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FECHA DE RECEPCIÓN EN NOTIFICACIONES: 

Sr.: KUSSMAN  CLAUDIO  ALEJANDRO,  GONZALO 
PABLO MIÑO

Domicilio: 20202983953
Tipo de Domicilio: Electrónico
Carácter: Sin Asignación
Observaciones Especiales: Sin Asignación

5411/2022 PENAL 6 N N N
N° ORDEN EXPTE. N° ZONA FUERO JUZGADO SECRET. COPIAS PERSONAL OBSERV.

Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos:

IMPUTADO:  KUSSMAN,  CLAUDIO  ALEJANDRO  s/RESISTENCIA  O 
DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Bahía Blanca,         de junio de 2022.

Fdo.:  MARIA PAULA RIGANTI, SECRETARIA FEDERAL



Poder Judicial de la Nación

En ………………..de……………………de 2022, siendo horas ……………….   

Me constituí en el domicilio sito en………………………………………………   ……………….

………………………………………………………………………………………….   ………………

Y requerí la presencia de…………………………………………………………….  ………………

y no encontrándose …………………………….

fui atendido por: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I; L.E; L.C; Nº……………………………………………………………………………………..

Ni respondiendo persona alguna a mis llamados, requerí la presencia de un testigo quien  manifiesta ser:  

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Acto seguido , e impuesto del motivo de mi presencia , le hice entrega de …………………….

procedí a fijar en el acceso de la vivienda una copia de la presente

FIRMADO ANTE MI PARA CONSTANCIA.-
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SE SOLICITA MATERIAL PROBATORIO Y SE CITE AL DENUNCIANTE A 
RATIFICAR Y AMPLIAR SU DENUNCIA.  

LUEGO, SE CORRA VISTA AL MINISTERIO PUBLICO FISCAL PARA 
QUE REQUIRA INSTRUCCIÓN POR LA PRESUNTA COMISION DEL 

DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO 
PUBLICO Y ABUSO DE AUTORIDAD. 

MANTIENE RESERVA DE DERECHOS. 
 

 

 

 

Sr. Juez:   

             CLAUDIO KUSSMAN, ratificando el domicilio electrónico constituido en 

autos, en los caratulados “IMPUTADO CLAUDIO KUSSMAN S/ RESISTENCIA O 

DESOBEDIENCIA JUDICIAL”, EXPTE FBB 005411/2022, con patrocinio letrado, me 

presento y digo: 

1- Que en fecha 19/5/2022 esta parte presentó un escrito, que fuera subido al 

sistema en fecha 2/6/2022, en el cual no solo hace un de descargo respecto del atípico 

y además prescripto hecho imputado, sino que además efectuó una petición concreta 

en cuanto solicitó se remitan las actuaciones al Ministerio Publico Fiscal a fin de que 

investigue la presunta comisión de delitos por parte de funcionarios judiciales.   

La solicitud fue deliberadamente “omitida” tanto por el primer Juez Instructor 

como por el propio Fiscal actuante.  

2- En efecto, en la citada presentación y atento a lo declarado por esta parte 

en la audiencia del dia 21/04/2022 por ante el Tribunal Oral de esta ciudad, se denunció 

con pruebas concretas la presunta comisión de irregularidades en la tramitación de la 

causa penal en contra de KUSSMAN y se advirtió sobre la llamativa inactividad del 

los magistrados del Ministerio Publico Fiscal actuantes en dicha audiencia de debate, 

quienes en calidad de funcionarios públicos debieron requerir se inicie una 

investigación a fin de corroborar o descartar las imputaciones sostenidas por 

KUSSMAN, o por lo menos solicitar que se remitan las actuaciones al Consejo de la 

Magistratura de la Nación a tal fin.  

Nada de ello ocurrió. Ni tan siguiera requirieron que se cite a KUSSMAN 

a ratificar las denuncias efectuadas por el Tribunal Oral de esta ciudad.  
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Sobre todo, cuando el propio Ministerio Publico Fiscal a reconocido la 

validez de las grabaciones efectuadas, en el oficio Nro. 53/22 de fecha 2/5/2022, de 

acuerdo al precedente “H. P. C. F. S/ RECURSO DE CASACIÓN” de la Sala III de la CFCP, 

de fecha 20/09/2016,  cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad y doy por 

reproducidos “brevitatis causae” y como formando parte del presente escrito.   

Justamente, lo expuesto por mi parte en la referida audiencia de debate y que 

fuera corroborada con la exhibición del video en cuestión y otras pruebas que no 

llegaron a ser aportadas en dicha audiencia, resulta más que suficiente para requerir 

una investigación por el eventual delito de abuso de autoridad que habría cometido el 

entonces Juez Instructor en la causa “IMPUTADO: ABELLEIRA, HÉCTOR JORGE Y OTROS 

S/ PRIVACIÓN ILEGAL LIBERTAD PERS. (ART.142 BIS INC.5), TORTURA, HOMICIDIO 

AGRAVADO P/ EL CONC. DE DOS O MÁS PERSONAS Y ASOCIACION ILÍCITA QUERELLANTE: 

ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS Y OTROS (FBB 

015000005/2007/TO01), que podría subsumirse en el artículo 248 del CP. 

De anverso, la omisión del Ministerio Fiscal Publico en la audiencia de debate 

de los dias 21 y 28 de Abril de 2022 en los autos “PRINCIPAL EN TRIBUNAL ORAL TO01 

- IMPUTADO: AYALA, FELIPE Y OTROS S/ PRIVACIÓN ILEGAL LIBERTAD PERS (ART.142 BIS 

INC.5), TORTURA, HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC. DE DOS O MÁS PERSONAS Y 

ASOCIACION ILÍCITA QUERELLANTE: ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS 

Y OTROS” (FBB 015000005/2007/TO01), podría implicar la comisión del delito de 

incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249 CP), por parte de los 

magistrados de del Ministerio Publico Fiscal presentes en dichas audiencias.  

Y es que, ante la hipótesis expuesta por KUSSMAN, que resulta de una 

inusitada gravedad y trascendencia institucional, como ser la presunta comisión de 

irregularidades en la tramitación de estas causas denominadas de lesa humanidad y la 

participación de funcionarios judiciales en dichos actos, debieron requerir por parte de 

los magistrados del Ministerio Publico Fiscal que actuaron en las audiencias del 21 y 

28 de Abril de 2022 el debido anoticiamiento a la autoridad competente, para que 

previa realización de todos los esfuerzos posibles para intentar alcanzar la verdad real 

de lo sucedido, se corrobore la versión incriminatoria de lo expuesto o bien disponer 

la desestimación de las mismas.  
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En este orden de ideas, tambien llama poderosamente la atencion que los 

magistrados del Ministerio Publico Fiscal NO “hicieran nada”, cuando en la audiencia 

del dia 21/4/2022, mientras prestaba declaración indagatoria, KUSSMAN fue 

interrumpido por un asistente del público (en rigor de verdad estuvo sentado 

“cómodamente” al lado de las abogadas de la querella, con quien compartió 

“risitas” y “cuchicheos”), el cual claramente profirió amenazas e intento agredirlo, 

cuando por la gravedad del hecho, debieron efectuar la correspondiente denuncia por 

violación al art. 369 del CPPN de acuerdo a lo dispuesto por el art. 370 del CPPN, lo 

cual tambien podría configurar el delito de incumplimiento de los deberes de 

funcionario público (art. 249 CP).   

Demasiados “incumplimientos” por parte de los colegas del Fiscal 

actuante como para que éste guarde silencio e ignore estos hechos. 

Y es que el artículo 193 del C.P.P.N. es la reglamentación básica de la 

obligación de investigar hechos que podrían ser delictuosos y en su conjugación con 

los arts. 180 y 188 del mismo, fijan las pautas mínimas de actuación frente a una 

situación de conocimiento liminar. Entonces, para superar estas incógnitas y más allá 

de las particularidades del presente proceso, resultaba obligatorio la actuación de 

magistrados del Ministerio Publico Fiscal, por imperio de la ley. 

No podemos dejar de resultar que aquí se encuentra en juego, la correcta 

administración de justicia (caso "Lamparter", de Fallos: 315:2255, y su cita de Fallos: 

311:593) como la garantía constitucional del debido proceso y de defensa en juicio 

(art. 18 CN); siendo la misión del Ministerio Público Fiscal de velar por la “… defensa 

de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad…” que la Constitución y 

la ley ponen a su cargo (art. 120 de la Constitución Nacional y 1º de la ley 24.946). 

3- Recuerdo que para este caso en concreto, no existe impedimento legal 

alguno, dado que las conductas descriptivas por KUSSMAN fueron realizadas por 

funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones hasta el dia de la fecha, por cuanto 

los plazos de la prescripción se encuentran suspendidos, a tenor de lo dispuesto en el 

art. 67 párrafo 2º del CP.  

Al respecto, cabe tener presente lo dispuesto por la Sala IV de la CFCP en 

autos FSM 37164/2014/22/RH5 caratulada “LIPARELLI VERÓNICA Y OTROS S/ QUEJA”, 

Sentencia Registro N° 2040/20.4 del dia 16/10/2020 en cuanto entendió: “En efecto, 
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el Tribunal interviniente, para así resolver destacó que “…se tiene presente que 

conforme al Art. 67, segundo párrafo, del Cód. Procesal Penal, el requisito para que 

proceda la suspensión de la prescripción de la acción consiste en que quien se 

encuentre desempeñando un cargo público, haya participado en el delito de que se 

trate, extendiéndose la suspensión para todos los que hayan intervenido en el ilícito” 

y por ello señaló que “…en atención a las funciones ejercidas por Gonzalo David 

Iaconis, primero como asesor y luego como secretario privado, de diputadas 

provinciales, se hallaba, hipotéticamente, en la posibilidad de emplear la influencia 

que podría emerger de los cargos desempeñados, con el propósito de tener injerencia 

u obstruir de algún modo la investigación seguida en su contra”. Para concluir: “En 

virtud de ello, los magistrados intervinientes concluyeron que “…se aplican al caso 

las previsiones del Art. 67, segundo párrafo, del Cód. Procesal Penal” y por ende “no 

ha transcurrido el tiempo fijado por el Art. 62, segundo párrafo, del Cod. Penal, para 

que prescriba la acción penal”. 

             En este sentido, se ha dicho que la suspensión de la prescripción: “...tiene el 

propósito de evitar que corra el término mientras la influencia política del sujeto 

pueda perturbar el ejercicio de la acción. Por ende,  por  cargo público no debe 

entenderse cualquier empleo estatal,  sino  al funcionario cuya jerarquía o vecindad 

con ésta permita sospechar que puede emplear su autoridad o influencia con el fin de 

perjudicar el ejercicio de la acción penal o de sus cómplices o personal de estricta 

confianza...” (confr.  Zaffaroni,  Eugenio  Raúl;  Plagia, Alejandro y Slokar,  

Alejandro,  “Tratado de Derecho Penal, Parte General”, 2° ed., pág. 904).  

Sentado lo expuesto,  respecto  de la función estatal que ocupan los 

mencionados, cuales son autoridades y magistrados del Poder Judicial de la Nación y 

del Ministerio Público Fiscal, va de suyo que cuentan con la posibilidad de perturbar 

el ejercicio de la acción penal, por lo que prístinamente se aplica la suspensión de los 

plazos de la prescripción. 

4- Por todo lo expuesto, resulta necesario que se oficie al Tribunal Oral 

Federal de Bahia Blanca para que remita copia del video de las audiencias de debate 

de los dias 21 y 28 de Abril de 2022 en los autos “PRINCIPAL EN TRIBUNAL ORAL TO01 

- IMPUTADO: AYALA, FELIPE Y OTROS S/ PRIVACIÓN ILEGAL LIBERTAD PERS (ART.142 BIS 

INC.5), TORTURA, HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC. DE DOS O MÁS PERSONAS Y 
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ASOCIACION ILÍCITA QUERELLANTE: ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS 

Y OTROS” (FBB 015000005/2007/TO01). 

Realizado ello corresponde que se cite a CLAUDIO KUSSMAN a 

ratificar y ampliar las denuncias efectuadas, como a aportar todo el material 

probatorio que acredite las mismas, para luego correr vista al Ministerio Publico 

para que dictamine en función de lo normando en el art. 188 del CPPN; pues solo 

de esta forma contara con todos elementos de juicios necesarios y dirimentes para 

un correcto actuar.    

Pues, sólo contando con los antecedentes que proporcionará una correcta 

investigación —llevada a cabo dentro de un proceso criminal legalmente tramitado 

con intervención de las partes— corresponderá decidir si es viable una imputación o 

si debe disponerse en cambio una desvinculación definitiva.  

Una vez que ello suceda, se podrá transmitir a la sociedad el mensaje de que 

las instancias judiciales intervinientes en el caso agotaron todos los recursos y 

herramientas disponibles para que su resolución lo sea con la mayor claridad, 

transparencia y equidad posibles. 

En este marco, no podemos dejar de recordar lo que sabiamente enunció el 

entonces Fiscal General Dr. Claudio Palacin en la conocida causa “Larrabure”, sobre 

la actividad de un magistrado del Ministerio Publico Fiscal: "Este principio 

fundamental y rector de objetividad se propone alejar el peligro de la introducción en 

la labor del fiscal de preconceptos, prejuicios, intereses espurios, debilidades 

humanas, entre otras injerencias indebidas en el ejercicio de nuestra labor." 

El deber de objetividad con que debe actuar un Magistrado del Ministerio 

Público Fiscal excluye toda idea relativa al desarrollo de un interés subjetivo o de 

utilidad política por parte del fiscal. En palabras de Bertolino: la actuación del fiscal 

debe ser desinteresada y desapasionada (Cfr. Bertolino Pedro, Un bosquejo del 

criterio objetivo en la actividad del Ministerio Publico Fiscal, en Revista Rubinzal-

Culzoni, Santa Fe, Nº 2008-1, p. 47.). 

El art. 120 de la CN sin margen a duda alguna, impone a los magistrados del 

Ministerio Público Fiscal la obligación “promover la actuación de la justicia en 

defensa de la legalidad”. Asi es cómo funciona el Ministerio Público Fiscal o por lo 

menos como debería funcionar.  
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Huelga decir, que esta parte se constituirá como querellante en los 

términos del art. 92 del CPPN. 

5- Por lo expuesto de V.S. ruego: 

a) Se oficie al Tribunal Oral Federal de Bahia Blanca para que remita copia del video 

de las audiencias de debate de los dias 21 y 28 de Abril de 2022 en los autos “PRINCIPAL 

EN TRIBUNAL ORAL TO01 - IMPUTADO: AYALA, FELIPE Y OTROS S/ PRIVACIÓN ILEGAL 

LIBERTAD PERS (ART.142 BIS INC.5), TORTURA, HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC. DE 

DOS O MÁS PERSONAS Y ASOCIACION ILÍCITA QUERELLANTE: ASAMBLEA PERMANENTE 

DE DERECHOS HUMANOS Y OTROS” (FBB 015000005/2007/TO01) 

b) Se cite a CLAUDIO KUSSMAN a ratificar y ampliar las denuncias efectuadas.  

c) Luego, se corra vista al Fiscal actuante en los términos del art. 180 del CPPN, por 

la presunta comisión del delio de incumplimiento de los deberes de funcionario público 

(art. 249 CP) por parte de los magistrados del Ministerio Publico Fiscal y la presunta 

comisión del delito de abuso de autoridad (art. 248 y 249 CP) por parte del Juez Federal 

Nº 1 de Bahia Blanca.  

e) Se mantiene la reserva del recurso de casación y extraordinario federal (art. 14 ley 

48) por indefensión del justiciable.  

 

Se provea de conformidad. 

Será Justicia.  
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#36539446#331834666#20220622093520059

Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

Causa n°: 5411/2022  

Bahía Blanca,     de junio de 2022.

Por  recibido  escrito  presentado  por  la  defensa  particular  del  encartado, 

encontrándose  la  causa  en  la  sede  de  la  Fiscalía  Federal  nº  2,  remítase  para  su 

agregación. Sirva la presente de atenta nota de envío.

Notifíquese

MARÍA GABRIELA MARRÓN
JUEZ FEDERAL 

Ante mí:

MARÍA PAULA RIGANTI
                    SECRETARIA FEDERAL 

En……………se  libraron  cédulas  de  notificación  electrónica  a  las  partes,  y 

en…………….se cumplió con lo ordenado precedentemente. Conste.

MARÍA PAULA RIGANTI
                    SECRETARIA FEDERAL 
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