
Poder Judicial 

N° 6, 	rXXX VII F°  286/24/ 	Rosario, 2.12 	de junio de 2019.- 

Y VISTOS:  Las pretensiones de constitución en parte 

querellante dentro del CUIJ Nro. 21-06607284-0, seguido a Pablo César Domínguez, 

Carlos Enrique Lelli, Juan Antonio Ciri, Alejandro David Luppi y Raúl José Rodríguez por 

la presunta comisión de los delitos de Homicidio culposo agravado y Lesiones culposas 

agravadas; 

Y CONSIDERANDO:  Realizada la audiencia en 

fecha 11/06/2019, los pretensos querellantes expusieron los fundamentos por los que 

entienden, se encuentran legitimados para tal pretensión, solicitando ser admitidos en tal 

carácter.- 
Así lo hicieron las Dras. Gabriela Dumny y Dra. 

Luciana Censi, quienes patrocinaron a la Secretaria General de Asociación Gremial de 

Docentes e Investigadores de la UNR (COAD), Laura Ferrer Varela; los Dres. Luis María 

Delannoy y Femando Corbo por la Universidad Nacional de Rosario (UNR); la Dra. 

Patricia Lucía Ferraretto, por la Municipalidad de Casilda y en su carácter de Sub 

Secretaria Legal y Técnica y los Dres. Ignacio Arrondo y Fernando Braconi en 

representación de Maricel Genga y de Adriana Beatriz Genga, curadoras de María Belén 

Genga. Todos fundaron su pretensión por las razones que expusieron en la audiencia.- 

A su turno, la Fiscalía manifestó su oposición dichas 

pretensiones, a excepción de la vinculada a María Belén Genga, brindando también en 

todos los casos los motivos de su dictamen.- 

Luego la Defensa y en concordancia con lo 

dictaminado por el representante del MPA, manifestó su oposición en todos los casos, a 

excepción también de la atinente a María Belén Genga y dio razón de su oposición, 

requiriendo además la imposición de costas y formulando las reservas correspondientes en 

caso de resolución adversa.- 

Respecto de los fundamentos dados por todas las 

partes y por razones de economía procesal, se hará una breve referencia en cada caso a lo 

manifestado por cada parte, correspondiendo remitirse por lo demás, a los registros de 

audio y video de la audiencia celebrada.- 

El Dr. Ignacio Arrondo (en representación de Maricel 

Genga y de Adriana Beatriz Genga, curadoras de María Belén Genga) expresó que en el 

caso de los imputados presentes en la audiencia, la responsabilidad es clara debido al 

elemento probatorio pericial realizado respecto de las unidades de transporte involucradas. 

Menciona que la víctima desde la fecha del siniestro se encuentra en estado vegetativo, 



alimentándose por sondas, lo cual le ha generado un daño moral y efectivo hacia su familia 

y su entorno social. Persigue una reparación económica, además se ha iniciado una 

demanda civil en el Jugado Extracontractual n° 6 donde se solicita dicha compensación por 

el hecho acaecido.- 
El Sr. Fiscal manifiesta no tener oposición alguna a 

esta pretensión por estar reunidos los requisitos del art. 93 del C.P.P..- 
La Defensa, luego de formular algunas precisiones 

respecto de la delimitación procesal que corresponde dar a tal pretensión y contra quiénes 

va dirigida, manifiesta no tener objeción alguna.- 
A su turno, el Dr. Fernando Corbo, por la UNR, 

expresó que la UNR es una persona jurídica de derecho público con autonomía y autarquía 

conforme lo establece la Constitución Nacional en el art. 75 inc. 19. Aclara que se 

encuentra presente en la audiencia por orden expresa del Sr. Rector a través de resolución 

rectoral n° 507 del año 2017 y que fuera ratificada mediante resolución del Consejo 

Superior n° 245 del mismo año. Aborda la figura de querellante a partir de la reforma del 

año 1994. Se basa en el principio de que "toda persona tiene derecho a ser oída". Cita 

precedentes jurisprudenciales en los que se habilitó a distintos organismos oficiales a tener 

participación en un proceso penal y en lo que se ha robustecido la figura del querellante.- 

Agrega que el art. 93 del C.P.P. habilitaría a la UNR a 

participar en este proceso atento que sería damnificada directa por el personal docente 

fallecido y lesionado en el siniestro, ampliándolo a toda la comunidad universitaria, atento 

que el mismo debía necesariamente trasladarse a las localidades de Rosario, Casilda y Pérez 

y la mencionada empresa prestaba un servicio monopólico o cuasi monopólico en 

condiciones deficientes y que la misma Universidad había alertado en notas sobre los 

potenciales riesgos en que estaba incurriendo dicho transporte. Entiende que como acusador 

privado puede aportar a la investigación importantes elementos de convicción que serian 

necesarios para dilucidar la cuestión.- 
La Fiscalía rechaza la pretensión por entender que no 

se cumplimentan los requisitos formales exigidos por la norma procesal. Menciona que si 

bien el código de rito permite en algunos casos formar parte como querellante a ciertas 

personas jurídicas, las mismas deben tener como finalidad específica la protección de los 

intereses colectivos o difusos que se ven afectados por el ilícito penal. En el caso concreto 

con relación a la Universidad, no tiene como objeto la protección del bien jurídico tutelado 

en la figura penal que se imputó oportunamente, sino la de garantizar la educación a nivel 

universitario y la formación de profesionales de carrera. La investigación llevada adelante 

por el MPA se encuentra orientada a la posible comisión del delito de Homicidio culposo 



conforme al art. 84 CP, no encontrándose la UNR ni penalmente ofendida por la comisión 

del mismo, ni como heredera de los ofendidos, ni como representante de los mismos y/o 

víctima. Expresa que la Fiscalía siempre ha mantenido un criterio restrictivo en cuanto a 

quién considera ofendido; que normalmente se da participación a los herederos de las 

víctimas fatales salvo excepciones contempladas por la propia ley. Sin embargo las victimas 

a las que se ha hecho mención tienen sus familiares, que han ejercido sus derechos 

conforme al art. 80 CP pero en ningún momento han manifestado su interés en ser 

representados por la UNR.- 
Luego la Defensa menciona que también se oponen a 

dicha constitución adhiriendo a lo manifestado por la Fiscalía, agregando como 

fundamento: a) esta investigación tiene una delimitación concreta fijada por la imputación 

ya consolidada por el MPA: delito contra la vida, que solo corresponde en condición de 

ofendido por sucesión mortis causa a quienes revisten la condición de legitimados y 

excepcionalmente a los previstos por los arts. 509 y 510 del Código Civil y Comercial y la 

UNR no reúne ninguna; b) se estaría admitiendo un damnificado ad- eventum; ni aún como 

un derecho en expectativa podría admitirse la condición de acusador particular a la UNR; c) 

se hace mención a intereses colectivos y difusos, pero su alcance se encuentra discutido en 

la doctrina nacional en cuanto a quiénes pueden postular en representación de los mismos. 

Expresa que dichos intereses son los que pertenecen a la comunidad en su conjunto y al 

mismo tiempo no pertenecen a nadie en particular, por ejemplo, el medio ambiente, la flora 

y la fauna, el derecho de los consumidores y usuarios, etc. (art. 43 CN y ley 10.000). 

Siguiendo el criterio de la jurisprudencia de la Corte del caso "Halabi", se habrían afectado 

derechos subjetivos de la primera generación cuya posibilidad de postulación y reclamo 

solo le corresponde a quien fiie particularmente vulnerado y no estarían en juego interés 

colectivos y difusos, por lo cual no se admite que se pueda indirectamente ingresar por ese 

lado. Por otra parte, la filosofia del art. 93 C.P.P. cuando le da la posibilidad de postulación 

a los organismos no gubernamentales, se refiere a aquellos que tienen como objeto la 

protección de intereses colectivos, lo que no ocurre en esta situación. Agrega que el interés 

público se encuentra debidamente resguardado con la participación del Dr. Jurado -Fiscal-

en estos obrados. Finalmente, refiere que la UNR no reviste la condición de "ofendido", y 

en segundo lugar, la norma admite, excepcionalmente, una suerte de acción popular, pero 

respecto de organismos que tengan como objetivo la protección de los intereses 

supuestamente vulnerados por el delito en investigación. La UNR no reúne ninguna de las 

condiciones.- 

A continuación la Dra. Durruty manifiesta que adhiere 

a los planteos del Dr. Corbo y agrega que disiente con el Fiscal Dr. Jurado respecto de la 



afirmación de que el planteo de la asociación no se condice con el objeto del juicio 

afirmando que el mismo es deslindar responsabilidades en relación a un accidente vial en el 

cual resultaron víctimas al menos dos personas cuyos intereses son tutelados por la 

asociación gremial y además entiende que el objeto de defensa y representación de los 

afiliados de COAD tiene que ver con las condiciones de trabajo que incluyen la integridad 

física y personal de los trabajadores que a diario hacen el recorrido para dirigirse y volver 

de sus trabajos.- 

En relación al art. 93 C.P.P. respecto a los intereses 

colectivos y difusos, sostiene que hay relación porque numerosos docentes siguen viajando 

y que pueden verse perjudicados por lo ocurrido con sus compañeros y también en lo 

económico atento que han tenido que buscar otros métodos alternativos para dirigirse a su 

lugar de trabajo. Expresa que la ley 23551 establece el derecho- obligación de las 

asociaciones gremiales de representar los derechos individuales y colectivos de sus 

trabajadores, que en este caso se pueden representar en forma paralela. Añade que el interés 

particular de COAD nadie lo va a representar aún cuando se hayan presentado los 

familiares de los distintos damnificados. Cita caso de jurisprudencia en apoyo a su postura.- 

La Dra Luciana Censi agrega que el objeto de la 

asociación sindical es proteger la vida e integridad psico-fisica de los trabajadores como 

sujeto colectivo, en este caso la UNR, y el interés radica en defender primariamente que 

esos trabajadores regresen a sus casas tal como salieron de las mismas para ir a trabajar. No 

solo está regulado por la historia del derecho laboral, sino por el ordenamiento jurídico 

nacional e internacional y el estatuto de la COAD, que establece que es obligación defender 

los derechos profesionales, laborales, salariales, previsionales, asistenciales. Bregar por el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo de los representados y la defensa de sus 

intereses, sindicales, educacionales, sociales y económicos. Peticionar ante las autoridades 

públicas y demás organismos la adopción de medidas que tiendan a elevar las condiciones 

de trabajo, representar y defender a sus miembros en los problemas de interés común o 

particular y representar a los docentes de la LINA en todas las condiciones, actividades e 

instituciones. A su vez la ley 23551 de asociaciones sindicales, prevé el derecho y 

obligación de los sindicatos de representar los intereses individuales y colectivos, sus 

condiciones de trabajo. El trayecto del domicilio al trabajo y viceversa está regulado por el 

ordenamiento jurídico como un elemento de las condiciones de trabajo de cualquier 

empresa o establecimiento. La ley de riesgo del trabajo así lo establece, entendiendo a un 

accidente durante ese trayecto como laboral; además desde 1915 este derecho esta tutelado 

por la ley 9688.- 
La Fiscalía reitera los fundamentos dados 



anteriormente, entendiendo que resultan también aplicables a esta pretensión.- 

Los Defensores mencionan en referencia a los 

accidentes producidos in itinere, que el transporte Monticas no era un medio especifico de 

la Universidad y que no hubo ni hay una relación de la empresa con los trabajadores; que 

no se discuten condiciones laborales, ni el marco jurídico a los que estaban sujetos algunos 

trabajadores.- 
Otra cuestión es que se habla de un jubilado no 

docente y un trabajador no docente. El estatuto habla de la protección de los intereses 

gremiales de los trabajadores e investigadores, no de los no docentes, lo cual es un defecto 

de relevancia que es accesorio porque la cuestión es que el sindicato no es victima. Se 

menciona en el escrito a Hugo Alvarez, trabajador docente de la UNR, respecto del que 

actualmente sus familiares se encuentran en mediación reclamando daños y perjuicios y los 

mismos no han manifestado voluntad de instar querella criminal contra la empresa 

Monticas y sus directivos, por lo cual rechaza la legitimidad del sindicato que habla de un 

afiliado que no ha manifestado su voluntad de iniciar querella. Respecto de Jorge Ledesma, 

que fuera mencionado en la nómina acompañada, señala que el día del accidente no se 

encontraba trabajando y se habla de otro afiliado no acreditado -Nicolás Spoto- que 

tampoco esta presente en la audiencia como querellante.- 
Agrega que tampoco se discuten temas que tengan que 

ver con la afectación del bien jurídico, que es la vida y el sindicato no tiene como fin 

inmediato la protección de la vida que le compete a la victima y herederos.- 

En la réplica, la Dra. Durruty señala que COAD 

querella como persona jurídica por intereses diversos. Que si la asociación gremial debe 

defender las condiciones laborales, debe definir qué son condiciones laborales y para eso 

hay que "echar mano" al derecho laboral. La asociación representa afiliados y no afiliados 

por obligación y la UNR no es la patronal de COAD. La Dra. Censi menciona respecto del 

servicio público, que es casi monopólico porque es la única vía para llegar a la facultad de 

Casilda y Zavalla. Respecto a la afiliación, el sindicato representa a todo el colectivo 

docente, afiliado o no afiliado y si se ha hecho mención a un no docente y demás, fue 

descriptivo.- 

Por su parte, la Dra. Ferraretto, por la Municipalidad 

de Casilda, hace suyas las palabras de los colegas precedentes de acuerdo al soporte 

jurídico, fundamentos y antecedentes jurisprudenciales. Explica que la Municipalidad 

pretende ser admitida atento que el bien jurídico que se pretende tutelar es la vida de 

ciudadanos de Casilda, lugar que ha sido "caja de resonancia" de reclamos, que fueran 

presentados antes del hecho por parte de vecinos, asociaciones particulares y estudiantes de 



la universidad, poniendo de manifiesto las malas condiciones en el servicio de transporte y 

prediciendo la posibilidad de una tragedia de la magnitud como la que ha ocurrido. A partir 

de una actuación de los vecinos de la ciudad se promovió una acción colectiva denunciando 

las condiciones en que se transportaban los usuarios de Casilda, la cual se encuentra en 

trámite en el Juzgado Civil y Comercial de la 8va Nominación, fundada en la violación a la 

Ley de defensa del consumidor. Expresa que busca constituirse como querellante para 

coadyuvar la acción Fiscal.- 
El MPA por su parte, mantiene la postura expresada 

con relación a los casos anteriores, rechazando la pretensión de la Municipalidad de Casilda 

por cuanto el objeto de la Municipalidad no es la protección del bien jurídico tutelado en la 

figura penal del art. 84 CP, sino el de asegurar la representación política de los vecinos y 

promover y conducir el desarrollo socio-económico de su circunscripción. En ningún 

momento la Municipalidad puede arrogarse facultades de ejercer estos tipos de tutela 

jurídica. Señala que lo establecido en el art. 93 del C.P.P. respecto las personas jurídicas que 

pueden constituirse como querellante, nada tiene que ver con el objeto de la Municipalidad 

de Casilda. Si bien estamos ante un hecho complejo con un resultado dañoso muy 

importante, hay que circunscribirse a lo que exige el marco normativo para la constitución 

de querellante y su correspondiente legitimación. Reitera que solo pueden admitirse como 

querellantes los herederos forzosos o en su caso los familiares de las victimas fatales y de 

las propias victimas. Solicita el rechazo de la pretensión.- 

La Defensa se opone replicando de acuerdo a un 

análisis del escrito de postulación: el primer criterio es la "afectación en el derecho de 

enseñar y educarse de los integrantes de la comunidad de Casilda", cuestión que lejos está 

de formar parte del objeto de la presente carpeta. "Resultaría sumamente positivo y 

reparador que el municipio sea parte de la investigación penal preparatoria en el rol de 

querellante, conjugando desde ese lugar la obligación de velar por la seguridad vial y 

ciudadana, articulando una respuesta institucional al clamor ciudadano". Se habla de 

intereses colectivos, de derechos de segunda generación, de bienes jurídicos macro sobre 

los cuales no existe un objeto procedimental que los abarque, lo cual también subvierte la 

condición de ofendido del municipio. Existe una anarquía de razonamientos. Primero se 

habla de seguridad vial, después del derecho de educación y enseñanza de los habitantes de 

Casilda, y del derecho a la vida como un interés esencial cuya tutela le corresponde al 

Estado Municipal. Según la Ley orgánica de municipios, entre las facultades que le 

corresponden, respecto al poder de policía, no surgen los deberes de tutela y protección de 

la vida. Se habla de cuestiones de higiene, poder de policía en materia comercial y otro tipo 

de poderes de policía. La Municipalidad de Casilda intenta forzar el concepto de ofendido. 



Tampoco le corresponde velar por intereses colectivos y difusos, tomando la categorización 

de la Corte en el caso "Halabi". No hay afectación de intereses colectivos en el caso, sino 

individuales, cuya pretensión solo le corresponde a quien se ve afectado a o sus sucesores. 

No se habla de conductas pluriofensivas ni de conductas que el municipio debe velar. No se 

puede soslayar la fría letra de la norma que limita el alcance en un objeto procesal ya 

consolidado. Postula la oposición con expresa imposición de costas, ratificando el caso 

federal.- 
Finalmente refieren los defensores que la acción 

interpuesta por los usuarios y consumidores de Casilda ante la Justicia civil es una causa 

virtualmente paralizada antes de la tragedia y que por ello se intenta trasladar a la cuesitón 

penal.- 
Finiquita la discusión y a los fines de resolver los 

distintos planteos, en primer término corresponde admitir como parte querellante a los 

Dres. Ignacio Arrondo y Fernando Braconi en representación de Maricel Genga y de 

Adriana Beatriz Genga, curadoras de María Belén Genga, en la presente carpeta judicial, en 

razón del dictamen favorable de la Fiscalía y la no oposición a tal pretensión manifestada 

por la Defensa, encontrándose además reunidos todos los requisitos previstos en el art. 93, 

ss. y concordantes del C.P.P.; debiendo el Sr. Fiscal acordarles la participación que por 

Derecho corresponde. Todo ello teniendo presente las aclaraciones formuladas en la 

audiencia y aceptadas por los querellantes y la Fiscalía respecto del objeto de la 

investigación y los imputados hacia quienes se dirige su pretensión.- 

Ahora bien, a los fines de resolver las restantes 

pretensiones en relación a las cuales se oponen tanto Fiscalía como Defensa, habrá de 

tenerse en cuenta por un lado el objeto procesal que constituye la plataforma fáctica y 

jurídica sobre la cual se desarrolla la investigación Fiscal y en consecuencia el límite que 

ello implica para las pretensiones de los querellantes, la cual -según los términos de la 

imputación Fiscal- ha quedado circunscripta a los términos de los arts. 84, párrafo 2do., art. 

94, párrafo 2do., todo en función de los arts. 54 y 45, del Código Penal (Homicidio culposo 

agravado en concurso ideal con Lesiones leves, graves y gravísimas culposas agravadas, en 

carácter de coautores).- 

Por otro lado, las previsiones del art. 93 del C.P.P., que 

habilita la intervención en el proceso como parte querellante a "...la persona jurídica cuyo 

objeto fuera la protección del bien jurídico tutelado en la figura penal, cuando se trate de 

delitos que afecten intereses colectivos o difusos...". Es decir que para aquellos delitos que 

afecten intereses colectivos o difusos, dado que ninguna persona física es titular del bien 

jurídico (ofendido) y resulta dificultosa la demostración de sujeto pasivo del delito 



(víctima), la norma otorga legitimación activa a personas jurídicas dedicadas a la protección 

del bien jurídico protegido.- 

Adelanto que las pretensiones en cuestión habrán de 

ser rechazadas. Ello por cuanto, tal como se ha dicho, ninguno de los presentantes reviste a 

juicio del Tribunal la calidad de ofendido por los delitos investigados. Tampoco se 

encuentran comprendidos en el supuesto expresamente establecido en la norma antes 

mencionada en su última parte, respecto de aquellas personas jurídicas o entidades cuyo 

objeto sea la protección del bien jurídico tutelado cuando se trate de delitos que afecten 

intereses colectivos o difusos.- 

En efecto, los hechos bajo investigación fueron 

calificados y subsumidos (tal como fuera admitido en el marco de la audiencia imputativa) 

en tipos penales que afectan bienes jurídicos individuales, concretamente, la vida y la 

integridad física de las personas. En consecuencia, no se trata de delitos que afectan 

intereses colectivos o difusos, aún teniendo en cuenta la trascendencia, el impacto y la 

sensibilidad que ha generado el hecho acontecido no solo para las entidades que aquí 

postulan su pretensión, sino para la sociedad toda; circunstancia que no escapa al Tribunal.- 

Ello tampoco justifica la facultad de asumir la calidad 

de ofendido o damnificado directo por lo acontecido, como refiere el representante de la 

UNR o arrogándose tal carácter en virtud de la tutela de intereses de índole laboral que 

tienen que ver con las condiciones del trabajo de sus afiliados -como expresan los 

representantes de COAD-, o bien, por haber resultado "caja de resonancia" de los reclamos 

de los vecinos, asociaciones particulares y estudiantes de la universidad de la ciudad de 

Casilda ante lo sucedido.- 

Ciertamente que las preocupaciones evidenciadas por 

cada parte en la audiencia son legítimas (al igual que el interés por el esclarecimiento del 

hecho), pero ello no implica acordarles una legitimación procesal para actuar como 

querellantes, en razón de no encontrarse comprendidos en ninguno de los supuestos 

legales.- 

Los postulantes hicieron referencia y citaron tanto 

normativa constitucional como internacional y fallos en los que fueron admitidos como 

querellante distintas entidades u organismos del Estado.- 

Sin embargo se advierte que en todos los casos 

citados, se hallaban en juego bienes jurídicos colectivos, tal como por ejemplo, el fallo de la 

Cámara Federal de Apelaciones de Rosario del 09/09/2016 (expte. Nro. FRO 

43000173/2008/2/CA1) en el que el Colegio de Abogados de Rosario fue admitido en tal 

carácter en la investigación del homicidio del abogado Felipe Manuel Rodríguez Araya y 



del Procurador Luis Leseano. Pero es dable mencionar que el fallo en cuestión fue dictado 

en una causa en la que si bien se investiga un homicidio doble, se trata de un delito de lesa 

humanidad -y por ello su trámite ante la Justicia de excepción-, extremo que sí resulta 

compatible con la pretensión admitida pero que nada tiene que ver con la ventilada en esta 

carpeta judicial. Pero además, en dicho fallo se interpreta el alcance del art. 82 bis del C.P.P. 

de la Nación, que admite como parte querellante a aquellas entidades cuyo "...objeto 

estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren 

lesionados..." (considerando 4°). Y en este aspecto, pese al esfuerzo que han realizado los 

presentantes, en ningún caso se advierte tal extremo, tal como lo señalan en forma 

concordante Fiscalía y Defensa.- 

Es aquí donde cobra especial relevancia el fallo citado 

por la Defensa de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario (Sala 1 — 

Tribunal integrado por los Dres. Alfredo Ivaldi Artacho, Carina Lurati y Ernesto Pangia), en 

la causa "Wouters, Diego Carlos s/Falsificación de documento y tentativa de estafa 

procesal" -expte. Nro. 1979/10-, que refiere "...Sin embargo, los antecedentes y 

disposiciones señalados o algún otro precedente hasta la fecha, ni el recurso judicial 

efectivo previsto por el art 25.1 de la CADH, a pesar de fijar objetivos y principios 

básicos (como dijimos antes: impedir la impunidad, acceso a la justicia, derecho a la 

verdad, tutela judicial efectiva, etc.), suponen consagrar un derecho constitucional o 

convencional a ser parte querellante; este grado de legitimación legal es solo una 

herramienta que permite aspirar al estándar ideal y máximo de aquella tutela, que cada 

estado puede adoptar dentro de un margen mínimo y comprensible de discrecionalidad 

legislativa. En un ámbito reflexivo, sincero y objetivo, no creo que la capacidad procesal 

para ser parte acusadora o coacusadora de delitos públicos configure un derecho humano 

que ningún estado pueda no reconocer..". Y más adelante "...En esta temática -muy 

debatida en la doctrina nacional- es concluyente la autorizada opinión de Pastor. El autor 

repara que si bien hoy es absolutamente dominante la justificada tendencia a introducir en 

los procesos por delitos de acción pública a los acusadores particulares -de modo 

plenipotenciario o al menos adhesivo-, "no parece que esta solución esté impuesta por el 

derecho constitucional o por el derecho internacional de los derechos humanos. No hay 

nada de eso en los textos constitucionales y las decisiones de los órganos internacionales 

que controlan el respeto de los derechos establecidos en los tratados de derechos humanos 

se contentan, como derecho de la víctima, con que el Estado investigue seriamente y 

castigue de modo categórico los delitos con independencia de los detalles reglamentarios 

de los procedimientos. Nadie puede plantearse razonablemente que los países del mundo 

cuya legislación procesal penal no prevé la figura del querellante ... estén violando 



sistemáticamente derechos fundamentales de las víctimas. La cuestión entonces. depende 

de una preferencia legislativa...".- 
	1 

En cuanto a la pretensión de la Municipalidad de 

Casilda, cabe aclarar como primera cuestión que no corresponde admitir que el Estado (en 

cualquiera de sus tres niveles: nacional, provincial o municipal) pueda reclamar un rol de 

querellante como derecho humano, como silo pueden hacer las personas fisicas en ciertas 

condiciones; pues los derechos y garantías de los instrumentos internacionales son medios 

de protección para los seres humanos y no para el beneficio de los organismos de los 

Estados contratantes.- 
En los casos de afectaciones a bienes jurídicos 

individuales, la representación pública y el interés social del delito requieren de una 

acusación a cargo de un órgano público (Ministerio Público). Mas en los supuestos de 

afectaciones a bienes jurídicos colectivos, a menos que el Estado se presente como 

ofendido (titular de un bien jurídico concreto como cualquier particular), lo único que está 

en juego es el interés público en el delito, por lo que toda multiplicación de actores penales 

públicos carece de necesidad y solo se funda en la inoperancia que solapadamente se 

achaca a los fiscales para investigar este tipo de casos (Alberto Bovino. "El querellante en 

los delitos de acción pública en algunos códigos latinoamericanos", en Pensamiento penal 

del Sur, N.° 2, Fabián Di Plácido Editor, Bs. As., 2006, pág. 111).- 

También se dijo que "...Una concepción contraria a la 

que proponemos, lleva a considerar al Estado como titular de todos los bienes jurídicos y 

los delitos no serían más que desobediencias a las normas dictadas (negación del bien 

jurídico).., lo que resulta inconstitucional porque el principio de lesividad (art. 19 C.N.) 

impone personalizar al bien jurídico..." (Franceschetti, Gustavo y Gamba, Silvia. "El 

Querellante — La reivindicación de la víctima en el proceso penal", Ed. Nova Tesis, Bs. As., 

2010, pág. 186).- 
En este sentido puede recordarse lo expresado por el 

Dr. Daniel Acosta, en voto unipersonal dictado en el CUIJ Nro. 21-06240834-8 y acum., 

seguidos a Zárate, Jonatan Javier y otros s/Estafa, Asociación ilícita, Falsedad material, 

Falsedad ideológica y Uso de documentos falsos (auto Nro. 177, T° XV, F° 97/102, del 

03/04/2017): "...Hassemer advierte que a partir del bien jurídico: desde un punto de vista 

constitucional, se construye de ese modo una verdadera prohibición de exceso de todo 
accionar ilegítimo por parte del Estado en tanto interfiera libertades individuales sin 

apoyo en una afectación de bienes jurídicos (Sánchez Corral, José Manuel, en Donna 

Edgardo Alberto, "Imputación, causalidad y ciencia -¡ir', Revista de Derecho Penal 2011-

1, pág. 228 lera. Edición, Rubinzal-Culzoni, 2011). Es cierto que la limitación que refiere 



Hassemer es relativa a la prohibición y la pena, pero no puede obviarse que el bien jurídico 

irradia la prohibición estatal en la medida que exige una explicación razonada de su 

perspectiva de lesión cuando el Estado pretende llamarse "ofendido".. 

Los postulantes también expresaron que "...como 

acusador privado puedo aportar a la investigación importantes elementos de convicción que 

serían necesarios para dilucidar la cuestión.? (UNR), o que "...el interés particular de 

COAD entiendo que nadie lo va a representar aún cuando se hayan presentado los 

familiares de los distintos damnificados..." (COAD), o bien que "...se busca el fin de 

constituirse como querellante para coadyuvar la acción Fiscal..." (Municipalidad de 

Casilda).- 
Lo cierto es que todos ellos pueden coadyuvar a la 

investigación del Fiscal aún sin asumir el rol de querellante y los intereses de los 

damnificados directos o familiares y/o herederos de las víctimas que no han exteriorizado 

su voluntad de asumir dicho rol, se encuentran debidamente representados por el titular de 

la acción pública. Nada impide entonces que asuman un rol activo de colaboración para con 

la investigación.- 

A esto se añade que de todas las víctimas y/o 

damnificados, por motivos que el Tribunal desconoce y que tampoco corresponde aquí 

analizar, solo una manifestó su interés de asumir como querellante (más arriba aceptado). 

La ausencia de otra pretensión en el mismo sentido no habilita automáticamente a cualquier 

organización o a un tercero a hacerlo, arrogándose el carácter de ofendido por el delito; 

menos aún si no reúne los requisitos de la última parte del art. 93 del C.P.P..- 

En consecuencia y por todo lo expuesto, se ajusta a 

Derecho rechazar las pretensiones de constitución en parte querellante incoadas por parte 

de la Municipalidad de Casilda, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Asociación 

Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD), por los fundamentos expuestos 

en los considerandos (art. 93 "a contrario sensu" del C.P.P.).- 

En relación a la imposición de costas solicitada por la 

Defensa en la incidencia suscitada respecto del poder acompañado por la Dra. Gabriela 

Durruty y cuestionado por la Defensa por no tratarse de un poder especial, lo que motivó la 

intervención personal en la audiencia por parte de la Secretaria General de COAD Laura 

Ferrer Varela; habiendo reconocido la Dra. Dumity que el cuestionamiento era correcto y 

que en breve se acompañaría el poder especial correspondiente, corresponde eximir a dicha 

parte de la imposición de las costas en función de lo expresamente normado en el art. 448 

inc. 1° del C.P.P..- 

Finalmente, en relación a la imposición de costas 



solicitada por la Defensa, si bien hay una parte vencida, la complejidad de las cuestiones 

planteadas ha quedado evidenciada durante el desarrollo de la audiencia, así como lo 

razonablemente controvertido del extremo suscitado y la existencia de circunstancias 

objetivas y atendibles para requerir una decisión jurisdiccional, que devienen como 

razonablemente suficientes para concluir que existió razón plausible para litigar; por todo lo 

cual las costas deben imponerse en el orden causado conforme lo pautado en el inc. 2°) del 

art. 448 del C.P.P..- 
Por todo lo expuesto; 

RESUELVO:  1°) Admitir como parte querellante a los 

Ores. Ignacio Arrondo y Fernando Braconi en representación de Maricel Genga y de 

Adriana Beatriz Genga, curadoras de María Belén Genga, en la presente carpeta judicial, 

debiendo el Sr. Fiscal acordarles la participación que por Derecho corresponde (art. 93 ss. y 

cc. del C.P.P.).- 
2°) Rechazar la pretensión de constitución en parte 

querellante incoada por parte de la Municipalidad de Casilda, la Universidad Nacional de 

Rosario (UNR) y la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD), 

por los fundamentos expuestos en los considerandos (art. 93 "a contrario sensu" del 

C.P.P.).- 
3°) Rechazar la imposición de costas solicitadas por la 

Defensa a la representante de COAD (Dra. Gabriela Durruty) por la incidencia planteada en 

función de lo normado en el art. 488 inc. 10  del C.P.R.- 

4°) Establecer que las costas son en el orden causado 

(art. 448 inc. 2°) del C.P.P.).- 
5°) Tener presente todas las reservas formuladas.-

Insértese, agréguese copia y hágase saber.- 

Dr. PABLO INTO 
Juez Penal 1 a. lnst. 
/atrito N° 2 - •seri 
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