
Expediente I.P.P. Nro. quince mil doscientos cincuenta y dos.

Número de Orden:_____ 

Libro de Interlocutorias nro.:_______

 

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los diez días del mes de

octubre  del  año dos mil  diecisiete,  reunidos  en  su  Sala  de  Acuerdos los  Señores

Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento

Judicial  Bahía  Blanca,  Doctores  Guillermo  Alberto  Giambelluca  y  Gustavo  Ángel

Barbieri (art. 440 del C.P.P.), para dictar resolución en la I.P.P. 15.252/I caratulada:

"Incidente de Recusación", prescindiéndose del sorteo previsto en articulo 168 de

la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5.827, reformada por la nro. 12.060),

atento la prevención ya operada, manteniéndose aquel orden de votación, Barbieri y

Giambelluca (art. 440 del C.P.P.), resolviendo plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1) ¿Es justa la resolución apelada de fs. 10/11 vta. y fs. 70/71 ?

2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. BARBIERI DICE: Interpone recurso

de apelación I.C.R. con el patrocinio letrado del Doctor Ramón Apolo Centurión (fs.

13/16 vta.), contra la resolución dictada por la Señora Juez de Garantías -Doctora

Marisa Promé a fs. 10/11 y vta. de esta incidencia, por la que rechazó su recusación y

contra la de fs. 70/71 por la que supeditara la decisión a tomar con respecto al pedido

de la denunciante de ser tenida en calidad de particular damnificado, a la resulta de la

revisión  -por  parte  del  Sr.  Fiscal  General-  de  la  desestimación  de  la  denuncia

efectuada por el Señor Agente Fiscal Marcelo F. Romero Jardín a fs. 67/69.

En lo que hace a la recusación de la Doctora Marisa Promé, sostiene

que los fundamentos no sólo resultan en haber fallado en contra de lo solicitado, sino



por  la  conducta  llevada  adelante  como  Magistrada,  para  decidir  cuestiones  de  la

envergadura  de  la  denunciada.  Afirma que  la  Señora  Juez  de  Garantías  ya  tiene

opinión formada de que el tema no es de su competencia y que se pronunció en forma

coincidente  como  lo  hiciera  esta  Alzada.  Además  agrega  que  debe  apartarse  por

"haberla abandonado a su suerte" y por no conmoverse ante el extremo dolor que,

como madre, siente por la falta de contacto con sus hijos (a quienes se coloca en

estado de total indefensión).

Asimismo esgrime que su decisión implica  una defensa corporativa

con la Fiscalía, discriminando sus derechos y protegiendo al autor y cómplices de los

hechos denunciados.

En lo referente al restante agravio, entiende que su petición abarca

tanto a la presente I.P.P. como a las otras denuncias que fue incorporando, por lo que

no puede manifestar la Magistrada que ha perdido jurisdicción; que por el contrario

tiene potestad para expedirse en el tema y que, para que se resuelva su pedido, basta

con la denuncia.-

Finalmente pone en conocimiento la radicación de una denuncia ante

el  Fuero  Federal,  por  lo  que  entiende  "falta  total  de  impulso  procesal"  de  sus

denuncias en esta Jurisdicción.- Solicita que se separe a la Sra. Magistrada de Grado,

también los Jueces que formamos parte de esta Sala y que se haga lugar a su petición

de ser tenido como particular damnificado.  

Efectuada esa síntesis, en principio diré que me adentraré a tratar el

fondo de las cuestiones planteadas, teniendo en cuenta el rechazo de la recusación

que por nuestra parte formuláramos a fs. 53/55, y el contenido del decisorio de fs.

56/58 emitido por los colegas de la Sala II; ello además al advertir que el tenor de la

denuncia  formulada  ante  el  Fuero  Federal  tiene  relación  -solamente-  con  la

desaprobación de nuestro accionar jurisdiccional. 



Ante tal estado de cosas, propondré la confirmación del auto de fs.

10/11  y  vta.,  mientras  que  propiciaré  la  revocación  del  de  fs.  70/71,  por  los

argumentos que a continuación paso a exponer.

Así  en cuanto al pedido de recusación de la Doctora Marisa Promé

principio por señalar que la cuestión si bien podría resultar abstracta, desde que la

citada Magistrada sólo actuó en la presente causa subrogando al Titular del Juzgado

de Garantías Nro. 2, ingresaré al  tratamiento de dicho tópico frente a la eventual

posibilidad de que nuevamente tuviera que intervenir.

Y visto la actuación que tuviera en los autos principales y los motivos

vertidos por la denunciante, no advierto circunstancias que ameriten su apartamiento.

Es que de las razones detalladas en el escrito de fs. 6/9 y las que fundaron el recurso,

no cabe incluirlas en ninguna de las causales previstas por el artículo 47 del C.P.P., lo

que además se advierte en la omisión -por parte del recusante- de citas legales que

se advierte en los distintos escritos.-

Se insiste en el apartamiento de la Señora Juez, sustancialmente por

haber  fallado  en  contra  de  sus  pretensiones,  reafirmando  por  mi  parte  las

consideraciones que hiciera en oportunidad de explicitar los fundamentos por los que

entendía que no debía hacerse lugar a mi propia separación (fs. 53 y vta.); es que la

Doctora Marisa Promé en sus distintos pronunciamientos se ha limitado a analizar y

resolver originariamente las cuestiones que le fueran puestas en su conocimiento, no

advirtiendo prejuzgamiento, ni la "discriminación legal" que denuncia I.C.R..

No existe constancia que permita inferir algún tipo de animosidad en

los fallos atacados, a lo que agrego que, habilitar este tipo de pedido indiscriminado

contra  todos  los  funcionarios  judiciales  que  intervinieron  o  intervienen  en  estas

causas,  por  la  simple  circunstancia  de  no  estar  de  acuerdo  con  sus  decisiones,

significaría conceder a las partes la posibilidad de desplazar aquellos funcionarios o

magistrados que  contraríen sus pedidos y planteos (resultando que inclusive en este



caso no quedarían directamente quiénes pudieran actuar en esta localidad).-

Nada más sobre este primer punto.-

A distinta conclusión arribaré respecto a la petición de la accionante

en cuanto pretende ser tenida en calidad de particular damnificado, toda vez que

observo que la decisión del A Quo no se ajusta a la normativa del artículo 79 del

C.P.P., propiciando entonces la revocación.-

La normativa procesal provincial ha venido siendo reformada por los

legisladores  de  este  Estado,  otorgándole  cada  vez  más  facultades  a  la  víctima 

(reformas  al  texto  original  de  los  arts.  77  a  82  por  las  leyes  13.183,  13.572  y

13.943), receptando también la doctrina emergente de algunos fallos de la C.S.J.N.

("Santillán", "Quiroga" -legitimación sustancial y procesal para recurrir- y "Del Olio"

-capacidad para acusar autónomamente-). 

Así  en  nuestra  provincia  el  rol  de  particular  damnificado  tiene  la

finalidad  -entre  otras-  de  comprobar  lo  que  considera  delito  y  descubrir  a  los

culpables, preparando la acción civil (sea en el propio proceso penal o en la sede civil

y comercial); con esos alcances no habría motivo  para denegar esas facultades a I.R.,

más  allá  que  el  Señor  Agente  Fiscal  hubiera  desestimado  la  denuncia,  pues  la

actuación  que  pretende  justamente  tiene  que  ver  con  conseguir  la  revisión  y  la

posibilidad  de  coadyuvar  en  el  avance  de  la  investigación  penal  preparatoria.  Lo

contrario implica requerir para su constitución, un requisito que la ley no impone.

Por otra parte dejo aclarado que el rol que se le puede otorgar a la

peticionante resulta de carácter provisional, desde que los ofrecimientos de diligencias

que podrá formular siempre tendrán el contralor y la decisión del Organo Persecutor,

siendo que además si  intentara  obstaculizar  u  obstruir  la  actividad fiscal,  cabe la

posibilidad de que sea apartada del rol que aquí peticiona.

En ese sentido podemos leer: "...Está claro que su rol (de particular

damnificado) es de aliado, de colaborador y de coactor con el Agente Fiscal, y que



éste nunca debe considerarle un estorbo o un obstáculo a la  marcha del proceso

porque,  por  una  parte,  si  incurre  en  actitud  de  este  tipo,  el  representante  del

Ministerio Público cuenta con facultades legales para hacer cesar dicha actitud y aún

para impedir la participación en el proceso de sujetos que así procediera; y por la

otra, si las medidas que pretende el particular damnificado no fueran conducentes o

idóneas  para  demostrar  el  hecho  material  o  la  participación  del  imputado,  sus

antecedentes u otras circunstancias que debieran ser tenidas en cuenta en cada etapa

de dicho proceso, sencillamente tiene toda la posibilidad legal de rechazarlas pues no

existe afectación de garantía alguna..."  (Héctor  M. Granillo Fernandez- Gustavo A.

Herbel. Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires; Comentado y

Anotado, páginas 222 y 223. La Ley 2005).

Por lo expuesto, propongo al acuerdo la revocación del resolutorio de

fs. 70/71 con reenvío a primera instancia a efectos que el Señor Juez A Quo ingrese al

tratamiento  del  resto  de  los  requisitos  legales  establecidos  para  ser  tenido  como

Particular Damnificado. 

No puedo finalizar el presente voto sin antes hacer una mención a una

cuestión de importancia, que en mi criterio merece una decisión de este Cuerpo y una

puesta  de  conocimiento  en  la  institución  reguladora  de  la  matrícula  y  ejercicio

profesional. Es que advierto una incorrección en la labor que viene desempeñando el

Señor  Letrado  Patrocinante,  Doctor  Ramón  Apolo  Centurión,  en  las  distintas

intervenciones  que tuviera  tanto  en  los  autos  principales  como en las  incidencias

respectivas. Mas concretamente, teniendo en cuenta la responsabilidad técnica que

conlleva  la  representación  de  una  víctima,  sea  como  apoderado  o  como  letrado

patrocinante.

Se observa que más allá de las peticiones y cuestionamientos que

pretendiera  efectuar  su  cliente  en  la  causa,  ha  de  ser  el  letrado,  quien  con  la

prudencia  necesaria,  debe  mensurar  la  efectividad  que  pudieren  tener  aquellos



reclamos, y la forma de llevarlos a cabo.

Desde fs. 38 (de la causa principal) se solicitaba (a sólo dos meses de

interpuesta  la  denuncia)  la  pérdida  de  jurisdicción  para  todo  este  departamento

judicial de Bahía Blanca, por entender que su reclamo no tenía favorable resolución.

Luego a fs. 31 punto V de este incidente, indiscriminadamente el Doctor Centurión

solicitó la recusación de prácticamente la totalidad del los Fiscales, Jueces de primera

instancia -incluso del Doctor Edgardo Manassero quien ya se encontraba gozando del

beneficio jubilatorio, circunstancia expresamente reconocida por el propio letrado a fs.

22  -  como  así  de  los  miembros  de  esta  Sala,  peritos  y  demás  operadores  que

intervinieran  en  la  misma.  A  fs.  22/35  de  este  incidente  se  especificaba  contra

quienes  iba  dirigido  ese  apartamiento,  que  comprendía  una  generalidad  de

funcionarios y Magistrados incluyendo al Doctor Juan Pablo Fernández -Fiscal General

Dptal.- por un supuesto negocio entre sus padres y el denunciado y su socio, siendo

de público y notorio que sus progenitores estaban fallecidos desde hacía años (fs. 73).

En ese sentido me permito recordar las enseñanzas del  reconocido

autor Eduardo J. Couture, cuando escribe que "... el abogado recibe la confidencia

profesional como un caso de angustia humana y lo transforma en una exposición tan

lúcida como su pensamiento se lo permite. La idea de Sperl de que la demanda es el

proyecto de sentencia que quisiera el  actor,  nos dice con gravedad elocuente qué

intensos procesos de la inteligencia deben desenvolverse para transformar la angustia

en  lógica  y  la  pasión  de  los  intereses  en  un  sencillo  esquema  mental..."  (Los

mandamientos del abogado. Eduardo J. Couture. pág. 27. Editorial Depalma. Buenos

Aires. 1949).-

En ese orden, bueno es recordar que, la actividad del abogado, en

relación a su cliente, debe cumplirse con celo, saber y dedicación, por lo que el letrado

pondrá  a  su  disposición  el  conocimiento  de  su  profesión,  colaborando de  manera

correcta  en  la  conducción  técnica  del  proceso.  Y  aún  cuando  deba  consagrarse



enteramente a los intereses de su cliente, ello ha de cumplirse dentro del marco de

logicidad  que  deben  informar  sus  presentaciones,  efectuado  peticiones  lógicas  y

razonables, las que en algún sentido puedan tener chances de ser compartidas por

sus motivaciones fácticas y jurídicas; ello dista mucho de ser el caso de autos (sin

dejar de reconocer la indudable angustia que ha de tener la denuncia por el extremo

de no poder estar viendo a sus hijos menores).   

Los fundamentos expuestos tienen el fin de proponer al acuerdo que

en los términos 19 inciso 3ero. y 9 no., 58 inciso 1ero. y 74 letras "b" y "c" de la ley

5177, se remitan copias certificadas de los escritos ut supra aludidos al Colegio de

Abogados Departamental a los fines que estime corresponder.

Así lo voto. 

A LA MISMA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. GIAMBELLUCA DICE: Adhiero por sus

fundamentos al voto del Dr. Barbieri.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. BARBIERI DICE: Atento el resultado

del acuerdo precedente corresponde: 1) confirmar la resolución dictada por la Señora

Juez de Garantías -Doctora Marisa Promé de fs. 10/11 vta. en cuanto rechazar su

apartamiento; 2) revocar la decisión de fs. 70/71, con reenvío a primera instancia a

efectos que el señor Juez A-quo ingrese al tratamiento del pedido de constitución de

Particular Damnificado formulado por la denunciante; y 3) remitir copia certificada de

los escritos ut supra aludidos al Colegio de Abogados departamental, a los fines que

estime corresponder.

Así lo voto.

A  LA  MISMA  CUESTIÓN  EL  SR.  JUEZ  DR.  GIAMBELLUCA  DICE:  Adhiero  al

sufragio del Dr. Barbieri.

Con lo que terminó el Acuerdo que signan los Sres. Jueces.



R E S O L U C I Ó N

Bahía Blanca, octubre 10 de 2017.-

Y Vistos; Considerando, que en el acuerdo que antecede ha quedado resuelto que

es justa la resolución apelada 10/11 vta. y no es justa la de fs. 70/71 .-

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede:  SE RESUELVE: hacer lugar

parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la señora I.C.R. con el patrocinio

letrado del  Doctor  Ramón Apolo Centurión (fs.  13/16 vta.)  y en consecuencia:  1)

confirmar la resolución dictada por la Señora Juez de Garantías -Doctora Marisa Promé

a fs. 10/11 vta. en cuanto no hizo lugar a su apartamiento; 2) revocar la decisión de

fs. 70/71 con reenvío a primera instancia a efectos que el señor Juez A-quo ingrese al

tratamiento del  pedido de constitución de Particular  Damnificado formulado por  la

denunciante; y 3) remitir -en los términos de los artículos 19 inciso 3° y 9°, 58 inciso

1 ° y 74 letras "b" y "c" de la ley 5177 - copia certificada de los escritos ut supra

aludidos al Colegio de Abogados departamental, a los fines que estime corresponder

(arg. arts. 47, 79, 439, 440 y 447 del C.P.P.).-

Notificar, fecho remitir esta incidencia a primera instancia.-


