Ministerio Píiblico cle In Nació11
Fiscalía Geneial No 4 ante la Cámara Fedelal cle Casación Penal
DTCTAMENNO 1 1.778
Causa NoFTU 18325D016RIRH2, Sala lV,
"PERALTA, José Antonio S/ evasióii- recuiso
de queja"

FN:110214/2016

MANTKNGO RECURSO. lWNDAnmNTO.

Javier Aiigiisto Dc Liica, Fiscal General ante la Ch~iiaraFederal
de Casación Penal, a cargo (le la Fiscalía No 4, en los aiitos Nro. FTU
18325120 1612IlUI2 (le1 registro de la Sala N,caratiilaclos:"PERALTA, José Antonio
S/evasión - reciirso de que-¡a", lile presento ante ustedes y digo:

T.
Qiie por el presente vengo a mantener el reciirso de queja
interl~iiestopor el Fiscal Genera1 cont.ra la resolución de la C5iiiara Federal (le
Apelaciones de Tiicuinhn que iio hizo lugar al recurso de casación que liabia
intei-piiesto el Fiscal, a su vez, contra el recliazo de la qiie-japor apelación denegada.

TI.
El Ministerio Público Fiscal foniiuló un requeriiiiiento de
4
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instrucción contra José Antonio Peralta, por el delito de evasión (a1-t.280 del CP), y de
Jorge Anibal Bustaiiiaiile, por haber facililado la evasión de un detenido (art. 281 dt:l
CP) y solicitó la citación a indagatoria de aiiibos. De la hipótesis aciisatoria surge que

I
/
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Bustamante había orclenado el tl;?slaclode Peralta a la Comisaría de Delfin Gallo, sin la
orden del Iiiez Federal a cargo, y que ello había fa~orecidola evasión del detenido
procesado con prisión preventiva Peralta.
El Juzgado Federal No 2 de Tiicurnán resolvió citar a prest~r
declaración indagatoria a Peralta, y no Iiizo lugar al pedido de citación a indagatoria de
Biistamante por entender que no existían inotivos siifícientes para ello.
Contra aquella disposición el fiscal inteqxlso recurso de
reposicióil con apelaci óii en subsidio, qiie fiieroil recliazaclos.
Al iiioinento de ser notificado del aiito de procesainiento de Josi5
A. Peralta, el fiscal insistió en el pedido de indagatoria de B~istaiiiantey el jiiez federal

resolvió estar a lo dispuesto cii las resolucioiies aiiteriores, es dccir, rechazir aqud
pedido.
Una vcz iiiás, cl fiscal iiilerpuso uii rccurso dc relíosicióii coi1
apelación eii subsidio, los cuales fuero11 ~i~icvai~iciitc
recliazados. Sostuvo que los
iiuevos heclios aportados por Peralta cii su declai.ricióii sumaba S i ~ e mal razonamieiito
ac~isatorioy quc ello correspondía citar a Bustaiiiantc a prcstar declaracióii iiidagatoria.
Coiitra aquella resolucióii el Fiscal General iiitepuso rccurso de
queja por apelación denegada ante la Cáiiiara Fedcral de Al~elacioiiesde Tiicuiiiáii, quc
file rccliamdo cl20/12/2017. Para así cleciclir, la Cáiiiara sostuvo, por uii lado, que el
llm~adoa prestar declarxióii iiidagatoria era una actividad técilicainciitc cliscrccional
clel juez coino iiistixictor de la causa y, por otro laclo, q~iclas clecisioiies rcleridas a la
produccióii de pruebas resultaban krecui~ibles, justaiiieiitc por las Sac~iltades
discrecioiialcs que sc le han otorgado al juez eii esa etapa del proceso.
Coiitra esta últiiiia icsolucióil el Iiscal iiiteiyuso rec~~rso
de
casacióii, que fue denegado por el a q~ioy niotivó la ~~reseiitacióti
directa ante esta
uistaiicia.

m*
Coinpai-to las coiisidcracioiics del reprcseiitaiite dcl Mjnistcrio
Público Fiscal que me precedió eii la uistaiicia y coiisidero que el l3llo recuil-ido debc
ser revocado, por cllo inaiitcilgo el recurso hteiyucsto.
La resol~iciónde la Ciinara oinitió toda coiisidcrxióii a los
agravios coiiduceiites plailteados taiito por cstc Ministerio Público Fiscal, c~iyaeiitidacl
imponía su coiisidcracióii, por lo quc debe dcscalilicarse coino acto jurisdiccioiial
válido.
Coiiio alb~iiael colega que iiic precedc eii iiistaiicia,110shallaiiios
ante una resolucióii cquipirable a definitiva por sus efectos pues, dcl relato de los
difmitcs actos procesales suscitados eii las actuacioiics surgc clarainciite que la
dccisión coiistituyó uiia cleiiegacióii dc justicia y que cl yroccso sc ciicuciit~~
paralizado
respecto de Bustaiiiaiitc. Así, provoca uii petjuicio a cste Ministerio Público que
pi'cieiide iiiipulsar la realizacióii de la accióii peiial, eii c~iinlílimicnlode las facultades
que le Sueroii coiiferidas coiislitucioiialiiieiite. Aquclla es a su vcz, la cuestióii federal
que habilita la hstaiicia eii firiicióii de la docliuxt selitada por la CSJN en "Di Nuiizio"
(Fallos: 325:1105).
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A sil vez, se enc~ientranpresentes los deii~císreq~iisitos(le
aclniisibilidacl: la resolución recurrida es contraria a los derechos federales invocados
por el fiscal, existe relación directa entre los entre los agravios invocaclos y aqiiélla,
etcétera.
Aliora bien, con relación al fondo de la cuestión, se enc~ientin
acreditado que Biistainante, c1el)endiente de la Policía de Tiiciiincín, ordenó el traslado
del iinputaclo Peralta a la Coiiiisaría (le Delfin Gallo si11 la debida orden judicial, sienclio
que se liabía dispuesto sil alojainieiito e11 la Unidad Penitenciaria cle Villa Urq~iiza..4
su vez, se encueiíira acreditado que el l~rocesadoPeralta se proiiigó de aquelh
coinisaría. Coino piiede observarse existen elementos siificientes para sospecliar que
Bustarriante pudo haber realizado uii aporte esencial en la evasión de Peralta. Se trata
de iin delito contra el coi-recto funcionaiiiiento de la aclininistracióii de justicia que, si
bien consiste en brindarle iiiia ajriida a otra persona (favorecer sil evasión), está
legislado coino iin tipo penal autónonio. Coino es sabido, ello es así porque aiinque la
evasión eii si inisnia resultare iiiil~unepor no haber habido fuerza en las cosas o
violeiicia el1 las 13ersonas (mt. S80 CP), es piinible para qiiienes prestan ayida iil
evadido (art. 281 del CP). En este caso adeinás, el sospeclioso de haber facilitado la
evasión es funcionario público, lo ciial exige una definicióri inmediata de sil situación
procesal, de cara a la sociedad qiie le confirió sii autoridad.

La negativa a llamarlo a indagatoria constihiyó en autos una grave

y arl>itrarialiii~itaciónal iinl~iilsode la acción penal por parte de este Ministeiio Público
Fiscal. El recurreiite expuso adeciiadainente las razones por las cuales tanto esa
decisión coino las diferentes denegaciones de las instancias recursivas -1nedia1ite
fórinulas merainente dogrnfíticas-, coiistih~yeroiiUn verdadero ceicenainiento en las
Cacultades de este Ministerio Público Fiscal (art. 120 de la CN), así coi110 tainbién la
violación del debido proceso el derecho de defensa, que también ampara a esta parte
(art. 18 de la CN).

IV.
Por lodo lo expiiesto, iiianteiigo iundadainente el reciirso queja
interpuesto.

