
 

 

   

 

 

 

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Dpto. Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de 

Jujuy, República Argentina, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil trece, 

siendo horas doce y treinta, se reúnen en la Sala de Audiencias del Tribunal en lo Criminal 

nº 2, los Sres. Vocales Titulares, Dres. LUIS ERNESTO KAMADA y ANTONIO 

LLERMANOS y el Sr. Defensor Oficial de Pobres y Ausentes, Dr. GASTON MERCAU, 

llamado a integrar este órgano jurisdiccional por habilitación, y bajo la Presidencia del 

primero de los nombrados, vieron el expediente de la referencia.  

El Dr. Luis Ernesto Kamada dijo:  

Conforme el requerimiento de elevación de la causa a juicio de fs. 607/611, la Sra. 

Representante del Ministerio Público Fiscal expresó que se procesa a T. M. DEL R. M., 

argentina, mayor de edad, casada, de profesión abogada, nacida el 16 de Febrero de 1960 

en la ciudad de San Salvador de Jujuy (Provincia de Jujuy) domiciliada en ... Provincia de 

Jujuy, hija de R. C. M. y de I. V., DNI: ....  

Del relato de hechos formulado, surge que la denunciante Sra. M. C. P. de Ch., docente 

jubilada en el año 1997, inició trámite administrativo solicitando la revisión de sus montos 

dinerarios liquidados, formándose el Expte. Administrativo Nº 1.874/P/96 (según Ley 

provincial Nº 4.897/96), a nombre de la antes nombrada, el cual a la fecha está sin 

resolución por las autoridades pertinentes de la unidad de control previsional (ex I.P.P.S.), 

encontrándose el mismo en poder de la Dra. T. M. del R. M., funcionaria que cumple sus 

tareas laborales en la institución mencionada, ubicada en calle Senador Pérez de ésta ciudad 

capital de la Provincia de Jujuy, a fin de que la misma emita dictamen y opinión conforme 

su función.  

El día 29 de Abril del año 2009, la denunciante, Sra. M. C. P. de Ch., se hizo presente en el 

despacho de la Dra. T. M., sito en las oficinas del UCP (Unidad de Control Previsional) 

ubicadas en calle Senador Pérez de ésta ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de 

Jujuy, y siendo horas 14:30 se realizó una reunión entre la denunciante y la inculpada en 

autos, Dra. T. M. del R. M.. Es así que la Dra. T. M. expresó a la deponente que había 

mucha plata por retroactivos pero que existía un error formal y como consecuencia de ello, 

tenía que ser denegada la solicitud de ajuste de haberes previsionales, no obstante tal 

extremo, la mencionada letrada le manifestó que podía solucionarle el problema, diciéndole 

ésta última que se jugaba la cabeza, siempre y cuando comparta lo que tiene que cobrar, 

porque a no cobrar nada y cobrar algo le conviene. Ante ello la dicente pidió a la Dra. T. M. 

le informara de qué montos y porcentajes estaban hablando, a lo que le respondió que en 

realidad el dinero era para repartir con empleados del ANSES quienes trabajarían para 



 

 

   

 

 

 

sacar una resolución favorable a los intereses de la Sra. P. de Ch., y que para ello tenía que 

averiguar, requiriéndole que la llamara a su celular o al teléfono de su estudio, o que bien se 

apersonara en el mismo, ubicado en calle ... Provincia de Jujuy. Finalizada la entrevista, la 

denunciante se retiró del lugar, decepcionada por el actuar de la funcionaria, la que no dudó 

en pedir una coima por el trámite del expediente. De lo acontecido, la Sra. P. de Ch. le 

comentó a sus abogados, Dra. M. A. y R. R., quienes le sugirieron que ponga en 

conocimiento de lo narrado a las autoridades policiales, pero teniendo en cuenta que no 

había pruebas y a fin de dar respaldo a los hechos expresados, se decidió a llamar por 

teléfono celular al ..., línea de la Dra. T. M., hecho acontecido el día Sábado 2 de Mayo del 

año 2009 a horas 11:25, conversación que duró aproximadamente unos 8 minutos, la que 

fue realizada por el Dr. R. R., quién contaba con autorización de la Sra. P. de Ch., para 

presentarse como hijo de la víctima, con la finalidad de recabar la mayor cantidad de datos 

e información posible, requiriendo en esta llamada la Dra. M., la confirmación de la 

operación como así también celeridad. El día 4 de Mayo de 2009 a horas 21:15 

aproximadamente, el Dr. R. R. volvió a entablar conversación vía teléfono celular con la 

Dra. T. M., oportunidad en la que usando el altavoz del aparato de telefonía móvil, se 

acordó una reunión para el día Martes 5 de Mayo del año 2009, en el estudio de la Dra. M., 

quién le pide le pase la suma de Pesos Un Mil ($1.000) para empezar a trabajar en el 

expediente y que a más de ello, debía pagar la suma equivalente al SETENTA POR 

CIENTO (70%) de la totalidad del monto a cobrar por actualización de haberes retroactivos 

a favor de la denunciante al finalizar el trámite, firmando también un pagaré por el 

porcentaje antes mencionado a los efectos de garantizar el cobro de la dádiva, emplazando 

la Dra. M. a la denunciante para que cumpla con lo requerido en el transcurso de esa 

semana, bajo la amenaza de que el expediente sería totalmente denegado, haciendo saber 

que lo conversado fue grabado con su teléfono celular, grabación que fue pasada en soporte 

magnético (CD) y adjuntada como prueba en autos.  

Posteriormente la denunciante hizo entrega de la suma de pesos un mil ($1.000) en el 

domicilio indicado por la Dra. T. M. y que lo haría en DIEZ BILLETES DE CIEN PESOS 

($100) CADA UNO identificados por su numeración y copia que se hizo entrega por ante 

la Prevención Policial, haciendo notar que el día 13 de Mayo de 2009 se hizo entrega del 

dinero referido en el estudio de la mencionada letrada, sito en el domicilio antes 

mencionado, lugar en donde la denunciante pudo observar que el Expediente perteneciente 

al trámite de su jubilación se encontraba en ese lugar, hechos y circunstancias que a la 

postre fueron confirmadas y corroboradas mediante el allanamiento y orden de secuestro 

ordenadas oportunamente por el Órgano Jurisdiccional.  



 

 

   

 

 

 

De las constancias de autos surge como verdad la existencia de un expediente 

administrativo de reajuste de haberes jubilatorios, en trámite, en la Unidad de Control 

Previsional como asimismo que dicho expediente se encontraba a dictamen u opinión de la 

procesada, y que por esas circunstancias se avino el contacto entre la denunciante y la 

imputada, no sólo en la institución premencionada, sita en calle Senador Pérez de ésta 

ciudad capital de la Provincia de Jujuy, sino también en el domicilio de la denunciada 

ubicado en .... De ello tampoco existe contradicción entre la denunciante y la inculpada, 

siendo que por otro lado, las constancias de autos dan por acreditado el requerimiento de la 

acusada a la Sra. P. de una suma de dinero ($1.000), la entrega de ese importe a la Dra. M. 

y la correspondiente recepción de algo que es no debido, es decir un requerimiento ilícito.  

La Dra. M., si bien es cierto que no tenía competencia directa en la UCP, pues respondía a 

Fiscalía de Estado de la Provincia, en consecuencia estaba fuera de esa competencia, lo 

hacía ejerciendo la potestad que el cargo de Asesora Legal de Fiscalía de Estado de la 

Provincia de Jujuy, adscripta a la Unidad de Control Previsional, le otorga.  

En su mérito, la Sra. Fiscal concluyó que, conforme las pruebas agregadas en autos, hasta 

esa etapa procesal se determina que la conducta desplegada por la procesada T. M. del R. 

M. encuadra como supuesta autora penalmente responsable del delito de Exacciones 

Ilegales, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 266 del Código Penal de la 

Nación.  

Deviene menester señalar que, en oportunidad de formular su alegato, el Sr. Representante 

del Ministerio Público Fiscal por ante este Tribunal argumentó que, a su criterio, no existen 

probanzas suficientes para generar convicción en orden a acreditar la existencia del hecho y 

atribuir su autoría a la encartada, a tenor de lo cual solicitó la absolución de T. M. del R. M. 

por el beneficio de la duda, en los términos previstos por el tercer párrafo del art. 410 del 

Código Procesal Penal (ley 3584).  

En cambio, la querella mantuvo su acusación contra la encartada, solicitando la aplicación 

de una pena de tres años de prisión con más la inhabilitación de cinco años, circunstancia 

que autoriza a este órgano jurisdiccional a ingresar en el tratamiento de la materia en 

debate, por aplicación del criterio oportunamente fijado por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación en el ya paradigmático caso “Santillán” (CSJN, “Santillán”, 13/8/1998).  

En dicho precedente el Tribunal Cimero recordó que “al precisar qué debe entenderse por 

procedimientos judiciales a los efectos del art. 18 de la Constitución Nacional, ha dicho que 

esa norma exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la 



 

 

   

 

 

 

acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales (Fallos: 125:10; 

127:36; 189:34; 308:1557, entre muchos otros), y dotó así de contenido constitucional al 

principio de la bilateralidad sobre cuya base, en consecuencia, el legislador está sujeto a 

reglamentar el proceso criminal (doctrina de Fallos: 234:270 -La Ley, 82-537-)”. Por ello, 

expresó que “… la exigencia de acusación, como forma sustancial en todo proceso penal, 

salvaguarda la defensa en juicio del justiciable, sin que tal requisito tenga otro alcance que 

el antes expuesto o contenga distingo alguno respecto del carácter público o privado de 

quien la formula (Fallos: 143:5)”.  

Por lo tanto, “Que si bien incumbe a la discreción del legislador regular el marco y las 

condiciones del ejercicio de la acción penal y la participación asignada al querellante 

particular en su promoción y desarrollo, desde que se trata de lo atinente a la más acertada 

organización del juicio criminal (Fallos: 253:31), todo aquel a quien la ley reconoce 

personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía 

del debido proceso legal consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, que asegura 

a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio 

llevado en legal forma (Fallos: 268:266, consid. 2º -La Ley, 128-539-)”. Siendo ello así, 

concluyó que “[E]llo en el marco del derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente 

en el art. 18 de la Carta Magna y cuyo alcance, como la posibilidad de ocurrir ante algún 

órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los 

derechos de los litigantes (Fallos: 199:617; 305:2150 -La Ley, 1984-B, 206-, entre otros), 

es coincidente con el que reconocen los arts. 8º, párr. primero, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y 14.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” 

(CSJN, “Santillán”, considerandos 9 a 11 inclusive).  

Desde el punto de vista doctrinario, con idéntica orientación se ha pronunciado Julio Maier 

al sostener que, en general, se describe la función del querellante “mediante una 

equiparación de facultades con las de la fiscalía, acusador nato del procedimiento común”, 

destacando que “durante el juicio público reina el principio de igualdad de posibilidades 

para todos los intervinientes, razón por la cual el papel del querellante puede ser equiparado 

a aquel que cumple el representante del ministerio público fiscal y sus facultades son 

idénticas”, incluyendo entre éstas, naturalmente, la de formular la acusación final, incluso 

ante el pedido de absolución del acusador oficial.  

En razón de estos argumentos, enderezados a autorizar la satisfacción del derecho que todo 

ciudadano titulariza a acceder a la Justicia y a obtener una respuesta de ésta, el hecho de 

que el Representante del Ministerio Público Fiscal no haya formulado acusación pero sí lo 



 

 

   

 

 

 

haya realizado la querellante autoriza a tener por válida esta última pretensión y, en función 

de ella, acceder a los aspectos materiales del conflicto suscitado.  

II.  

Atento a lo que prescribe expresamente el art. 410 del Código Procesal Penal (ley 3584), el 

primer tópico a examinar consiste en la determinación de la existencia del hecho sometido a 

juzgamiento.  

En este sentido, debo decir que, con ajuste a los elementos probatorios aportados a la causa, 

sobre cuyo contenido ahondaré en oportunidad de examinar la materia atinente a la autoría, 

es posible afirmar, con el grado de certeza requerido para esta etapa procesal que el hecho 

de exacciones ilegales que se sometiera a conocimiento y decisión de este Tribunal 

verdaderamente ocurrió.  

En efecto, ello surge demostrado con el secuestro del dinero que oportunamente entregara 

la denunciante a la procesada, así como del expediente previsional cuya tramitación fuera la 

causa del requerimiento ilícito, ambos del estudio jurídico de la acusada. Por otro lado, las 

declaraciones testimoniales vertidas por los letrados A. y R., así como por la denunciante, 

dan debida cuenta de la existencia del injusto.  

En consecuencia, y sin perjuicio de lo que se dirá más adelante en referencia al siguiente 

punto de análisis, considero acreditada la ocurrencia del hecho que motiva este juicio.  

III.  

Atento a la secuencia de estudio que impone el ya citado art. 410 de la ley adjetiva (ley 

3584), corresponde ahora examinar el punto atinente a la autoría del injusto. Para ello, y a 

los fines de cumplimentar acabadamente el principio de autoabastecimiento de los 

pronunciamientos judiciales, habré de glosar los aspectos más sobresalientes de las 

declaraciones vertidas en la audiencia de debate para, después, desbrozarlos a la luz de la 

sana crítica racional.  

III.1.  

En la audiencia de debate, la procesada T. del R. M. manifestó su deseo de prestar 

declaración.  



 

 

   

 

 

 

Dijo que su carácter es de asesora legal, dependiente de la Fiscalía de Estado, asesora 

auxiliar de la ex Unidad de Control Previsional, esto fue por delegación de Fiscalía de 

Estado. En esa calidad dio dictámenes y opiniones en procesos jubilatorios y pensiones de 

la gente de la administración pública, enfatizando que los dictámenes y opiniones no son 

vinculantes. Refirió que eso debe ser controlado por su jefe superior, en este caso, el Fiscal 

de Estado, pues ella da su opinión y pueden o no compartirla.  

Señaló que la Dra. A., con total mala fe, intentó abrir la vía pero cuando ella compulsó las 

actuaciones advirtió que la Sra. pidió su jubilación de oficio. Estas no son jubilaciones 

comunes. Relató que a efectos de compensar una transferencia de la Provincia a la Nación, 

la señora inició su trámite en el año 1996, presentando su solicitud en abril de 1996 en el ex 

IPPS.  

Expresó la procesada que se abrió la vía de mala fe, se le dio la jubilación de oficio y ella se 

notificó de la resolución, se le dijo que se le reducen doce años de cargos superpuestos, lo 

que quedó firme. Posteriormente hizo una presentación expresando que se habían olvidado 

de reveer, pero no se pueden computar dos cargos para un mismo empleado. Ante este 

hecho la Sra. se presentó reclamando, se le contestó que era improcedente porque ANSES 

había sacado como fecha tope el 30 de agosto de 1996 y ella hizo el reclamo en junio de 

1997.  

Refirió que ella tenía que presentar su petición en Anses, destacando que la cuestión no 

podía ser resuelta en la Unidad de Control Provisional y la elevó. Indicó que en el Anses se 

analizó el pedido y se dictó un acto administrativo.  

Manifestó que la señora se notificó pero no accionó.  

Afirmó que en el 2007 se presentó con el patrocinio letrado de la Dra. A., quien de mala fe 

reabrió la vía ante el organismo de Control Provisional. Señaló que cuando la declarante 

compulsó las actuaciones verificó que ella trabajaba en la bancaria y nunca se le hicieron 

cargos, no devolvió el dinero que había cobrado indebidamente. Explicó que no se podía 

cobrar jubilación y sueldo en actividad.  

Narró que el día que concurrió la señora a su despacho le dijo que había situaciones 

irregulares y que no era un órgano competente, se le informó que tuvo la oportunidad de 

recurrir pero que perdió su plazo legal para hacerlo. Manifestó que le dijo que no podía ser 

resuelto porque son incompetentes, además tuvo que sugerir que cobró indebidamente dos 

haberes. Agregó que también debía advertirle a su apoderada que depende del Estado, 



 

 

   

 

 

 

como personal de la Policía, por lo que no puede ir en contra del Estado. Aseguró que si la 

procesada informaba, igual la Sra. no podía cobrar, la dicente era incompetente para ello, 

no podía resolver.  

Señaló que en ese momento, en medio de la conversación, la dicente fue interrumpida por 

un llamado telefónico consultando sobre un inmueble que tenía en alquiler, un 

departamento. Entonces la Sra. le dijo que estaba buscando uno para su hijo a lo que la 

dicente le expresó que acá no podía darle indicaciones ni nada, no puede atender cuestiones 

particulares, por lo que le proporcionó la dirección de su estudio, el alquiler era para su 

hijo.  

Manifestó que la Sra. le dijo que ella (su abogada) hizo la documentación mal, y que la 

procesada no le dijo que estaba mal pues no le correspondía decidir, que la Constitución los 

obliga a emitir dictamen, esto no es óbice para que se habilite la vía vencida, se hace una 

mera notificación para que no se reabra la vía.  

Recordó que la señora se fue y a los días la llamó por teléfono, antes le dijo que iba a 

llamar su hijo que trabajaba en el norte repartiendo leche. Su hijo la llamó por el alquiler, 

pero la dicente no atiende el fin de semana, pero le dijo cuánto salía, que había pintores.  

Destacó que el hijo de la Sra. le refirió que su madre estaba preocupada por su expediente a 

lo que le respondió que la Dra. hizo mal los papeles y le explicó qué tenía que hacer para 

llevar la documentación de alquiler del inmueble, para alquilarlo. Indicó que al poco tiempo 

la Sra. le dijo que iban a ir a verla por la documentación del alquiler, atento a lo cual la 

procesada les refirió que tenían que dejarle una seña de mil pesos y tenían tres días para 

concretar porque no podía esperar más tiempo para que se decida a alquilar, la seña tiene 

validez por tres días.  

Expresó que luego la señora llamó y le dijo que va a venir a dejar la seña por el alquiler, 

oportunidad en la que le hizo un recibo por los mil pesos, agregando que el documento del 

que ella habla lo desconoce. Añadió que ella nunca le dijo que era por beneficios por 

Anses, está probado en autos que presentó el inmueble que estaba alquilando, del Tribuno 

clasificados.  

Se preguntó que si ella salió indignada como dicen, por qué no hizo la denuncia el 29 de 

mayo. Relató que no entendía cuál era el objetivo. Dijo que luego se puso a pensar: la 

dicente no puede dictaminar, no va a dictaminar sobre lo que tenía que devolver, ellos 

tenían que pedirle vista al titular de la previsional, para que nunca surja que había que 



 

 

   

 

 

 

devolver el dinero, tampoco quisieron que la Dra. A. se viera en evidencia en autos. Afirmó 

que ese expediente no se podía haber secuestrado en la Unidad de Control Previsional, 

luego de esto no hay control del expediente.  

Puso de relieve que es muy evidente esta situación porque cuando fueron a realizarle el 

allanamiento en su domicilio la Sra. fue a hacer una ampliación en la Brigada a las 14:10, al 

poco tiempo llegó la Brigada de Investigaciones, 14:15, luego lo borraron 15:15, como 

surge que el fiscal de autos el 13 sacó una providencia en la que se ordena un allanamiento, 

se secuestró el dinero marcado, el pagaré. Expresó que había un pagaré firmado, que es 

cuando ya sabían ellos del pagaré, a las 13:00 se lo notificó al Colegio de Abogados, cómo 

es que con tanta rapidez se hizo todo, el 12, 13, y al mismo tiempo se lo notificó al Colegio 

de Abogados.  

Destacó que esta situación demuestra a todas luces que hay otro trasfondo, es para evitar 

que se haga la denuncia de las irregularidades, por eso sostuvo que la Sra. y la Dra. 

intentaron abrir la vía ante un órgano que nada tiene que ver.  

Dijo que con la señora P. se entrevistó en su despacho, que ella no quería atenderla y que 

después ella compareció a su estudio para los papeles del alquiler y luego, el día que le 

entregó el dinero; precisó que el 29 sí se acuerda, fue en la oficina, la fecha que fue a 

buscar documentación, no, y la fecha del allanamiento sí se acuerda, una fue en la oficina y 

dos en su estudio jurídico.  

Rememoró que cuando fue afectada a la UCP no tenía oficina, no tenía seguridad, 

cerramiento, por lo que le solicitó a su superior llevarse la documentación, de llevarla a su 

despacho, resolverlo y devolverlo, pero tenía la autorización de la Dra. L. para tener esa 

documentación en su despacho. Mencionó que ese expediente estaba en sus manos debido a 

que al Sr. P. le surgió la duda si era competente o no la unidad previsional, luego si era 

viable, si podía hacer lugar a los aportes de lo privado y si era así, desde qué fecha se le 

tomaban los ajustes, esos eran los ítems que le consultaban. Puntualizó que ella no llegó a 

resolver eso, esto le llevó un mes y medio, pero tenía otros expedientes, ella sacaba los 

pases y decidía.  

Expresó que cuando le tocó hacer la entrevista leyó el expediente, era obligación atender al 

público los miércoles porque había una directiva de que se atiende al jubilado porque no 

tiene dinero para pagar a un abogado. Relató que ella decidió atender de 14:00 a 15:00.  



 

 

   

 

 

 

Refirió que la casa para alquilar era un dúplex ubicado en calle ..., es de su propiedad y se 

la compró al Dr. ..., precisando que el alquiler ascendía a $ 1000, mes de alquiler y mes 

adelantado. Destacó que el recibo fue emitido como seña con validez de tres días.  

Dijo que había pedido una entrevista para el Sr. P. unos días antes pues quería saber por 

qué no se habían formulado cargos a la Sra. Ch., en el traslado se produjo un error 

involuntario para hacer que devuelva el dinero dado a la Sra.  

Expresó que no quería atenderla, pero luego le dio hora y día, accedió porque le dijo que 

era obligación atender, era obligación del organismo. La segunda entrevista no la realizó 

por el expediente sino por el tema del alquiler, no se trató nada más que del alquiler, sobre 

la documentación que tenía que traer el hijo, fue sólo con ella.  

Reiteró que la seña equivalía a un mes de alquiler, por tres días de validez para traer la 

documentación y que no hizo ningún contrato porque no tenía certeza que tenía la 

documentación para alquilar, no se hizo contrato ni pre-contrato, que tenía que ver los 

recibos de sueldo de ella y su marido, ex funcionario policial. En ese momento no se habló 

de reveer el alquiler.  

Destacó que la segunda vez que ella (Ch.) fue a su estudio estaba el expediente de la Sra. y 

de todos los que tenía que resolver, no sabe si la Sra. lo vio, no le consultó nada del mismo, 

señó por el alquiler.  

Recordó que en la primera reunión le dijo a la señora que no podía ser representada por la 

Dra. A., a quien no conoce. Expresó que fue la Dra. A. la que llamó para pedirle la primera 

entrevista para la Sra. Ch., no la conoce a la letrada.  

Refirió que hizo la denuncia de incompatibilidad de la Dra. acreditando poder, se 

denunciaron las irregularidades manifestadas.  

La procesada también solicitó ampliar su indagatoria, luego de que fuera oída la totalidad 

de la prueba producida en la audiencia, lo que hizo efectuando puntuales negativas de las 

distintas afirmaciones vertidas en el juicio por los testigos.  

Asimismo, señaló que desconoce si la Sra. P. o su hijo se apersonaron a ver el 

departamento que tenía para alquilar.  



 

 

   

 

 

 

Depuso por ante estos estrados la Sra. M. C. del V. P. de Ch., quien dijo que es jubilada 

docente y que al momento de la liquidación de su jubilación no se le tomó en cuenta su 

trabajo paralelo, hizo trámites para que se revea esa jubilación para lo que buscó el 

asesoramiento de la Dra. A..  

Expresó que en abril del 2009 la letrada le dijo que se tenía que reunir para hablar por el 

tema del expediente, le dijo que ella no podía darle los datos, pero su abogada le manifestó 

que M. quería hablarle a ella, era una cita para las 14:00, aproximadamente, en la calle 

Senador Pérez, el IPPS.  

Relató que la procesada la atendió, la recibió y la doctora le dijo que era un expediente en 

el que había mucho dinero que se le debía pero que estaba mal llevado, pero que ella se lo 

podía solucionar, lo podía diligenciar para que salga positivo. Manifestó que la acusada le 

dijo que estaba mal llevado pero ella tenía que compartir lo que iba a cobrar, le dijo que 

entre “cobrar un poco a nada, le conviene”. Afirmó la testigo que le preguntó de cuánto se 

hablaba, a lo que le respondió la Dra. M. que no podía decirle en ese momento porque tenía 

que hacer un cálculo, compartir con otra gente. Señaló que entonces, le pidió que la llamara 

y le dio la dirección.  

Indicó la testigo que salió de allí con pena porque fue una situación muy fea. A 

continuación se entrevistó con la Dra. A. y con su esposo y hablaron del tema. Recordó que 

después llamaron por teléfono a la Dra. M. desde su celular, y que la Dra. le dijo que había 

apuro, que tenía que contestar urgente, que no podían esperar mucho tiempo.  

Relató que fue al estudio de la Dra. el 05 de mayo, oportunidad en la que le confirmó que 

había hablado con otras personas, que tenía que darle mil pesos y luego darle el 70 % de lo 

que tenía que cobrar. Además, sostuvo que la procesada le dijo que no le pague a su 

abogada porque ella no hizo nada. Ante esto, la testigo refirió que le dijo que tenía que 

juntar los mil pesos, que no los tenía, que firmaría el documento cuando traiga el dinero.  

Precisó que hizo la denuncia del caso, se fue a la Brigada de Investigaciones. Dijo que el 14 

de mayo fue a pagarle a la Dra. los mil pesos y allí ésta le hizo firmar un pagaré donde 

colocó con lápiz “70 %” donde decía monto. Después amplió su denuncia consignando que 

entregó el dinero y luego se hizo el allanamiento.  

Remarcó que se entrevistó una vez en la Senador Pérez, la segunda, en que le pidió el 

monto y la tercera cuando le entregó el dinero. Agregó que hasta ahora no le solucionaron 

su problema, nunca le dieron un monto a solucionar. En ese momento la patrocinaba la Dra. 



 

 

   

 

 

 

A., ya que personalmente no sabía llevar el trámite, aclarando que ella tiene el estudio con 

su esposo.  

Expresó que ellos analizaron el tema de la coima para determinar cuál era el paso a seguir, 

en ningún momento aceptaban, tampoco dudaron en hacer la denuncia y que dejaron que 

siga el curso normal de la investigación.  

Dijo que desde su celular sus abogados le hicieron llamados a la Dra. M., indicando que el 

abogado se hizo pasar por su hijo para preguntarle a la procesada cuánto pedía pero que ella 

(M.) siempre pedía hablar con la dicente.  

Explicitó que el expediente estaba en el estudio de la Dra. M., que la testigo lo vio y que la 

Dra. también se lo dijo. Mencionó que le explicaron que la Dra. tenía que firmar el 

expediente por las tareas simultáneas, era un trámite común y dependía de esa firma para 

que pudiera salir positivo el pago. Rememoró que la Dra. M. en la entrevista nombró 

artículos y cosas, que la dicente no conoce, que estaba mal llevado, malos informes, le 

nombró artículos y resoluciones, no sabe qué decían esos instrumentos.  

Expresó que le pidió a la Dra. A. que la acompañe a la primera entrevista, pero le contestó 

que la Dra. M. le dijo que fuera sola. Añadió que la Dra. M. nunca le dio un monto, sólo le 

dijo que se quedaría con el 70 % del total, en ese momento le dijo que era gente del Anses, 

no sabía cuál era el trámite siguiente a eso. Puntualizó que nunca antes fue citada ni 

notificada de ninguna denegatoria.  

Precisó que ella tenía un cargo en la Provincia y uno privado y al trabajar varios años tenía 

trabajo simultáneo y eso tenía que verse para el reajuste. Recordó que la Dra. M. le dijo que 

el trámite estaba mal hecho y que estaba para ser denegado.  

Adunó que no se le ofreció alquilar ninguna vivienda porque en el mes de abril había 

adquirido su casa, sus dos hijos varones viven con ella y una hija, es casada y tiene su casa, 

nunca se le ofreció una casa, tampoco tuvo intenciones de alquilar nada porque no 

necesitaba alquilar.  

Enfatizó que la Dra. A. le informaba cómo iba el Expte., se contactó con la Dra. M. y ella le 

dijo que quería hablar con la dicente, que la Dra. M. la estaba esperando. Precisó que 

estuvo con la Dra. diez o quince minutos y no recuerda que la misma hablara por teléfono 

en el transcurso de su entrevista.  



 

 

   

 

 

 

Hizo la denuncia el 07 de mayo, después de la segunda entrevista, en la que ya sabía el 

porcentaje que pedía.  

Manifestó que el allanamiento se hizo después que hizo la entrega del dinero, esa fue la 

última vez que la vio, agregando que en la segunda denuncia, ampliación, presentó los 

billetes que iban a entregar y en la tercera que ya había entregado el dinero, después se 

encontró con ella, fue sola a entregar el dinero y luego se encontró con su abogada, le avisó 

que había entregado el dinero. Recordó que ella estaba con ataque de nervios y la 

tranquilizó, la acompañó a la Brigada a hacer la ampliación.  

Señaló que a las dos de la tarde estuvo en el estudio de la Dra. y le entregó el dinero, firmó 

y se fue, le dijo que iba a demorar de 20 a 30 días el trámite y que iba a estar en contacto.  

Puso de manifiesto que ella escuchó dos llamadas porque al celular se lo puso en altavoz: 

uno era R. diciendo que era L. su hijo, a quien la Dra. le dijo que tenía que hablar con ella, 

que se apure a tomar la decisión final o no porque tenía que empezar a trabajar; la segunda 

vez le dijo que no le podía dar monto alguno, que la dicente tenía que ir. Destacó que 

cuando le preguntó sobre el monto le dijo que tenía que hablarlo con la dicente, que vaya al 

estudio, estas dos conversaciones se grabaron. Refirió que le dijo que si no pagaba salía 

todo denegado, era todo rápido, que quería que firme ya el documento a lo que le dijo que 

no, que firmaría cuando le entregue los mil pesos; eso fue en el estudio la segunda vez.  

Expuso que recuperó sus mil pesos, se los entregó la Brigada de Investigaciones, los mil 

pesos los entregó en un sobre de nota y se los devolvieron así nomás, eran los mismos 

billetes. El documento quedó en poder de la Dra. M. y cuando se hizo el allanamiento no lo 

recuperó, no lo encontraron.  

Expresó que esperó para hacer la denuncia porque no tenía pruebas, armas, para hacer la 

denuncia, se hizo llamadas telefónicas, necesitaba tener una prueba más, todo iba en un 

monto de aranceles que tiene con el estudio por lo hecho en el estudio.  

Depuso en la audiencia la Dra. P. M. A., a quien se le hizo saber que fue relevada de 

guardar el secreto profesional por su clienta, a los fines de lo previsto por el art. 254 del 

Código Procesal Penal.  

Dijo la testigo que era apoderada de la Sra. P. en un trámite previsional, uno de cuyos pasos 

era el trámite de los letrados. Refirió que la llamó por teléfono a la Dra. M. para encargarle 

el expediente y que la letrada le dijo que quería ver a la Sra. Ch.. Explicitó la deponente que 



 

 

   

 

 

 

le dijo a la procesada que ella estaba en mejores condiciones para explicarle y se ofreció 

para hacerlo en varias oportunidades pero la procesada le dijo que no, que quería hablar con 

la señora personalmente, le dijo que la señora vaya un día a las dos y media de la tarde. 

Señaló la testigo que le llamó la atención esta situación, le dijo a C. y también que le había 

insistido varias veces para ir ella.  

Afirmó que al final la acompañó pero no entró. Cuando Ch. salió estaba pálida, 

desencajada, le contó que la acusada le pidió dinero. Ante esto la tranquilizó y le pidió que 

le explique lo que había pasado: le contó que la Dra. le había dicho que ella podía jugarse la 

cabeza, que podía hacer que salga. C. le dijo a la dicente que no era una opción pagar y que 

haga la denuncia, todo lo demás lo conoce porque le contaron, así lo hicieron. Añadió que 

sabe que habló con ella (M.) por teléfono en dos oportunidades y que se encontró con ella 

una vez más por consejo de la policía.  

Reseñó que la acusada nunca le dijo en qué consistían los inconvenientes del expediente. 

Recordó que la Sra. P. era jubilada y lo que se reclamaba era el ajuste, no hay planilla de 

liquidación todavía, se discutía si se hacía lugar, por eso nunca hubo planilla de liquidación.  

Dijo que su esposo tenía conocimiento, A. R. R., su esposo estaba junto con la Sra. P. y 

tuvo intervención en la comunicación. Indicó que a Ch. le costó llevar adelante la denuncia, 

sostenerlo, por eso la acompañaron y le explicaron cómo era el proceso, que al principio no 

sabían qué era lo que pedía exactamente, por eso fue. Después se produjo el contacto de su 

esposo haciéndose pasar por el hijo de la señora.  

Expresó que ella sabía que el Expte. tenía que estar en el IPPS, pero luego la Sra. P. le dijo 

que lo vio en la oficina de la casa de la Dra. M., al momento del allanamiento. Refirió que 

le pidió mil pesos y 70 % del dinero a cobrar; también le contó que le hizo firmar un pagaré 

en blanco y con lápiz colocó “70 %”.  

Manifestó la testigo que ella, que trabaja en Asesoría Letrada de la Policía de la Provincia, 

organismo de asesoramiento interno, entiende que no tenía ninguna incompatibilidad, la 

denunciaron y se hicieron los trámites pero no le hicieron nada, no existe incompatibilidad; 

la única incompatibilidad es que no puede demandar al Estado Provincial, en la policía le 

hicieron un sumario imputándole estas cuestiones.  

Puntualizó que nunca habló con la Dra. M. personalmente, sólo le dijo que deje que pase 

quince días, la llamó, le explicó que ella conoce la parte técnica, ante la insistencia de la 



 

 

   

 

 

 

doctora, le dijo a la señora que vaya a ver qué quería, incluso la Sra. Ch. no quería ir sola 

porque no sabía qué decirle del expediente.  

Explicó que una sola vez su esposo habló con M., se hizo pasar por el hijo de la Sra. Ch., 

no recuerda detalles, no le dio información, quería hablar sólo con ella (Ch.). La dicente no 

volvió a hablar con M., no quería ser parte de ello.  

Rememoró que M. le dijo que la plata de los mil pesos no era para ella sino para gente de 

Anses, pero como la dicente conoce del tema, sabía que no era así. Aseguró que no le cobra 

honorarios a la Sra. porque fue su maestra jardinera.  

Precisó que Anses sacó un pedido de denegatoria, pero no es el objeto del pedido de la Sra., 

el convenio dice que hay un plazo para hacer el reclamo aunque no recuerda la fecha en que 

hizo el primer reclamo. Aseveró que entiende algo diferente en cuanto a la interpretación 

del convenio y que el planteo está bien presentado, reiterando que a ella no le comprende el 

estatuto de las normas del empleado público.  

Manifestó que la Sra. Ch. nunca le comentó que necesitaba alquilar una propiedad; en su 

conocimiento ella tiene una casa y otra más y sus hijos viven con ella.  

A su turno, testimonió el Sr. A. R. R., a quien también se le hizo saber que fue relevado del 

deber de confidencialidad por la Sra. Ch., a los fines de lo estatuido por el art. 254 del 

Código Procesal Penal.  

El testigo dijo que en su estudio trabaja con su esposa, la Dra. A., ellos se dedican al 

derecho previsional. En función de esto le llegó la Sra. P. con un reclamo administrativo 

solicitando un ajuste de haber jubilatorio que tenía como causa unos servicios no 

computados. Refirió que el Expte. había pasado del IPPS al Anses.  

Relató que su señora se comunicó con la Dra. M. y le contó que la había citado 

personalmente a la Sra. Ch. en su oficina, a la hora de la siesta, luego se enteró que le había 

pedido plata. Concluyeron en poner en conocimiento a la policía y le había dicho lo difícil 

que es acreditar esto por lo que les pareció que podían hacer un llamado telefónico. Señaló 

que el sábado 02 de mayo, la llamó a la procesada y se hizo pasar por el hijo de la Sra. Ch.; 

le dijo que había errores formales y que le podía solucionar el problema pero que tenía que 

hablar con ella, que por teléfono no le podía explicar. Agregó que le dijo la procesada que 

tenía que hablar con gente del Anses.  



 

 

   

 

 

 

Precisó que se volvió a comunicar con la Dra. M., quien le dijo que se tenía que reunir con 

la Sra. P. para solucionar el problema que tenía, que había que actuar rápidamente, eso se 

grabó y no volvió a tener más contacto.  

Destacó que no recuerda si la procesada le mencionó dinero, pero recordó que ella le dijo 

que tenía que hablar con gente del Anses.  

Puntualizó que en la primera llamada le dijo que había un error formal y que había que 

solucionar, que quería hablar con la señora personalmente para explicarle, la segunda sí fue 

grabada, le preguntaba qué había que hacer para solucionar y ella le volvió a decir que era 

con P., le dijo que vaya el miércoles a la tarde para hablar con ella. Expresó que su cliente 

no le dijo que la Dra. M. le haya dicho que no podía ser su abogada la Dra. A., pasaron 

muchos años, por ahí no recuerda.  

Dijo que sabe que en tiempo y forma hizo el reclamo pertinente, de larga data venía 

reclamando la correcta liquidación previsional. Sabe que el 31 de agosto se puso como 

fecha límite para hacer reclamos aunque no recuerda la fecha del reclamo.  

Declaró también por ante estos estrados la Sra. S. E. L., quien dijo que en abril de 2009 

prestaba servicios en la unidad de control previsional como Directora y que sabe del hecho 

porque el presidente del Colegio de Abogados la llamó para consultarle del allanamiento.  

Refirió que al otro día fue la Dra. A. y su esposo a formalizar la denuncia administrativa. 

Reseñó que la Dra. M. prestaba servicios en la Unidad de Control Previsional, ella era 

asesora legal y venía de Fiscalía de Estado. Relató que ellos, por ese entonces, tenían 

inconvenientes de espacio físico por lo que durante un tiempo estuvo deambulando. Por esa 

razón la dicente la autorizó a llevarse algunos expedientes a su estudio y luego se le hizo un 

cerramiento.  

Expresó que sabe que se trata de un reajuste del haber jubilatorio. Precisó que, conforme el 

convenio de transferencia, había actividad compartida, se hacen liquidaciones y Anses las 

visa, si los visa se ejecutan si no, no. Cuando no visa la resolución, se insiste, y en este caso 

se apela, se puede ir a juicio sumarísimo. La dicente dicta un acto que se somete a 

consideración de ANSES, el trámite de ella es un acto preparatorio. Ella dicta una 

resolución que es como preparatoria.  

Mencionó que el cerramiento se hizo mucho antes de la denuncia, lo hizo el Servicio 

Penitenciario y que si se retiraban expedientes era por casos complejos, siempre con 



 

 

   

 

 

 

autorización, en este caso nunca la Dra. M. le pidió llevarse el expediente de la Sra. Ch.. 

Expresó que en el transcurso de su gestión hubo dos abogados; generalmente los días 

miércoles se atiende a abogados, jubilados, para su gestión es obligatorio atenderlos.  

Destacó que el retiro se manejaba de modo informal, eran casos muy aislados, el horario de 

atención es hasta las once y media de la mañana o hasta las doce.  

Prestó testimonio en el debate el Sr. G. A. P., quien dijo que tomó conocimiento del hecho 

cuando la Dra. A. fue con su esposo a denunciar lo ocurrido.  

Rememoró que la Dra. M. es abogada de la Fiscalía de Estado y que el dicente es gerente 

de prestaciones del ex IPPS, se ocupa del aspecto previsional, ley de retiro del personal, eso 

en abril del 2009. Indicó que la acusada, a mediados de 2008, fue comisionada desde 

Fiscalía de Estado pero como no tenían lugar para ella, acondicionaron un lugar, hacía 

tiempo que no trabajaban con abogados de Fiscalía de Estado, ella ya había trabajado antes, 

apareció enviada por el Fiscal. Señaló que era abogada dictaminante de Fiscalía de Estado.  

Recordó que la Dra. trabajaba a veces en el mismo espacio de Presidencia, pidieron un 

presupuesto para que pudiera estar ella, le pusieron un asistente M. I. B., la idea era que 

tuviera un espacio para poner expedientes y cerrarlo bajo llave. Este cubículo ya estaba 

dispuesto antes de que pasara esto. Refirió que estos Exptes. podían estar en la oficina, lo 

regular es que estén en esa oficina, tampoco se podían leer en dos horas por lo que si había 

algún caso complicado se lo llevarían al estudio y luego lo regresarían al otro día, supone 

que sólo con la venía de Dirección. Manifestó que no se prestaban los Exptes, no el 

franqueo, sólo allí en Mesa de Entrada se podía consultar porque pasaba antes que faltaban 

fojas o sobraban cien, se consultaba allí, pero no permitía que salga del lugar.  

Precisó que la Dra. M. era la única letrada, no estaba reglamentado que tenía que atender al 

público y que por lo general no atendía al público. Eventualmente él bajaba y veía a alguna 

persona en consulta pero más que eso no conoce. No hay un horario de atención, los días 

miércoles era para atención al público pero para la Dra. M. no era así, había diferencia.  

Dijo que los Exptes. se llevaban a Mesa de Entradas para evitar que las personas entraran al 

interior de la oficina.  

Agregó que, normalmente, ante la presentación de una nueva documentación, o reajuste, se 

hace el informe, se supervisaba por el dicente y luego se mandaba al letrado de Fiscalía de 



 

 

   

 

 

 

Estado, los dictámenes siempre quedaban a decisión de la Dra. L., indicando que éste no 

era un Expte. controversial.  

En cuanto al volumen de expedientes a resolver, explicitó que no fueron exigentes con los 

que dictaminaban, si había urgencia lo pedían.  

Señaló que el horario era de 07:30 a 11:30 o 12:00 horas, cuando cerraban la puerta, el 

personal se retira a la una de la tarde. La Dra. M. había acordado extenderse más allá de las 

13:00, ella tenía elasticidad en ese sentido.  

También prestó declaración la Sra. N. I. C., quien reconoció su firma en las constancias de 

fs. 9 y 188.  

Atestiguó en la audiencia la Sra. M. S. A. S., quien reconoció su firma en la constancia de 

fs. 14, el acta de allanamiento. Recordó que ese día se encontró billetes de cien pesos que 

estaban dentro de una billetera, dentro de una cartera. Precisó que se revisó en todo el 

inmueble, había un escritorio, expedientes, una habitación contigua, en la planta de arriba, 

no se había revisado la cartera y al último sí.  

Dijo que ella acudió a un acto, se encontró dinero, se secuestró y se buscó en medio de las 

cosas, no se secuestró ninguna otra cosa. Precisó que eran mil pesos, que estaban separados 

dentro de la billetera, como si hubieran sido recibidos juntos; no tenían ninguna gomilla ni 

nada, eran mil en billetes de cien. Puntualizó que, además, en el escritorio había Exptes., 

uno individualizado, no recuerda carátulas, no le consta.  

Refirió que sabe que buscaban un pagaré, un documento.  

A su turno, depuso por ante el Tribunal el Sr. M. M., quien dijo que en ese momento era 

Presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy y que en virtud de lo que 

dispone la Constitución, se prohíbe hace allanamientos a cualquier letrado sin la presencia 

de un colegiado.  

Refirió que estuvo en el allanamiento del estudio de la Dra. M. previo haber sido 

notificado, recordando que ese día salió a caminar con un colega amigo, el Dr. D., y cuando 

regresó de su caminata, a las dos o dos menos cuarto, recibió un oficio. En dicha diligencia 

se le imponía estar a las dos de la tarde en el lugar en donde estaba el estudio jurídico de la 

Dra. M..  



 

 

   

 

 

 

Expresó que lo trasladaron en un vehículo, presume de la Brigada, que el vehículo 

estacionó a media cuadra de la puerta del estudio, y que él debía controlar de manera previa 

el instrumento, que gozara de todos los elementos de forma necesarios para que la 

diligencia se hiciera con la legalidad necesaria.  

Expresó que según lo que le explicaron, se debía esperar la salida de una señora, no sabía 

quién era, y cuando salió la señora, inmediatamente la comisión integrada por tres o cuatro 

personas de la Brigada y él se dirigió al domicilio de la colega. Describió el lugar diciendo 

que la Dra. tenía la casa y el estudio en el mismo lugar, pero la orden que disponía que se 

haga la diligencia era amplia. Señaló que previamente estuvieron en el estudio de la Dra. 

M., ahí se le exhibió el acta de allanamiento y el personal policial empezó a hacer el 

allanamiento y buscar, conforme lo ordenaba el acta, diez billetes de cien pesos, cuya 

numeración estaba consignada, un pagaré firmado por la señora y un expte. previsional del 

Estado Provincial, del IPPS. Relató que en el acto se secuestró el expediente administrativo 

y se secuestraron los billetes, no así el pagaré.  

Precisó que el acto se había demorado algún tiempo y la Dra. M. pidió ir al baño y se le dijo 

que no se retirara del lugar, mientras se revisaban cajones, carpetas de su armario, 

agregando que cuando retiraban las carpetas, el testigo veía la pertinencia o pertenencia de 

la medida, porque hay información que pertenece al secreto profesional, se revisó 

detenidamente el armario. Puntualizó que la Dra. M. se dirigió hacia la planta alta, en un 

primer momento no se advirtió eso y al cabo de unos minutos, una de las personas 

presentes advirtió que la Dra. M. se había ido arriba, por lo que el comisario de la Brigada 

ordenó que se dirigieran a la planta alta, cuando regresaron, un personal femenino traía un 

talonario de pagarés, el que se revisó uno por uno y el pagaré buscado no estaba en ese 

talonario.  

Dijo que se ordenó una requisa personal, que se practicó en una oficina privada con 

personal femenino, no acompañó a la misma. Agregó que, cuando bajaba, la Dra. traía la 

cartera en el hombro y cuando se ordenó la requisa la dejó a un costado del escritorio. 

Mencionó que estando la cartera allí, una persona de la Brigada abrió la cartera y extrajo la 

billetera, en cuyo interior había dos grupos de fajos de billetes, un grupo no tenía 

pertinencia con la numeración asentada en el acta, eso se contó, y se advirtió que no tenía 

nada que ver con el objeto del allanamiento. Expresó que después, en el interior, se 

encontraron los diez billetes, cuando se extrajo el primero de ellos y se estableció que eran 

los buscados, el Crio. hizo una seña con un chasquido de dedos y todos estuvieron atentos 

al control de los billetes, los que coincidieron con la numeración mencionada en el acta.  



 

 

   

 

 

 

Indicó que el Expte. encontrado estaba a mano, es más, la propia Dra. M. lo entregó, en 

cuanto a quién pertenecía, tiene entendido que era a una Sra. Ch., no sabe el apellido de 

soltera; recuerda el apellido al detalle porque ella tiene un jardín maternal frente a su casa, 

aunque el dicente, antes de ir a hacer la diligencia, desconocía que era por una denuncia 

formulada por esa mujer.  

Rememoró que en ese allanamiento estaban dos colegas, la Dra. L. y el otro, el esposo de la 

Dra., cuyo apellido desconoce. Respecto del personal policial añadió que había dos 

masculinos y dos femeninos, uno era comisario de la Brigada de Investigaciones a cargo 

del allanamiento. Asimismo, dijo que estaba la Dra. M. y los colegas.  

Por su parte, depuso el Sr. J. F. Z., quien dijo que en el allanamiento se secuestró dinero en 

efectivo por un total de mil pesos; eran diez billetes de cien pesos; un expte. de jubilación o 

pensión a nombre de una señora P. y que no se logró secuestrar un pagaré que figuraba en 

la orden, sólo el dinero y el Expte..  

Expresó que la Dra. M. solicitaba permiso para entrar al baño y que en primera instancia se 

le negó y después ingresó al baño y regresó al lugar donde se llevaba a cabo la medida, 

estando acompañada por personal femenino. Precisó que se vio un talonario de pagaré 

aunque no se acuerda dónde estaba.  

Testimonió también el Sr. D. H., quien dijo que participó de un allanamiento en el estudio 

jurídico de la Dra. M.. Relató que lo poco que recuerda de ese día es que se hizo en horas 

de la tarde, estaba personal interviniente, el Presidente del Colegio de Abogados y testigos 

requeridos a los efectos.  

Añadió que se ingresó, había una orden, se hizo la requisa y se secuestró dinero en razón 

que la denunciante había hecho entrega de dinero por un trámite jubilatorio, era docente; 

también se secuestró un expediente administrativo de trámite jubilatorio, se hizo la requisa 

en el domicilio y luego se confeccionó el acta. Precisó que se dio lectura del acta, estaba el 

Presidente del Colegio de Abogados. No recordó si se secuestró un pagaré.  

Destacó que la Dra. M. presenció todo el acto, en un momento solicitó ingresar al baño y 

había un personal femenino que estaba con ella. Respecto de la corrección en la constancia 

de fs. 14 dijo que él corrigió el acta, la corrección la hizo el dicente, no recuerda qué hora 

era, dice quince veinte, pero no recuerda que hora decía. Agregó que no sabe la hora exacta 

del allanamiento, solo que fue en la tarde.  



 

 

   

 

 

 

III.2.  

Debe, ahora, procederse a la valoración de las probanzas recibidas en el juicio, con ajuste a 

las reglas de la sana crítica racional, conforme lo preceptuado por el art. 410 del digesto 

adjetivo (ley 3584). A efectos de simplificar el análisis que debe efectuarse, conviene, por 

eminentes razones de orden expositivo, despejar aquellos tópicos sobre los que existe 

prueba pacífica y que, por ello, gozan de la aquiescencia de las partes.  

III.2.1.  

En efecto, todas las partes coincidieron en afirmar que la Sra. P. promovió una petición 

administrativa por ante la Unidad de Control Previsional a fin de conseguir que se le 

reconozcan servicios prestados por los cuales no estaba siendo jubilatoriamente retribuida. 

Este trámite fue promovido, luego de haber consultado con otros letrados, por la Dra. A., 

apoderada de la peticionante, asistida también por su esposo, a la sazón, también 

profesional del derecho.  

Llegados a un punto de la tramitación del expediente administrativo, según lo afirmaran de 

consuno los testigos P. y L., las actuaciones fueron giradas a la Dra. M. para que, en su 

calidad de abogada afectada a la UCP por Fiscalía de Estado, dictaminara sobre la 

procedencia o no de lo solicitado. Esta es la razón, por lo demás, admitida por la procesada 

al prestar declaración, por la que los obrados previsionales correspondientes a la 

denunciante se encontraban en su poder.  

Tampoco existe disquisición alguna en relación a que el 14 de mayo de 2009, a horas 

14:00, aproximadamente, la Sra. P. de Ch. entregó a la encartada la suma de un mil pesos 

en diez billetes de cien pesos, los que fueron secuestrados del estudio jurídico de ésta 

última al producirse el allanamiento practicado en la causa.  

Hasta este tramo del relato de hechos que se desprende de las probanzas aportadas, no 

existen discrepancias sustanciales en lo que respecta a la cuestión en debate.  

III.2.2.  

De esta suerte, entonces, y siempre siguiendo la metodología expositiva propuesta al inicio 

de este acápite, habré de señalar cuáles son los puntos de discrepancia sobre los que versó 

el debate: que la procesada requirió dinero y un porcentaje de los haberes jubilatorios a 

percibir a título de reajuste a la denunciante a cambio de su dictamen favorable a la 



 

 

   

 

 

 

pretensión deducida y que el dinero secuestrado en el allanamiento practicado en el estudio 

jurídico de la encartada obedeció a ese pago requerido.  

III.2.2.1.  

El primer extremo a tener en cuenta, en orden a determinar el punto de vista desde el que 

cabe acometer el estudio del plexo probatorio incorporado a la causa, estriba en la 

consideración de la índole que reviste gran parte de dicho bagaje.  

Resulta claramente advertible que la mayoría de las probanzas producidas en la causa 

participan de naturaleza indiciaria, por lo que su valoración debe ser realizada con ajuste a 

las reglas que rigen este tipo de prueba, exigiendo poner especial atención en su 

integralidad y en su interrelación dinámica (Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, ed. Trotta, 

séptima edición, Madrid, 2005, p. 130; íd., Karl Mittermaier, Tratado de la prueba en 

materia criminal (ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1993, p. 447; íd., Eduardo Jauchen, 

Tratado de la prueba en materia penal, ed. Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2002, p. 585).  

Como se encargaba de puntualizarlo clásicamente François Gorphe (La apreciación judicial 

de las pruebas, ed. Fedye, Buenos Aires, 1967, p. 261), el indicio “comprende todo hecho o 

circunstancia que tiene relación con el hecho investigado y permite inferir su existencia o 

modalidad; puede decirse que abarca todo lo que no entra en las demás pruebas…”. Precisa 

(op. cit., p. 262) que “esta prueba, basada en la inferencia o el razonamiento, tiene, pues, 

como punto de partida hechos o circunstancias que se suponen establecidos y cuya relación 

con el hecho investigado, que es la X del problema, se trata de deducir, ya se trate de una 

incógnita que debe ser determinada, de un dato que debe completarse o de una hipótesis a 

verificar, tanto sobre la materialidad del delito como sobre la identificación del culpable y 

las circunstancias del acto incriminado. La prueba reside esencialmente en la inferencia que 

induce del hecho conocido el hecho a probar, de donde surge su carácter indirecto: el 

resultado se obtiene por razonamiento, en lugar de ser verificado o declarado verbalmente o 

por escrito como en las demás pruebas”. Dice que “es una prueba de segundo grado en el 

sentido de que se apoya sobre los datos de otras pruebas por las que pudo conocerse el 

hecho indiciario circunstancial: verificaciones, testimonios o peritajes”, concluyendo que 

esta prueba “vale mucho menos por el significado de cada indicio en particular, que por el 

del conjunto de indicios: allí donde uno solo no alcanza a ser probatorio, una pluralidad 

concordante es concluyente”. Admite que “si bien esta prueba tiene la desventaja de ser 

indirecta, más o menos compleja y generalmente fragmentaria, tiene en cambio la ventaja 

de ser objetiva, basada en hechos”.  



 

 

   

 

 

 

A la hora de inquirir acerca del valor probatorio de los indicios, destaca, siguiendo a Ellero 

(op. cit., p. 268), que el criterio a aplicar consiste en verificar que “una circunstancia indica 

tanto más un hecho cuanto menos puede indicar otros hechos diferentes (…). Cuando un 

hecho sólo puede ser atribuido a una sola causa, constituye un indicio necesario; cuando 

puede ser atribuido a varias causas no es más que indicio probable y, en este caso, faltará 

determinar entre las causas posibles la verdadera; ésta se convierte en un indicio necesario 

cuando se pueden excluir todos los acontecimientos posibles, excepto uno”.  

En consecuencia, de lo que se trata es de acceder de manera integral al material probatorio 

agregado en la causa que estimo de mayor relevancia para dirimir el entuerto sometido a 

juzgamiento, efectuando un cotejo entre sus distintos aportes, para después constatar si sus 

características cuali-cuantitativas, de magnitud, importancia, coincidencia o discrepancia, 

generalidad o singularidad, entre otros rasgos, autorizan a afirmar que media, merced a ello, 

y con el grado de certeza exigido, una unicidad de sentido en los indicios sometidos al 

examen del juzgador tanto respecto a la existencia del hecho como, en su caso, a la autoría. 

A ello cabe añadir que la ardua labor a cumplir no se verá satisfecha con la sola referencia a 

la prueba recibida sino que también debe procederse a verificar si puede llevarse a cabo su 

interpretación con un sentido unívoco, pues ése es el único test de razonabilidad que debe 

imperar para su lectura armónica e integral, habida cuenta que el proveyente no puede 

convertirse en un mero repetidor de lo que dicen los testigos y los informes agregados a la 

causa sino que debe asumir el rol de intérprete de lo que todos los elementos probatorios 

aportados pretender significar.  

Aclarada de modo liminar la perspectiva que se habrá de asumir para abordar el estudio del 

material colectado, cabe acometer dicha faena.  

III.2.2.2.  

Conforme surge de las declaraciones contestes de los testigos P., A. y R., el 29 de abril de 

2009, siendo horas 14:00 aproximadamente y en su oficina de la UCP, la procesada efectuó 

a la primera un requerimiento de dinero en efectivo, que ascendía a la suma de un mil 

pesos, más un porcentaje de los haberes jubilatorios a cobrar, a título de reajuste, a cambio 

de favorecer la pretensión incoada en el expediente previsional que aquélla tramitara en 

sede de la Unidad de Control Previsional.  

Siendo ello así, cabe tener en cuenta que, conforme el aporte testimonial realizado por la 

Dra. A. en la audiencia de debate, luego de transcurrida la tramitación normal del 

expediente administrativo correspondiente a la petición titularizada por la Sra. P. de Ch., la 



 

 

   

 

 

 

causa fue girada por la UCP a dictamen de la Dra. M., quedando en su poder las 

actuaciones por un lapso que consideró extenso. En consecuencia, la Dra. A., en su calidad 

de apoderada de la justiciable, preguntó telefónicamente a la procesada sobre la existencia 

de algún inconveniente lo que le fue respondido por la Dra. M. diciendo que necesitaba 

hablar con su clienta respecto del expediente.  

A la hora de contestar estas afirmaciones, la acusada adujo que ella nunca requirió tal 

entrevista personal sino que, en todo caso, fue la letrada apoderada de la Sra. P. quien 

insistió en que atendiera a su representada, a tenor de lo cual accedió, en cumplimiento de 

disposiciones expresas emanadas de la entonces Directora de la UCP, Dra. L..  

Ciertamente que la cuestión a dirimir en este punto estriba en lo siguiente: ¿fue A. quien 

insistió en su pedido de que M. recibiera a P. o fue M. quien requirió a A. la presencia 

personal de P. en su oficina? La respuesta emergerá –como no puede ser de otra manera- de 

un minucioso examen de la prueba aportada así como de la recta interpretación de su 

sentido.  

Primero, corresponde tener en especial consideración que la petición promovida por la Sra. 

P., con la representación de la Dra. A., no constituía un trámite “controversial”, como lo 

calificó el Sr. P. al deponer en la audiencia de debate. En otras palabras, para dicho 

funcionario de la UCP la cuestión no revestía mayor complejidad, sin perjuicio de lo cual se 

derivaron las actuaciones a dictamen de la encartada, siguiendo el trámite regular de una 

causa de tal naturaleza.  

Segundo, tanto la entonces Directora de la UCP, Dra. L., como el Sr. P., a cargo del área 

específica de determinación de prestaciones, fueron contestes en sus respectivas 

exposiciones ante el Tribunal al señalar que, en principio, los expedientes permanecían en 

la sede de la repartición y que, por excepción, se autorizaba que los letrados afectados a la 

oficina, a la sazón, la Dra. M., los llevaran a su estudio cuando la complejidad del caso así 

lo justificaba. La Dra. L. fue contundente al señalar que la Dra. M. no estaba autorizada a 

llevarse expedientes de la UCP.  

En su mérito, si la procesada, por regla general impuesta por la Dirección de la UCP, no 

estaba autorizada a extraer expedientes de la repartición y que, de modo excepcional, ello 

podía acontecer sólo a tenor de la complejidad que el caso en estudio pudiera revestir, 

carácter del que carecía la solicitud formalizada por la Sra. P., al decir del testigo P., no 

existe motivo plausible alguno para sostener que existían razones para que la Dra. M. 

tuviera el expediente de marras en su estudio jurídico. A mi modo de ver, tal conducta 



 

 

   

 

 

 

asumida en el evento por la acusada revela el interés particular que ésta tenía en la 

tramitación y el eventual resultado de la pretensión administrativa articulada.  

Tercero, no existía fundamento para que la Sra. P. acudiera sola, sin la asistencia de su 

letrada, a la primera entrevista mantenida con la Dra. M., en su oficina de la UCP, el 29 de 

abril de 2009 a las catorce horas aproximadamente, como no sea el expreso requerimiento 

formulado por ésta a ese fin. En efecto, dijo con absoluta razonabilidad la Dra. A. en la 

audiencia de debate que en todo momento insistió en ser ella, en su calidad de letrada y de 

apoderada de la Sra. P., quien concurriera ante la Dra. M. para dialogar sobre la causa. Ello 

se justifica en razón de que las cuestiones técnicas a dilucidar escapan a la comprensión de 

la justiciable pues, tal como la Sra. P. expresó en la audiencia, ella desconoce los 

pormenores de la tramitación administrativa, a la sazón, confiadas a su abogada.  

Por ende, si la Dra. A. -como lo manifestó reiteradamente en la audiencia- era quien estaba 

en mejores condiciones de evacuar los requerimientos técnicos que podría haber formulado 

la letrada dictaminante y llegó a acompañar a su clienta hasta las afueras de la repartición, y 

sin embargo, P. se presentó sola a ver a la Dra. M., no cabe concluir sino que la única 

explicación para que esto ocurriera consiste en aquella proporcionada por A., esto es, que 

M. quería hablar sólo con la Sra. P.. Es que si, como dijo M. al prestar su ampliación de 

indagatoria en la audiencia, ella se extrañó de que P. no hubiera concurrido acompañada 

por su apoderada y si ello así hubiera sido expresado por la procesada, a P. le hubiera 

bastado con pedir que se hiciera pasar a A., pues la abogada se encontraba esperándola 

afuera. Sin embargo, esto no ocurrió, dando pábulo a considerar, de manera indubitable, 

que si la denunciante acudió sola a la primera entrevista con la encartada fue como 

consecuencia del insistente pedido formulado por ésta en ese sentido y no por otra razón.  

Cuarto, otro elemento de carácter inferencial, pero directamente derivado de los tres 

anteriores, se exhibe como de fundamental importancia para dirimir el asunto. Me refiero a 

la razón por la cual M. insistió en que P. se presentara sola en su oficina: la justiciable, 

como lo aseveró en el debate, dijo no conocer los tecnicismos propios de la tramitación 

administrativa, lo que le permitía a la procesada explayarse en sus críticas respecto de la 

conducción profesional de las actuaciones, a cargo de la Dra. A.. Cabe recordar que la Sra. 

P. expresó en la audiencia que la acusada le mencionó normas, decretos o resoluciones 

cuyo contenido ella, naturalmente, ignoraba. Desde luego que, de haber estado presente la 

apoderada de la peticionante, la encartada no podría haberse manifestado como lo hizo, 

persiguiendo dar visos de seriedad argumental a lo que relataba a P.. Esa fue la razón por la 

que M. hizo especial hincapié en que la denunciante fuera sola a verla, léase, sin su letrada.  



 

 

   

 

 

 

A la luz de estas apreciaciones, desestimo el argumento defensivo esgrimido por la 

procesada y tengo por cierto y bien probado que la primera reunión celebrada entre la Sra. 

P. y la Dra. M., en la oficina que ésta tenía asignada en sede de la UCP, el 29 de abril de 

2009, a las catorce horas, aproximadamente, obedeció al pedido expreso de la procesada de 

que concurriera sólo la justiciable, con el propósito de garantizarse un ámbito seguro para 

formular el requerimiento ilícito que tipifica el art, 266 del Código Penal y con lo que 

quedó perfeccionada la comisión del injusto en estudio, habida cuenta de tratarse de un 

delito de mera actividad cuya consumación se satisface con la sola exteriorización de la 

exigencia (cfr. Donna, Edgardo Alberto, Delitos contra la administración pública, segunda 

edición actualizada, p. 403, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008). En todo caso, la entrega 

del dinero constatada a través del allanamiento y secuestro practicado en el estudio jurídico 

de la encartada sirve para demostrar la efectividad del requerimiento ilícito realizado.  

III.2.2.3.  

Debe, ahora, establecerse el tenor de lo pedido, habida cuenta que si bien ya se ha 

determinado el verdadero motivo de la entrevista del 29 de abril y la manera en que fue 

gestada, corresponde ponderar los elementos probatorios destinados a demostrar el 

contenido de lo conversado en la oportunidad.  

Mientras la Sra. P. sostuvo que fue en esta ocasión que la Dra. M. le requirió dinero para 

favorecer su pretensión previsional en su dictamen, la encartada afirmó por su parte que se 

limitó a exponerle a la peticionante las deficiencias que revestía su pedido así como la 

incompatibilidad que titularizaba su abogada para representarla. Asimismo, cabe hacer 

notar que no media discusión alguna respecto de que en dicho encuentro se habló de dinero, 

sólo que en tanto la Sra. P. lo relacionó directamente con el pedido de la acusada para 

pronunciarse en su beneficio, la Dra. M. sostuvo que ello obedeció a una interpretación 

efectuada por la denunciante de un llamado telefónico que la funcionaria recibió en el 

preciso momento en que se desarrollaba la entrevista en el que se la consultaba por un 

inmueble que ella ofrecía en alquiler, cuyo monto ascendía a la suma de un mil pesos.  

Es decir que, como se ve, este diálogo discurrió sólo entre la Sra. P. y la Dra. M., con lo 

que su contenido debe develarse a la luz del resto del material probatorio arrimado y 

producido en la causa.  

En primer término, estimo de suma relevancia el hecho de que la denunciante expresó 

haber sido tomada por sorpresa por el pedido que le efectuara la Dra. M., al punto que en 

ese estado, que puede definirse como de estupefacción, se retiró de la oficina para 



 

 

   

 

 

 

encontrarse afuera de la repartición con su apoderada quien, lo recuerdo, la acompañó hasta 

allí y la estaba esperando. A su vez, la Dra. A. corroboró estas apreciaciones vertidas por la 

Sra. P., habida cuenta que dijo haberla hallado en el mismo estado descripto por ésta. En 

otras palabras, A. verificó con sus sentidos el estado emocional por el que atravesaba la 

denunciante luego de terminar la primera reunión con M. y que fuera pormenorizadamente 

descripto por ésta en su testimonio.  

En segundo lugar, no me es posible dejar de advertir que puede llegar a decirse que ambas 

declaraciones resultan coincidentes sólo por tratarse de una toma de posición común entre 

justiciable y apoderada pero, a mi juicio, tal crítica no encontraría asidero en el contexto en 

el que se desarrollaron los hechos y conforme lo habré de examinar en el apartado III.2.2.5. 

de estos considerandos. Digo esto por cuanto no puedo perder de vista que la Dra. A. señaló 

la gran insistencia puesta de manifiesto por la Dra. M. para hablar con la Sra. P. 

personalmente, extremo que he tenido por probado en el apartado anterior y, además, que la 

entrevista se concretara sin la presencia de la apoderada.  

Ciertamente que la reiterada solicitud de la funcionaria de mantener una audiencia a solas 

con la Sra. P., a sabiendas de que cualquier cuestión a tratar, relativa al curso de un 

expediente previsional, habría sido mejor evacuada con la presencia de la letrada, dotada de 

poder para ello, o, en todo caso, con ambas, marca un contexto del que surge la pretensión 

de preeminencia que, dado el cargo que ostentaba en la oportunidad, buscaba hacer valer la 

procesada frente a la Sra. P.. Cabe recordar, como lo refiere Donna, que “las acciones 

típicas descriptas deben ejecutarse con abuso del cargo que desempeña el agente público” 

(Donna, Edgardo Alberto, Delitos contra la administración pública, segunda edición, p. 

398, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008; íd., La Rosa, Mariano, comentario al art. 266 

del Código Penal en Código Penal y normas complementarias. Comentado, concordado y 

anotado, AAVV, dirigido por Carlos Chiara Díaz, T. V, p. 346, ed. Nova Tesis, Rosario, 

2011), extremo que queda debidamente configurado con todos los recaudos adoptados por 

la procesada para formular el requerimiento ilícito a la denunciante.  

Este elemento, temporalmente anterior al encuentro ocurrido entre la denunciante y la 

acusada, sumado al estado de ánimo exteriorizado por la Sra. P. al término de la reunión 

celebrada con la Dra. M., dato objetivamente confirmado por la Dra. A. de modo 

contemporáneo, permite que me incline por la exactitud de la versión proporcionada por la 

denunciante.  

En tercer lugar, corresponde también prestar atención a la circunstancia de que los hechos 

posteriores se cumplieron con arreglo a lo que la Sra. P. anticipó a sus letrados, según lo 



 

 

   

 

 

 

escuchado de M. en la primera entrevista, del 29 de abril de 2009. En efecto, dada la 

intempestividad y lo inesperado del requerimiento que le fuera formulado por la acusada, la 

denunciante no prestó su aquiescencia de manera inmediata a lo solicitado, con lo que la 

decisión a adoptar fue diferida, motivando la exigencia de la Dra. M. de que se acortaran 

los plazos para responder, conduciendo ello a dos entrevistas más, llevadas a cabo, esta vez, 

en el estudio jurídico de la procesada y a cuyos efectos ésta le había facilitado la dirección 

y los números telefónicos.  

En cuarto término, estimo también acreditada la formulación de la petición ilícita de la 

procesada a la denunciante a tenor de las llamadas telefónicas cursadas entre ambas, con 

intervención del letrado R..  

Sobre este aspecto, se dedujo, extemporáneamente, por cierto, por parte de la defensa, un 

pedido de nulidad de las grabaciones de dichas llamadas obtenidas por la denunciante. No 

obstante ello, todas las partes, incluyendo la nulidiscente, claro está, formularon preguntas a 

los testigos sobre las mentadas comunicaciones con lo que su tenor también ingresó al 

debate por esta vía, sin perjuicio del rechazo de la nulidad que, por unanimidad, decidiera el 

Tribunal en la audiencia.  

Dijo bien el Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal al señalar en su alegato que, a 

pesar de la admisibilidad de la prueba, no existen elementos que permitan saber a quién 

pertenecen las voces que en ella se escuchan, extremo que permite desechar su examen en 

esta instancia. Ello no quita que, tal como se dijo antes, la existencia de las conversaciones 

telefónicas cursadas entre la denunciante, el Dr. R. y la Dra. M. hayan quedado 

debidamente probadas por la pacífica aquiescencia de todas las partes al respecto.  

En quinto término, y en lo atinente a su tenor es posible colegirlo unívoca y directamente 

de las actuaciones que se derivaron en la medida de secuestro practicada en autos así como 

de sus resultados.  

En efecto, no está discutido que el día 14 de mayo de 2009, en horario vespertino se 

practicó un allanamiento en el estudio jurídico de la procesada, en presencia de testigos 

hábiles a esos fines y en el que se secuestró diez billetes de cien pesos y un expediente 

previsional correspondiente a la Sra. P.. En lo que respecta a los billetes, fueron 

previamente individualizados con sus respectivos números de serie como 24550766G, 

93210151G, 80217598E, 66970076F, 65616701G, 84371664D, 48178564F, 90925961D, 

68815453G y 35453003H y sus copias certificadas agregadas a fs. 5/8, siendo hallados en 

el interior de la cartera de la inculpada. Por otra parte, las actuaciones administrativas 



 

 

   

 

 

 

fueron encontradas en el escritorio, entregándolas la Dra. M. a la prevención policial, 

conforme lo relatado en la audiencia por el entonces Sr. Presidente del Colegio de 

Abogados y Procuradores, Dr. M., llamado a presenciar el acto en observancia de mandatos 

constitucionales que así lo imponen.  

Otra vez, debemos examinar el sentido que se deriva de la interpretación armónica de la 

prueba colectada en autos. Para ello, cabe inquirir cuál fue la razón por la que la procesada 

se mostrara tan apurada en conseguir una respuesta de parte de la Sra. P. y que, además, 

insistiera en seguir manteniendo conversaciones sólo con ella, con prescindencia de su 

apoderada, que era lo que en rigor correspondía.  

El argumento defensivo esgrimido, consistente en que el dinero solicitado, entregado por P. 

y secuestrado en el estudio jurídico el 14 de mayo de 2009, fue recibido en calidad de seña 

para alquilar un inmueble de propiedad de la encartada carece de toda verosimilitud.  

En orden a examinar el punto deviene menester prestar atención, liminarmente, a los dichos 

de la encartada. Como se dijo, señaló la Dra. M. en su indagatoria que los mil pesos 

secuestrados como resultado del allanamiento practicado en su estudio obedecían a una 

seña por el alquiler de un inmueble de su propiedad recibidos de manos de la Sra. P. con 

ese fin.  

La razón para ello es que, como lo indicara al inicio de su declaración la procesada, la 

denunciante habría presenciado el momento en el que, durante el curso de la primera 

entrevista, mantenida, en sede de la UCP, una conversación telefónica en la que 

consultaban a la letrada por dicho alquiler, generando el interés de P. en el asunto.  

Ahora bien, a fs. 296 luce agregado un recibo, fechado el 14 de mayo de 2009 y con una 

rúbrica al pie que guarda semejanza con la utilizada por la Dra. M., que fue incorporado al 

expediente en oportunidad de realizar ésta la ampliación de su indagatoria ante el Juez de 

Instrucción, el 7 de abril de 2010, conforme constancia de fs. 274/275. Este instrumento, 

que pretende ser esgrimido a los fines de sustentar su versión de los hechos por la encartada 

encierra las siguientes dificultades:  

Primero, fue adjuntado casi un año después de haberse practicado el allanamiento en el 

estudio jurídico, circunstancia que no puede dejar de llamar la atención a poco que se 

advierta que el acto procesal en el que lo agrega es una ampliación de indagatoria, siendo 

que la primera oportunidad que tuvo la encartada para hacerlo fue el primer llamado a 

declarar, ocurrido el 22 de junio de 2009, según surge de fs. 202 y vta.  



 

 

   

 

 

 

Para aventar cualquier error en la interpretación de lo que digo, debo señalar que bajo 

ningún aspecto pretendo indicar que la encartada debió haber prestado declaración el 22 de 

junio de 2009, habida cuenta que es su derecho constitucional el abstenerse de hacerlo e, 

incluso, mentir si ello se corresponde mejor con sus intereses, pues en ningún caso ello será 

interpretado en su contra. El nudo de la cuestión, en cambio, radica en la valoración de la 

oportunidad en la que la procesada agregó una constancia que, según su versión de los 

hechos, siempre debió haber estado en su poder y, sobre todo, hacía a su defensa.  

Segundo, en la mentada documental, que rola a fs. 296 no se consigna ningún elemento que 

pertenezca a la Sra. P., por lo que de considerárselo válido a los fines probatorios, habrá de 

tenerse en cuenta que sólo contiene referencias cuya autoría únicamente puede ser atribuida 

a la acusada. Por ende, si tanto la confección del documento como su contenido y la rúbrica 

inserta en él sólo le podrían pertenecer a la encartada, mal puede predicarse de él que goce 

de fecha cierta y, menos aún, que sea fidedigno y obedezca a la causa aludida por la Dra. 

M..  

Tercero, la causa a la que la defensa persigue vincular el documento de fs. 296 no ha sido 

acreditada en modo alguno, toda vez que no obran otros documentos o instrumentos que 

coadyuven a robustecer su existencia. En este orden de ideas, no se mencionó haber 

convenido –ni mucho menos realizado- una visita al inmueble en el que se aduce que la 

Sra. P. estaba interesada; no se confeccionaron documentos preparatorios de la operación a 

realizar ni se acompañaron más elementos que la sola constancia de fs. 296 cuya relevancia 

para el descargo es inexistente.  

Cuarto, en oportunidad de realizarse el allanamiento al estudio jurídico de la encausada no 

se encontró el referido documento, hoy agregado a fs. 296, lo que resulta por demás 

llamativo si se tiene en cuenta lo minucioso de la requisa que se llevó a cabo en el lugar, a 

mérito de lo expresado de consuno por todos los testigos que concurrieron al acto, entre 

quienes se cuenta el Presidente del Colegio de Abogados y Procuradores, en virtud de cuya 

experiencia profesional no pudo pasar desapercibido una omisión semejante. A la luz de 

esto, juzgo que si el recibo de marras no fue hallado como resultado de la medida, es 

porque no existía al momento de su concreción.  

Para concluir de este modo no puedo pasar por alto que el allanamiento se realizó 

inmediatamente después de que la Sra. P. saliera del estudio, en orden a encontrar los 

elementos requeridos en la orden respectiva. Más todavía, en la oportunidad no se encontró 

un pagaré –también contenido en la orden- a pesar de la premura con la que se diligenció la 

medida, de lo que se deriva razonablemente que si bien es posible que la prevención 



 

 

   

 

 

 

policial no haya encontrado una de las cosas buscadas, por diversos motivos y no obstante 

el empeño puesto en el trámite, no es posible afirmar que haya omitido encontrar un 

documento como el de fs. 296 a tenor de la importancia que éste habría revestido para la 

causa, habida cuenta que en él aparece consignado el apellido de la denunciante. En más 

palabras, si el documento de fs. 296 no fue hallado en el estudio de la procesada fue porque 

no existía al momento de realizarse la medida judicial.  

Quinto, la denunciante negó cualquier pretensión o interés de alquilar inmueble alguno a la 

procesada, aspecto que no sólo fue expresado por la Sra. P., sino ratificado por la Dra. A.. 

Ello permite aseverar, sin asomo de duda que el único motivo por el cual la denunciante se 

entrevistó en tres oportunidades con la acusada sólo estribó en la tramitación de su 

expediente previsional así como en la insistencia de la Dra. M. inspirada en el 

requerimiento de dinero para su favorecimiento.  

Sexto, otro indicio de fuste se añade a los elementos de juicio anteriormente señalados, a 

saber, que el expediente administrativo de la Sra. P. se encontraba efectivamente en el 

estudio de la encartada en oportunidad de practicarse el allanamiento ordenado, surgiendo 

ello no sólo del acta de fs. 14 sino de lo aportado de modo conteste por los testigos M., Z. y 

H.. Si dichas actuaciones no eran “controversiales”, en palabras del testigo P., por lo que no 

requerían ser extraídas de la sede de la UCP; si tampoco era necesario resguardar la 

seguridad de los obrados trasladándolos al estudio particular pues el cerramiento del lugar 

de trabajo de la procesada había sido realizado con mucho tiempo de antelación al hecho 

denunciado, según L. y P.; si la Dra, L. dijo que no autorizó a M. a llevarse ese expediente 

a su estudio jurídico y, si, en definitiva, no existían razones atendibles –al menos que se 

hayan expresado en la audiencia- que justificasen la presencia de dichos obrados en el 

estudio, no queda más que concluir que las mentadas actuaciones estaban en ese lugar para 

enfatizar el requerimiento ilícito que M. hiciera a la denunciante.  

A tenor de las razones dadas, estimo que la pretensión de conectar el dinero secuestrado, 

previamente individualizado a los fines de la realización del allanamiento, con la entrega de 

una seña dada por la denunciante para alquilar un inmueble de propiedad de la acusada 

deviene inatendible y debe ser desechado para tener por válida la versión de los hechos 

proporcionada por la Sra. P.. De tal suerte, juzgo que el requerimiento y el abono realizado 

el 14 de mayo de 2009 de la suma de un mil pesos en concepto de adelanto para emitir un 

dictamen favorable en la tramitación del expediente jubilatorio de la denunciante fue 

acreditado.  



 

 

   

 

 

 

Va de suyo que este extremo constituye lo que Gorphe llama “indicio de mala justificación” 

y así debe ser interpretado (François Gorphe, op. cit., p. 304 y sgtes.).  

III.2.2.4.  

Asimismo, debo examinar la cuestión relativa a la falta de secuestro, durante el 

allanamiento realizado en el estudio jurídico de la acusada, del pagaré que la Sra. P. habría 

firmado a su favor por un monto equivalente al setenta por ciento de lo que tuviera a 

percibir en calidad de reajuste jubilatorio. Ello así porque la falta de secuestro de este 

documento fue sostenido por la defensa como elemento enderezado a privar de resultado 

positivo al allanamiento realizado en su estudio jurídico.  

A estos fines, debe recordarse que la Sra. P. precisó que dicho pagaré fue suscripto por ella 

en blanco, habiendo consignado en él la Dra. M., de su puño y letra y en lápiz, el porcentaje 

de los futuros haberes jubilatorios a percibir que le habría de abonar a la funcionaria, esto 

es “70 %”.  

Ahora bien, a la hora en que ingresó la comisión policial, junto con los testigos de 

actuación entre quienes se encontraba el Dr. M., al estudio de la acusada, a efectos de dar 

cumplimiento con la orden de allanamiento, se dejó constancia en el instrumento de fs. 14, 

que, durante la ejecución de la medida “la Sra. T. M. ingresó al baño del 1er piso de la casa 

con la cartera y dos talonarios”. Este extremo fue puntualmente corroborado por el 

Comisario Inspector Z. en su declaración por ante estos estrados, en la que dio debida 

cuenta de la insistencia de la procesada de acudir al sanitario. De su lado, idéntico dato fue 

aportado por el Dr. M. en su declaración, quien efectuó una pormenorizada descripción del 

desarrollo del acto, destacando que, en un momento dado de su ejecución la Dra. M., lisa y 

llanamente, se dirigió a la planta alta, sin que nadie lo advirtiera en un principio y, cuando 

la fue a buscar un personal policial femenino por disposición del jefe del procedimiento, 

traía un talonario de pagarés en el que no estaba el que habría sido suscripto por P..  

Estimo de la mayor relevancia el testimonio prestado por el Dr. M. por varias razones. La 

primera de ellas se relaciona con la circunstancia de que su intervención en el allanamiento, 

a diferencia de los efectivos Z. y H., fue excepcional. Con ello pretendo decir que es mucho 

más fácil para el entonces presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy 

recordar en detalle lo acontecido en un acto del que habitualmente no participa que para el 

personal de prevención, asiduo ejecutor de estas medidas y que, por ello mismo, bien puede 

no guardar en la memoria las singularidades exactas que haya tenido el acto. Por el 

contrario, quien no tiene como función habitual participar de tales medidas se encuentra en 



 

 

   

 

 

 

mejores condiciones para prestar atención a las singularidades que el caso presenta y, por 

ende, para recordarlas con mayor precisión.  

Estos elementos autorizan a concluir que le asiste razón a la denunciante cuando adujo que 

la Dra. M. le requirió la firma de un pagaré en blanco –a lo que ella accedió el 14 de mayo 

de 2009- pues, de otro modo, qué razón habría para que, en pleno desarrollo del 

allanamiento, la procesada se haya escabullido al baño de la planta alta con su cartera y un 

talonario de pagarés, para reaparecer después, acompañada por una policía femenina que 

debió ir a buscarla por disposición del Comisario Z. y que en ese talonario no se encuentre 

el que P. dijo haber suscripto. Ciertamente que, a riesgo de sonar irónico, ningún motivo 

atendible media para justificar esta actitud de la encartada, a menos que se explique 

plausiblemente la razón por la que una persona, por más urgida que esté, deba acudir al 

baño con un talonario de pagarés.  

Este extremo se torna un indicio fuerte para permitir interpretar las expresiones vertidas por 

la denunciante, en cuanto a la firma del mentado instrumento y, además, permite entender 

el motivo por el cual éste no pudo ser habido en el allanamiento y, consecuentemente, 

secuestrado.  

III.2.2.5.  

Asimismo, entiendo indispensable, en aras de no prescindir de ningún elemento de 

valoración propuesto y agotar el tratamiento de todas las argumentaciones esgrimidas, 

examinar el argumento vertido por la defensa en orden a explicar el motivo de la denuncia 

formulada en su contra. A mi juicio, éste constituye uno de los extremos sobre los que 

mayor atención cabe poner a la hora del análisis toda vez que permitirá saber si la estrategia 

defensiva que se nutre de él tiene algún asidero.  

A lo largo de su extensa declaración indagatoria y su ampliación, prestadas en la audiencia 

de debate así como en el alegato formulado por la defensa, la procesada arguyó que fue 

denunciada por la Sra. P. en razón de que ésta sabía –porque M. se lo dijo- que su 

pretensión no sólo sería rechazada sino que, además, se le deberían formular cargos para 

que restituyera dinero percibido indebidamente en concepto de jubilación, a la vez que 

denunciaría a la Dra. A. por su incompatibilidad para representarla en las actuaciones 

administrativas labradas. Estos habrían sido los motivos que, según la tesis defensiva, 

inspiraron la denuncia en su contra. Sus palabras textuales fueron las siguientes: “esta 

situación demuestra a todas luces que hay otro trasfondo, es para evitar que se haga la 



 

 

   

 

 

 

denuncia de las irregularidades, por eso sostuvo que la Sra. y la Dra. intentaron abrir la vía 

ante un órgano que nada tiene que ver”.  

El primer interrogante que debe formularse el proveyente reside en determinar si la Sra. P. 

tenía razones para mentir en perjuicio de la encartada. La respuesta negativa se impone a 

poco que se advierta que, hasta esa oportunidad, nunca hubo vínculo alguno entre la 

acusada y la denunciante que justifique pensar siquiera en la existencia de animadversión 

de ésta para con aquélla. Lo mismo ocurrió en el caso de la Dra. A., que tampoco conocía 

personalmente a la Dra. M., por lo que no había razón alguna para que busque perjudicarla.  

En segundo lugar, la sola presunción de que la denuncia formulada en su contra se nutre de 

un deseo de contrarrestar la conducta que M., en su calidad de funcionaria pública estaba 

obligada a asumir deviene inverosímil a poco que se advierta que la denuncia 

administrativa formalizada en contra de la Dra. A. por su supuesta incompatibilidad para 

representar a P. no prosperó, por las razones aportadas por la misma letrada en la audiencia. 

A este extremo cabe agregar otro elemento de valoración que no deja de tener relevancia en 

la cuestión bajo estudio, a saber, si no mediaba un conocimiento recíproco entre la abogada 

de la Sra. P. y la procesada no se entiende de qué manera ésta sabía quién era aquélla y, en 

su caso, que había alguna presunta causal de incompatibilidad para ser apoderada.  

En tercer lugar, corresponde ponderar que si la razón por la que la Dra. M. quería hablar a 

solas con P. desde el primer momento, esto es, el 29 de abril de 2009, era para explicarle lo 

defectuoso que estaba el trámite promovido y sus nulas posibilidades de éxito, no se 

entiende porqué insistía en prescindir de la presencia de la apoderada de la justiciable, a la 

sazón, la más idónea para comprender los “tecnicismos” del entuerto. O, si se prefiere 

expresarlo en otros términos todavía más claros: si todo estaba tan mal y la suerte del 

pedido articulado no era otra que el rechazo, ninguna razón había para explicitarlo antes, 

bastando con que la funcionaria emitiera su dictamen sin más y se resuelva –por quien 

debía hacerlo- con arreglo a derecho.  

A ello cabe añadir una particularidad destacada por el Sr. P. en su declaración por ante 

estos estrados, a saber, que la Dra. M. generalmente no atendía al público, en cuyo mérito 

se torna aún más llamativa la particular insistencia de la procesada en entrevistarse 

personalmente y a solas con P., según ya se ha visto, y, además, en un horario muy poco 

habitual para la administración pública como lo eran las catorce horas. Sobre este punto 

conviene recordar que, como lo dijeron los testigos L. y P., el horario de atención al público 

no superaba las doce horas, cuando se cerraban las puertas de la repartición –según P.- y 

que los empleados se retiraban a las trece horas. Si bien es cierto que P. refirió que la Dra. 



 

 

   

 

 

 

M. tenía una mayor elasticidad en su horario de trabajo ello no necesariamente puede 

implicar que estaba autorizada a atender público cuando toda la actividad administrativa en 

la UCP había cesado.  

De esta manera, concluyo que sostener, como lo pretendió la defensa, que la procesada fue 

denunciada en base a una supuesta actitud destinada a impedir que M. cumpliera con su 

deber funcional de poner en conocimiento de las autoridades pertinentes las supuestas 

inconductas de P. y de su letrada resulta una mera conjetura, carente de asidero en elemento 

de seriedad alguna que autorice a tenerla por atendible.  

IV.  

A la luz de las preapuntadas apreciaciones, juzgo que ha quedado debidamente acreditado, 

con el grado de certeza necesario para esta etapa procesal, que T. M. del R. M. cometió el 

delito de exacciones ilegales, en perjuicio de C. P. de Ch..  

A estos efectos, conviene remarcar que, conforme lo señala Jorge Buompadre (comentario 

al art. 266 del Código Penal en Código penal y normas complementarias. Análisis doctrinal 

y jurisprudencial, AAVV, dirigido por David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni, coordinado 

por Marco A. Terragni, T. 10, p. 817, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2011), “en general, 

hay acuerdo en que desde un estricto punto de vista jurídico, el concepto de exacción hace 

referencia a una exigencia arbitraria e indebida, realizada en beneficio del Estado o 

transformada en beneficio para el autor, de una contribución, un derecho o una dádiva, 

cuando su percepción no está autorizada”. A su vez, la exacción se estructura sobre 

determinadas conductas típicas, a saber, solicitar, exigir, hacer pagar o hacer entregar o 

cobrar mayores derechos que los que corresponden.  

Para el supuesto que nos ocupa, recuerda Buompadre que “en el caso del art. 266, la acción 

de exigir se concreta en el empleo, si se quiere tácito, de intimidación o violencia moral 

dirigida a torcer la voluntad de la víctima. Se trata, como apunta Ramos Mejía, de una 

coacción de naturaleza psicológica, de la cual se hace nacer el temor del sujeto pasivo, 

temor que resulta de los recursos fiscales de los que se dispone y no de la fuerza física, la 

cual queda fuera de la noción del delito” (Buompadre, Jorge, op. cit., p. 818; íd., Terragni, 

Marco Antonio, Delitos propios de los funcionarios públicos, p. 293, Ediciones Jurídicas 

Cuyo, Mendoza, 2003). Esta actividad quedó plasmada en el requerimiento de dinero 

realizado por la acusada a la denunciante bajo la amenaza, para el caso de negarse, de 

dictaminar en contra de su pretensión administrativa, lo que la Sra. P. debía interpretar 

como una frustración de su derecho jubilatorio.  



 

 

   

 

 

 

Para cumplir su designio delictivo, la procesada, luego de reiterados pedidos formulados a 

la apoderada de la justiciable, se entrevistó en tres oportunidades con ésta. El primero de 

tales encuentros se celebró el 29 de abril de 2009, en la oficina que la Dra. M. tenía 

asignada en sede de la UCP, a horas catorce aproximadamente, oportunidad en la que la 

encartada expuso a la peticionante las múltiples deficiencias de las que adolecía el trámite 

de su pretensión jubilatoria y le requirió dinero a los fines de favorecerla con su dictamen. 

Este extremo, ejecutado valiéndose la acusada de su función, satisface la exigencia del tipo 

en cuanto requiere que “el funcionario actúe ‘abusando de su cargo’ que legítimamente 

desempeña en la administración” (Buompadre, Jorge, op. cit., p. 822).  

A los mismos fines incriminatorios, quedó probado que el expediente de P. no revestía 

complejidad alguna que justificase que la funcionaria lo extrajese de la sede de la UCP y 

que la Directora de esa repartición no le autorizó a llevarse dichas actuaciones a su estudio 

pues la encartada no se lo pidió. Estos extremos permiten entender la razón por la que M. 

tenía en su poder las actuaciones administrativas al momento de practicarse el allanamiento 

pues si no era en razón de su complejidad, a la sazón, inexistente, según P., era para 

formalizar la exigencia dirigida a P.. De otro modo, demasiada casualidad sería que la Sra. 

P. concurriera a tratar con M. la alegada cuestión relativa al alquiler de un inmueble de 

propiedad de ésta, que aquélla no necesitaba ni para sí ni para una tercera persona y, 

simultáneamente, su expediente jubilatorio, que ninguna “controversia” revestía, esté justo 

en su escritorio, a la vista y a la mano, conforme surge del acta de allanamiento de fs. 14 y 

de la declaración del Dr. M..  

Asimismo, se demostró que, con motivo del requerimiento efectuado en la primera 

entrevista, la Sra. P. fue urgida por la encartada para mantener dos encuentros más con ella, 

en ambas oportunidades en su estudio jurídico particular, los días 5 y 14 de mayo de 2009. 

En la primera de estas entrevistas, a la sazón, la primera celebrada en el estudio jurídico de 

M., ésta la exigió el abono de la suma de un mil pesos así como la suscripción de un pagaré 

por un monto equivalente al setenta por ciento de lo que le correspondiera percibir en 

concepto de reajuste jubilatorio a efectos de expedirse favorablemente a su pretensión, 

comprometiéndose la Sra. P. a pagar la suma requerida y a firmar el documento en una 

próxima reunión. Sobre este particular, cabe ponderar que la pretensión de entrega de 

dinero efectuada por la procesada a la denunciante –así como el compromiso de abonar un 

porcentaje importante de la suma a percibir por el rubro que se afirma que se le adeuda- 

constituye la consumación del requerimiento de la dádiva al que hace referencia el tipo 

penal cuya aplicación al caso se predica, sin que obste al perfeccionamiento de la figura 

punitiva la circunstancia de que la procesada haya expresado a la denunciante que el dinero 



 

 

   

 

 

 

exigido era para “repartir” a empleados de Anses, con los que, evidentemente, ninguna 

relación tenía la encartada.  

Finalmente, el 14 de mayo de 2009, la peticionante acudió a lo que sería la última 

entrevista, en la que hizo efectivo el pago del monto solicitado por la procesada, en diez 

billetes de cien pesos cada uno, previamente individualizados y cuyas copias lucen 

agregadas a fs. 5/8 de autos; suscribió el pagaré por el porcentaje requerido y se retiró del 

lugar. A continuación, irrumpió el personal policial comisionado a los fines de ejecutar la 

orden de allanamiento librada por el juez competente, en compañía de los testigos de 

actuación, entre quienes se contaba el entonces Presidente del Colegio de Abogados y 

Procuradores de Jujuy, Dr. M., logrando secuestrar el dinero abonado por P. y su 

expediente jubilatorio mas no así el pagaré por ella rubricado, a mérito de las circunstancias 

ya relatadas que se sucedieron durante la ejecución de la medida, atento a lo ya consignado 

en el apartado III.2.2.4. de estos considerandos.  

En virtud de lo precedentemente referido, tengo por cierto que la procesada requirió a la 

Sra. C. P. de Ch. el pago de una suma de mil pesos en efectivo más el compromiso de 

abonarle el setenta por ciento de lo que le correspondiera en concepto de reajustes 

jubilatorios, mediante la exigencia de la firma de un pagaré, incurriendo de tal suerte en la 

comisión del delito previsto y penado por el art. 266 del Código Penal, conducta de la que 

debe ser declarada autora.  

V.  

Cabe también constatar que no se ha alegado ni, mucho menos, probado en esta causa 

ninguna de las circunstancias establecidas en el art. 34 del Código Penal, que autoricen a 

considerar que la encartada pudo haber cometido el injusto adjudicado bajo la influencia de 

alguna de las causales excluyentes de la culpabilidad o de justificación por lo que su 

responsabilidad penal por los hechos atribuidos también debe darse por cierta.  

VI.  

Luego de llegar al convencimiento de la existencia del hecho que se investigara en este 

juicio, de la autoría en cabeza de la acusada y de la ausencia de causales que permitan no 

aplicarle punición, corresponde expedirme sobre la pena que consecuentemente cabe 

disponer a su respecto, aplicando los criterios de ponderación que preconiza la ley que 

regula la materia.  



 

 

   

 

 

 

A estos fines, habrá de valorarse que el Sr. Fiscal por ante este Tribunal, en su alegato, 

solicitó la aplicación del beneficio de la duda para la encartada, en tanto que la querellante 

adhesiva formalizó su acusación y el consecuente pedido de pena de tres años de prisión 

con más la inhabilitación por cinco años, a la vez que la defensa de la procesada peticionó 

la absolución de su asistida. Descartada esta última propuesta, cabe centrar nuestra atención 

en el pedido de pena efectuado por la querellante.  

Ante tales ponderaciones es que se torna necesario cuantificar la pena que se debe imponer 

a T. M. del R. M.. Ello así porque, como lo expresa M. José García Torres (LA LEY, 2000-

D, 1195) “no debe olvidarse que la individualización de la pena es la fijación por el juez de 

las consecuencias jurídicas de un delito, según la clase, gravedad y forma de ejecución de 

aquéllas, escogiendo entre la pluralidad de posibilidades previstas legalmente. Es un acto de 

discrecionalidad, pero se encuentra vinculado jurídicamente, constituyendo sus límites la 

culpabilidad -que también es su fundamento- y los principios establecidos por el art. 41 del 

Cód. Penal. Es decir, también el grado de injusto, admitiendo el correctivo de la 

peligrosidad. Es decir que este arbitrio no puede ser ejercido arbitrariamente, puesto que 

está, como se dijo, condicionado. El juez tiene el deber de fundar su decisión también en lo 

relativo a la determinación de la pena en concreto. Este deber surge, naturalmente, del art. 

18 de la Constitución Nacional (…) y del propio ordenamiento material que en el art. 41 

establece las pautas que deben ser meritadas en tal decisión. Y permite que dicha tarea sea 

controlable, y comprobable desde el punto de vista jurídico, y que por ende, no se pueda 

afirmar como principio general que la individualización de la pena sea una de esas 

cuestiones que, por estar referidas a la valoración de los hechos y la prueba, sea privativa 

del tribunal de mérito, y por ello incontrolable en Casación” (íd., Patricia Ziffer, Deber de 

fundamentación de las decisiones judiciales y la determinación de la pena, en 

Contribuciones 3/1996, publicación trimestral de la Konrad Adenauer Stiftung A.C., año 

XII, nº 3 [51], julio-septiembre, 1996, p. 155).  

VI.1.  

Según lo dispone el art. 266 del Código Penal, la pena aplicable al caso va desde un 

mínimo de un año a un máximo de cuatro años de prisión e inhabilitación especial de uno a 

cinco años, por lo que en este marco cuantitativo es que habrá de determinarse el quántum 

de punición que le cabe a T. M. del R. M. por el hecho por el que viene acusada y se la 

encuentra autora responsable.  

Para ello corresponde acudir a los parámetros imperativamente impuestos por los arts. 40 y 

41 del Código Penal.  



 

 

   

 

 

 

La mentada previsión legal constituye una verdadera atribución confiada al juzgador para 

que, a la hora de ponderar si cabe aplicar una sanción al responsable, deba también, al igual 

que se hace al mensurar su entidad cuando resulta positivamente respondido lo anterior, 

verificar –como lo manda el art. 41 del Código Penal- cuestiones objetivas, relativas al 

hecho y aspectos subjetivos del autor, estableciendo límites legales a las penas que 

Zaffaroni (Tratado, Parte General p. 291) identifica como la magnitud del injusto y el grado 

de culpabilidad. Esto es así porque, como lo afirma Bernd Schünemann (La función del 

principio de culpabilidad en el Derecho penal preventivo, publicado en El sistema Moderno 

de Derecho Penal: Cuestiones fundamentales, ed. Tecnos, Madrid, 1995, p. 173) “la medida 

de la pena depende, desde perspectivas preventivas, en primer lugar, de la gravedad de la 

lesión de los bienes jurídicos y, en segundo lugar, de la intensidad de la energía criminal” 

empleada por el autor en la comisión de la conducta reprochada.  

VI.2.  

Establecido esto, deviene necesario, ahora, valorar los distintos factores que habrán de 

incidir en la individualización concreta de la punición a la que se hiciera merecedora M..  

VI.2.1.  

Respecto de la primera exigencia, a saber, la referida a la naturaleza de la acción y de los 

medios empleados para ejecutarla así como la extensión del daño y del peligro causados, 

bien vale decir, en consonancia con lo que se concluyera al realizar su oportuna valoración 

en los parágrafos anteriores, que el delito por el que termina siendo encontrada penalmente 

responsable M. es, intrínsecamente, un injusto de gravedad social de alta relevancia.  

En este orden de ideas, conviene recordar que el obrar desplegado por la acusada consistió 

en una conducta delictiva que buscó perjudicar a una jubilada en su propio beneficio, 

valiéndose de su ostensible condición de funcionaria pública y, en tanto tal, presentándose 

como quien tiene a su cargo una decisión gravitante en la suerte de la pretensión que P. 

titularizaba. Es verdad que la encartada buscó minimizar los eventuales efectos de su 

dictamen, acentuando su carencia de fuerza vinculante pero esto es comprensible para los 

letrados, formados y acostumbrados a los avatares de las actuaciones administrativas y 

judiciales, mas no para quien, como la Sra. P., es una lega y, por tanto, desconocedora de 

las implicancias reales del acto que M. debía emitir.  

Este aprovechamiento revela la importancia criminal que reviste la conducta que se le 

reprocha a la procesada.  



 

 

   

 

 

 

Por cierto que estas circunstancias permiten ubicar al caso en un punto superior al mínimo 

legal permitido y cercano al promedio de la escala penal que determina el art. 266 del 

digesto punitivo.  

VI.2.2.  

En lo que interesa al segundo de los aspectos a considerar, con arreglo a lo que manda el 

art. 41 del Código Penal, cabe poner el acento en la acusada en particular. A este fin se 

requiere la precisa delimitación de los alcances de este examen, en orden a evitar ingresar 

en el universo de materias a ponderar, facetas inherentes a la encartada que, sin embargo, 

no guardan relevancia puntual para la determinación del monto de pena, evitando, de tal 

suerte, el peligro de incurrir en la valoración inconstitucional de elementos protegidos por 

el principio de reserva o excluidos por imperio del derecho penal de acto (cfr. Patricia 

Ziffer, Lineamientos de la determinación de la pena, ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996, p. 

115 y siguientes; misma autora, comentario a los arts. 40 y 41 del Código Penal, Código 

Penal y normas complementarias, dirigido por Baigún y Zaffaroni, ed. Hammurabi, Buenos 

Aires, 2007, segunda edición, T. 2-A, p. 75 y siguientes).  

Siguiendo a Claus Roxin (Derecho penal, Parte General, 2ª edición, Civitas, Madrid. 1997, 

p. 817), “… sólo la culpabilidad existente durante la misma realización del tipo puede 

convertirse en fundamento de la responsabilidad jurídicopenal. Si falta, no es lícito recurrir 

en vez de a ella a una ‘culpabilidad por la conducción de la vida’ o ‘culpabilidad por la 

decisión de la vida’ existente en el pasado, y que lo ha convertido al sujeto, por su propia 

conducta equivocada, en lo que es hoy. Pues una conducción ‘culpable’ de la vida no es una 

realización culpable del tipo, y sólo esta es punible (…) También las concepciones de la 

culpabilidad por el carácter se mantienen sobre la base de la culpabilidad por el hecho 

individual, al tomar el carácter como fundamento de la constatación de la culpabilidad sólo 

en cuanto que aquel se haya manifestado en la concreta realización del tipo”. Como se 

encarga de recordarlo Edgardo Donna (Teoría del delito y de la pena, T. 2, Imputación 

delictiva, ed. Astrea, Buenos Aires, 2003, p. 185 y siguientes, citando a Jescheck), “el 

principio de culpabilidad no presupone sólo que el hombre pueda decidir con libertad, sino 

también correctamente. Junto con la capacidad de querer debe hallarse la capacidad para los 

valores”, traduciéndose en el criterio básico sobre la materia que “consiste en determinar si 

el sujeto puede comprender el injusto o ilícito de su acción y actuar conforme a esa 

comprensión” (Donna, op. cit., p. 227).  

En este sentido no puedo permitirme dejar de valorar que constituye un dato relevante a la 

hora de tener por acreditado el grado de culpabilidad con el que se desempeñó la procesada 



 

 

   

 

 

 

en el evento, su doble condición de letrada y de funcionaria pública, con ajuste a la cual era 

plenamente sabedora de las características delictivas que revestía su actuación, así como las 

consecuencias lesivas que podrían traer aparejadas tanto al patrimonio de la denunciante 

como, en definitiva, a la credibilidad de la administración pública. Dicho conocimiento, 

empero, no alcanzó para disuadirla de obrar en perjuicio del bien jurídico protegido.  

Por otro lado, T. M. carece de antecedentes penales computables, lo que autoriza a 

posicionar la pena aplicable en un punto más próximo al mínimo legalmente autorizado.  

VI.2.3.  

Queda para el final de este análisis lo relativo a la peligrosidad del imputado, toda vez que 

se trata de la materia sobre la que mayores controversias se han producido. Ello así porque, 

como bien lo indica Ziffer (Código penal…, p.78), guarda reminiscencias positivistas, 

inadmisibles dentro del derecho penal de hecho. En este sentido, y admitiendo la 

imprescindible reductibilidad del criterio de peligrosidad a fronteras más acordes al 

principio de culpabilidad por el hecho, cabe decir que “es correcto vincular a la 

peligrosidad con las necesidades de prevención especial y con la necesidad de valorar, al 

momento de determinar la pena, los efectos posibles sobre el autor en concreto, la 

posibilidad de trascendencia a terceros y la necesidad de evitar la reiteración” (cfr. Ziffer, 

op. cit., p. 80).  

Desde este punto de vista y sin dejar de reconocer las dificultades que encierra valorar 

cuestiones relativas a la peligrosidad del sujeto, con la advertencia preapuntada, estimo que 

la conducta cumplida por la autora en el evento investigado resulta demostrativa de 

manifestaciones criminales relevantes, en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar en las que se cometieron los hechos endilgados y probados. O, dicho en las palabras 

de Schünemann, su energía criminal puesta al servicio de la ejecución del injusto fue 

significativa.  

Así, cabe considerar que el injusto fue perpetrado aprovechando una situación de poder, en 

cuanto al dominio del conocimiento que sobre la materia tenía la encartada frente a una 

justiciable privada de su asistencia letrada, generando de tal suerte la oportunidad para 

formular el requerimiento ilícito de la dádiva. Esta conducta, potenciada por el carácter de 

funcionaria pública que ostentaba en la oportunidad la procesada, sumado a su calidad de 

profesional del derecho respecto de quien pesan deberes no sólo legales sino también 

éticos, dada la significación social de esta actividad, exhibe una carga de peligrosidad 



 

 

   

 

 

 

relevante que no puede ser soslayada a la hora de establecer la dosificación correcta de la 

sanción a aplicar.  

Estas notas caracterizantes de la conducta endilgada a M., convencen sobre la necesidad de 

imponerle la pena que resulte proporcional a la intensidad de la peligrosidad de la que 

resultan reveladoras y que, por ello, se ubica en un punto superior al mínimo legal posible.  

VI.2.4.  

Es del caso, entonces, avanzar en este análisis para precisar el monto de pena que 

corresponde aplicar a T. M. del R. M..  

A mérito del complejo examen cumplido en autos, del sentido que corresponde otorgar a 

las circunstancias objetivas y subjetivas probadas en la causa que inspiraron, 

condicionaron, motivaron y se derivaron como consecuencias de la conducta de la 

encartada, conforme lo manda el art. 41 del Código Penal; teniendo en particular 

consideración el margen de valoración cuantitativa que permite al juzgador la normativa 

aplicable al caso, respecto del delito por el que fuera declarada autora y responsable, así 

como lo solicitado por la querellante adhesiva, juzgo razonable, justo y proporcionado a las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometió el delito atribuido a la acusada y, 

fundamentalmente, el grado de culpabilidad con el que se desempeñó en la ejecución de la 

conducta que se le reprocha, su carencia de antecedentes computables y la peligrosidad 

revelada en el caso –con arreglo a las limitaciones arriba explicitadas-, proponer al acuerdo 

de mis colegas que se le imponga a T. M. del R. M. la pena de dos años de prisión, con más 

la inhabilitación especial de cuatro años para ejercer cargos públicos.  

Sobre este particular, destaco que a los fines de la mensuración practicada se ha tenido por 

justo y proporcional imponer una pena privativa de libertad equivalente al doble del 

mínimo legal de la escala aplicable al caso, y representativa, a la vez de la mitad del 

máximo previsto, duplicándose el alcance temporal de la condena en lo que hace al lapso 

por el cual se dicta la inhabilitación que prevee la norma punitiva. En este último caso, 

relativo a la inhabilitación prevista a título sancionatorio por el precepto punitivo aplicable 

en la especie, la estimo adecuada para reprimir la conducta delictiva cumplida toda vez que 

las condiciones de abogada y funcionaria pública incrementaron, como se ha visto, el efecto 

dañoso del injusto cometido, habiendo sido los elementos que facilitaron y permitieron su 

comisión, demostrando de esa manera la inidoneidad de la acusada para el ejercicio del 

cargo que le fuera confiado, extremo que la ley penal busca prevenir con la solución que 

consagra.  



 

 

   

 

 

 

Ello así por encontrarla autora material y responsable del delito de exacciones legales, 

previsto y penado por el art. 266 del Código Penal, accesorias legales y costas conforme 

arts. 40, 41, 12 y 29 inc. 3º del citado código de fondo.  

VII.  

Sin perjuicio de lo anterior, no me es dado soslayar la circunstancia de que, en la especie, se 

dan los extremos que autorizan a sostener que la pena privativa de la libertad que por este 

pronunciamiento se impone es susceptible de ser ejecutada en suspenso, en los términos 

previstos por el art. 26 del Código Penal.  

Acerca de esta modalidad de aplicación de la pena, la estimo debidamente justificada en 

autos. Digo esto con ajuste a la exigencia decidida por el Excmo. Superior Tribunal de 

Justicia en la causa nº 5712/07, en la que se estableciera, en voto mayoritario emitido por el 

Dr. del Campo (L.A. nº 51, fº 978/980, nº 345), “que el instituto involucrado [de ejecución 

de la pena en suspenso] consagra la excepción al cumplimiento efectivo de la pena en los 

casos –como aquí sucede- de primera condena a prisión que no exceda de tres años; 

fundado, bajo pena de nulidad, en las condiciones personales del individuo, como también 

en las circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar la privación de libertad”. 

Añade dicho pronunciamiento que “indudablemente, el propósito de la norma está 

encaminado a sortear la condena de corta duración respecto de la persona que por primera 

vez comparece ante la justicia siempre que el hecho imputado aparezca ocasional y carezca 

de entidad para generar intranquilidad en la sociedad. Es, en suma, un sustituto de las penas 

cortas de prisión que tiende a evitar los efectos negativos que, en el sujeto, produce el 

encierro y en cierta manera funciona como advertencia”.  

A su vez, con anterioridad, el Tribunal Cimero ya había fijado posición en la causa nº 

5039/06, al señalar, con voto mayoritario del Dr. Tizón (L.A. nº 50, fº 1413/1417, nº 465), 

que “sostiene la mayoría de la doctrina (Molinario, Soler, Núnez, Fontán Balestra y Creus, 

entre otros), lo que se suspende es la ejecución de la pena, por lo que sólo es viable cuando 

las condiciones personales del autor del delito autorizan a presumir que la efectivización 

del castigo carece del objeto práctico (cfr. Código Penal y leyes complementarias- 

Comentado, Anotado y Concordado-Omar Breglia Arias- Omar Gauna- Ed. Astrea)”.  

Pues bien, el examen de la causa permite sostener que median en el caso los supuestos 

descriptos por el precepto y por la doctrina legal sobre la materia para su concesión, a la par 

que no se advierten las razones de conveniencia para aplicar efectivamente la pena de 

privación de libertad a T. M. M..  



 

 

   

 

 

 

Por cierto que debo justificar esta decisión con arreglo a lo requerido por el Alto Cuerpo, al 

señalar que “conviene dejar sentado que la fundamentación es exigible no sólo cuando se 

otorga el beneficio sino también cuando, encontrándose reunidos los presupuestos para ello, 

se la deniega. Es que la motivación de los fallos, no es una facultad discrecional del 

juzgador; es –al margen de su papel persuasivo y pedagógico- un deber constitucional; hace 

al régimen republicano de gobierno y constituye una garantía contra la arbitrariedad: ‘actúa 

como ‘antídoto’ o medicina preventiva ante la tentación del despotismo judicial’; y dicha 

obligación adquiere particular significación cuando se encuentra en juego la libertad de una 

persona”.  

En la especie, M. no ha llegado a producir el desapoderamiento del dinero requerido a título 

de dádiva, con lo que el daño patrimonial efectivo a la denunciante es inexistente, sin 

perjuicio de la lesión provocada al bien jurídico protegido que no es otro que el normal, 

ordenado y legal desenvolvimiento de la función pública (cfr. Buompadre, Jorge, op. cit., p. 

816; íd, Piña, Roxana Gabriela, Cohecho, exacciones legales y concusión, Revista de 

Derecho Penal, dirigida por Edgardo Alberto Donna, t. 2004-2, Delitos contra la 

Administración Pública-II, p. 103, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004) y, además, no 

registra antecedentes judiciales dignos de mención.  

Cabe, entonces, dejar en suspenso el cumplimiento de la pena privativa de la libertad 

impuesta, con arreglo a lo que autoriza el art. 26 del Código Penal, con sujeción de T. M. 

del R. M. a las previsiones del art. 27 bis de ese mismo digesto legal.  

Lo dicho implica, además, someter a la condenada al debido y necesario control del 

cumplimiento de las exigencias legales que se le fijan por el tiempo de la condena, por 

parte de la autoridad administrativa competente a tales fines, a saber, el Patronato de 

Liberados así como del Juzgado de Ejecución Penal, el que tendrá a su cargo ejecutar dicha 

supervisión.  

VIII.  

En cuanto a los estipendios profesionales de los Dres. Hugo Alberto Lara y Mariana 

Vargas, en sus respectivas calidades de letrado defensor de la acusada T. M. del R. M. y 

representante de la querellante adhesiva, estimo justo y proporcional fijarlos en la suma de 

$2.500 (dos mil quinientos pesos) para cada uno de ellos, por la labor desarrollada en autos, 

conforme arts. 168 del C.P.P., 4, inc. c; 5 y 13 de la ley 1687/46 de Aranceles para 

Abogados y Procuradores.  



 

 

   

 

 

 

Así voto.  

El Dr. Antonio LLermanos dijo:  

Adhiero a las conclusiones a que arribara el Sr. Vocal preopinante, por resultar tales 

apreciaciones coincidentes con las elaboradas al momento de las deliberaciones 

correspondientes.  

Así voto.  

El Dr. Gastón Mercau dijo:  

Que teniendo en cuenta lo establecido por el Art. 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

nº 4055/84, adhiero en un todo a lo expresado en el voto del Sr. Vocal Presidente de 

tramite.  

Así voto.  

Por los motivos precedentemente expuestos, el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de la Provincia 

de Jujuy  

Falla:  

I.- Condenando a la procesada T. M. del R. M., de las demás calidades personales obrantes 

en autos, a la pena de dos años de prisión de ejecución en suspenso con más la 

inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término de cuatro años, por resultar ser 

autora material y responsable del delito de exacciones ilegales previsto y penado por el Art. 

266 del Código Penal de la Nación, accesorias legales y costas, conforme Arts. 40, 41, 26 y 

29 inc. 3º del citado código de fondo.  

II.- Regulando los honorarios profesionales del Dr. Hugo Lara y de la Dra. Mariana Vargas 

por la labor desarrollada en la presente instancia, en la suma de pesos dos mil quinientos ($ 

2.500) para cada uno de ellos, Art. 4 inc. “b” y “c”, 5 y 13 de la Ley de Aranceles para 

Abogados y Procuradores Nº 1687/46.  

III.- Notificar. 


