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Incidente de recusación presentado por Chicote en causa n°1710/12, del Juzgado Federal n°11, 

Secretaría n°21

Señor Juez:

 La fiscalía se notifica de la resolución mediante la cual el Sr. Juez: *hace 

lugar  a  la  recusación  solicitada  por  el  Sr.  Chicote  contra  mi  persona;  *declara  la 

nulidad de lo actuado en la actuación preliminar n°18.580/13 y; *declara abstracto mi 

pedido de excusación.

 La notificación, sin embargo, no implica en absoluto conformidad con la 

sustancia de lo que allí se resuelve aunque, por las razones que siguen, no apelaremos 

tal decisión anclados, exclusivamente, en razones de economía procesal. Es que, de así 

hacerlo, continuaríamos fomentando la actividad denunciada a fojas 12/13 que fue, 

precisamente, la que me llevó a solicitar mi excusación como fiscal en esta causa. Me 

explico: entre otras, actitudes como ésta son las que demuestran, una vez más, el 

coeficiente  de  adversidad  al  que  debe  enfrentarse  la  fiscalía  para  representar  los 

intereses generales de la sociedad (art. 120 de la Constitución Nacional) en esta causa 

y, a la par, desnudan aquella metáfora que utilizamos para describir la dinámica del 

proceso cuando señalamos que “el juego se volvió imposible”. La resolución que ahora 

nos convoca, no es más que un ejemplo renovado de lo que se sostuvo a fojas 12/13. 

Veamos.

 En este caso puntual, el Sr. juez declara –una vez más- la nulidad por la 

nulidad  misma  pues  en  función  de  una  cuestión  meramente  formal  y  altamente 

opinable (es decir, si correspondía iniciar actuaciones preliminares o complementarias 

en función de la notitia criminis recibida1) declaró inválido lo actuado por la fiscalía en 

la actuación preliminar. Basta detenerse en una pregunta muy sencilla para observar 

el punto: ¿cuál fue el agravio concreto y real que sufrió el Sr. Chicote con la actuación 

de la fiscalía? La respuesta es clara: ninguno, pues la actividad que llevamos a cabo 

tan siquiera rozó, en términos sustanciales, el derecho de defensa en juicio toda vez 

que  lo  actuado  en  las  preliminares  se  resume  a:  la   solicitud  de  un  legajo  y  la 

constatación  de  accidentes  ferroviarios  que  eran  públicos…  reiteramos:  ¿En  qué 

consiste la alegada violación al derecho de defensa? 

 Es  claro  que  en este  contexto  la  nulidad  no sólo  reposa en sino  que 

también invalida cuestiones meramente formales y, por tanto, no habremos de apelarla 

porque así  hacerlo  implicaría  embarrarnos nuevamente en un terreno del  que nos 

pretendemos correr. En otras palabras, realizar la apelación implicaría convertirnos, 

una  vez  más,  en  eslabones  de  reproducción  del  sistema  empleado  por  V.S  cuya 

arbitrariedad  venimos  haciendo  pública  desde  hace  tiempo  y  que,  en  este  caso 

puntual, motivó mi solicitud de excusación.

 En  todo  caso,  será  el  nuevo  fiscal  que  se  designe  en  la  causa  para 

representar al  Ministerio  Público  quien deberá  evaluar  si  Marcos Chicote  debe ser 

imputado  por  los  hechos  investigados  y,  eventualmente,  qué  medidas  resultan 

1 Nuestra opinión sobre el tema se encuentra plasmada a fojas 8.
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conducentes para establecer su responsabilidad. En nada obstará a este fin, la nulidad 

decretada por V.S quien, por otra parte, reconoció el estatus de parte en el proceso del 

Sr. Chicote pues mi recusación se sustanció en función de un pedido de aquella. En 

síntesis, un simple cálculo de costos y beneficios me llevan a no apelar la decisión del 

Sr. Juez que anula un pedido de un legajo y la constatación de accidentes ferroviarios 

públicos y a fundamentar mi decisión en aras de defender, de esta manera, un sistema 

judicial distinto al que aquí se denuncia: uno respetuoso del principio republicano de 

gobierno (artículo 1 de la Constitución Nacional). 

 Fiscalía Federal n°6, 4 de junio de 2013. 

 


