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Córdoba, veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

Y VISTA: La presente causa caratulada “Incidente con motivo de la

oposición presenta en autos ‘Actuaciones remitidas por Fiscalía

General en autos ‘Zabala Marta Emilia -formula presentación- Ref.:

Hotel Casino y Spa Ansenuza de la Localidad de Miramar - Mar Chiquita’

(SAC nº 2757790)” (SAC Nº 6333673) que se tramitan con conocimiento e

intervención de la Fiscalía de Instrucción del Distrito I, Quinto

Turno; elevada por ante este Tribunal a fin de resolver la oposición

deducida por Juan Pablo Quintero y Liliana Montero en nombre y

representación de la Simple Asociación “Acción Solidaria por una Mejor

Argentina” (A.So.M.A.), con el patrocinio letrado del Dr. Aurelio

Francisco García Elorrio, en contra del decreto dictado por el

Representante del Ministerio Público Fiscal por el cual no hace lugar

a la participación de los nombrados como querellantes particulares.

Y CONSIDERANDO: I) Que en los autos de mención, comparecen Juan Pablo

Quinteros DNI 18.175.021, y Liliana Montero DNI 17.028.924, en su

calidad de Presidente y Secretaria respectivamente, de la simple

asociación “Acción Solidaria por una Mejor Argentina” (A.So.M.A.) -

cuya acta de constitución, estatuto y correspondiente certificación

notarial de firmas acompañan-, con el patrocinio letrado del Dr.

Aurelio García Elorrio, a fin de solicitar que se le acuerde a dicha

entidad participación como querellante particular en los términos del

art. 7, 91 y cc del CPP, en la causa “Zabala, Marta -formula

presentación- Ref: Hotel Casino Spa ‘Ansenuza’ de la localidad de

Miramar, Mar Chiquita” (SAC nº 2757790).

Respecto de los autos aludidos, refirieron que con fecha 29/04/2016 el

Sr. Fiscal de Instrucción interviniente comenzó una investigación



penal preparatoria a los fines de dilucidar si, en el diseño,

contratación, construcción, y pago de proveedores del Hotel Casino Spa

“Ansenuza”, tuvieron lugar delitos vinculados con la corrupción en la

administración pública.

En ese marco, la simple asociación que se presenta como querellante

particular relata que dicha obra comenzó en el año 2014 con un

presupuesto de $50.000.000, y terminó costando $408.258.186,70; que se

abonaron millones de pesos en honorarios profesionales y viáticos a la

firma de arquitectos FWAP; y que fue realizada mediante un

procedimiento de contratación denominado “Concurso de precios privados

sin publicidad”, en donde no había base presupuestaria, y mucho menos

un dictamen de la Dirección de Arquitectura que constatara los precios

de la obra con los de mercado. Sobre esto último, agregan que en el

Colegio de Arquitectos -regional 11- de la ciudad de San Francisco,

pueden verse valores de obras muy por debajo de lo que dicen los

números oficiales. En virtud de lo referido, consideran que se debe

investigar si la administración de la Lotería actuó con fidelidad y

buena fe en el desempeño de su cargo.

Por lo dicho precedentemente, entienden que los hechos investigados en

la causa –presuntos ilícitos-, son pasibles de afectar el correcto

funcionamiento de la administración pública, bien jurídico protegido

que involucra al objeto social de la simple asociación que

representan.

Sobre la legitimación de la simple asociación que representan, para

constituirse en querellante particular, alegan que el art. 2 del

Estatuto Social de “A.So.M.A.” establece como parte de su objeto “la

lucha contra la corrupción, en todos los niveles, tanto en el ámbito

público como privado, con el propósito de promover en la ciudadanía el

fortalecimiento de los valores democráticos y republicanos, como

también aquellos relacionados con la transparencia, eficiencia y

participación ciudadana en la gestión de la cosa pública”, y para el

cumplimiento del citado objetivo establecen distintas acciones y entre

ellas citan “iniciar demandas civiles, denuncias o reclamos

administrativos, formular denuncias penales, presentarse como parte

civil o querellante en dichos procesos, iniciar acciones colectivas o

de clase”.

A los fines de respaldar su petición, citan el precedente “Bonfigli”

del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (S. Nº 79, 17/05/2007),

en tanto amplía el concepto de “ofendido penal” para los delitos

contra la administración pública al referir que “existen buenas

razones para ampliar el radio natural de la definición de querellante



razones para ampliar el radio natural de la definición de querellante

particular cuando las conductas que se investigan configuran algún

delito de la especie aludida. En la referida ampliación resulta

decisiva la vinculación existente entre los delitos contra la

administración pública y la lucha contra la corrupción estatal”,

objetivo que el tribunal se plantea para alcanzar una “mayor eficacia

en el esclarecimiento e investigación de hechos que pueden configurar

delitos contra la administración pública, puede predicarse la admisión

como querellante particular de asociaciones intermedias, en aquellos

casos en que la conducta perseguida vulnere el bien jurídico, cuya

protección aquellas propenden, de tal manera, cuando el bien jurídico

vulnerado sea el normal ejercicio de las funciones del Estado, sin

perjuicio de la existencia de un ofendido individual con derecho a

querellar, las asociaciones no gubernamentales que se enderecen a la

defensa del aludido bien están colocadas, respecto del mismo, en una

posición análoga a la de la víctima individual”.

Agregan que la interpretación propuesta en el precedente aludido, no

sólo se asienta en buenos criterios de política criminal, sino en una

interpretación sistemática que posibilita, por un lado, trasvasar la

directriz constitucional que surge de las disposiciones relacionadas

con la legitimación de los intereses de pertenencia colectiva en la

acción de amparo de las organizaciones no gubernamentales, que tienen

como fin la defensa de esos derechos (art. 43 CN) y, por el otro,

efectivizar uno de los fines tenidos en cuenta en la Convención

Interamericana Contra la Corrupción (ley 24.759, con jerarquía supra

legal conforme el art. 75 inc. 22 CN), al referirse a la necesidad de

fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y

lucha contra la corrupción.

En función de todo lo dicho y del precedente citado, concluyen que

tienen legitimación para constituirse en querellante particular las

organizaciones no gubernamentales que tengan como objeto la protección

de los bienes jurídicos vulnerados por las conductas denunciadas y por

ello, los peticionantes consideran que, como simple asociación

reconocida en el art. 188 del Código Civil y Comercial de la Nación,

se encuentran legitimados para ser tenidos como querellantes

particulares en la causa; en virtud de lo cual solicitan su admisión

(fs. 30/41, del cuerpo del incidente).

II) Que el Sr. Fiscal de Instrucción, mediante decreto del día quince

de mayo de dos mil diecisiete, resuelve no hacer lugar a la solicitud

de constitución en querellantes particulares presentada por Quintero y

Montero en nombre y representación de la simple asociación A.So.M.A.



Montero en nombre y representación de la simple asociación A.So.M.A.

Al respecto, el titular del órgano instructor argumentó que: “Soy de

opinión que en los procesos que se investigan delitos de incidencia

colectiva, y sin perjuicio de la existencia de un ofendido individual

con derecho a querellar, se admita como querellante particular, a las

asociaciones intermedias, en aquellos casos en que la conducta

perseguida vulnere un bien jurídico cuya protección aquellas

propenden. Este es el criterio seguido por TSJ local, Sala Penal, S.

n° 206, 31/08/2010 en autos “González”.

Pero ¿Cuáles son las asociaciones intermedias habilitadas para ser

parte en un proceso penal? El TSJ llegó a la conclusión mencionada

basándose en buenos criterios de política criminal y además en una

interpretación sistemática (T.S.J., Sala Penal, “Boudoux”, S. nº 36,

7/5/01). Ello “posibilita, trasvasar la directriz constitucional que

surge de las disposiciones relacionadas con la legitimación de

derechos de incidencia colectiva en la acción de amparo de las

organizaciones no gubernamentales, que tienen como fin la defensa de

esos derechos (CN, 43) (CSJN, “Asociación Mujeres por la Vida -

Asociación Civil sin Fines de Lucro -filial Córdoba- c. Ministerio de

Salud y Acción Social de la Nación”, Fallos: 329:4593).”

Ahora bien, el artículo 43 de nuestra carta magna reza: “Toda persona

puede interponer acción expedita y rápida de amparo,… Podrán

interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en

lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia,

al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia

colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las

asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la

ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización….”

Néstor Pedro Sagüés advierte al analizar este artículo, un definitivo

aumento de los sujetos potenciados para articular el amparo, pero

aclara que esa ampliación no es general. En el párrafo que aquí

interesa y en defensa de los “derechos de incidencia colectiva en

general” entiende que hay dos sujetos que “ya” pueden promover tales

amparos, con lo que, respecto a ellos, la norma constitucional es

directamente operativa (el afectado y el defensor del pueblo). El

autor aclara: “En cambio, no lo es en cuanto a las asociaciones,

puesto que si no hay norma que las regule, habrá que esperarla para

que la entidad se organice y se registre específicamente, y así

adquiera legitimación. Esto último puede provocar el decaimiento de la

legitimación procesal de algunas organizaciones que antes de la

reforma estaban potenciadas para actuar, conforme al desarrollo



reforma estaban potenciadas para actuar, conforme al desarrollo

jurisprudencial habido. De todos modos, en cuanto la reglamentación

legal de las asociaciones potenciadas para promover amparo, se ha

observado con acierto que ‘en esto la ley debe ser cuidadosa, porque

si se registra a cualquier asociación se puede habilitar procesalmente

no sólo a las que tengan un acreditado interés en la materia, sino a

muchísimas otras que sean fantasmas al servicio de cualquier interés’”

El autor concluye este tópico diciendo que no hay acción popular para

el amparo en materia de amparo colectivo, o en la protección de

cualquiera de los rubros del párr. 2º del art. 43 de la Const.

Nacional. (Cont. Néstor Pedro Sagüés “Acción de Amparo”, 4ª edición

ampliada, Ed. Astrea, Bs.As. 1995, pág. 674).-

II) a.- Resta ahora detenerme en el análisis de la cuestión traída

aquí a estudio. Atento a lo arriba mencionado, previamente debo hacer

mención al bien jurídico vulnerado atento el hecho fijado por los

presentantes. Así, los pretensos querellantes particulares en esta

nueva presentación vuelven a referir ser víctimas de un hecho difuso,

no especificando con claridad cuál es la conducta antijurídica dañosa,

ni mencionan cuál es la norma legal de nuestro derecho de fondo que la

contiene. No obstante ello, con los pocos elementos aportados, (dicen

ser damnificados de “delitos vinculados con la corrupción en la

administración pública en el diseño, contratación, construcción y en

el pago de proveedores del Hotel Casino Spa de ‘Ansenuza’”-sic.-),

estimo que la misma podría ser encuadrada en las previsiones del art.

260 del C.P., esto es “Malversación de caudales públicos”. Como ya

hice referencia en el decreto de fs. 237, este tipo legal se encuentra

ubicado en el Título XI, que lleva por nombre “Delitos contra la

administración pública”. Consecuentemente, reitero, el bien jurídico

protegido no es otro que el orden que debe imperar en la conducción

del Estado y se materializa por un mandato, cuya legitimidad no se

discute, directamente dirigido a alguien en particular (Cft. C.Penal.

de Santa Fe, Sala 1º de fecha 27/09/85; DONNA, Edgardo A. “Delitos 

contra la administración pública” Ed. Rubinzal-Culzoni Bs. As., 2000,

p. 84 y ss.). Más sencillo, es el “normal, ordenado y legal

desenvolvimiento de la función de los órganos del estado, en todas las

ramas de los tres poderes” (BUOMPADRE, Jorge Eduardo, Delitos contra

la administración pública. Doctrina y jurisprudencia, 1ª ed., Buenos

Aires, Mario A. Viera editor, 2001, p. 38). Específicamente, el bien

jurídico protegido del delito de “Malversación de caudales públicos”

es la regular inversión y aplicación de los bienes públicos, dentro de

la órbita de la Administración y se menoscaba con la afectación de los



la órbita de la Administración y se menoscaba con la afectación de los

mismos fines que no sean los legalmente determinados, aun cuando no

sean quitados de la pertenencia administrativa (ver C. Apels. Trelew,

Sala 1ª, de fecha 6/5/1999- “Honorable Concejo Deliberante Trelew”).

Por lo tanto, la ofendida penal es la sociedad toda y es ésta “quien a

través de sus representantes legales podrá ejercer el derecho de

querella, por tener la calidad de agraviada por el delito” (Casas de

Mera, Margarita “El Querellante Particular” en “Estudio sobre el nuevo

Código Procesal Penal de Córdoba, Ed. M.Lerner, pág. 47 y sig.). No

quedan dudas que estamos en presencia de un tipo de ofensa simple, ya

que en  su estructura el legislador no ha previsto la posibilidad de

afectación de otro bien jurídico digno de tutela jurídica. Soy de

opinión que independientemente de que los delitos perjudiquen o dañen

a particulares, sólo la Administración Pública puede ser considerada

como penalmente ofendida; por lo que los presentantes, en cuanto tan

sólo serían -de comprobarse el delito- particulares damnificados, no

tienen tampoco en esta oportunidad la calidad exigida por la ley para

ser admitidos como querellante particular con relación al delito de

Malversación de caudales públicos. Veamos: Los pretensos querellantes

vuelven a solicitar su participación como querellantes particulares

pero esta vez en su calidad de presidente y Secretaria, de una Simple

Asociación denominada “Acción Solidaria por una Mejor Argentina”

(A.So.Ma.), con el patrocinio letrado del Ab. Aurelio García Elorrio.

Esta Simple Asociación tiene por objeto “la lucha contra la

corrupción, en todos los niveles, tanto en el ámbito público como en

el privado, con el propósito de promover en la ciudadanía el

fortalecimiento de los valores democráticos y republicanos; como

también aquellos relacionados con la transparencia, eficiencia y

participación ciudadana en la gestión de la cosa pública.” (ver art. 2

del Estatuto –fs.

703-). Su admisibilidad debe ser analizada a la luz del criterio

seguido pacíficamente por la Sala Penal del Tribunal Superior de

Justicia por el cual se amplió el radio natural de la definición de

“querellante particular”, en lo referente a las conductas

configurativas de los delitos contra la administración pública que

además afectan otros bienes jurídicos. Ello permite, además del Estado

-Nacional, Provincial o Municipal- como afectado directo, a las

“asociaciones intermedias” ser admitidas como parte. Consecuentemente

es imprescindible indagar si los presentantes en su calidad de socios

con el cargo de Presidente y Secretaria de una “simple asociación” son

portadores del bien jurídico atacado por la conducta ilícita, teniendo



portadores del bien jurídico atacado por la conducta ilícita, teniendo

en cuenta el objeto social. Y por otro lado, determinar si esta

asociación se encuentra legitimada como uno de los sujetos potenciados

para articular el amparo según la última directriz constitucional en

referencia a la defensa de los intereses colectivos, atento el

criterio de interpretación sistemática fijado por el TSJ (cfr. TSJ,

Sala Penal, S. n° 206, 31/08/2010, “GONZALEZ, Nélida del Valle p.s.a

insolvencia fraudulenta -Recurso de Casación-”. Vocales: Tarditti,

Cafure de Battistelli y Blanc G. de Arabel.), y en su caso, si los

presentantes lo hacen en representación de dicha asociación.

Siguiendo este esquema, Juan Pablo Quinteros y Liliana Montero, al

solicitar participación en carácter de socios, ostentando el cargo de

Presidente y Secretaria, respectivamente de “A.So.Ma.” - Simple

Asociación, no han acreditado cuál es el perjuicio real, concreto y

particular que le ha ocasionado el hecho mencionado en su pedido, por

lo que no es suficiente la mera invocación de la calidad de socios o

del cargo que ostentan. Este fue el criterio seguido por la Excma.

Cámara de Acusación, en Auto nº 604 de fecha 26 de octubre de 2016,

por el cual no hizo lugar al recurso de apelación planteado por los

aquí pretensos en un similar pedido, pero en aquella oportunidad lo

hacían en calidad de ciudadanos y además de legisladores (ver

resolución de fs. 614). Si bien ahora lo hacen en calidad de

integrantes de una simple asociación, su situación es análoga. Pues

dicha asociación, según los términos del Estatuto mencionado arriba,

es representada por una Comisión Directiva integrada por cinco (5)

miembros titulares y de dos (2) vocales titulares. Si bien los

presentantes integran esa comisión, y uno de ellos posee la calidad de

Presidente de la asociación, el cual tiene la facultad de representar

a la sociedad, no existe mandato del directorio para el requerimiento

aquí tratado.

Por otro lado, el objeto de esta simple asociación, reitero, es la

lucha contra la corrupción mediante la promoción en la ciudadanía del

fortalecimiento en la sociedad de los valores democráticos y

republicanos. Por lo tanto, al ser el objeto de la asociación así

limitado, no es portadora la entidad del bien jurídico vulnerado por

la norma mencionada anteriormente, aun teniendo en cuenta lo

establecido en la Convención Interamericana contra la Corrupción

(aprobada por ley 24.759). Sobre esta base la Excma. Cámara de

Acusación, al rechazar el primer pedido de participación de los aquí

solicitantes, dijo: “Las limitaciones previamente desarrolladas se

comprenden, si se tiene en cuenta que la figura del querellante



comprenden, si se tiene en cuenta que la figura del querellante

particular coadyuva a la investigación en calidad de acusador privado.

Por ello la ley establece requisitos formales y sustanciales para

adquirir dicha calidad, pues no está legalmente prevista la acción

popular, toda vez que si se admitiera frente a delitos contra la

administración pública que cualquier persona (incluyendo los

legisladores) pudiese constituirse en parte querellante por el solo

hecho de formar parte de la sociedad, se consagraría una intolerable

fuente de desigualdad del imputado respecto de múltiples acusadores

privados, lo que provocaría un desequilibrio procesal que atentaría

contra el principio constitucional denominado paridad de armas (art.

8.1 de la CADH; y 14.3 del PIDCyP), en virtud del cual la defensa del

imputado se debe desarrollar en condiciones de plena igualdad. Así lo

viene sosteniendo esta cámara en numerosos precedentes, con otra

parcial integración, en los que se postuló que “… la resolución que

admite la participación …como querellante particular es susceptible de

producir a los imputados un gravamen irreparable, toda vez que la

intervención del querellante, admitida fuera de los supuestos legales

que la habilitan, podría producir una alteración injustificada del

contradictorio en perjuicio de los acusados, situándolos en una

posición de inferioridad no legitimada” (AI nº 164 del 24/06/2008).

Idéntica tesitura se siguió en otro antecedente, como por ejemplo en

“Pino” (AI nº 199 del 08/10/2007), y también con otra integración en

la causa “Monferrán” (AI nº 84 del 13/05/1999). La tesis de la

afectación a la defensa en juicio del imputado que es susceptible de

producir la admisión indebida de un querellante particular es

suscripta también por autorizada doctrina, según la cual dicha

admisión irregular “podría implicar la vulneración de  principios

fundamentales sobre los que se asienta el proceso, constituyendo, más

de una irregularidad con proyecciones restrictivas del derecho de

defensa y de la intervención del imputado, una injustificada

alteración del contradictorio que debe presidir su trámite, colocando

al perseguido penalmente en una inautorizada situación de

inferioridad” (Ferrer, Carlos, El querellante particular en el CPP de

Córdoba, en “Pensamiento penal y criminológico”, Mediterránea,

Córdoba, año II, nº 2, 2001, p. 63). De ahí la necesidad de que quien

pretende revestir dicha calidad acredite un perjuicio o disminución de

un derecho que represente un plus en su legítimo interés, por exceder

aquél que resguarda el Ministerio Público Fiscal (Cám. de Cas. Fed.

A., legajo n° 7, del 17/3/2016).” (ver fs. 616).-

Finalmente, y además de todo lo expuesto, creo importante analizar si



Finalmente, y además de todo lo expuesto, creo importante analizar si

esta Simple Asociación denominada “A.So.Ma.” se encuentra legitimada

activamente para representar a los afectados de los derechos de

incidencia colectiva en materia de amparo. A modo de adelanto de

opinión entiendo que esta Simple Asociación así constituida no se

encuentra habilitada para tener dicha calidad. Como ya hiciera

referencia arriba, el constituyente amplió la calidad de afectado a

las “asociaciones que propendan esos fines, registradas conforme a la

ley, la que determinará los requisitos y forma de organización”

(Const. Nacional, art. 43. 2º párr., ultima parte). Las Simples

Asociaciones, según lo establecido en el art. 187 del Código Civil y

Comercial de la Nación, para su funcionamiento no requieren ser

registradas, pues el acto constitutivo solamente es otorgado por

instrumento público o privado, comenzando desde allí su existencia. En

el presente caso desde el 20 de abril del corriente año, fecha del

acto constitutivo. Por tal razón, soy de opinión que esta simple

asociación, así constituida no se encuentra legitimada de acuerdo a lo

referenciado. Pues, reitero, y siguiendo al autor Néstor Pedro Sagües

(ob cit.) no parece aceptable que esta legitimación asociacional sea

usada como válvula de escape para sortear la limitación que ya

mencionara, respecto a las acciones en que se enarbola la defensa

abstracta de los derechos cuyo titular es la sociedad toda.

Consecuentemente, en el presente caso, tampoco corresponde otra

solución que rechazar la instancia, pues de lo contrario, siguiendo mi

criterio expuesto a fs. 237, se admitiría como parte en un proceso

penal a un extraño, con lo cual se menoscabarían principios

fundamentales, tales como el de igualdad ante la ley y el de defensa

en juicio del eventual imputado o eventuales imputados. Es por ello

que no corresponde concederle participación como querellante

particular de Liliana Montero y Juan Pablo Quinteros, con el

patrocinio letrado de Aurelio García Elorrio, en su calidad de

presidente y Secretaria, respectivamente, de la Simple Asociación

“Acción Solidaria por una Mejor Argentina” (A.So.Ma.), por el delito

tipificado como Malversación de caudales públicos (art. 260 del

C.P.P.), por no reunir los requisitos de admisibilidad estipulados por

el art. 7, 91, 125 y cc. del C.P.P.” (fs. 42/46, del cuerpo del

incidente).

III) Que Juan Pablo Quintero y Liliana Montero, en nombre y

representación de la simple asociación A.So.M.A., con el patrocinio

letrado del Dr. García Elorrio, interponen oposición en contra de la

resolución fiscal que deniega su solicitud de admisión como



resolución fiscal que deniega su solicitud de admisión como

querellante particular.

Los impugnantes, presentan distintos motivos de agravios, los que

serán expuestos de la siguiente manera: 1. En primer término,

solicitan que se haga lugar a la instancia intentada y que la simple

asociación A.So.M.A. sea tenida como querellante particular en la

presente causa, toda vez que la entidad cumple con los requisitos

formales de constitución y porque los hechos investigados son en

perjuicio de la administración pública, cuyo correcto funcionamiento

se vincula con el objeto social de la asociación que representan. 2.

En segundo lugar, piden la recusación del Fiscal de Instrucción

interviniente conforme el art. 60 inc. 12º del CPP, por entender que

con su actuación vulneró la exigencia de la imparcialidad. 3. Por

último y subsidiariamente, solicitan la declaración de

inconstitucionalidad de los arts. 93, 334, 462 y 464 del CPP de

Córdoba, y hacen reserva del caso federal y de recurrir en casación.

1. Conforme lo referido anteriormente, su primer agravio se asienta en

que se haya rechazado a la “Simple Asociación A.So.M.A.” como

querellante particular en estos autos y solicitan que se revoque la

decisión del Sr. Fiscal de Instrucción del Distrito I, Quinto Turno,

al respecto.

En términos generales, sostienen que no es correcto el cuestionamiento

que el órgano instructor realiza respecto de la legalidad y

legitimación de la Simple Asociación “Acción por una mejor Argentina”

(A.So.M.A.), puesto que la misma cumple con todos los requisitos

legales y formales para su constitución y también, para su actuación

en autos, ya que, los hechos denunciados afectarían el correcto

funcionamiento de la administración pública, bien jurídico protegido

que involucra al objeto social de la simple asociación que

representan.

a. Como primer motivo que fundamenta este agravio, señalan que el

órgano fiscal yerra al considerar que la Simple Asociación

“A.So.M.A.”, se encuentra fuera de la legalidad y por ende, que carece

de legitimación procesal para acceder a la participación como

querellante particular.

En ese orden, refieren que la misma jurisprudencia del TSJ habilita a

las asociaciones a participar en los procesos donde se investigan

hechos de corrupción, cuando tengan en su estatuto el objetivo de

querellar en procesos penales para proteger bienes jurídicos que

involucran el correcto funcionamiento de la administración pública.

Exponen que, la doctrina citada por el Sr. Fiscal de Instrucción al



Exponen que, la doctrina citada por el Sr. Fiscal de Instrucción al

cuestionar la conformación de la Simple Asociación que representan,

desarrollada por el autor Néstor Pedro Sagüés en el año 1995, debió

ser actualizada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y

Comercial de la Nación el día 01/08/2015. Sobre este punto, advierten

que el art. 187 del aludido cuerpo normativo, recepta como personas

jurídicas a las “Simples Asociaciones Civiles”, sin formular ninguna

distinción de grado entre las distintas asociaciones que regula y

manifiestan que “las simple asociación o asociación simple, constituye

una especie de asociación, erigiéndose en una verdadera persona

jurídica y, por lo tanto, en un sujeto de derechos aunque con

formalidades más sencillas para su constitución y un régimen de

responsabilidad patrimonial agravada para los administradores de la

entidad”. En consecuencia, concluyen que la doctrina citada por la

instrucción podría estar haciendo referencia a las asociaciones de

hecho y no a las simples asociaciones reconocidas por el actual Código

Civil y Comercial como  personas jurídicas, las cuales en modo alguno

se encuentren al margen de la ley, siendo que el mismo ordenamiento

legal no les exige registración para conferirles dicho carácter.

En virtud de lo dicho, los impugnantes expresan que el Sr. Fiscal de

Instrucción incurre en una contradicción, toda vez que, por un lado,

sostiene que adhiere a la tesis amplia del concepto de “ofendido

penalmente” y de “querellante particular”, en virtud de lo cual es

posible admitir en el proceso a las asociaciones intermedias en los

delitos de incidencia colectiva y acto seguido, deniega su pretensión

pretendiendo el cumplimiento de un requisito no establecido por la ley

(registración) A su vez, observa que la instrucción parecería alegar

que sólo la administración pública puede ser considerada penalmente

ofendida, tesis que se contrapone con la doctrina del TSJ provincial

que cita.

Por otra parte, los recurrentes hacen referencia a la “Convención

Interamericana contra la Corrupción”, aprobada por nuestro país por

ley 24.759 y que tiene jerarquía supra legal (art. 75 inc. 22 CN), la

cual dispone en su preámbulo la necesidad de fortalecer la

participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la

corrupción, instrumento internacional que consideran debe

interpretarse de modo tal que se garantice de la forma más amplia su

objeto y fin -conforme lo dispone la Convención de Viena-. Agregan

que, en parte, la postura conforme la cual el TSJ de Córdoba, admite

como querellantes particulares a las organizaciones no gubernamentales

cuyo objeto sea la protección de bienes jurídicos vulnerados por actos



cuyo objeto sea la protección de bienes jurídicos vulnerados por actos

de corrupción estatal, se basa y se asienta en la citada Convención.

En función de ello, sostienen que en los casos en que las conductas

investigadas en el proceso penal puedan configurar un delito contra la

Administración Pública que se vinculan con los actos de corrupción a

los que alude la “Convención Interamericana contra la Corrupción”,

tienen legitimación para constituirse como querellante particular no

sólo los que resulten ofendidos penales sino también las

organizaciones no gubernamentales que tengan como objeto la protección

delos bienes jurídicos vulnerados por las referidas conductas (TSJ,

“Bonfigli”).

Sobre este último punto, los impugnantes hacen especial hincapié en

que la ley provincial nº 8665, art. 21 inc. “d”, establece que las

utilidades realizadas y líquidas que resulten del balance anual de la

Lotería de Córdoba se deben destinar “a obras de promoción y

asistencia social”, las que se deben transferir para ello “a una

cuenta especial del Ministerio de Asuntos Institucionales y Desarrollo

Social”, asignación de recursos que entienden no se realizó en forma

correcta y transparente.

b. Siguiendo la misma línea de agravio, cuestionan lo sostenido por el

Sr. Fiscal de Instrucción respecto de que en la presente causa se

indaga sobre la presunta comisión del delito de “Malversación de

caudales públicos”, el que, al ser de ofensa simple, determinaría que

la asociación que representan no es portadora del bien jurídico

afectado, de manera tal que carecen de legitimación procesal.

Al respecto, refieren que los hechos por los que se investiga a la

Dra. Zabala en su calidad de funcionaria pública provincial, podrían

encuadrar también en las figuras penales de “abuso de autoridad” e

“incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en función de

ello y sin perjuicio de la existencia de un ofendido individual con

derecho a querellar, debe admitirse como querellante particular a las

asociaciones intermedias, cuando la conducta perseguida vulnera el

bien jurídico cuya protección aquéllas propenden y, a los fines de

respaldar su postura, citan el fallo “Belluzo” en cuanto frente a un

delito contra la salud pública admitió a la asociación Portal de Belén

como querellante particular (TSJ, S. nº 271 del 2009).

c. De otro costado y considerando que se encuentra esclarecido que la

simple asociación civil que representan posee tanto la legalidad como

la legitimidad necesarias para funcionar, y habiendo aclarado que los

delitos a investigar son de ofensa compleja, entienden que la

denegación de la instancias solicitada configura un cercenamiento del



denegación de la instancias solicitada configura un cercenamiento del

derecho constitucional a la jurisdicción y a la tutela judicial

efectiva, toda vez que en dichos principios se asienta la intervención

del querellante particular dentro del proceso penal. Ello es así,

especifican, cuando se trata de delitos contra la administración

pública y la lucha contra la corrupción estatal, ámbito en el cual

pesa un compromiso de eficacia en la persecución penal, a través del

mejoramiento de la investigación. Sobre este punto, citan el

precedente “Bellotti” del TSJ.

2. Como segundo agravio, los oponentes sostuvieron que, en el caso de

que el Sr. Fiscal de Instrucción interviniente -luego de recibido el

escrito de oposición- mantenga su decisión inicial de denegar la

instancia de constitución en querellantes particulares presentada, se

estaría insistiendo en una postura subjetiva y carente de

fundamentación legal. En virtud de ello, estiman que el titular del

órgano instructor debe ser recusado, de conformidad con el art. 78 y

el 60 inc. 12º del CPP.

3. Por último, solicitan la declaración de inconstitucionalidad de los

arts. 93, 334, 462 y 464 del CPP, toda vez que, al tratarse de normas

impeditivas de la procedencia del recurso y del acceso a la

jurisdicción, son contrarios a la Convención Interamericana de

Derechos Humanos, art. 8 inc. 1º, 2º, y 25. Asimismo, refieren que el

requerimiento se apoya en el hecho de que el Tribunal Superior de

Justicia de la Provincia ha sostenido que dicho pedido es condición

sine qua non para que la alzada se expida. Sobre el punto, cita los

precedentes “Arias” y “Ludueña”.

Por todo lo reseñado, en nombre y representación de la simple

asociación A.So.M.A., se oponen al rechazo de su participación en el

proceso como querellante particular y solicitan que se haga lugar a la

misma, hacen reserva del caso federal y de casación, por privación

manifiesta del acceso a la jurisdicción efectiva (art. 8 incs. 1, 2, y

25 de la CADH) (fs. 47/56, del cuerpo del incidente).

IV) Ante la presentación aludida en el punto precedente, el órgano

instructor mantuvo su postura, y solicitó el rechazo de la recusación

requerida por los impugnantes. En función de ello, remitió los

presentes para su resolución por ante este Tribunal, quedando así

abierta la competencia de este Juzgado de Control a los fines de

resolver la cuestión planteada (fs. 57, del cuerpo del incidente).

V) CONCLUCIONES: Encontrándose satisfechas las exigencias de los arts.

93 y 338 del CPP, previo ingresar al análisis de la presente causa y a

los fines de justificar la competencia de este Juzgado de Control,



los fines de justificar la competencia de este Juzgado de Control,

cabe aclarar que si bien el Sr. Fiscal de Instrucción dispuso

recientemente el archivo de la causa principal, en cuanto a ello no

corresponde formular ningún análisis de mérito, y este Tribunal sólo

deberá expedirse en relación con la instancia de constitución en

querellante particular interpuesta en nombre y representación de la

Simple Asociación A.So.M.A., toda vez que el archivo aludido no

adquirirá firmeza hasta tanto el presente incidente no sea resuelto.

La solución propuesta es adoptada conforme una interpretación

adecuadora de las previsiones legales de la normativa de forma, en

relación con las normas constitucionales y convencionales que rigen la

materia, y los precedentes jurisprudenciales que han establecido las

pautas para interpretarlas.

En efecto, el archivo, bajo determinadas causales (v.gr. atipicidad),

es una resolución que puede importar el cierre definitivo de la causa

e impediría una nueva investigación por iguales hechos (crf. TSJ, Sala

Penal, “Denuncia formulada por Fátima Beatriz Ponce”, S. n° 88,

23/04/2009). Por consiguiente, y si la intervención del querellante

particular en el proceso penal se asienta en los derechos

constitucionales del debido proceso, acceso a la justicia y tutela

judicial efectiva (arts. 18 y 75 inc. 22 CN, 8.1 y 25 CADH, y 14.1 del

PIDCP), corresponde a este Tribunal resolver la presente instancia no

obstante haberse dispuesto el archivo de la causa principal; puesto

que, de lo contrario, se cercenaría la posibilidad de que

efectivamente el querellante particular intervenga en el proceso

penal.

En otras palabras, el archivo dispuesto no cierra la investigación ni

la competencia de este tribunal, en tanto se encuentra pendiente de

resolución la posibilidad de intervención o no de la oponente (simple

asociación A.So.M.A.) como querellante particular en este mismo

proceso penal. Solución que se adecua a la normativa procesal hoy

vigente, la cual contempla, más allá de no ser específicamente el caso

de autos, que cuando el órgano fiscal resuelve el archivo debe

notificar esa decisión a la víctima a los fines de que, en el término

establecido por la ley, se constituya en querellante particular, si

así lo considera, para impugnar esa resolución (art. 334, quinto

párrafo, del CPP).

De esta manera y abierta la competencia de este Juzgado de Control, la

misma se circunscribirá al cuestionamiento formulado por los

representantes de la simple asociación A.So.M.A. -con el patrocinio

letrado del Dr. García Elorrio-, en virtud del principio dispositivo



letrado del Dr. García Elorrio-, en virtud del principio dispositivo

que rige en materia impugnativa.

En consecuencia, el límite de contralor se acota a determinar si en el

marco de esta investigación penal, la simple asociación A.So.M.A.

puede constituirse como querellante particular. A tal fin, se

requirieron y tuvieron a la vista los autos principales, de los cuales

surge que los hechos puestos en conocimiento de la instrucción se

investigaron bajo las previsiones del art. 260 del Código Penal que

recepta la figura de malversación de caudales públicos (fs. 238 vta.,

entre otras, de los autos principales).

En concreto, los impugnantes solicitan: 1. Que se haga lugar a la

instancia interpuesta y que la simple asociación A.So.M.A. sea

admitida como querellante particular en la presente causa, toda vez

que la citada entidad no sólo cumple con los requisitos formales de

constitución, sino que, además, los hechos denunciados podrían

configurar delitos contra la administración pública, bien jurídico

protegido que se vincula con el objeto social cuya protección aquélla

propende. 2. Requieren la recusación del Fiscal de Instrucción

interviniente conforme el art. 78 en función del 60 inc. 12º del CPP,

por entender que con su actuación vulneró la exigencia de la

imparcialidad. 3. Por último y subsidiariamente, solicitan la

declaración de inconstitucionalidad de los arts. 93, 334, 462 y 464

del CPP. Es bajo ese orden que van a ser tratados.

1. Primeramente, y a los fines de resolver las cuestiones aquí

planteadas en torno a si procede o no la constitución en querellante

particular de la simple asociación A.So.M.A., corresponde hacer un

análisis de los requisitos que para ello establece la normativa y la

doctrina jurisprudencial aplicable al caso, y luego, conforme las

constancias incorporadas a este incidente y las que se han tenido a la

vista, determinar si el supuesto bajo examen encuadra o no en dichas

previsiones legales.

a. Entonces, es menester hacer un estudio tanto de la normativa

procesal, como de la interpretación que la doctrina y la

jurisprudencia han realizado en torno a ella, a los fines de delimitar

cuáles son las exigencias que deben cumplimentarse para que un sujeto

se constituya en el proceso penal como querellante particular y pueda

así coadyuvar con la investigación dirigida por el Fiscal de

Instrucción.

Sobre el punto, puede decirse que el querellante particular es el

ofendido penalmente por un delito de acción pública, o sus herederos

forzosos, representantes legales o mandatarios, a los que la ley



forzosos, representantes legales o mandatarios, a los que la ley

procesal penal les confiere la facultad de instituirse dentro del

proceso penal y actuar en él como un sujeto eventual (art. 7 CPP), a

fin de que puedan hacer efectivos sus derechos mediante la

colaboración con el Ministerio Público Fiscal, en la tarea de

acreditar el supuesto hecho delictivo y la participación responsable

del imputado en el mismo. Se trata entonces de un sujeto procesal no

esencial, quien se ha constituido como tal, a fin de hacer valer en el

juicio un interés que le es propio.

Al respecto, la doctrina ha sostenido que “ofendido penalmente es el

titular del interés penalmente protegido, el titular del bien jurídico

protegido por la norma penal sustantiva” (Arocena, Gustavo A., “La

víctima del delito, el querellante particular, y la coerción personal

del imputado” en AA.VV., En torno al querellante particular, Ed.

Advocatus, Córdoba, año 2003, p. 43). 

La incorporación de la figura del querellante particular, pretendía:

“dar una mayor tutela al ofendido por el delito, y dotar al proceso de

un elemento dinamizador, incluso en el aspecto probatorio, poniéndolo

a tono con los actuales requerimientos de justicia que surgen de la

sociedad (…). Se parte de la idea (…) de dar mayor protagonismo a la

víctima y a la posibilidad… de que su intervención sea un aporte a la

eficacia de la persecución penal, mediante el control del órgano

estatal que la realiza y el ofrecimiento de pruebas que, quizás conoce

mejor que nadie, en el marco de su interés particular en el resultado

del proceso, que se agrega, reforzándolo, al interés general de la

justicia” (Cafferatta Nores, José I. “Introducción al nuevo Código

Procesal Penal de la Provincia de Córdoba Ley Nº 8123”, Ed. Lerner,

Córdoba, año 1992, p. 28, 29 y 33).

Ahora bien, la figura del querellante particular también responde a

exigencias de raigambre constitucional, cual es la intervención de la

víctima del delito en el proceso penal, conforme los derechos de

acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (art. 75, inc. 22º, de

la Constitución Nacional, en función de los arts. 8.1 y 25 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos). Lo dicho, debe

armonizarse con la garantía que le asiste al imputado a la paridad de

armas dentro del mismo proceso (art. 8.2 de la CADH y 14.3 del

PIDCyP), que implica “facultades equivalentes de acusador y acusado

(…) de modo tal que el acusado cuente con medios, no sólo jurídicos

sino también materiales, idóneos para asegurarle las mismas

posibilidades reales que al acusador para influir lícita y eficazmente

en las decisiones de los jueces sobre el caso” (Arocena, Gustavo A.,



en las decisiones de los jueces sobre el caso” (Arocena, Gustavo A.,

“La víctima del delito…”, p. 56). Sobre esto último y en la medida en

que la admisión del querellante particular lo sea conforme a derecho,

no se menoscabará esta última garantía analizada.

De esta manera, la evaluación respecto de la procedencia o no de la

instancia debe ser realizada con sumo cuidado, a los fines de ponderar

los distintos derechos previstos en el bloque de constitucionalidad en

juego, y de evitar así que la extensión del campo de vigencia, de uno,

desdibuje o anule, el del otro.

A los fines de precisar la noción de ofendido penalmente por un

delito, la jurisprudencia local ha ido estableciendo distintos

parámetros y un estudio de esos precedentes, tanto de la Cámara de

Acusación de Córdoba como del Tribunal Superior de Justicia de esta

Provincia, permite diferenciar dos situaciones:

*cuando el pretenso querellante particular es una persona física o

persona jurídica que alega un interés individual, para lo cual debe

ser el titular del bien jurídico penalmente protegido como principal o

secundario, según se trate de delitos de ofensa simple o delitos de

ofensa compleja.

*cuando el pretenso querellante particular es una persona jurídica que

alega un interés de pertenencia colectiva, la conducta perseguida debe

vulnerar un bien jurídico cuya protección propende el objeto social de

la entidad, debe existir una vinculación entre el objeto social y el

bien jurídico que tutela la norma penal.

De esta manera, cuando quien pretende ingresar al proceso penal

alegando un interés individual que le es propio, los tribunales han

ingresado al análisis del bien jurídico protegido del delito de que se

trate, para poder identificar si reviste o no la calidad de “ofendido

penalmente” y en su caso, ser querellante particular. Para ello,

distinguen entre los delitos de ofensa simple (cuando hay un solo bien

jurídico tutelado de manera exclusiva por el tipo penal; v.gr. en el

delito de hurto) y los delitos de ofensa compleja (cuando al lado del

bien jurídico protegido de manera principal, pueden existir otros

bienes jurídicos de carácter penal que también se tutelan en otra

figura legal).

Así, en estos casos, para determinar la posibilidad de intervención

como querellante particular en el proceso penal, el criterio a emplear

será el del bien jurídico penalmente tutelado, o con más precisión, la

titularidad de un bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico

penal, sea como bien jurídico principal (lo que determina su inclusión

por el legislador bajo determinado título del código), o como bien



por el legislador bajo determinado título del código), o como bien

jurídico secundario (siempre que esté receptado por algún otro

título). El segundo criterio, complementario al anterior, consiste en

determinar con precisión el momento de la consumación del delito, a

fin de establecer si la ofensa a otro bien jurídico está dentro del

tipo (antes de la consumación) o fuera de él (cuando ya se consumó)

(cfrme. CA, A. nº 149, 28/08/2007).

También se precisó que “…en los delitos contra la administración

pública se pueden afectar bienes jurídicos distintos del principal

(v.gr. de carácter moral, patrimonial, etcétera), los cuales, si

integran algún bien jurídicamente protegido por la normativa penal,

como por ejemplo la propiedad, habilitan a intervenir al ofendido como

querellante particular. Pero si los mismos no tienen receptación en la

ley penal, esto es, si no son bienes jurídicos penalmente protegidos,

no habilitan la participación en esta clase de procesos, y su

protección ante el ataque (la reparación por la lesión sufrida) estará

asegurada en otros ámbitos judiciales…” (CA, A. nº 149, 28/08/2007 y

S. nº 66 de fecha 05/11/2012).

En el último precedente citado de la Cámara de Acusación, se señaló

que ello es así “…en el entendimiento de que como querellante

particular sólo debe ser admitida la víctima del delito, pues sólo

esta última es titular del bien jurídico penal atacado… Se establece

así una nítida diferenciación y un claro paralelismo entre los

conceptos de ofendido y damnificado, basado en la distinción entre

ofensa y daño producidos por el ilícito, según que el bien jurídico de

que se es titular tenga recepción o no en el ordenamiento jurídico

penal: el primero (ofensa) habilita la intervención como querellante

particular en el proceso penal, mientras que el segundo (daño),

legitima la intervención en el ámbito civil como damnificado.

En función de ello, para admitir como querellante particular dentro

del proceso penal a una persona física o jurídica, que lo hace en

reclamo de un interés individual, cuando se trata de ilícitos contra

la Administración Pública, debe tratarse de un delito de ofensa

compleja, es decir, debe haber una pluralidad de bienes jurídicos

penalmente protegidos (principal y secundario), de manera tal que el

sujeto que comparece y requiere la instancia sea el titular de ese

otro bien jurídico secundario. A su vez, se exige que esa afectación

se produzca antes de la consumación del delito.

Asimismo, se agrega que dicha afectación plural es perfectamente

posible, toda vez que “la ubicación de una figura dentro de un

determinado título del código penal no significa necesariamente que



determinado título del código penal no significa necesariamente que

sólo afecte el bien jurídico que motivó su inclusión, pues la técnica

legislativa consiste en reunir bajo el mismo título a los delitos cuyo

bien jurídico protegido sea primordialmente el indicado en el título,

y no los que exclusivamente protejan ese bien jurídico (NÚÑEZ, op.

cit., p. 173: “el título del delito es determinado por el bien que el

legislador considera prevaleciente”)” (CA, A. nº 149, 28/08/2007). A

esta noción, la doctrina la ha denominado “concepto ontológico del

bien jurídico protegido” (cfr. Salazar, Carlos Alberto, “El

querellante particular”, en En torno al querellante particular, pp.

155-176).

Sobre este asunto, pero, con otras palabras, el Tribunal Superior

de Justicia de Córdoba, sostuvo que “…ofendido penalmente es

quien porta en el contexto concreto el bien jurídico protegido

por la norma penal de prohibición o de mandato presuntamente

infringida. Tal concepto permite la admisión como querellante

particular a quien, frente a la supuesta comisión de una conducta

ilícita cuya definición legal no lo erige directamente como

titular del bien jurídicamente protegido según la sistematización

del Código Penal, ha sido sin embargo afectado real y

directamente en un bien jurídico individual, situación que con

bastante frecuencia se da en los delitos de ofensa compleja…”

(Sala Penal, “Bonfigli”, S. n° 79, 17/5/2007).

Ahora bien, cuando quien pretende constituirse en querellante

particular es una persona jurídica –asociaciones intermedias- que

invoca un interés que va más allá del individual, esto es, un interés

de pertenencia colectiva -como sería el caso que nos ocupa en la

presente causa-, para que la misma pueda ingresar al proceso penal

bajo esa calidad, debe acreditar que pose personalidad jurídica (art.

141 del Código Civil y Comercial de la Nación), y que su objeto social

se vincula con la defensa del bien jurídicamente protegido por la

norma penal, cuya infracción se denuncia (cfrme. art. 43, segundo

párrafo de la CN).

Es así que, en estos casos, no se ha ingresado al análisis del bien

que menoscaba el delito en tanto simple o complejo -perspectiva desde

la cual, como vimos, se indaga sobre la posibilidad de intervención de

sujetos con interés individual-; sino que, para reconocerle a las

asociaciones intermedias la posibilidad de coadyuvar con las

investigaciones penales, se ha hecho hincapié en la representación que



las mismas encarnan de intereses de incidencia colectiva cuando la

conducta perseguida vulnera un bien jurídico cuya protección aquéllas

propenden (TSJ, Sala Penal, “Bonfigli”, cit.; “Bellotti”, S. nº 92,

24/06/2007; “Belluzo”, S. nº 271, 19/10/2009; “Gonzalez”, S. nº 206,

31/08/2010, entre otras).

En otras palabras, debemos estar ante delitos cuyo bien jurídico

protegido penalmente contiene intereses de incidencia colectiva que

conforman el objeto social que tutela la asociación intermedia que

solicita su constitución en querellante particular, exigencia

pretoriana con asiento en el art. 43, segundo párrafo, de la

Constitución Nacional.

Lo referido, en modo alguno implica el reconocimiento de acciones

populares, como bien lo ha sostenido el Sr. Fiscal de Instrucción en

la presente causa, toda vez que las mismas son ajenas al ordenamiento

jurídico argentino. Al respecto, se ha afirmado que dicha exclusión

surge de los arts. 1 y 22 de la Constitución Nacional, en tanto

determina una organización de gobierno de carácter representativa

(cfr. Marienhoff, La acción popular, La Ley, t. 1993, D, p. 683 y ss,

en TSJ, Sala Penal, "González”, S. n° 206, 31/08/2010).

Por el contrario, la intervención de asociaciones intermedias en el

proceso penal, con las debidas limitaciones, es valorada en forma

positiva en tanto conlleva la posibilidad de que las mismas aporten su

experticia en determinados temas que son relevantes para la comunidad

y con la finalidad de que se logren investigaciones penales más

eficaces, atento el mayor conocimiento que sobre las cuestiones

particulares del caso y disponibilidad de pruebas -usualmente-

ostentan estas organizaciones en la materia que hace a su incumbencia.

Conforme dicha postura, en el precedente “Bonfigli”, el TSJ sostuvo

que “…en el marco de una mayor eficacia en el esclarecimiento e

investigación de hechos que pueden configurar delitos contra la

Administración Pública, es que puede predicarse la admisión como

querellante particular a las asociaciones intermedias, en aquellos

casos en que la conducta perseguida vulnere el bien jurídico, cuya

protección aquellas propenden (…) De tal manera, cuando el bien

jurídico vulnerado sea el normal ejercicio de las funciones del

Estado, sin perjuicio de la existencia de un ofendido individual con

derecho a querellar, las asociaciones no gubernamentales que se

enderecen a la defensa del aludido bien están colocadas, respecto del

mismo, en una posición análoga a la de la víctima individual.

Debiéndose destacar que esas organizaciones presentan además la

ventaja, en relación a los funcionarios del Órgano Público de la



ventaja, en relación a los funcionarios del Órgano Público de la

Acusación, de su experiencia y técnica aprendida en el ámbito definido

en el cual operan…”

Entonces, para que las asociaciones intermedias -que comparecen al

proceso a través de sus representantes- puedan ser admitidas como

querellantes particulares, se les ha exigido que su objeto social

tienda a la protección del bien jurídico que menoscaba el delito en

cuestión.

A tal fin se sostuvo que “…existen buenas razones para ampliar el

radio natural de la definición de “querellante particular” cuando las

conductas que se investigan configuran algún delito contra la

administración pública. Para ello, resulta decisiva la vinculación

existente entre los delitos contra la Administración Pública y la

lucha contra la corrupción estatal. Es que, esta última constituye un

objetivo común de los Estados y se erige en un explícito mandato de

criminalización establecido en la Constitución Nacional, al conminar

–bajo pena de inhabilitación- la corrupción de los funcionarios que

incurren en graves delitos dolosos que conlleven enriquecimiento, pues

atentan contra el sistema democrático (CN, 36)…” (TSJ, Sala Penal,

“Bonfigli”, cit.) .

En síntesis, la jurisprudencia local ha concluido que “en los casos en

que las conductas investigadas en el proceso penal puedan configurar

un delito contra la Administración Pública que se vinculan con los

actos de corrupción a los que alude la Convención Interamericana

contra la Corrupción, tienen legitimación para constituirse como

querellante particular no sólo los que resulten ofendidos penales sino

también las organizaciones no gubernamentales que tengan como objeto

la protección de los bienes jurídicos vulnerados por las referidas

conductas” (TSJ, Sala Penal, “Denuncia formulada por Bellotti”, cit.;

entre otros).

En función de todo lo dicho, en los casos en que una asociación

pretenda ser tenida como querellante particular en un proceso penal,

la determinación de la calidad de afectada por el delito debe

extraerse, en primer término, del acto de constitución de aquélla (ya

que la misma debe haber sido creada conforme a la ley para que posea

personalidad jurídica); y luego de su objeto social, el que debe

comprender necesariamente la protección del bien jurídico

presuntamente afectado por el ilícito investigado.

b. Habiendo precisado las nociones aplicables al caso, corresponde

ingresar al agravio concreto que traen a estudio los representantes

legales de la pretensa querellante particular.



legales de la pretensa querellante particular.

Previo a ello, cabe hacer alusión a que los legisladores Montero,

Quintero y García Elorrio, instaron con anterioridad su intervención

en este proceso penal, pero alegando, entonces, esa calidad y la de

ciudadanos. Ante lo cual, tanto el órgano de instrucción como los

órganos jurisdiccionales actuantes (Juzgado de Control y Cámara de

Acusación), resolvieron que los nombrados carecían legalmente de la

facultad invocada -la representación de los intereses generales o

colectivos de la sociedad en juicio-, y no se encontraban legitimados

para intervenir individualmente, ya que es el Estado es el titular del

bien jurídico afectado por el delito que se investiga en la presente

causa (malversación de caudales públicos, art. 260, CP) (fs. 237/239,

592/598 y 614/620, de los autos principales).

En esta oportunidad y conforme surge de las constancias de autos,

quien ahora concurre a los fines de ser admitida como querellante

particular es la simple asociación A.So.M.A., la cual ha sido

constituida conforme lo establece el art. 187 y cc del Código Civil y

Comercial de la Nación.

Por consiguiente y pudiendo admitirse asociaciones intermedias como

querellantes particulares en causas penales, ahora, corresponderá

evaluar si esta simple asociación A.So.M.A., cumple con los requisitos

necesarios para ingresar al proceso bajo ese carácter, esto es, si se

encuentra constituida legalmente y si su objeto social tiende a la

tutela del bien jurídico protegido por el ilícito que prima facie dio

lugar a esta investigación penal.

Estos ítems puestos de resalto son lo que van a ser abordados a

continuación a los fines de dar respuesta al planteo traído a estudio.

* Constitución, legitimidad y representación de la simple asociación

civil A.So.M.A.

Sobre este punto y como ya se adelantó, cabe referir que la citada

entidad fue constituida como tal bajo la figura de “simple asociación”

que prevé el art. 187 del Código Civil y Comercial de la Nación, y lo

hizo respetando las formas establecidas para ello; en consecuencia, se

erige como persona jurídica.

A los fines de acreditar dicho extremo, se ha incorporado a la causa

la correspondiente acta de constitución de la misma, el estatuto de la

entidad, y las actuaciones notariales de certificación de firmas,

asociación que se integra con un total de nueve miembros, hasta el

momento (fs. 32/33, 34/39, 40/41, respectivamente).

De la documental referida, resulta que se ha dado cumplimiento a lo

dispuesto por la normativa aplicable, la cual exige que esta modalidad



dispuesto por la normativa aplicable, la cual exige que esta modalidad

asociativa sea constituida por instrumento público o privado con firma

certificada ante escribano, a los fines de que se le reconozca

personería jurídica y pueda, en consecuencia, adquirir derechos y

asumir obligaciones para la consecución de su objeto social (art. 141,

CCC).

Sumado a lo ya dicho y conforme lo dispuesto por el referido estatuto,

la representación de la simple asociación civil estará en cabeza de su

Presidente (art. 21 apartado “a”, fs. 38).

En cuanto a la forma jurídica adoptada por la entidad, la doctrina

sostuvo que “Junto con las asociaciones que, conforme el artículo 169,

requieren la autorización del Estado para funcionar, obtenido así su

‘personería jurídica’, existen a menudo muchas entidades que, por la

escasa importancia de sus actividades o de su patrimonio, no gestionan

la autorización estatal (…). Para el Código, las simples asociaciones

son personas jurídicas (art. 148). Se termina así la discusión sobre

la naturaleza jurídica de estas entidades que tanto espacio

doctrinario ocupó en el pasado” (Lorenzetti, Ricardo Luis, Código

Civil y Comercial de la Nación comentado, Tomo I, Editorial Rubinzal -

Culzoni, Santa Fe, año 2014, pp. 684-685).

En función de lo dicho, conforme la decisión adoptada por el Congreso

de la Nación, ya no se exige que estas simples asociaciones

intermedias deban registrarse como tales para ser consideradas

personas jurídicas y no ser catalogadas como meras asociaciones de

hecho. En efecto, la regulación legal actual incorporó a estas

entidades y les reconoció personería jurídica, y por lo tanto pueden

ser titulares de derechos y obligaciones en función de su objeto

social, sin necesidad de inscribirse en Inspección de Personas

Jurídicas, requisito que sí subsiste en relación con otros tipos

societarios.

A ello se agrega, que el Código Civil y Comercial de la Nación no ha

establecido limitaciones a la posibilidad de actuación de las aludidas

“simples asociaciones”, reconociéndoles sin más el carácter de

personas jurídicas.

A su vez, el art. 43, segundo párrafo, de la CN, que regula la acción

colectiva de amparo y ha sido tomado como criterio interpretativo por

el TSJ de Córdoba, para evaluar la admisión y actuación de

asociaciones intermedias como querellantes particulares -supra

analizado-, establece que se encontrarán legitimadas las “asociaciones

que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que

determinará los requisitos y formas de su organización”.



determinará los requisitos y formas de su organización”.

En correlato con lo expuesto, cuando la Constitución exige conformidad

con la legislación, le otorga la facultad al Congreso de la Nación de

delimitar la forma de constitución a la que deben adecuarse las

personas de existencia ideal o personas jurídicas. De esta manera, y

toda vez que el Código Civil y Comercial de la Nación les ha

reconocido a las simples asociaciones personalidad jurídica, y no ha

limitado la extensión de dicha calidad, ni tampoco su posible campo de

intervención, no le compete a este Tribunal expedirse sobre la

oportunidad, acierto o desacierto, de las decisiones que ha tomado el

cuerpo legislativo nacional en el marco de sus atribuciones.

Sobre este punto, el órgano fiscal, citando a Néstor Pedro Sagües

señala y hace referencia a que “si se registra a cualquier asociación

se puede habilitar procesalmente no sólo a las que tengan un

acreditado interés en la materia, sino a muchísimas otras que sean

fantasmas al servicio de cualquier interés” (fs. 43 vta.). Al

respecto, si bien no deja de ser una preocupación atendible, lo cierto

es que la normativa vigente habilita la constitución de estas simples

asociaciones y les reconoce personería jurídica, sumado a que no obran

en autos elementos de convicción que objetivamente puedan acreditar

que los pretensos querellantes tengan la intención de actuar del modo

supra señalado.

En la misma línea de análisis, surge de los precedentes

jurisprudenciales citados a lo largo de esta resolución, y de las

constancias del expediente, que, quienes conforman la simple

asociación, son sujetos con experiencia en la tramitación de causas

penales complejas. En función de ello, es viable y atendible que los

miembros de esta simple asociación A.So.M.A. hayan estimado la

utilidad de conformar una entidad con personería jurídica, para

coadyuvar en la investigación de hechos denunciados prima facie bajo

la denominación de corrupción, respetando las vías legales existentes

para tal propósito.

De otro costado, es menester analizar la calidad de representantes de

la voluntad de la simple asociación A.So.M.A., por parte de Quintero y

Montero, como presidente y secretaria de la misma. Sobre el punto, el

art. 188 del Código Civil y Comercial de la Nación, en todo lo

concerniente al acto constitutivo, gobierno, administración, socios,

órgano de fiscalización, y funcionamiento de la entidad, remite a lo

dispuesto para las asociaciones civiles. En consecuencia, la cuestión

debe ser zanjada conforme lo previsto en el art. 170 inc. “h” del

mismo cuerpo normativo, que dispone que el régimen de administración y



mismo cuerpo normativo, que dispone que el régimen de administración y

representación de las asociaciones civiles deberá estar contenido en

su estatuto.

De esta manera, y como se dijo en el apartado precedente, conforme las

pautas estatutarias, el Presidente debe ejercer la representación de

la entidad que aquí nos ocupa. Sin perjuicio de lo dicho, y en el caso

de subsistir desacuerdos al respecto, se encuentra en el expediente

copia del acta en virtud de la cual los miembros titulares de esta

simple asociación han autorizado y ratificado su presentación en estos

autos como querellante particular (fs. 56, del incidente).

En consecuencia, nos encontramos ante una persona jurídica constituida

conforme a la ley, de cuyos miembros debe predicarse la buena fe por

ausencia de evidencia en contrario, y que pretenden intervenir en este

proceso en virtud de la voluntad expresada por quienes tienen potestad

para obligarla (su presidente y secretaria).

* El objeto social de la simple asociación y su vinculación con la

tutela del bien jurídico protegido por el ilícito que prima facie

fuera denunciado.

Luego de haber dejado establecido que la simple asociación que aquí se

presenta, posee personalidad jurídica conforme a las disposiciones

legales vigentes, es menester ingresar al análisis de la exigencia

creada pretorianamente, con asiento en el ya mencionado el art. 43,

segundo párrafo de la CN, respecto de que las asociaciones intermedias

que pretendan participar en el proceso penal como querellantes

particulares deben contener en su objeto social la finalidad de velar

por el respeto del bien jurídico protegido que lesiona el delito bajo

investigación.

Al respecto, de la lectura del art. 2º del estatuto de la citada

entidad, surge que la misma tendrá por objeto “la lucha contra la

corrupción en todos los niveles, tanto en el ámbito público como

privado, con el propósito de promover en la ciudadanía el

fortalecimiento de los valores democráticos y republicanos; como

también aquéllos relacionados con la transparencia, eficiencia y

participación ciudadana en la gestión de la cosa pública”.

Para lograr los fines propuestos, se dispone, entre otras acciones,

que “se desarrollarán actividades de información, seminarios,

talleres, congresos, festivales, y toda otra clase de eventos que sean

conducentes para ello. Las actividades de la Asamblea se extenderán a

la investigación y seguimiento de hechos practicados por las personas

y empresas privadas, en tanto estén relacionadas con el Estado en

todos sus niveles, y los actos de que se trate, sean de corrupción o



todos sus niveles, y los actos de que se trate, sean de corrupción o

impunidad. La Asamblea podrá iniciar demandas civiles, denuncias o

reclamos administrativos, formular denuncias penales, presentarse como

parte civil o querellante en dichos procesos, iniciar acciones

colectivas o de clase”.

De las evidencias incorporadas a la causa (art. 2 del estatuto, ya

aludido) surge que la simple asociación A.So.M.A., respeta dicho

requisito. En efecto, conforme lo sostuvo inicialmente la instrucción,

la presente investigación giraba en torno a presuntos hechos de

malversación de caudales públicos (art. 260, CP), no obstante, no

encontrarse ninguna persona imputada y aun cuando haya dispuesto el

archivo. Dejaremos de lado aquí la afirmación formulada por los

recurrentes, respecto de cuál o cuáles podrían ser las otras figuras

penales también involucradas en esta investigación, toda vez que

excedería el marco de actuación de este tribunal bajo el incidente que

así la habilita.

Ahora bien, sobre el delito de Malversación de Caudales Públicos, se

ha dicho que el bien jurídico tutelado consiste en “el ‘correcto

funcionamiento de la administración pública (…). Se protege aquí (…)

el eficaz desarrollo de la administración referida al cuidado de los

fondos públicos que surgen en razón de los deberes especiales que

pesan sobre los funcionarios (…). No es que se tutele la integridad

del patrimonio público, sino el correcto funcionamiento de la

actividad patrimonial del Estado y la propia fidelidad de los

funcionarios encargados de velar por el mismo” (Navas Rial, Claudio y

Alvero, Marcelo, “Malversación de caudales públicos y peculado”, en

Donna, Edgardo Alberto (Dir.), Revista de Derecho Penal, Delitos

contra la Administración Pública - I, Ed. Rubinzal - Culzoni, Santa

fe, año 2004 - 1, pp. 224-225). A su vez, puede tratarse de la

administración tanto de bienes públicos, como de los equiparados a

aquéllos (Terrgani, Marco Antonio, Delitos propios de los funcionarios

públicos, Ediciones jurídicas Cuyo, Mendoza, año 2003, pp. 212).

Asimismo, corresponde señalar que el delito investigado ha sido

conceptualizado y comprendido dentro del llamado fenómeno de la

corrupción, como aquél abuso de la autoridad pública, perpetrado en

beneficio propio del funcionario, pudiendo ser realizado incluso a

través de un agente que trabaja para él, y en perjuicio del ciudadano

a quien va dirigida la práctica abusiva (Klitgaard, Robert,

Controlando la corrupción, Editorial Sudamericana, Buenos aires, año

1994, pp. 128 y ss).

Sobre el punto, cabe destacar que la importancia de la investigación



Sobre el punto, cabe destacar que la importancia de la investigación

de los hechos de corrupción no sólo radica en la protección del bien

jurídico contra el cual atentan, que consiste en la actividad

diligente y legítima que deben llevar a cabo aquéllos funcionarios

sobre los cuales se ha depositado una confianza especial -sobre

quienes pesa, en consecuencia, un deber particularizado-; sino también

porque nos encontramos ante delitos que podrían conectarse con la

delincuencia organizada y ello se refleja en los preámbulos tanto de

la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, como de la

“Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

En este sentido, haremos mención a los dos convenios internacionales

supra citados, que han sido receptados por nuestro país e incorporados

a la legislación interna y deben ser tenidos en cuenta a la hora de

interpretar los ilícitos que pueden involucrar este tipo de actos

contra la Administración Pública, como así también, deben ser tenidos

en cuenta a la hora de determinar la actuación de las asociaciones

intermedias como querellantes particulares en este grupo de casos.

De esta manera, contamos en primer lugar con la Convención

Interamericana Contra la Corrupción, suscripta en el marco de la

Organización de los Estados Americanos, y aprobada por la Ley nacional

nº 24.759, promulgada en el año 1997. La misma, en su preámbulo -el

que debe ser interpretado como parte del texto del instrumento, junto

también con los anexos del mismo, conforme el art. 31 inc. 2 de la

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Ley nº 19865 del

año 1972-, establece que los Estados miembros de la OEA están

“Convencidos de la importancia de generar conciencia entre la

población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de

este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación

de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción”.

En similar sentido, por Ley n° 26.097 del año 2003 se aprobó la

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que dispone

también en su preámbulo lo siguiente: “Teniendo presente que la

prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de

todos los Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con el apoyo y

la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector

público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales

y las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en

este ámbito sean eficaces”.

En ambos instrumentos, se ve reflejada la voluntad del Estado

Argentino en investigar las causas conexas con actos de corrupción,

así como también la perspectiva de que, para que dichas indagaciones



así como también la perspectiva de que, para que dichas indagaciones

sean efectivas, es posible y propicia la participación de asociación

intermedias que tienda a tal fin (cfrme., fue señalado en “Bonfigli”,

supra cit.).

Al respecto, se ha sostenido que “la corrupción facilita las

actividades ilícitas y dificulta las intervenciones de los organismos

encargados de hacer cumplir la ley. Por lo tanto, la lucha contra la

corrupción es esencial para combatir la delincuencia organizada y, en

especial, la delincuencia económica” (…) “los compromisos

internacionales exigen la reforma y actualización legislativa en la

materia, así como la modificación de las estrategias procesales y

operativas que hagan más eficientes el control del delito y garantice

la efectiva intervención de la justicia penal en materia de corrupción

y de crimen extremo, complejo y organizado” (Vanella, Carolina

Alejandra, “Delincuencia económica, corrupción y gobierno”, en Donna,

Edgardo Alberto (Dir.), Revista de Derecho Penal - Delitos contra el

orden económico y financiero (Título XIII del Código Penal) - III, Ed.

Rubinzal - Culzoni, Santa fe, año 2016 - 1, pp. 164-167).

De esta manera, la actual regulación internacional nos convoca a

correlacionar los lineamientos dispuestos por la misma, con la

normativa interna de nuestro país, a los fines de amalgamarlos y dar

fiel cumplimiento a los mismos, sin menoscabar otras garantías

relacionadas con el debido proceso.

En consecuencia, nos encontramos con que la pretensa querellante

particular resulta ser una asociación intermedia (simple asociación

civil) que, entre sus fines estatutarios, se encuentra  “la lucha

contra la corrupción, en todos los niveles, tanto en el ámbito público

como privado” y, los hechos que dieron comienzo al presente proceso

penal, se enmarcarían en presuntos ilícitos que comprometerían los

fondos del erario público en el diseño, contratación y ejecución de la

obra denominada “Hotel Casino y Spa Ansenuza”, ubicada en la localidad

de Miramar, Provincia de Córdoba, propiedad de la Lotería de Córdoba

S.E. Ante ello y debiendo examinarse si la administración provincial

actuó debidamente en el manejo de los fondos públicos, para lo cual se

tomó como hipótesis de investigación la figura penal de malversación

de caudales (art. 260, CP), se observa una vinculación entre el objeto

social de la entidad requirente y el bien jurídico protegido por la

norma en cuestión.

              Se advierte, entonces, que nos encontramos ante posibles

y eventuales hechos que serían pasibles de ser vinculados con actos de

corrupción en contra de la administración pública, cuestión que excede



corrupción en contra de la administración pública, cuestión que excede

el interés individual y trasunta en un interés colectivo, en virtud de

lo cual su esclarecimiento e investigación se vincula con el objeto

social de la simple asociación A.So.M.A. (lucha contra la corrupción),

el cual propende a la defensa del bien jurídico que aquí se vería

vulnerado (el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del

Estado o el debido manejo de los fondos públicos).

Asimismo, la posibilidad de que asociaciones intermedias intervengan

en el proceso penal como querellante particular, frente a hechos que

se denuncian lesivos de la Administración Pública, constituye una

alternativa que ha sido admitida en los precedentes del Tribunal

Superior de Justicia de la Provincia supra citados, cuando sostuvo

que, reitero, “…existen buenas razones para ampliar el radio natural

de la definición de “querellante particular” cuando las conductas que

se investigan configuran algún delito contra la administración

pública. Para ello, resulta decisiva la vinculación existente entre

los delitos contra la Administración Pública y la lucha contra la

corrupción estatal. Es que, esta última constituye un objetivo común

de los Estados (…) En el marco de mayor eficacia en el esclarecimiento

e investigación de hechos que pueden configurar delitos contra la

Administración Pública, es que puede predicarse la admisión como

querellante particular a las asociaciones intermedias, en aquellos

casos en que la conducta perseguida vulnere el bien jurídico, cuya

protección aquellas propenden. Cuando el bien jurídico vulnerado sea

el normal ejercicio de las funciones del Estado, sin perjuicio de la

existencia de un ofendido individual con derecho a querellar, las

asociaciones no gubernamentales que se enderecen a la defensa del

aludido bien están colocadas, respecto del mismo, en una posición

análoga a la de la víctima individual…” (“Bonfigli”, cit.).

Por último, es menester hacer referencia al cuestionamiento en torno a

la acreditación del perjuicio real y concreto sufrido por los

pretensos querellantes en razón de la presunta comisión de un hecho

ilícito por parte de funcionarios públicos del gobierno provincial,

que respalde su pretensión de ser tenidos como parte. Al respecto, ese

requisito se debe analizar, bajo la extensión que le fue asignada en

el marco jurisprudencial expuesto en el punto anterior (V.1.a.); en

consecuencia, se estima que el mismo se encuentra cumplido, puesto

que, se trata de una asociación legalmente constituida, cuyo objeto

social comprende la lucha contra actos de corrupción, entre los cuales

se engloba el delito de malversación de caudales públicos.

De otro costado, respecto de la pauta de orden adjetivo, relacionada



De otro costado, respecto de la pauta de orden adjetivo, relacionada

con el caudal probatorio que debe ser reunido para que un sujeto sea

tenido como querellante particular, es menester destacar que no se

requiere la acreditación de tal calidad con un grado de certidumbre,

ello no se compadecería con la oportunidad procesal de su

interposición ni con el objeto mismo de la presentación, es suficiente

con que tal calidad surja a título de hipótesis, puesto que si se

exigiera su previa comprobación significaría imponer, para iniciar y

proseguir el proceso, la demostración de la realidad del delito, que

es precisamente lo que se debe investigar (CA, “Pérez”, A. nº 371, del

31/07/15).

c. En razón de todo lo expuesto, cabe concluir que a criterio de este

Tribunal corresponde hacer lugar al primer agravio traído por el

oponente y, en consecuencia, admitir a la simple asociación civil

A.So.M.A. como querellante particular en la presente causa.

2. Concierne ahora analizar, la recusación del Fiscal de Instrucción

interviniente que solicita el oponente y adelanto, que la misma es

manifiestamente improcedente o inadmisible, por las siguientes

razones.

En lo que concierne a los integrantes del Ministerio Público Fiscal,

la ley de rito ha establecido que sus miembros “deberán inhibirse  y

podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de

los jueces, con excepción del previsto en la primera parte del inciso

7 del artículo 60” (art. 78 CPP).

Sobre el punto, en virtud de una lectura conjunta de los arts. 78

primer párrafo, y los distintos incisos del art. 60, del CPP, surge

que la recusación del representante del Ministerio Público Fiscal,

encartado de la investigación, tiende a tutelar la objetividad en la

actuación que el mismo debe seguir (art. 3 de la Ley Orgánica nº 7826

y art. 171 de la Constitución de Córdoba).

Ahora bien, al analizar el planteo del oponente, resulta que el

argumento que brinda a los fines de justificar la procedencia de la

causal prevista en el inc. 12 del art. 60 del CPP, es justamente el

rechazo de la instancia de constitución en querellantes particulares

presentada, agravio que ha sido tratado precedentemente en este

pronunciamiento.

Es decir, la causal alegada por los peticionantes para solicitar la

recusación del Sr. Fiscal de Instrucción del Distrito I, Quinto Turno,

se basa en el sentido en el que aquél resolvió su pretensión. De esta

manera, surge que la recusación, en verdad, se sustenta sobre una

clara discrepancia en relación a lo decidido por el órgano fiscal,



clara discrepancia en relación a lo decidido por el órgano fiscal,

para lo cual existen las vías impugnativas que en el caso de autos

fueron oportunamente utilizadas.

En relación a esto último, se ha expedido la Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Comercial, sala C, en la causa “Diners Club

Argentina c/ P. G., C.” en fecha 10/08/98 (publicado en La Ley 1999-D,

503 - DJ 1999-2, 639), en la que sostuvo que los desaciertos de hecho

o de derecho no constituyen en sí mismos causal válida de recusación,

y que tanto los vicios procesales como los errores de hecho o de

derecho sólo pueden ser materia de los recursos pertinentes, pero no

justifican la recusación, instituto que es de excepción y no

corresponde utilizar como una vía impugnativa más (Ríos, Carlos

“Inhibición y Recusación”, Editorial Mediterránea, Córdoba, año 2005,

pp. 148-149).

Por lo dicho, corresponde el rechazo del agravio aquí analizado, por

resultar formalmente inadmisible, toda vez que lo que en realidad

discute el oponente -con independencia de la investidura jurídica que

hayan propuesto para la cuestión- es la postura en virtud de la cual

el Sr. Fiscal de Instrucción no hizo lugar a la instancia presentada,

no siendo correcta la vía para lograr la revocación de la decisión del

Instructor el solicitar su desplazamiento de la dirección de la

investigación.

3. Por último, en lo que respecta al planteo de inconstitucionalidad

de los arts. 93, 334, 462 y 464 del CPP; en función de la respuesta

dada a su primer agravio, el tratamiento del presente ha devenido

abstracto, por no irrogar la aplicación de dicha normativa perjuicio

alguno en contra de los impugnantes.

Por lo precedentemente expuesto y disposiciones legales citadas;

RESUELVO: I) Hacer lugar parcialmente a la oposición presentada por el

Dr. Aurelio García Elorrio y, en consecuencia, admitir a la simple

asociación civil “Acción Solidaria por una Mejor Argentina”

(A.So.M.A.), como querellante particular en la presente causa (arts.

7, 93, 338 y cc. del CPP). II) Rechazar la recusación interpuesta, por

resultar manifiestamente improcedente (arts. 78 y 60 inc. 12 “a

contrario sensu” del CPP). III) Declarar abstracto el planteo de

inconstitucionalidad de los arts. 93, 334, 462 y 464 del CPP.

PROTOCOLICESE Y NOTIFIQUESE.

Fdo.
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A todos los efectos procesales, la presente notificación comenzará a

correr a partir del día 05/07/2017 inclusive. Salvo las siguientes

excepciones:

Fuero Electoral de Capital: el plazo comienza a las 0.00 horas del día

posterior a la fecha de la cédula.

Fuero Penal: empezará correr a partir del día inmediato siguiente de

cumplido el plazo de gracia de tres días.

Advertencia: verifique los días hábiles.-


