun resiste su intervención-;…” 

 

Incluso queda la pregunta de:  ¿Por qué la CACyC -como dice- “es llevada a 

forzosamente arribar a la conclusión desestimatoria de la queja impetrada”? 

 

La lectura del expediente acredita que el criterio que orienta la resolución 

denegatoria, ha sido el recurrente (y arbitrario) mecanismo que se ha seguido en este proceso, 

en tanto negar el derecho a recurrir y la legitimación de pretenso Querellante para tal fin. Ello 

implica desnaturalizar el acceso a la justicia (aseguramiento de una investigación imparcial y 

una sanción adecuada al crimen que aquí se ventila) y  a la vía recursiva.  

 

Se trata entonces de un error in procedendo, toda vez que esta Cámara no 

llegó a esa conclusión aplicando las normas que rigen el caso, evidente supuesto de 

casación formal que determina la procedencia del recurso por este motivo (Art. 462 inc. 

2º C.P.P.). 

 

2DO. MOTIVO DE AGRAVIO: LA RESOLUCIÓN QUE SE PRETENDE 

CASAR CONVALIDA NOTORIAS INOBSERVANCIAS DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE 

PREVÉ EL CÓDIGO PROCESAL, EN CUANTO RECURRIBILIDAD: 
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La CACyC, expresa la irrecurribilidad de la resolución contra una 

oposición a la Constitución de Querellante Particular, no pudiendo haber revisabilidad 

ante la alzada, determinándose con ello que la denegatoria a la concesión al recurso de 

queja por apelación indebidamente dispuesta por la magistrada. Sosteniendo que todo 

esto se ajusta a lo normado expresamente por el artículo 98 (antes 91) primer párrafo 

segundo apartado del C.P.P. Echando mano a un criterio restrictivo en cuanto acceso a la 

jurisdicción. 

 

Es que se ha reiterado el notorio apartamiento de las bases de 

fundamentación de todo sistema de acceso a la justicia y con ello al recurso efectivo, 

como el que rige en esta Provincia, pues el Juez de Garantías y la CACyC se niegan 

(“forzadamente”¿?) a cumplir su función de preservar los derechos fundamentales de 

las partes (Querellante) y las reglas del debido proceso. 

 

El incumplimiento de deberes surge evidente, por la reiterada negativa a 

aplicar reglas de derecho según las cuales:  

 

(i) el criterio amplio -sostenido por los precedentes- en la interpretación 

del art. 98 (antes 91) del CPPCh, en cuanto a la recurribilidad por parte del Querellante 

Particular (o pretenso Querellante).  

 

(ii) es claro el lineamiento dado por la resolución nº 47/15  de fecha 

09/03/2015, dictada por esta Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional con 

asiento en esta ciudad, en la causa: Nº7093/2014-1, caratulada: "RECURSO DE QUEJA 

EN AUTOS: "RIOS, RUBEN DARIO S/ DENUNCIA DEFRAUDACIÓN” cuando 

sostiene que: “… conforme a la normativa del art.440 del C.P.P. introducida por la 

ley 6.211 que modificara la ley 4538-; le ha otorgado plena facultad de autonomía 
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recursiva al querellante particular manteniendo en un plano de igualdad con el 

Ministerio público fiscal y por consiguiente pudiendo formular sus pretensiones de 

igual forma que aquél y aún en los supuestos en que existieran discrepancias, con lo 

cual, la vía de apelación se encuentra habilitada correctamente en orden a ésta 

norma a que hemos hecho referencia.- 

 

En ese entendimiento, se advierte que la modificación del artículo 

citado es posterior a la  letra vigente del art.91 del código de rito, en cuanto veda la 

posibilidad de la vía recursiva a la parte querellante, por lo que se avizora la tutela 

de tal derecho consagrado en la Constitución Nacional y los Tratados 

Internacionales. El resaltado me pertenece. 

 

Bajo estas pautas, advertimos que el resolutorio puesto en crisis no ha 

sido dictado conforme a la normativa aplicable en este estadío del proceso,  ya que, en el 

caso la decisión que se impugna es de tal importancia que hace necesaria su revisibilidad 

en esta instancia, por cuanto  el recurrente, difícilmente pueda ser objeto de reparación 

ulterior, atento a los efectos posteriores -en este caso-, resultaría afectar  derechos 

constitucionales como ser el debido proceso legal y la intervención en el mismo en 

calidad de damnificados si fuera el caso,  razón que determina la viabilidad del remedio 

procesal impetrado, en tanto tal decisión es propia de la naturaleza y esencia de los actos 

procesales y hace a la vida misma del proceso. 

 

Por consiguiente, estimamos procedente la vía recursiva deducida, 

entendiendo que se ha denegado incorrectamente el Recurso de Apelación interpuesto 

por el recurrente, debiendo en consecuencia, darse trámite de rigor conforme a los arts. 

455 siguientes y concordantes del C.P.P..-Con Costas (art. 513, 514 del C.P.P)…” (El 

resaltado nos pertenece).  
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(iii) Entonces, sigo afirmando que la señora Jueza de Garantías nº3 y la 

CACyC (¡que inexplicablemente se aporta –en esta causa- del criterio amplio que 

sostuviera!), no evitó este dispendio jurisdiccional innecesario (en aras al principio de 

concentración, inmediación, contradicción); es que había adelantado el criterio de esta 

Cámara -en estos asuntos-. Aun así, mis legítimas pretensiones, fueron arbitrariamente 

rechazadas.  

 

3ER. MOTIVO DE AGRAVIO: EL NO ENTENDIMIENTO DE LA 

AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD JURÍDICA PARA EL ESTADO (PODER EJECUTIVO) EN ESTE 

CASO DE FEMICIDIO. 

 

Esta CACyC consideró, asimismo, que tampoco se acreditó estar ante un 

supuesto de "afectación a la seguridad jurídica" como pretende el quejoso, dado que ese 

"plus" requerido por la norma de afectación jurídica para dar intervención, no se 

encuentra acreditado en autos. 

            

 Este pretenso Querellante ha desarrollado a lo largo de todas 

presentaciones formuladas, los sobrados motivos (responsabilidad internacional, 

nacional y local) por los cuales este caso (el aberrante Femicidio de Mariela Fernández) 

y sus particularidades (cadenas de omisiones estatales, que incluyen a otras Fiscalías de 

Investigación), componen una grave afección a la seguridad jurídica. Diremos al 

respecto que:  

 

(i) El Estado Provincial no es víctima en este proceso y eso nunca se 

alegó como posición para legitimar nuestra intervención. Es más, fue esta cartera -en 

cumplimiento con su mandato legal- que gestionó la representación del señor Fernández 

con el Defensor Oficial Nº4. El núcleo de nuestra legitimación -además de las 

profusamente planteadas en los escritos indicados más arriba- son los compromisos 

internacionales, nacionales y locales específicos que tiene el Estado argentino y 

chaqueño con causas como la presente. Así, trascribiremos en buena parte el Decreto Nº 

1667 -no Resolución como indica la Fiscal en su Decreto-: 
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“Que la violencia de género se nutre, está atravesada y es sostenida 

también de violencias institucionales, de acciones u omisiones realizadas por el Estado 

y sus funcionarios; 

  

Que la Convención sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

(también conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés), especificó que una de las 

formas de violencia física, sexual o psicológica era aquella perpetrada o tolerada por el 

Estado. Esta definición fue recogida por la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en 

la que se incluyó “por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra”. Pero además, 

esta convención muestra la relevancia de la responsabilidad de los Estados dedicando 

el capítulo III a los “Deberes de los Estados”, donde entre otras medidas incluye: “Los 

Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en 

adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a) 

Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que 

las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 

conformidad con esta obligación”; 

  

Que en el año 2004 se creó el Mecanismo de Seguimiento de la 

Convención de Belém do Pará (MESECVI), siendo este una metodología de evaluación 

multilateral sistemática y permanente, fundamentada en un foro de intercambio y 

cooperación técnica entre los Estados Parte de la Convención y un Comité de 

Expertas/os. Asimismo, este mecanismo, analiza los avances en la implementación de la 

Convención por sus Estados Parte, así como los desafíos persistentes en las respuestas 

Estatales ante la violencia contra las mujeres; 

  

Que en este sentido, el MESECVI ha señalado que los Estados también 

son responsables de actos privados -violencia tolerada por el Estado- si no adoptan 

medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para 

investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; 
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Que además el MESECVI reitera a los Estados la importancia de adoptar 

medidas para prevenir y sancionar el delito de femicidio en el ámbito privado y público, 

así como dar seguimiento a las resoluciones judiciales; remover los obstáculos 

judiciales que impidan a las y los familiares de las víctimas obtener justicia; 

  

Que la Ley provincial N° 1886-M adhiere a la Ley nacional Nº 26.485, 

obligando al Estado local a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales; 

  

Que a partir del Informe Nº 91/03 Petición 11.804, “Solución Amistosa 

Juan Ángel Greco, Argentina” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), el Gobierno de la Provincia del Chaco, en el marco de sus competencias se 

comprometió a “(…) continuar impulsando medidas legislativas y administrativas 

para una mejor protección de los Derechos Humanos”; 

  

Que asimismo en la “Comunicación 1610/07 LNP c/ Estado Argentino” 

del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), se solicita al Estado 

argentino y chaqueño “(…) garantizar que el caso no se vuelve a repetir, 

reconociendo los avances del gobierno del Chaco en ese sentido (…) que el Estado 

tiene la obligación de evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, en 

particular, asegurando el acceso de las víctimas de agresiones, a los tribunales en 

condiciones de igualdad…”; 

  

Que el Decreto provincial N° 1251/15, Declara la Emergencia Provincial 

en materia de violencia de género, con el objeto del efectivo cumplimiento del contenido 

de la Ley Nacional Nº 26.485 -Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus 

relaciones interpersonales-;   

                                             

Que en esa misma línea de ideas, el Decreto Nº 1219/16 que creó en el 

ámbito del Poder Ejecutivo El Gabinete Interministerial de Género, establece en sus 
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considerandos: “cuando una mujer o niña sufre hechos de violencia, tanto en el ámbito 

de las relaciones interpersonales, en la comunidad o en manos o con la tolerancia de 

agentes del Estado tiene derecho a acceder al sistema de administración de justicia. En 

este sentido se podría evitar el mensaje de impunidad que se podría enviar al resto de la 

sociedad funcionando este como reproductor de la violencia contra las mujeres y 

niñas”; 

 

Que el citado instrumento legal sigue diciendo: “Que asimismo, resulta 

fundamental un cambio de paradigma en el acceso a la justicia pasando de la defensa 

individual a una defensa acompañada, participativa, y facilitada por la comunidad, por 

las ONGs y por Ias mismas mujeres, que permita enfrentarse a instituciones de un 

sistema patriarcal, machista y racista, facilitando el empoderamiento individual de las 

mujeres particulares que sufren los hechos de violencia, y también el de las mujeres 

como grupo social”; 

  

Que el gobernador de la Provincia del Chaco, es el máximo 

representante legal (según atribuciones del artículo 141º de la Constitución Provincial), 

y en el marco de las investigaciones vinculadas, es de interés impulsar todas las 

acciones que fueran necesarias, tendientes a la búsqueda de las responsabilidades 

penales y administrativas en caso de que existieren y coadyuvar al descubrimiento de la 

verdad, a fin de llevar tranquilidad, confianza, seguridad y paz a la ciudadanía de la 

Provincia y cumplir con los compromisos internacionales; 

  

Que la Secretaria de Derechos Humanos como cartera instituida por Ley 

Nº 2420-A, se halla legitimada para representar y dar respuesta del Estado Provincial a 

las demandas de prevención y protección integral de derechos humanos y la solución 

legítima de conflictos sociales. Intervenir en todo lo concerniente a la elaboración, 

ejecución y seguimiento de las políticas de promoción y protección de los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de 

incidencia colectiva en general. Entender en la observación activa, el seguimiento y la 

denuncia de casos y situaciones relativos a los derechos humanos, civiles, políticos, 

económicos, sociales, culturales, comunitarios y de incidencia colectiva, conjuntamente 
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con los organismos nacionales, provinciales, municipales y organizaciones de la 

sociedad civil; 

Que cuando el estado Provincial resulta ofendido mediante la afectación 

de la Seguridad Jurídica, se permite su intervención como querellante (Artículo 8° del 

Código de Procesal Penal del Chaco - Ley 965-N), siendo posible su actuación bajo la 

norma citada; 

  

Que de conformidad a los Tratados y Pactos Internacionales, el Articulo 

75, inciso 22) de la Constitución Nacional y los Artículos 14 y 141 de la Constitución de 

la Provincia del Chaco (1957- 1994) y los compromisos ante la comunidad 

internacional asumidos, es adecuado el dictado del presente Decreto;” El resaltado me 

pertenece. 

 

(ii) De modo que, es imprescindible que el Estado asuma su rol 

protagónico, no sólo desde la estructura del Poder Judicial o desde el Ministerio 

Público, como por su parte el Legislativo, sino que la Secretaría de Derechos 

Humanos, como parte del Poder Ejecutivo Provincial, tiene el deber e interés de 

intervenir judicialmente para asegurar el cumplimiento de los tratados sobre 

derechos humanos. Ese es el rol específico que le corresponde al Poder Ejecutivo, 

impulsar como parte las acciones en juicio, claramente diferenciado en cuanto a su 

función de los que les corresponde, en pos de la consolidación de los mismos 

derechos, a los Poderes Legislativo y Judicial. 

 

En este sentido, cabe recordar que el sistema jurídico nacional prevé que 

una vez agotada la jurisdicción doméstica, la posibilidad de que toda persona a la que se 

le han violado los derechos contenidos en los diferentes instrumentos internacionales, 

pueda acudir a la jurisdicción internacional –por ejemplo: Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos-. Estos organismos 

internacionales, en su competencia jurisdiccional, tienen la posibilidad de dictar 

sentencias contra los Estados partes, las que son definitivas e inapelables. 
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Así, es contundente la motivación que en la presente causa se está 

investigando un delito que compromete la seguridad jurídica del Estado chaqueño. En el 

próximo punto desarrollaremos en concreto la categoría del termino seguridad jurídica y 

su implicancia en este asunto. 

 

(ii) La Fiscal expresa como segundo punto para rechazar nuestra 

pretensión que (y que en definitiva, tanto la Jueza a quo como la CACyC ratifican): 

“teniendo en cuenta que la seguridad jurídica "es un principio del derecho, 

universalmente reconocido, que se basa en la «certeza del derecho», tanto en el ámbito 

de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce, o 

puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder 

público." Y que está garantía dada al individuo por el Estado, a fin de proteger los 

derechos de las personas, y que su situación jurídica no será alterada más que por los 

procedimientos que por ley  correspondan. Y que por ello y para mayor abundamiento 

es dable recordar que los principios derivados de la seguridad jurídica son la 

irretroactividad de la ley, la tipificación legal de los delitos y de las penas, las garantías 

contitucionales, la cosa juzgada, la caducidad de las acciones y la prescripción. En 

definitiva todo lo que supone lo que es la CERTEZA DEL DERECHO como VALOR o 

atributo esencial del Estado.-   

Que en la presente causa se ha impreso el trámite de ley correspondiente, 

dandosele la participación a los familiares de la víctima que por ley corresponde, y que 

la mentada "afectación de la seguridad jurídica" no se ha producido  bajo ningún punto 

de vista como para que se den los presupuestos de la última parte del art. 8 de nuestro 

Código Procesal Penal. Ni tampoco se ha mencionado en que específicamente se ha 

afectado la "seguridad Jurídica" que como he resumido supra afecta una gran amplitud  

principios y derechos como así garantías.” 

 

Primero evidenciaremos la fuente bibliográfica (¡¿?!) en que se referenció 

la señora Fiscal. De una superficial consulta en el conocido buscador “Google”; 

copiando y pegando el concepto “seguridad jurídica” plasmado por la Fiscal en el 
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Decreto puesto en crisis (sin siquiera citar debidamente tal fuente) resulta que es el dado 

por “Wikipedia - Enciclopedia Libre”
1
 

 

(iii) Evidenciada esta aparente fundamentación por parte de la señora 

Fiscal (a la que hace propia la Jueza a quo y la CACyC). Diremos que, aún si 

tomásemos este concepto -de esta fuente bibliográfica- esgrimido parcialmente por la 

directora del proceso penal, “(…)significa la seguridad de que se conoce, o puede 

conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público." Es 

que, justamente, como venimos sosteniendo, que más afección a la seguridad jurídica 

(en esa definición, equiparada como lo permitido y prohibido por el poder público) que 

un crimen de femicidio (y las circunstancias que se dieron particularmente en el de 

Mariela Fernández) y su necesaria prevención, erradicación, investigación, juzgamiento 

y sanción adecuada. Obligaciones en cabeza del Estado argentino y chaqueño que fueron 

suficientemente desarrolladas en el Decreto Nº 1667/17. Resulta obvio al no cumplirlas, 

lo hace susceptible de sanciones de la comunidad internacional. 

 

 Agregando, a esta crítica al decreto y la utilización arbitraria del 

concepto seguridad jurídica por la Fiscal, sostendremos que: “puede decirse sin temor a 

equivocarse que la seguridad jurídica es aquella situación basada en el Derecho, en la 

que se encuentra resguardada la libertad, la vida, y el patrimonio de los habitantes, sus 

derechos y garantías. En nuestro sistema Representativo, Republicano y Federal (Art. 1 

C.N.), se materializa con la plena vigencia de las instituciones creadas por la 

Constitución Nacional.”
2
 

 

(iv) Parece un ejercicio de obviedad, pero ya que la Fiscal (y los 

magistrados intervinientes) no lo han hecho, nos obliga a recordar que hace más de 

200 años la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 24 junio 

1793” en su artículo 8º afirmó que: “La seguridad consiste en la protección 

                                                           
1
 Ver en detalle en https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jur%C3%ADdica . Consultado el 26/08/2017. 

  
2
 GRANILLO OCAMPO, Raúl, "Estado de Derecho, Justicia y Seguridad Jurídica", Revista Argentina del 

Régimen de la Administración Pública, Nº 233, Año 1998, Pág. 22. 

 

http://www.saij.gob.ar/ivan-lucas-carlo-seguridad-juridica-vs-cosa-juzgada-irrita-dacf150260-2015-03-20/123456789-0abc-defg0620-51fcanirtcod#CT000
http://www.saij.gob.ar/ivan-lucas-carlo-seguridad-juridica-vs-cosa-juzgada-irrita-dacf150260-2015-03-20/123456789-0abc-defg0620-51fcanirtcod#CT000
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jur%C3%ADdica
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concedida por la sociedad a cada uno de sus miembros para la conservación de su 

persona, de sus derechos y de sus propiedades.” 

 

Esperemos no pasen otros 200 años para asegurar estos derechos 

fundamentales no solo a los hombres y ciudadanos, sino también a las mujeres 

víctimas de violencia de género.  

 

(v) Repetidamente hemos dicho y, la misma Fiscal de Investigación lo 

reconoció cuando afirma: “El escrito presentado por el DR. JUAN CARLOS GOYA  -

SECRETARIO  DE DERECHOS HUMANOS de la Pcia. del Chaco, solicitando se lo 

tenga por constituído como Querellante Particular de acuerdo al Art. 8 último párrafo 

del C.P.P.Ch y cctes, debido a que el Estado Provincial resulta ofendido mediante la 

afectación de la seguridad jurídica, que le permite su intervención de acuerdo al 

mecionado art. 8., dando amplios fundamentos.” El resaltado me pertenece. 

 

Es que nuestra intervención, no es en el carácter de victimas (en el sentido 

restringido de tal término), es debido a que el Estado Provincial resulta ofendido 

mediante la afectación de la seguridad jurídica. Entonces
3
: “[no existe] una 

superposición de los roles que desempeñan/ran tanto la Secretaría de Derechos 

Humanos como el Ministerio Público Fiscal (…) Sobre el punto, el Tribunal de Alzada 

en el precedente citado ha señalado que “…entre la intervención de la Secretaría de 

Derechos Humanos de la Nación como parte querellante y el Ministerio Público, cabe 

advertir sobre la distinta índole de actuación de los órganos mencionados. Mientras que 

los representantes del Ministerio Público ejercen obligatoriamente la persecución 

pública de los delitos (art. 5 del C.P.P.N.), la Secretaría de Derechos Humanos de la 

Nación ejercita de modo facultativo la misma acción pública, aunque limitada en sus 

requerimientos, pues, por ejemplo, no puede formular el requerimiento de instrucción, 

ni asumir la delegación de una instrucción, funciones que el Código Procesal Penal de 

la Nación reserva exclusivamente para el Ministerio Fiscal (cfr. arts. 180, 186, 188, 195 

                                                           
3
 Ver en profundidad los argumentos plasmados aquí en: “Tensión aparente entre las garantías del 

imputado y el acceso a la justicia por parte de la víctima” Por Noelia Salomé Nazaruka y Sergio Paulo 

Pereyra. Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/45648-tension-aparente-entre-

garantias-del-imputado-y-acceso-justicia-parte-victima . Consultado el 26/08/2017. 

 

http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/45648-tension-aparente-entre-garantias-del-imputado-y-acceso-justicia-parte-victima
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/45648-tension-aparente-entre-garantias-del-imputado-y-acceso-justicia-parte-victima
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y 196 del C.P.P.N.), sino que tan sólo actúa como querellante conjunto en los términos 

del artículo 82, segundo párrafo, de dicho código, y esa calidad no se compara con la 

de acusador público” (ver el precedente citado, de la Sala II de la Cámara Nacional de 

Casación Penal “Donda, Adolfo Miguel s/ recurso de casación”, registro n° 13.629 del 

5-12-2008, y su cita). 

 

Así, cabe añadir finalmente, que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos tiene dicho que “...las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los 

requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio pro actione, hay que 

extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la 

jurisdicción...”, y a que “... el principio de la seguridad jurídica impone una mayor 

claridad y especificidad en los obstáculos para acceder a la justicia...” (ver Informe 

105/1999, caso 10.194, Narciso Palacios, Argentina, del 29-9-1999). 

 

Sigue diciendo: “… el principio de la tutela judicial efectiva puede 

traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de los 

derechos e intereses frente al poder público, aún cuando la legalidad ordinaria no haya 

reconocido un recurso o acción concreto. Este principio implica lógicamente un 

conjunto de garantías elementales en la tramitación de los procesos judiciales…” 

Informe Nº 105/99 emitido en el caso 10.194, “Palacios, Narciso –Argentina”, 29/9/99, 

publicado en LL, 2000-F, con nota de Carlos A. Botassi, “Habilitación de instancia y 

derechos humanos”, p.594. 

 

“La fórmula ´ofendido por el delito´ no vedará el acceso al 

procedimiento penal de aquellas personas o asociaciones que, sin poder verificar 

exactamente que son portadoras individuales y únicas del interés o bien jurídico 

protegido por la norma supuestamente lesionada, puedan, según el objeto de la 

asociación o según la naturaleza del bien jurídico concretamente vulnerado o puesto en 

peligro, demostrar, en el caso concreto, que ellos sufren una disminución de sus 

derechos a raíz del delito investigado o les alcanza el daño o peligro ocasionado 
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hipotéticamente por él” (Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 

Editores del Puerto, 2003, tomo II, p. 669).  

 

Está claro que la Fiscal, la Jueza a quo y la CACyC no pudo, no supo 

o no quiso construir un razonamiento lógico para rechazar lo que sí está 

suficientemente acreditado: la ofensa, en este caso, a la seguridad jurídica del 

Estado Provincial. Lo cual habilita la constitución en Querellante Particular en este 

proceso. 

 

(vi) Para más, citaremos los precedentes locales en los cuales el Estado 

Provincial fue admitido y aceptado como Querellante Particular: 

 

"Vallejos, Ramón Oscar; Aquino, Edgar Nicolás y Otros s/ muerte 

dudosa", Expte. Nº 36285/2015-1. Que tramita por ante la Fiscalía en lo Penal Especial 

de Derechos Humanos de la ciudad de Resistencia. 

 

"Fiscal Penal Especial de Derechos Humanos Dr. Francisco Daniel 

Turraca S/Privación de Libertad de Juan Ángel Greco (art. 144 bis inc. 1º CP)”, n° 

20298 - 2013 -1. Que tramita por ante la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos 

Humanos de la ciudad de Resistencia. 

 

"Fiscalía de Derechos Humanos s/ muerte dudosa" Expte. Nº 7074/16-2”. 

Que se tramita ante esta Fiscalía Adjunta Especial de Derechos Humanos de la ciudad de 

Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. 

 

“Sánchez Juan Gustavo s/abuso sexual agravado”; Expte nº 4911/16-2. 

Que tramita por ante la Sec. Nº 3, Cámara Criminal Nº 2, de la ciudad de Presidencia 

Roque Sáenz Peña, Chaco. 

 

“Juan Pereyra y Otro s/ abuso sexual agravado y homicidio doblemente 

calificado de Juana Gómez”, adolescente qom asesinada en Quitilipi, Chaco, en 2013. 
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(vii) Entonces, está claro que la resolución atacada es arbitraria. Ya que la 

CACyC -por todo lo dicho- se apartó del claro texto legal del CPPCh y de todas nuestras 

motivaciones dadas oportunamente que nos facultan a ser Querellante Particular en esta 

causa.  

 

Además de oponer como un talismán el concepto de seguridad jurídica, 

sin reparar en que justamente es, esa categoría de afección que nos permite estar en este 

proceso para hacer valer nuestra pretensión punitiva. 

 

Va de suyo que, la CACyC en la resolución (convalidando la actuación de 

sus inferiores) en la que nos rechaza la instancia de Querellante Particular violó la 

seguridad jurídica que tanto se pregonó/a.  

 

4TO. MOTIVO DE AGRAVIO: LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

IGUALDAD PARA RESTRINGIR EL ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN UN CASO 

DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: FEMICIDIO. 

 

Dice la CACyC que, con la participación de este pretenso Querellante 

(Poder Ejecutivo), se afectaría seriamente el Principio de Igualdad ante la Ley, 

generando un trato desigual entre las partes y vulneración al acceso a la Justicia, es 

decir, que todos los ciudadanos tendrían que estar representados por el Estado (Poder 

Ejecutivo) en delitos de igual naturaleza. 

 

(i) En principio diremos que la CACyC confunde el Principio de 

igualdad formal con el material. Todo esto, para utilizarlo como talismán para restringir 

y negar el acceso a la tutela judicial efectiva por parte de los familiares de la victima de 

Femicidio, Mariela Fernández.  

 

(ii) Y sostenemos esto, en razón de la necesidad de la intervención del 

Poder Ejecutivo para el re-aseguro de una investigación imparcial y la sanción adecuada 
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al/los responsable/es de este crimen. Máxime teniendo en cuenta que, tanto la madre 

como el padre de Mariela, requirieron al Estado Provincial la constitución en 

Querellante -con esa finalidad- en esta causa (ver considerando 1ro. y 2do. del decreto nº 

1667/17). 

 

(iii) De los muchos problemas que tiene el fallo, tal vez el más 

importante y serio sea el relacionado con el modo en que interpreta el valor 

constitucional de la igualdad. Lo primero que merece decirse al respecto es que la 

decisión resulta sorprendente cuando se la contrasta con un acercamiento simple y 

literal a la Constitución, que de modo abierto y explícito, alega el derecho a la 

igualdad, para negar un derecho convencionalmente reconocido, a partir de la 

interpretación que hacen los órganos del sistema de protección interamericano de 

derechos humanos autorizados para la hermenéutica.  

NO argumenta al respecto, sino que simplemente DECLARA, 

faltando a la honestidad intelectual y a la lógica de discusión jurídica. 

 

Cabe destacar los argumentos de Roberto Gargarella, al analizar un 

reciente fallo de la CNE
4
, que ha sido muy mediatizado, y se relaciona con los derechos 

que se deben reconocer a los grupos cultural e históricamente desaventajados:  “… la 

Cámara habla del contrasentido que significaría suponer que la Constitución Nacional 

exige privar a unos de lo que les concede a otros.” … Por eso, dicha contundente 

declaración de la Cámara no agrega ningún argumento, sino que en todo caso nos quita 

otro, al no poner la atención en el lugar relevante: lo que importa no es si se priva a 

algunos de lo que se les concede a otros (algo que ocurre permanentemente), sino si se 

lo hace injustificada o irrazonablemente…” 

“…Tales prescripciones se enmarcan en una concepción progresiva de 

los derechos fundamentales que no sólo requieren del Estado una posición de mero 

                                                           
4
 Disponible en: http://ciudadfutura.com.ar/fallo-cne.pdf Última consulta: 28/10/2017 
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garante neutral o abstencionista, sino que le encomienda remover los obstáculos para 

hacer verdaderamente efectiva la realización de tales derechos …” Considerando 4 - 

Voto en disidencia del Dr. Santiago Corcuera. El resaltado me pertenece. 

 

Las medidas de “discriminación inversa”, son una variedad 

específica de las acciones positivas
5
, y que no solo pueden ser pensadas en 

categóricamente en la remoción de obstáculos y condicionamientos, en tanto las 

mismas implican un fuerte compromiso de actividades
6
, estos es: “promover 

medidas”, a fin de que las mujeres, destinatarias de estas medidas como grupo 

cultural e históricamente sojuzgado, no sean rehenes del patriarcado, que tiene 

alfiles en su haber que perpetúan los prejuicios y estereotipos, como así tampoco 

fianzas de una “falacia garantista”
7
, traducida en la creencia que bastan las buenas 

razones del derecho y las buenas técnicas jurídicas de protección para ponernos a 

salvo. 

 

(iv) El maestro (Ferrajoli, 1999) dice al respecto (en un ejemplo idéntico 

al caso que nos ocupa): “…De otro modo sería como decir que el habeas corpus no 

tiene ningún valor porque a menudo, de hecho, la policía practica detenciones 

arbitrarias. El verdadero problema, que exige invención e imaginación jurídicas, es la 

elaboración de una garantía de la diferencia que sirva de hecho para garantizar la 

igualdad…”
8
 

                                                           
5
 Rey Martínez, 1995: 84-85. 

 
6
 “…Tales prescripciones se enmarcan en una concepción progresiva de los derechos fundamentales que 

no sólo requieren del Estado una posición de mero garante neutral o abstencionista, sino que le 

encomienda remover los obstáculos para hacer verdaderamente efectiva la realización de tales derechos, 

en el caso, a la participación política…” Considerando 4 - Voto en disidencia del Dr. Santiago Corcuera. 

 
7
 Término tomado prestado de Luigi Ferrajoli. Para consultar y ampliar, se sugiere visitar la siguiente 

página (link): 

https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/DelitoYSociedad/article/viewFile/5348/8035 Última 

consulta: 30/10/2017 

 
8
 Ver en profundidad los argumentos plasmados aquí en: “Igualdad y diferencia” Por Luigi Ferrajoli. 

Disponible en: http://idh.uv.es/principiaiuris/articulos/ferrajoli/1.pdf . Consultado el 17/11/2017. 

 

http://idh.uv.es/principiaiuris/articulos/ferrajoli/1.pdf


 28 

 

Así es que, la CACyC, utiliza el Principio de Igualdad para restringir el 

acceso a la justicia. En palabras más simples, usa este noble principio para nivelar para 

abajo. 

(v) La noción de igualdad material o estructural parte del 

reconocimiento de que ciertos sectores de la población están en desventaja en el 

ejercicio de sus derechos por obstáculos legales o fácticos y requieren, por consiguiente, 

la adopción de medidas especiales de equiparación. Ello implica la  necesidad  de  trato  

diferenciado,  cuando  debido  las  circunstancias  que  afectan  a  un  grupo 

desaventajado, la identidad de trato suponga coartar o empeorar el acceso a un servicio o 

bien, el ejercicio de un derecho. También conduce a examinar la trayectoria social de la 

supuesta víctima, el contexto social de aplicación de las normas o las políticas 

cuestionadas, así como la situación de subordinación o desventaja del grupo social al 

cual pertenecen los potenciales afectados 

 

El empleo de la noción de igualdad material conlleva una definición sobre 

el rol del Estado como garante activo de los derechos, en escenarios sociales de 

desigualdad. Es además una herramienta útil para examinar las normas jurídicas, las 

políticas públicas y las prácticas estatales, tanto su formulación, como sus efectos. 

Además tiene consecuencias directas en el debate sobre remedios efectivos, pues es 

sabido que las obligaciones positivas son más difíciles de exigir, por ejemplo, por la vía 

judicial doméstica. En especial cuando se exigen comportamientos positivos para 

resolver conflictos de naturaleza colectiva.  

 

Además, la noción de igualdad sustantiva se proyecta sobre el deber 

estatal de proteger a grupos sociales  discriminados  frente  a  ciertas  prácticas  y  

patrones  de  violencia  que  los  afectan.  Estas prácticas son el resultado de patrones de 
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discriminación y relaciones asimétricas de poder en la sociedad, y suelen contribuir a 

reproducir y reforzar las desigualdades en ámbito social, cultural y político. 

 

Estas prácticas son el resultado de patrones de discriminación y relaciones 

asimétricas de poder en la sociedad, y suelen contribuir a reproducir y reforzar las 

desigualdades en ámbito social, cultural y político. 

 

(vi) La perspectiva de género implica, en el caso en particular, 

flexibilizar las rigideces procesales y, PRECISAMENTE, efectuar una distinción de 

derecho, para IGUALAR en los hechos. Otorgar la posibilidad de constituirse como 

querellante, permitiría lograr la igualdad REAL de oportunidades. 

 

Porque no solamente Mariela Fernández y su familia han sido 

víctimas del patriarcado, que en su máxima expresión de violencia culmina con la 

muerte de una mujer por su sola condición de tal; sino que lo son también el 

conglomerado de mujeres chaqueñas que ven frustradas sus expectativas de 

justicia equitativa, en tanto el femicidio ha afectado a la comunidad toda, 

fundamento de las acciones de instancia pública. Bajo estas pautas que se centran 

en la ideología de género y derechos humanos, un modo de reparación no 

pecuniaria, como medida de satisfacción -en palabras de la Corte IDH-, sería la 

constitución en querellante del propio Estado; en tanto una vez que se han 

vulnerado los derechos humanos de una persona, es imposible la reparación 

integral, entendida desde el derecho de daños: volver las cosas al estado anterior. 

Eso no es posible. Pero sí es posible llevar adelante medidas de satisfacción y de 

garantía de no repetición. 

 

(vii) Entonces, el Estado será responsable ante el concierto internacional 

en materia de género, no sólo por responsabilidad del Ejecutivo chaqueño, sino también 
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por su propio Poder Judicial, que no permite llevar adelante medidas de reparación 

sugeridas por la propia Corte IDH, para que las víctimas sean redignificadas y puedan 

alcanzar la paz y volver a creer en el Estado Democrático de Derecho. 

 

(viii) La doctrina de la complicidad apunta a establecer una 

responsabilidad directa del Estado por la acción de tolerancia, aquiescencia o apoyo de 

agentes públicos con los crímenes de actores no estatales. En tal sentido, la acción del 

particular se asimila a efectos de la responsabilidad internacional con acciones de 

agentes públicos. En el otro extremo, la doctrina del riesgo apunta a una responsabilidad 

estatal indirecta por incumplimiento del deber de garantía, que incluye una obligación 

específica de previsión y protección frente a actos de particulares.  

 

Pero la Corte ha desarrollado en algunos casos una teoría intermedia para 

aquellos en que si bien no es posible afirmar que agentes públicos han sido cómplices de 

un acto violatorio de derechos humanos, la participación del Estado no se limita a un 

incumplimiento de deberes de protección, e incluye acciones públicas, normas, prácticas 

o políticas, que han creado objetivamente la situación de riesgo. Cuando el Estado ha 

creado el riesgo sus deberes de garantía frente a actos de particulares son más estrictos.  

 

(ix) A esta tercera doctrina de atribución de responsabilidad podría 

denominarla  para  ordenar  las  ideas  aquí  expuestas,  como doctrina  del  riesgo  

creado,  pues  el Estado está obligado a proteger frente a un riesgo que él mismo creó, y 

tiene un deber particular de desactivar la situación de riesgo que ha engendrado 

directamente. 

 

De modo que entre la doctrina de la complicidad, y la doctrina del riesgo, 

podemos ubicar esta tercera doctrina del riesgo creado. Claro que quedaran zonas grises, 

por ejemplo, cuando el Estado no haya creado directamente la situación de riesgo, pero 
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haya contribuido de manera decisiva a  crearla  o  mantenerla  por  el  incumplimiento  

de  deberes  de  protección  y  garantía  impuestos por el derecho internacional de los 

derechos humanos. No es equivalente a la creación objetiva del riesgo (como en el caso 

colombiano por la sanción de leyes que autorizan a actuar a grupos paraestatales),  pero  

sí  define  de  alguna  manera  la  participación  estatal  en  la  configuración  de los 

factores institucionales y sociales de los que proviene el riesgo, a raíz del 

incumplimiento de deberes convencionales de debida diligencia, e incluso de deberes de 

debida diligencia agravados o reforzados en ciertos contextos.  

 

(x) En tal sentido, el grado de contribución estatal a la existencia o 

persistencia del riesgo será un factor decisivo para evaluar los requisitos de evitabilidad 

y previsibilidad del riesgo, en una situación determinada.  

 

(xi) Corresponde en lo que sigue analizar brevemente los criterios de 

atribución de responsabilidad usados por la Corte en el caso “Campo Algodonero”.  

La demanda de la CIDH y el escrito de los peticionarios ante la Corte 

plantean con matices la hipótesis de que la situación de riesgo a evitar obedecía a un 

patrón de violencia, discriminación e impunidad, que afectaba a las mujeres jóvenes de 

sectores pobres de Ciudad Juárez. Que ese patrón se había comenzado a configurar a 

partir de la comisión de crímenes basados en el género, que incluían homicidios, 

desapariciones, torturas y vejámenes sexuales, desde fines de la década del noventa. 

Sostienen además que el Estado no era sólo responsable de no haber previsto o evitado 

los crímenes, sino que había contribuido sustancialmente a la configuración de ese 

patrón de violencia, tanto por la falta de políticas de seguridad dirigidas a la protección 

de las mujeres, como por la falta de respuesta del sistema de justicia para buscar a las 

mujeres secuestradas y para investigar diligentemente los crímenes ya consumados. 

Sostenían que la respuesta estatal deficitaria no era sólo resultado de la negligencia y la 

imprevisión, sino de patrones de discriminación y machismo arraigado en las agencias 
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públicas. En tal sentido, podría afirmarse, que tanto la CIDH como los peticionarios 

plantean una participación clara del Estado en la configuración y preservación de 

la situación de riesgo que lleva a la muerte de las víctimas. El resaltado me pertenece. 

 

 “Además, la Corte considera que el Estado no demostró haber adoptado 

normas o implementado las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la 

Convención Americana y al artículo 7.c de la Convención Belém do Pará, que 

permitieran a las autoridades ofrecer una respuesta inmediata y eficaz ante las 

denuncias de desaparición y prevenir adecuadamente la violencia contra la mujer.  

Tampoco demostró haber adoptado normas o tomado medidas para que 

los funcionarios responsables de recibir las denuncias tuvieran la capacidad y la 

“sensibilidad para entender la gravedad del fenómeno de la violencia contra la mujer” 

y la voluntad para actuar de inmediato”. 

 

(xii) La Corte IDH en CAMPO ALGODONERO habla de 

SENSIBILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS. De alguna manera, el esquema de 

obligaciones de la Convención de Belém do Pará y en especial el deber de debida 

diligencia, sólo puede entenderse a partir de la relación que se establece en ese  

instrumento  entre  violencia  y  desigualdad.  Las  relaciones  desiguales  de  poder  son  

claves para entender la dinámica de la violencia de género y de allí la imposición al 

Estado de un deber de prevención y protección diferenciado o “reforzado” en palabras 

de la Corte. Esta conclusión ubica el caso que examinamos, en nuestra opinión, en la 

línea de una tendencia más amplia en el sistema interamericano en el tratamiento de 

cuestiones relacionadas con la protección especial y diferenciada de ciertos grupos 

sociales afectados por patrones de desigualdad. El Estado es garante de la igualdad, y 

por lo tanto tiene una posición de garante frente a patrones de violencia que 

afectan a grupos subordinados. Su deber de debida diligencia en la protección del 

grupo discriminado  es,  en  consecuencia,  un  deber  calificado  o  más  intenso. 
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(xiii) Durante la última década se ha puesto una mayor atención en la 

obligación de los Estados de intervenir cuando agentes no estatales –particulares en 

su vida cotidiana y grupos en el seno de la comunidad– cometen abusos contra los 

derechos humanos. La Corte IDH ha considerado en varios precedentes que la 

obligación de garantía y respeto de los derechos humanos se proyecta más allá de la 

relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiesta 

también en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para 

asegurar la efectiva protección de los derechos en las relaciones entre los individuos 

(Abramovich, 2010:173)
9
.  

 

Esta línea, a su vez, ha tenido una particular incidencia en los casos de 

violencia de género en las distintas esferas, entre ellas la intrafamiliar y doméstica, 

donde los hechos son usualmente perpetrados por esposos, compañeros, familiares o 

conocidos de las víctimas. En virtud del principio de debida diligencia, si un Estado 

sabe –o debería saber– que han tenido lugar abusos contra los derechos humanos 

de las mujeres y no ha diseñado sistemas preventivos eficaces ni adoptado las 

medidas oportunas para evitarlos, detenerlos, investigarlos, sancionarlos y 

repararlos, puede ser responsabilizado por ellos. El resaltado me pertenece. 

 

En idéntico sentido se expresa el “Informe de la Relatora Especial sobre 

las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la adopción de un 

enfoque de género respecto de las ejecuciones arbitrarias”, presentado ante Consejo de 

Derechos Humanos en su 35º período de sesiones (6 a 23 de junio de 2017). Asamblea 

General de Naciones Unidas. 

 

                                                           
9
 Ver en detalle en: FEMICIDIO Y DEBIDA DILIGENCIA. ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y 

PRÁCTICAS LOCALES. Consultado en: http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/43064-

femicidio-y-debida-diligencia-estandares-internacionales-y-practicas-locales  

 

http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/43064-femicidio-y-debida-diligencia-estandares-internacionales-y-practicas-locales
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/43064-femicidio-y-debida-diligencia-estandares-internacionales-y-practicas-locales
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5TO. MOTIVO DE AGRAVIO: ERRÓNEA INTERPRETACIÓN Y 

APLICACIÓN DE LA FIGURA DEL QUERELLANTE PARTICULAR EN EL CPPCH Y DE LA 

GARANTÍA DE IGUALDAD DE ARMAS. 

 

La CACyC sostuvo que, la modalidad de querellante particular elegida 

por nuestra legislación, es de tipo adhesiva o subordinada al Ministerio Público Fiscal, 

por lo que aceptar a otro sujeto en el proceso en ese carácter, pondría en riesgo los 

derechos defensivos del imputado al colocarlo en una situación de amplia desventaja. 

 

(i) Falazmente la CACyC, expresa que, la modalidad de querellante 

particular elegida por nuestra legislación, es de tipo adhesiva o subordinada al 

Ministerio Público Fiscal. Pues no -como desarrollaremos más abajo-, por el 

sistema de enjuiciamiento acusatorio adoptado por el C.P.P.Ch (acentuado con las 

sucesivas reformas: Ley 6211, art. 1°; Ley 5299; Ley 7143 y la jurisprudencia 

local), escribe a un modelo de Querellante autónomo.  

 

(ii) Arbitrariamente se aparta, precisamente en este caso, del criterio 

interpretativo que venía esgrimiendo (y como desde más arriba ya lo dijéramos): es claro 

el lineamiento dado por la resolución nº 47/15  de fecha 09/03/2015, dictada por esta 

Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional con asiento en esta ciudad, en la 

causa: Nº7093/2014-1, caratulada: "RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: "RIOS, 

RUBEN DARIO S/ DENUNCIA DEFRAUDACIÓN” cuando sostiene que: “… 

conforme a la normativa del art.440 del C.P.P. introducida por la ley 6.211 que 

modificara la ley 4538-; le ha otorgado plena facultad de autonomía recursiva al 

querellante particular manteniendo en un plano de igualdad con el Ministerio público 
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fiscal y por consiguiente pudiendo formular sus pretensiones de igual forma que 

aquél y aún en los supuestos en que existieran discrepancias, con lo cual, la vía de 

apelación se encuentra habilitada correctamente en orden a ésta norma a que hemos 

hecho referencia.- 

En ese entendimiento, se advierte que la modificación del artículo 

citado es posterior a la  letra vigente del art.91 del código de rito, en cuanto veda la 

posibilidad de la vía recursiva a la parte querellante, por lo que se avizora la tutela de 

tal derecho consagrado en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.” 

El resaltado me pertenece. 

 

Es como lo que ya dijéramos más atrás: “[no existe] una superposición 

de los roles que desempeñan/ran tanto la Secretaría de Derechos Humanos como el 

Ministerio Público Fiscal (…) Sobre el punto, el Tribunal de Alzada en el precedente 

citado ha señalado que “…entre la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos 

de la Nación como parte querellante y el Ministerio Público, cabe advertir sobre la 

distinta índole de actuación de los órganos mencionados. Mientras que los 

representantes del Ministerio Público ejercen obligatoriamente la persecución pública 

de los delitos (art. 5 del C.P.P.N.), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación 

ejercita de modo facultativo la misma acción pública, aunque limitada en sus 

requerimientos, pues, por ejemplo, no puede formular el requerimiento de instrucción, 

ni asumir la delegación de una instrucción, funciones que el Código Procesal Penal de 

la Nación reserva exclusivamente para el Ministerio Fiscal (cfr. arts. 180, 186, 188, 195 

y 196 del C.P.P.N.), sino que tan sólo actúa como querellante conjunto en los términos 

del artículo 82, segundo párrafo, de dicho código, y esa calidad no se compara con la 

de acusador público” (ver el precedente citado, de la Sala II de la Cámara Nacional de 

Casación Penal “Donda, Adolfo Miguel s/ recurso de casación”, registro n° 13.629 del 

5-12-2008, y su cita). 
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Así, cabe añadir finalmente, que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos tiene dicho que “...las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los 

requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio pro actione, hay que 

extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la 

jurisdicción...”, y a que “... el principio de la seguridad jurídica impone una mayor 

claridad y especificidad en los obstáculos para acceder a la justicia...” (ver Informe 

105/1999, caso 10.194, Narciso Palacios, Argentina, del 29-9-1999). 

 

(iii) Ello explica, sin más discusión, las posiciones adoptadas por la 

C.S.J.N., en los precedentes Santillán, Quiroga, Storchi, Ascolese, donde se deja a salvo 

la posibilidad de la parte querellante de excitar la jurisdicción a fin de arribar a un 

veredicto condenatorio, pese al pedido de absolución formulado por el Ministerio 

Público Fiscal.  

 

Ahora bien, la pregunta trascendental y que debe inexorablemente zanjar 

la cuestión es la siguiente
10

: ¿Resulta lógico que, por un lado, a un sujeto procesal, se le 

otorgue la facultad para, por sí solo, habilitar la jurisdicción en pos de obtener una 

condena (segundo párrafo del Art. 348 resulta elocuente en tal sentido), o aún más, 

apelar una sentencia absolutoria, obtener su revocación, y finalmente lograr una 

condena, y por el otro, se le impida iniciar una incipiente pesquisa, e impulsarla 

durante la etapa previa (a la etapa fundamental: debate oral)?  

 

Ya desde el propio sentido común, y la idea misma de lo ‘’justo’’ se 

impone el resultado racionalmente ilógico como respuesta. Si se permite la facultad más 

gravosa (habilitar una condena), aquella, necesariamente, como integradora de una 

                                                           
10

 Ver en detalle en: "El querellante: Nadie será privado de aquello que la ley no prohíbe" Por Cristian De 

Fazio. Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/41805-querellante-nadie-sera-

privado-aquello-ley-no-prohibe  Consultado 18/11/2017. 

 

http://www.pensamientopenal.com.ar/autores/cristian-fazio-0
http://www.pensamientopenal.com.ar/autores/cristian-fazio-0
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/41805-querellante-nadie-sera-privado-aquello-ley-no-prohibe
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/41805-querellante-nadie-sera-privado-aquello-ley-no-prohibe
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totalidad, debe incluir sus facultades menores (habilitar un proceso). Quien accede a lo 

máximo, debe poder acceder a lo mínimo. El resaltado me pertenece. 

 

(iv) Entonces y, ya introduciéndonos en la crítica de la errónea aplicación 

-por parte de la CACyC- de la garantía de “igualdad de armas” (“por lo que aceptar a 

otro sujeto en el proceso en ese carácter, pondría en riesgo los derechos defensivos del 

imputado al colocarlo en una situación de amplia desventaja”), es dable recordar que, la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente Gostanian, Armando del 30 de 

mayo 2006 (con idéntico planteo en relación a este agravio), haciendo suyos los 

argumentos esgrimidos por el Procurador General de la Nación, entendió que: “no se 

logra demostrar en concreto por qué la intervención de la Oficina Anticorrupción 

impide la defensa del imputado, de qué manera se restringen las garantías y derechos 

que le acuerdan las leyes, o, incluso, de qué modo atenta contra el debido proceso la 

intervención de un querellante aunque sea una persona del derecho público junto a 

un fiscal, cuando el procedimiento penal regula esa coexistencia acusadora. ¿Cuál 

sería, entonces, la diferencia perjudicial entre un querellante privado y el Estado 

cumpliendo ese rol? ¿Que haya una doble intervención del Estado? Pero, justamente, 

con base en el principio de la separación de los poderes, no hay ningún riesgo de que 

se confundan el ente ejecutivo y aquel que tiene la titularidad, la potestad exclusiva y 

aun la facultad dispositiva de la acción penal pública…” El resaltado me pertenece. 

 

La CACyC cae en un error conceptual, al respecto de la garantía de 

igualdad de armas, es que esta, no se refiere a la cantidad numérica de las partes 

acusadoras contra de un imputado (y su perjuicio hacia el acusado), en un proceso penal. 

Hace alusión a como dice el penalista español Joaquín López Barba de Quiroga: “se 

concreta (esta garantía) en el derecho de la defensa a tener las mismas posibilidades 

de la acusación, a ser oída y a evacuar la prueba, en las mismas condiciones”.  
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(v) Nótese, como la CACyC utiliza una garantía -como la más arriba 

explicada-, para arbitraria y falazmente vedar a este pretenso Querellante a tener 

acceso a la jurisdicción y a ser oído. 

 

6TO. MOTIVO DE AGRAVIO: INOBSERVANCIA DE PERSPECTIVA 

CONVENCIONAL DE GÉNERO DE LA  RESOLUCIÓN Nº 194/17 -DE LA CACYC-. 

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO CHAQUEÑO -ARGENTINO-. 

 

(i) El equipo que forma parte del Proyecto de Investigación “El 

Nordeste Argentino se mira con lentes de género” PI 16G003. Período 2017-2020, 

acreditado por Resolución Nº 970/16 CS, financiado por la Universidad Nacional del 

Nordeste, en las últimas Comunicaciones Científicas de la Facultad de Derecho, Edición 

2017, han destacado en su ponencia “Los Jueces del Patriarcado” que
11

: 

 

“… es dable señalar que algunos jueces, lejos se encuentran de llevar 

adelante esas medidas “…de otro carácter”, compelidas por el control de 

convencionalidad, doctrina que ha permitido el avance de los derechos humanos en el 

ámbito doméstico, echando por tierra cualquier artilugio estatal que haya sido pretendido 

alegar para evitar responsabilidad internacional. 

 

No menos cierto es que la magistratura es ejercida por personas de alta 

autoridad moral, evaluada en un contexto determinado, y para una determinada 

sociedad, y que por ser de carácter vitalicio, éstos no vuelven a ser examinados; salvo 

que aspiren a otro cargo, o expresa y excepcionalmente, se advierta una “mala 

conducta”. La sociedad avanza, los ideales se robustecen alrededor del principio de 

equidad, el acceso a la información es cada vez mayor y las posibilidades de presentar 

                                                           
11

 P.I Dirigido por Mónica Andrea Anís, Doctora en Derecho -estudios de género-. Codirectora del 

Observatorio de Igualdad de género y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Profesora Titular  del Seminario de Derechos. 
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excusas pretensas de eximentes de responsabilidad es cada vez menor. Por si el lector no 

ha podido advertir entre líneas: algunos jueces aún deciden con las convicciones de 

hace unos cuantos años, con parámetros culturales avetustados, y en el marco de 

una “nueva” constitución que desconocen -o quisieran-, reacios al cambio y a la 

apertura del derecho internacional de los derechos humanos. 

 

Este grupo de investigación, citando al Dr. Diego Rondina advierte: 

"Estamos ante un Poder Judicial cerrado a los tiempos, que no advierte que el mundo 

cambia, insensible a la necesaria igualdad de género, aferrado a sus privilegios y a los 

grupos y a las clases que protege. Y entre ellos, está mantener la exclusión a las mujeres 

y situaciones de desigualdad graves. “ 

“Esta tesis encuentra apoyo doctrinario de respetables 

constitucionalistas, como lo son Emilio Ibarlucía y Néstor Sagüés. Así, el primero 

cuestiona: ¿La Convención Americana está “por encima” de la Constitución, o la 

Constitución se halla “convencionalizada”? , reflexionando que: “…la Constitución 

convencionalizada es una Constitución opuesta a la Constitución autista que algunos 

nostálgicos, o desinformados, todavía usan…” , cuya deliberación me lleva a fortalecer 

la representación de que no existen jueces o auxiliares de la justicia con perfiles 

“garantistas” o “no garantistas”; sino que tal escisión se debe efectuar entre aquellos 

que practican los términos constitucionales o no; independientemente de la causa”
12

 

 

Concluyen en la introducción: “(lo referido) da la pauta que no han 

comprendido las razones por las que surge la necesidad de legislar medidas de acciones 

positivas: las mujeres no son las aventajadas en la relación de poder establecida por el 

                                                           
12

 Ibarlucía, Emilio A. -Tomando como referencia el término “Constitución convencionalizada” del Dr. 

Néstor Sagüés-, en ¿Existe una Constitución “convencionalizada”?, LL, 2013-D, AÑO LXXVII, N°155, 

Agosto 2013 – ISSN 0024-1636 y SAGÜÉS, Néstor P. “Dificultades operativas del “control de 

convencionalidad” en el sistema interamericano”. LA LEY, 2010-C, 1192, citado en IBARLUCIA, 

Emilio, ob. cit. 
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patriarcado.
13

 Eso debería tener en claro cualquier Excelencia, al menos si pretende 

ser llamada así.” El resaltado me pertenece. 

 

(ii) El concepto de la transversalización de la perspectiva de género fue 

definido en julio de 1997 por el ECOSOC ONU en los siguientes términos: "… proceso 

de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier 

acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las 

áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y 

experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la 

elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas 

en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los 

hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El 

objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros.” 

 

Concluyendo, señoras Juezas y señores Jueces, sea el modo en que la 

lógica jurídica y la buena fe les permita decidir, la resolución que tomen será una 

sentencia mirada y evaluada desde el concierto internacional, en tanto, de rechazar 

la presente petición querellante, el Estado chaqueño -argentino- será una vez más 

objeto de críticas, tal como ha sucedido en los casos LNP y Greco, por omisión a dar 

cabal cumplimiento con el derecho de acceso a la justicia. Recordemos que el 

primero estuvo ante Naciones Unidas, y el segundo ante el Sistema Interamericano. 

Magistradas/os: la tercera es la vencida.  

 

Si ustedes hacen lugar a la presente pretensión, estarían 

reivindicando el compromiso estatal con los derechos humanos, y en particular con 

                                                           
13

 Es un sistema que se origina en la familia dominada por el padre, estructura reproducida en todo el 

orden social y mantenida por el conjunto de instituciones de la sociedad política y civil, orientadas hacia la 

promoción del consenso en torno a un orden social, económico, cultural, religioso y político, que 

determinan que el grupo, casta o clase compuesto por mujeres, siempre está subordinado al grupo, casta o 

clase compuesto por hombres. (Facio, 1992: 28) Facio, Alda (1992). Cuando el Género Suena Cambios 

Trae: metodología para el análisis de género del fenómeno legal. San José: ILANUD, p. 28. 
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los derechos de las mujeres. Está en sus manos la posibilidad de que el Estado 

Chaqueño, sea contemplado, esta vez, de modo ejemplar. Permitan que este litigio 

estratégico impulse arenas de discusión y promoción de derechos, bajo el principio 

convencional de progresividad y no regresividad de los derechos humanos, y que al 

mismo tiempo, le dé una cuota de esperanza a este grupo vulnerable que en nuestra 

sociedad no son minoría, señoras Juezas y señores Jueces, sino todo lo contrario.
14

 

 

7MO. MOTIVO DE AGRAVIO: LA ARBITRARIEDAD COMO MOTIVO 

DE CASACIÓN. NULIDAD POR INOBSERVANCIA DEL ART. 149 (ANTES 141) C.P.P. 

 

1. OMISIÓN DE TRATAMIENTO DE CUESTIONES DIRIMENTES 

 

Como consecuencia de los agravios desarrollados en los puntos 

anteriores, el fallo en crisis carece de fundamentación suficiente que habilite 

considerarlo un pronunciamiento jurisdiccionalmente válido. En tal sentido, adolece de 

motivación toda vez que sus afirmaciones pueden ser consideradas meramente 

dogmáticas, sin correlato establecido con las cuestiones llevadas a su tratamiento 

(“Fallos” 297:182; 297:462; 299:97). 

 

Como se ha dicho y como nuevo vicio que apoya la prédica de 

arbitrariedad en los términos que nuestro más Alto Tribunal ha dado a la acepción, 

presenta “defectos en la fundamentación normativa” al omitir aplicar los preceptos 

legales expresamente invocados e inherentes a la cuestión (“Fallos” 297:250; 297:442). 

 

La resolución recurrida exhibe “defectos en la consideración de extremos 

conducentes, mediante el apartamiento de las constancias de la causa” al omitir el 

tratamiento de cuestiones expresamente planteadas como afectaciones constitucionales 

(C.S.J.N.”Fallos”: 299:105; 297:10; 300:362). 

                                                           
14

 Ver INDEC último censo 
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La jurisprudencia tiene dicho que “la  circunstancia  de  no  haber dado 

respuesta a una cuestión que es fundamental para la resolución del caso puede generar 

que la decisión sea declarada nula conforme la doctrina de  la  arbitrariedad  

elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A tal fin, es menester que  

concurran  dos requisitos: que  haya  sido oportunamente introducida  por el litigante y 

que sea decisiva para la solución del litigio” (CNCP, Sala III, “Carrió s/ recurso de 

casación”, reg. 1054, causa 5988, rta. 27/09/06; Sala IV, “Hernán Gustavo s/ recurso de 

casación”, reg. 3705.4, causa 2917, rta. 19/10/01).  

 

Específicamente se ha dicho que “Cuando la sentencia prescinde del 

examen de una cuestión concretamente propuesta que podría afectar sustancialmente el 

derecho de la defensa, debiendo ser considerada en la medida en que resultaba 

conducente, o rechazada señalando sus razones en contrario, se patentiza una 

incongruencia omisiva que vicia la motivación del fallo agraviante, pues no tutela 

efectivamente la exigencia de fuerte arraigo constitucional (art. 18 de la Ley Suprema 

de la Nación) mediante la cual se busca satisfacer no sólo la necesidad de excluir toda 

decisión que no sea una derivación razonada del derecho vigente o el producto de la 

voluntad individual del juzgador, sino también la posibilidad de asegurar el control 

casacional –propio y legítimo- del íter lógico seguido para arribar a la conclusión, a fin 

de establecer si el tribunal de mérito se ha pronunciado sin arbitrariedad y con sujeción 

a la lógica y a las reglas de la sana crítica racional” (cfr. Sala IV, Ibidem, del voto de 

la Dra. Berraz de Vidal). 

 

La resolución en crisis no hace referencia alguna al planteo de esta 

defensa, limitándose a reproducir los argumentos del Juez a quo, convirtiendo al 

pronunciamiento en arbitrario por haberse omitido cuestiones oportunamente propuestas 

y que seguramente conducen a una solución distinta del caso.  
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La omisión es concreta y apreciable. No se trata de una mera crítica por la 

forma escueta en que se llevó adelante o por haberse realizado en base a una 

fundamentación mínima. En este caso, nada se responde a la réplica de esta parte, lo que 

genera una sentencia arbitraria (cfr. Carrió, Genaro, “Recurso Extraordinario por 

sentencia arbitraria”, Ed. Abeledo Perrot, pág. 65). 

 

Situaciones y críticas como las preanunciadas habilitan -conforme 

jurisprudencia de nuestra Corte Suprema- la discusión sobre la arbitrariedad de la 

decisión recurrida (cfr. “Fallos” 308:1214; 303:1145, 288:373; 296:424; 285:314). 

 

Tal omisión, trajo como consecuencia una visión restringida y es 

precisamente ello lo que motiva esta impugnación. La visión parcial esgrimida, trae 

aparejada la arbitrariedad que aquí se pretende, pues de tenerse en cuenta las violaciones 

esgrimidas no se hubiese resuelto como se hizo. 

 

Es que cabe diferenciar cuando un tribunal trata  una  cuestión  propuesta 

oportunamente por la parte aunque sea en  forma escueta o con una fundamentación 

mínima, del caso -como en el presente- en que directamente descarta pronunciarse sobre 

argumentos fundados de una de las partes, lo cual convierte a la omisión en una causal 

de arbitrariedad concerniente al objeto de la decisión. 

 

Lo expuesto conlleva la existencia de otro vicio in procedendo que habilita la 

solución propugnada con arreglo a lo dispuesto por el art. 479 (antes 462) inc. 2° del C.P.P., 

por lo que se requiere que se revoque el decisorio en crisis, ordenándose dictar una nueva 

resolución ajustada a derecho.  
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2. POR CARENCIA DE FUNDAMENTACIÓN SUFICIENTE: 

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido el principio 

según el cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los 

fines que la informan, de la manera que mejor se compadezcan y armonicen con el 

ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías constitucionales, en tanto 

con ello no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso 

(cfr. "Fallos" 256:24; 261:36; 307:843; 310:933). 

 

Aún en casos no expresamente contemplados, sostuvo que ha de 

preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulte aquella armonía y los fines 

perseguidos por las reglas (cfr. "Fallos" 303:1007; 303:1118; 303:1403). En 

consecuencia, surge evidente la procedencia sustancial del recurso, cuando como aquí 

sucede, el caso está expresamente contemplado por la ley, en normas cuya observancia 

ha sido sencillamente incumplida para dictar la resolución impugnada. 

 

En estas condiciones, se articula también como motivo de casación, que 

la resolución recurrida carece de motivación lógica, desatendiendo la exigencia del Art. 

149 (antes 141) C.P.P., que reglamenta la garantía de la tutela judicial efectiva al exigir 

que las decisiones jurisdiccionales sean fundadas y constituyan una derivación razonada 

del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas de la causa. 

 

De lo expresado surge de forma inequívoca que la resolución en crisis no 

cumple satisfactoriamente la exigencia de motivación que exige nuestro sistema de 

enjuiciamiento penal (art. 149 C.P.P.).   

 

VI. INTRODUCE CUESTIÓN FEDERAL 

 

El incumplimiento de la exigencia de motivación (Arts. 149 y conc. 
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C.P.P.), regla instrumental de los Arts. 18, 19, 28, 33 y 75 inc. 22 C.N., hace que la 

resolución recurrida no constituya, en los términos de la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, derivación razonada del orden jurídico aplicable con 

particular referencia a las circunstancias del proceso, único modo de que las decisiones 

judiciales traduzcan la adecuada prestación del servicio de justicia prometido en el 

Preámbulo de nuestra Ley Fundamental. 

 

Además de las arbitrariedades que padece, la resolución apelada 

compromete las garantías de defensa en juicio y debido proceso (Arts. 18, 28, 33 y 75 

inc. 22 C.N.), por lo que también se reiteran la reserva del caso federal para acudir ante 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía del Art. 14 de la Ley Nº 48.  

 

VII. PETITORIO 

 

Por todo lo expuesto, solicito: 

 

1. A la CACyC: 

 

a] Tenga por presentado recurso de casación Art. 485 (antes 468) 

C.P.P.Ch. 

 

b] Encontrándose cumplidos los requisitos formales de 

admisibilidad, lo conceda en la forma indicada por el Art. 486 (antes 469) C.P.P.Ch 

 

2. Al Superior Tribunal de Justicia: 

 

a] Luego del trámite procesal correspondiente Arts. 487 (antes 470) 

y sigs. C.P.P.Ch, se case y se resuelva con arreglo a la ley.  
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b] Tenga presente el caso federal planteado (Art. 14 de la Ley Nº 

48). 

  Resolver de conformidad. SE HAGA JUSTICIA. 
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