
 

INTERPONE RECURSO DE APELACION 

 

Señor Juez:  

 Franco E. Picardi, fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo 

Criminal y Correccional Federal nro. 5, en el “Anexo 4” caratulado “González, José 

Luis y otros s/ delito de acción pública” (FiscalNet nro.  55.502/2017), formado en 

el marco de la causa nro. 22.082/2001, del registro del Juzgado Nacional en lo 

Criminal y Correccional Federal Nro. 11 Secretaría Nro. 21, a V.S., respetuosamente 

digo: 

I.- Objeto 

 Que por medio del presente, conforme lo establecido por los artículos 

337 y 449 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, interpongo recurso 

de apelación contra el decisorio adoptado por V.S. en el Anexo de referencia a fs. 

1406/1408, por medio del cual resolvió declarar extinguida la acción penal por 

prescripción respecto de Sergio Ernesto Weber, José Luis González, Fernando Héctor 

Villegas, Luis Oscar Rodríguez y Ramón Feliciano Vargas, y en consecuencia, dictó 

el sobreseimiento de los nombrados (conforme los artículos 59, inc. 3, 62 inc. 2 y 67 

del Código Penal de la Nación y artículo 336, inc. 1 del Código Procesal Penal de la 

Nación). 

 

 II.- Procedencia   

 La articulación del recurso que aquí interpongo deviene procedente en 

los términos de los artículos 337 y 449 del Código Procesal Penal de la Nación, 

debido a que se presenta contra un auto de sobreseimiento. 

 Asimismo, dicha decisión fue notificada el día 13 del corriente mes y 

año, por lo que la presente apelación se haya dentro del plazo prescripto por los 

artículos 337 y 450 del Código Procesal Penal de la Nación. 

  

 III.- Antecedentes 

a. Breve reseña de los hechos 



  En primer lugar, previo a adentrarme en el análisis puntual del objeto 

de la presente apelación, corresponde realizar una breve descripción en torno al origen 

de estos obrados y al marco general de los hechos investigados.  

  Así las cosas, cabe destacar que las actuaciones se inician a raíz de los 

episodios de violencia acaecidos el día 20 de diciembre del año 2001, en distintos 

puntos de la Ciudad de Buenos Aires, principalmente en los alrededores de la Plaza de 

Mayo, de la Plaza de la República y de la Plaza de los Dos Congresos, motivados 

básicamente en las condiciones derivadas del estado de sitio, decretado por el Poder 

Ejecutivo Nacional (Decreto N° 1678/01) el día 19 de diciembre del mismo año y 

comunicado a la población en horas de la tarde, con el producido de muertos y 

heridos. 

 A partir de tales sucesos, y teniendo en cuenta la gran conflictividad 

social generada, se suscitaron incontables hechos delictivos que derivaron en la 

necesidad de abordar, en el marco de este sumario, distintas líneas de investigación. 

 En base a ello, teniendo en cuenta el amplio volumen investigativo que 

implicaban dichas conductas, para una mejor y más provechosa instrucción de las 

actuaciones, la investigación se dividió primeramente en dos expedientes –nro. 

22080/01 y 22082/01–, y luego, se crearon distintos anexos, asignándose en cada uno 

de ellos distintos hechos, a los efectos de organizar la instrucción y tramitación de la 

causa. 

  En tal sentido, corresponde señalar que la pesquisa de las actuaciones 

nro. 22.080/01, se centró en investigar las responsabilidades atribuibles a los 

miembros de la conducción policial y del ámbito político que intervinieron en los 

hechos suscitados el 19 y 20 de diciembre de 2001, en la Plaza del Congreso, Plaza de 

la República, Plaza de Mayo, sus adyacencias y las calles y avenidas que las 

comunican.  



 

  Esa causa, llevó su curso al debate oral y con fecha 4 de agosto del año 

2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 6 dictó sentencia
1
, condenando a 

varias personas identificadas como responsables de los hechos atribuidos.  

  Por su parte, el objeto procesal de la causa nro. 22.082/01 consistió en 

la investigación del resto de los funcionarios policiales que intervinieron en los 

distintos operativos desplegados en las fechas de mención.  

  De la mentada causa, se dio lugar a la formación del presente Anexo,  

identificado como nro. 4, en el cual se investigan las responsabilidades de los 

funcionarios policiales de la policía montada integrantes del Cuerpo de Operaciones 

Federales de la Policía Federal Argentina, que participaron del operativo desplegado 

el día 20 de diciembre de 2001, aproximadamente a las 11:00 hs., a través del cual se 

aplicó un comportamiento de violencia física excesivo, causante de distintas lesiones y 

vejaciones sufridas por personas que se encontraban manifestando en la Plaza de 

Mayo, entre las que se hallaban Hebe Pastor de Bonafini, Marta Petrone de Badillo, 

Carmen Ramiro de Guede, Celia Pisani de Prosperi, Elsa Fanti de Manzotti, Evel 

Aztarde de Petrini, Elvira Díaz de Triana, Martín René Colque, Leonardo Emanuel 

Díaz y Juan Grabois.  

  Dentro de este marco, en el presente Anexo se le imputó a Ernesto 

Sergio Weber, con fecha 2 de octubre de 2002: “[q]ue como Jefe de lo que se diera a 

llamar Fuerza nro. 2 del Cuerpo de Operaciones Federales de la Policía Federal 

Argentina que el servicio de seguridad implantado en fecha 20 de diciembre del año 

próximo pasado ubicara en la intersección de Hipólito Irigoyen y Balcarce, Capital 

Federal, se le responsabiliza por los ultrajes, maltratos y vejaciones que recibieran 

Hebe Pastor de Bonafini, Marta Petrone de Badillo, Carmen Ramiro Guede, Celia 

Pisani de Properi, Elsa Fanti Manzotti, Evel Aztarde de Petrini y Elvira Lucía Díaz 

de Triana por parte de un grupo policial montado del Cuerpo de Operaciones 

Federales, bajo su dirección operativa, que las agrediera en horas de la mañana de la 

fecha de mención dentro del ámbito de la Plaza de Mayo” –ver fs. 1104/14–.  

                                            
1
 T.O.F. nro. 6, causa 22080/01/TO1 (nro. interno 1527), “Mathov, Enrique y otros s/ abuso de 

autoridad y violación de deberes de funcionario público”, 4/8/16. 



 A su turno, a José Luis González y Fernando Héctor Villegas, con 

fecha 22 y 24 de septiembre de 2004, se los indagó respectivamente y se les imputó: 

“Que encontrándose a cargo de un grupo de efectivos policiales a caballo y siendo 

las 11.30 hs aproximadamente del día 20 de diciembre de 2001, avanzó con su 

personal contra las personas que se encontraban manifestando en la Plaza de Mayo 

de la Ciudad de Buenos Aires, habiendo mostrado en su proceder dicho personal 

policial un comportamiento de violencia física excesivo, causante de distintas lesiones 

y vejaciones en las personas afectadas, entre las que se encontraban (…)” –ver fs. 

394/8 y 389/93–. 

 Por último, a Ramón Feliciano Vargas y a Luis Oscar Rodríguez, con 

fecha 9 de junio y 25 de julio de 2005, respectivamente, al recibirles declaración 

indagatoria se les imputó: “Que encontrándose a cargo de un grupo de efectivos 

policiales a caballo y siendo las 11.30 hs aproximadamente del día 20 de diciembre 

de 2001, avanzó con su personal contra las personas que se encontraban 

manifestando en la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, habiendo mostrado 

en su proceder dicho personal policial un comportamiento de violencia física 

excesivo, causante de distintas lesiones y vejaciones en las personas afectadas, entre 

las que se encontraban (…)” –ver fs. 263/5 y 295/6–.  

  En virtud de lo expuesto, se advierte que la descripción fáctica que les 

fue enrostrada a los imputados oportunamente, encuentra adecuación típica en el 

delito de vejaciones –artículo 144 bis inciso 2 del Código Penal de la Nación–, que 

prevé: “[s]erá reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación 

especial por doble tiempo (…) Inciso 2: El funcionario público que desempeñando un 

acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare 

apremios ilegales”.     

 

b. Sobre la prescripción 

  Luego de una amplia y extensa investigación, a partir de las 

conclusiones que arrojara el estudio pericial realizado por la Dirección General de 

Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal –DATIP– de la 



 

Procuración General de la Nación, sumado al resto de los elementos probatorios 

recolectados, se logró identificar la participación y responsabilidad de Weber, 

Villegas, González, Rodríguez y Vargas, en los hechos bajo estudio. 

  En virtud de ello, con fecha 27 de febrero del corriente año, esta parte 

requirió al Juez de la causa que dicte los procesamientos de los nombrados por el 

delito de vejaciones –tipificado en el artículo 144 bis inciso 2 del Código Penal de la 

Nación–.  

  Sin perjuicio de ello, seguidamente, V.S. solicitó los antecedentes 

penales de los imputados a los fines de analizar la posible prescripción de la acción 

penal y corrió vista a efectos de que esta representación fiscal se exprese en relación a 

ello.  

 Al respecto, con fecha 24 de septiembre del corriente, me expedí en 

relación a la vista conferida por el Juez interviniente en la causa –ver fs. 1399/1404–. 

En aquel momento, sostuve las principales consideraciones que a continuación 

expondré. 

En tal dirección, teniendo en cuenta que desde la fecha del hecho hasta 

la actualidad ha transcurrido holgadamente el término de cinco años –en función del 

delito que merece el hecho imputado a los nombrados–, correspondía analizar si 

existieron causas que hayan interrumpido o suspendido dicho plazo.  

En ese sentido, analicé la causal de suspensión de la acción penal en 

función de la vigente participación de funcionarios públicos en el hecho investigado, 

que fueron formalmente imputados por el Juzgado interviniente, conforme lo 

establecido en el artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal de la Nación, el cual 

dispone que: “[l]a prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos 

en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, 

mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público” (lo 

resaltado en negrita me pertenece);  

En relación a este punto, argumenté mi postura en base a los siguientes 

antecedentes jurisprudenciales y doctrinales:   



- “…vale tener en cuenta el alcance establecido por parte del 

legislador en lo concerniente a la disposición del segundo párrafo del artículo 67 del 

CP, referido a la suspensión de la prescripción de los delitos en donde participen 

funcionarios públicos, reside en tratar de evitar que todo aquél que se encuentre 

incorporado formalmente a la administración pública o que, simplemente, participe 

en funciones públicas, obstaculice o impida el normal ejercicio de la acción penal 

(…) se trata de una «potencial influencia» que el funcionario puede utilizar en razón 

de la posición que ocupa con respecto a la iniciación o avance de la investigación del 

delito por él cometido en ejercicio de sus funciones (Jorge de la Rúa – Aída Tarditti, 

Derecho Penal, Parte General, T.2, Hammurabi, 2014, p.448) (…) En igual 

entendimiento resolvió la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en autos 

«Escalante, Jorge Oscar y Del Papa, Carlos Alberto s/recurso de casación» al 

establecer que lo que el art. 67 segundo párrafo del Código Penal busca es que se 

suspendan los términos de la prescripción de la acción penal mientras el funcionario 

pueda utilizar su influencia con el fin de perjudicar el ejercicio de la acción penal”
2
; 

- “…esta Sala ha descalificado por arbitrariedad el 

pronunciamiento que no abordó las alegaciones atinentes a la suspensión del término 

de la prescripción en razón de la existencia de otros imputados que revestían el 

carácter de funcionarios públicos (causa n° FTU 810167/2009/9/CFC2, caratulada: 

«Navarro, José s/ recurso de casación», reg. n° 1487/16, rta. 18/8/2016). Más aún: en 

criterio de otra jurisprudencia de este cuerpo se ha considerado suspendido el curso 

de la prescripción de la acción penal frente a la mera hipótesis de intervención de un 

funcionario público que pudiera haber tenido algún grado de responsabilidad en el 

hecho, incluso cuando el mismo siquiera se encuentre identificado (vid. Sala I, causa 

n° FRO 94005388/2013/CFC1, caratulada: «Rodríguez, Rubén; González, Carlos y 

Bellofatto, Ángel José s/recurso de casación», reg. n°1428/16, rta. 4/8/2016), efecto 

cuya incolumidad se ha afirmado aún frente al sobreseimiento o absolución del 

                                            
2
 Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A, causa nro. 12001909/2008 “Zavala, Raúl 

Esteban - Puccetti, Doris s/ infracción decreto Ley 6582/58”, rta.: 9/6/2016. 



 

funcionario público (cfr. Sala I, causa n° 14.338, caratulada: «Soriani, Gustavo 

Adolfo y otros s/ recurso de casación», reg. n° 24.102, rta. 22/9/2014)
3
; 

- “[c]on anterioridad a la ley 25.188 era una cuestión controvertida 

si la suspensión de la prescripción se extendía o no respecto del extraneus (no 

funcionario) partícipe del funcionario: para una primera opinión la respuesta era 

negativa, pues el texto legal entonces vigente no contenía excepción alguna a la regla 

que establecía que la prescripción corría, se suspendía o se interrumpía 

separadamente para cada uno de los partícipes del delito […] en una posición 

opuesta se ubicaba quien le asignaba a esta causal de suspensión efectos extensivos 

para todos los partícipes […] A partir de la vigencia de la ley 25.188 ya no hay dudas 

de que también los extraneus quedan alcanzados por la suspensión de la prescripción, 

mientras uno cualquiera de los que hubiere participado en el delito cometido en 

ejercicio de la función pública continúe desempeñando su cargo público”
4
 (lo 

resaltado en negrita me pertenece);  

- “…revisten las calidades descriptas en este artículo: el agente de 

policía, incluso en extraña jurisdicción, el integrante de una fuerza de seguridad, el 

particular que aprehende al procesado en flagrante delito en los casos del art. 239, 

Cód. Penal…”
5
.    

- “el concepto de funcionario público es funcional, no debiendo 

diferenciarse entre funcionario y empleado público, máxime cuando incluso sirve de 

apoyo a esta concepción, la Convención Interamericana Contra la Corrupción del 

29/3/96, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante ley Nº 24.759, la que 

en su art. 1º, párrafo 2do., establece que: «funcionario público será cualquier 

funcionario o empleado del Estado o sus entidades, incluidos los que han sido 

seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en 

nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos» (…) este 
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 CFCP., Sala II, cnro. 0955120C8IPL1/3/C7C3, caratulada “Godoy Jorge Omar s/ recurso de 

Casación”, Dr. Alejandro Slokar, según su voto, rta.: 15/6/2018. 
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 Eugenio Raúl Zaffaroni; Marcela De Langhe, “Código Penal y normas complementarias. Análisis 

doctrinal y jurisprudencial”, Tomo II, Ed. Hammurabi, 2019, p. 910.    
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 D´Alessio Andrés José, Mauro A. Divito, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado. 2ª 

edición actualizada y ampliada, Tomo I, parte especial, Editorial La Ley, 2014, pág. 1132.  



concepto ha sido adaptado -en un sentido amplio- por la Convención de las Naciones 

Unidas del 31/10/03, en el inc. c), de su art. 2°, incorporado al ámbito interno el 

9/6/06 mediante ley N° 26.097”
6
;  

- “…las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras 

personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, en los 

términos del artículo 13.2 de la Convención, de un margen de apertura a un debate 

amplio respecto de asuntos de interés público, el cual es esencial para el 

funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático. Esto no significa, de 

modo alguno, que el honor de los funcionarios públicos o de las personas públicas no 

deba ser jurídicamente protegido, sino que éste debe serlo de manera acorde con los 

principios del pluralismo democrático (…) el acento de este umbral diferente de 

protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público 

que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Aquellas 

personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto 

voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven 

expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del 

dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público”
7
. 

  Luego de haber realizado una evaluación jurídica, jurisprudencial y 

doctrinaria, entendí que la suspensión de la acción penal en los casos en los que 

intervienen funcionarios públicos se aplica mientras alguno de ellos continúe en 

ejercicio de funciones. Ello así, dado que la extinción de la acción penal por 

prescripción supone una limitación temporal al Estado para la investigación y eventual 

castigo de un delito, y en estos casos, la atención es diferenciada.   

  En tal sentido, destaqué que en el caso bajo estudio, se encuentran 

ejerciendo funciones públicas –en forma continua y hasta el presente–, Fernando 

Héctor Villegas y Luis Oscar Rodríguez, desempeñándose el primero como Comisario 

Inspector –ostentando un rol jerárquico de jefe en la fuerza– a cargo del Departamento 
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 CFCP, Sala IV, “Vázquez Marcela Elizabeth y otros s/ recurso de casación”. Rtro. 903/16. Rta. 

14/7/2016. 
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 Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107.párrafos 128 y 

129.  



 

de Control Operacional de la Policía Federal Argentina y el segundo de ellos, 

desarrollándose como numerario de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires –ver informe de la División Asuntos Penales de la Superintendencia de 

Administración de la PFA a fs. 1250/1252 y actuaciones de la División Actuaciones 

Administrativas de la PFA a fs. 1363/1367–.   

 Por lo tanto, conforme a lo detallado y más allá de la interrupción del 

curso de la acción penal que operó en virtud de los llamados a indagatorias 

oportunamente señalados, lo cierto es que, a mi entender no quedan dudas de que 

dicha acción se encuentra suspendida en virtud del desempeño funcional de los 

aludidos –al momento de los hechos y hasta al presente– con alcance para todos los 

aquí imputados. 

  Finalmente, además de todo lo dicho, resalté que las razones que 

fundamentan la extinción de la acción penal por prescripción de los delitos en los que 

el Estado no ha podido investigar y sancionar eficazmente a sus eventuales 

responsables en un tiempo prudencial, resultan incompatibles con aquellos casos –

como el aquí analizado– en que los hechos delictivos fueron cometidos por quienes 

justamente pertenecieron –y siguen perteneciendo– a la función pública.  

   Una vez emitida la opinión de esta parte, V.S. entendió a fs. 1406/1408, 

que la causal de suspensión del artículo 67, segundo párrafo del código de fondo, no 

resulta aplicable, y que entendiendo que el fundamento del instituto de la prescripción 

radica en la instauración de un límite temporal al poder punitivo del Estado, consideró 

que la acción penal respecto de Sergio Ernesto Weber, José Luis González, Fernando 

Héctor Villegas, Luis Oscar Rodríguez y Ramón Feliciano Vargas se encuentra 

prescripta, y en consecuencia, dispuso el sobreseimiento de los encartados.  

Entre sus argumentos, V.S. destacó en relación a los imputados Weber, 

González y Vargas, que “dejaron de cumplir funciones en la Policía con fecha 1/9/11, 

7/1/09 y 1/2/14, respectivamente (conforme legajos personales reservados en 

secretaría), por lo que desde dichas fechas a la actualidad ha transcurrido 

holgadamente el plazo de prescripción para la especie (art. 62, inc. 2 del C.P.N.). 

Más aún, en relación al planteo de la Fiscalía en cuanto sostiene que la suspensión de 



la acción penal alcanzaría a los nombrados en el párrafo anterior, resulta claro que 

del delito de vejaciones imputado a los mismos no puede participar persona alguna 

pues se trata de un delito de mano propia”. 

En el mismo orden de ideas, continuó el Juez de la causa diciendo que: 

“Sin perjuicio de ello, es menester tener en cuenta que, si bien Villegas y Rodríguez 

continúan cumpliendo funciones en la Policía Federal Argentina y en la Policía de la 

Ciudad de Buenos Aires, la Cámara Federal de Casación Penal ha resuelto que «Un 

oficial de la Policía Federal no encuentra comprendido dentro de la excepción del 

2do parráfo del art. 67 del C.P. –según ley 25.188–, debiendo aplicarse a su situacion 

la ley más benigna […] El voto concurrente expresó que la causal de suspensión del 

curso de la prescripción establecida en el art. 67, segundo párrafo de la ley vigente al 

momento del hecho (ley 16.648 con la modificación de la ley 23.077), no alcanzaba al 

delito objeto de la imputación en el requerimiento de elevación a juicio –art. 255 del 

C.P.–, por lo que en el presente caso el curso de la prescripción no ha sido 

suspendido por la ley vigente al momento del hecho. En el marco de la ambigüedad 

que ofrece el término ´secuela de juicio´ contenido en el cuarto párrafo del art. 67 del 

C.P. sería compatible con las garantías de los instrumentos internacionales –derecho 

a ser juzgado en un plazo razonable– […] (Sala II, c. nro. 9.166, reg. nro. 13.063, 

rta: 12/8/08, fdo. Dres. Mitchell, García –según su voto– y Yacobucci)” (el subrayado 

me pertenece).  

Además, hizo uso de otro antecedente jurisprudencial a través del cual 

puso de manifiesto que: “de suspenderse el curso de prescripción de la acción penal 

por el mero hecho de esté involucrado un simple empleado público (en el caso de 

funcionarios policiales, equiparados a funcionarios públicos en virtud de lo previsto 

por el artículo 77 del Código Penal) se podría llegar al absurdo de extender los 

plazos de prescripción de los tipos penales perpetuando la acción penal hasta 

eventualmente tornarla imprescriptible, lo que atenta contra las garantías 

constitucionales que asisten a todo imputado; cuando en realidad lo que la norma 

busca es que se suspendan los términos de la prescripción de la acción penal mientras 

el funcionario pueda utilizar su influencia con el fin de perjudicar el ejercicio de la 



 

acción penal («López, Hugo Daniel y Cabrera, Daniel Agustín s/ recurso de 

casación», causa nro. 6986, rta. 6/9/06, reg. nro. 9382)”. 

Finalmente, sostuvo que “en la inteligencia de que el instituto de la 

prescripción tiene fundamento en la necesidad de instaurar un límite temporal al 

poder punitivo del Estado considero que ha transcurrido el plazo establecido por el 

artículo 67 del Código Penal de la Nación”, postura que sostuvo a través de lo 

dispuesto en las garantías establecidas en la Constitución Nacional y en los tratados 

con jerarquía constitucional incorporados desde el año 1994, en relación al 

merecimiento de un rápido pronunciamiento jurisdiccional de las personas sometidas a 

proceso. 

   

IV.- Motivos del agravio de este Ministerio Público Fiscal 

   Ahora bien, tal como me expresé oportunamente, el criterio sostenido 

por esta parte en relación a la posible aplicación del instituto de la prescripción de la 

acción penal respecto de los encartados, no encuentra asidero alguno en la presente 

investigación, como así tampoco, las explicaciones vertidas en el resolutorio 

cuestionado lograron desvirtuar la opinión sostenida por esta Fiscalía.  

   Por el contrario, no coincido con los argumentos esbozados por el Juez 

de la causa, en tanto las manifestaciones traídas a colación para el presente caso, desde 

esta óptica, no resultan aplicables ni constituyen excepción alguna que permita 

contrariar lo estipulado por el ordenamiento legal vigente.  

   En primer término, debo reconsiderar que en este caso en particular, la 

disposición descripta en el artículo 67, segundo párrafo del Código Penal de la Nación 

resulta de plena aplicación a las actuaciones, en tanto dos de los cinco imputados en la 

pesquisa se encuentran, al día de hoy, en pleno ejercicio de funciones públicas. 

Sumado a ello, uno de ellos –Villegas– ostenta un cargo de jerarquía en la Policía 

Federal Argentina –Comisario Inspector– a cargo del Departamento de Control 

Operacional de la fuerza.  

   Ahondando en el tema, recordemos que V.S. consideró que la 

suspensión del plazo de la prescripción, no sería aplicable debido a que el delito de 



vejaciones resulta ser de mano propia, y por ende, la participación en la conducta 

delictiva no se encontraría habilitada.  

   En relación a ello, considero que existe un error sobre la interpretación 

y el espíritu de la norma por dos circunstancias.  

   En primer lugar, entiendo que cuando la descripción del artículo refiere 

que se suspende el plazo “para todos los que hubieran participado”, no hace alusión al 

tipo de intervención criminal atribuible en la acción reprochada –el cual puede 

merecer distintos grados de autoría–, sino que se encuentra dirigido a reglar la 

concurrencia del imputado en los hechos investigados, a fines de que su continuidad 

en la función pública no permita influenciar el caso en el que se encuentra inmerso.  

   En consonancia a ello, resolvió la Cámara de Apelaciones del Fuero: 

“…he tenido ocasión de sostener que, tanto antes como después de la reforma que 

introdujera la ley 25.188, la norma en análisis indica que la prescripción se suspende 

en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los 

que hubiesen participado mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando 

un cargo público (conf. mi voto como integrante de esta Sala en causa n° 27.098 

"Recio", rta. el 2/10/08, reg.n°29.011  y sus citas) (del voto del Dr. Farah) (…) dicha  

causal opera independientemente de la existencia o no de actuaciones judiciales en 

las que se investigue el delito, pues su finalidad es evitar que corra el término 

mientras la influencia del sujeto pueda perturbar el ejercicio de la acción, ocultando 

el hecho o impidiendo que sea denunciado (conf. Sala I en  causa n° 42.380 "Abella", 

rta. el 3/2/09, reg.n° 40)”
8
 (lo destacado me pertenece). 

   En otra oportunidad, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional dejó asentado que: “Ahora, en lo que hace al fondo del asunto, he 

sostenido con anterioridad que el principio general establecido en el quinto párrafo 

del art. 67, CP, que establece que el curso de la prescripción se suspende 

individualmente para cada uno de los intervinientes, contiene una excepción sentada 

en el segundo párrafo de dicha norma, vinculada a la condición de funcionario 
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público de alguno de ellos, la que es aplicada para todos”
9
 (lo destacado me 

pertenece).  

   En segundo lugar, la particularidad del tipo penal atribuido a los 

encausados tampoco debe analizarse a los efectos de la correspondiente aplicación o 

no de la excepción prevista en el artículo 67, segundo párrafo, del código de fondo. En 

este sentido, que el delito de vejaciones sea un delito de mano propia, en nada 

interfiere a la hora de suspenderse el plazo de la prescripción para todos los que se 

encuentren involucrados en la causa por los mismos hechos.  

  En efecto, la discusión debe centrarse en si se aplica la suspensión de 

los plazos establecidos para que prescriba la acción penal a todos los intervinientes de 

los hechos bajo estudio –cuando se haya cometido un delito en ejercicio de funciones 

públicas–, y no en las características o calidades que exija el delito.   

  Bajo este marco, no corresponde a juicio de esta parte que se analice el 

efecto suspensivo en forma independiente o separada respecto de cada uno de los 

intervinientes. En este sentido, recordemos que González, Vargas, Villegas y 

Rodríguez pertenecían a un mismo grupo operativo de la Policía Federal Argentina, 

encontrándose comandados bajo las órdenes de Weber, y todos ellos, en el pleno 

ejercicio de sus funciones, el día 20 de diciembre del año 2001, ocasionaron 

vejaciones sobre personas civiles que se manifestaban pacíficamente en las 

inmediaciones de la Plaza de Mayo.  

   Es decir, la participación de los cinco encausados se desarrolló bajo un 

mismo parámetro investigativo, en el cual –si bien las conductas reprochadas se 

analizan individualmente– la capacidad de influencia sobre otros miembros de la 

repartición pública que puedan ejercer quienes continúan en ejercicio de la función 

estatal debe analizarse en forma colectiva, puesto que la latente atribución podría 

impactar sobre cualquiera de los involucrados.  

  En el mismo norte, entiendo que la norma no discrimina entre las 

distintas naturalezas que pueda presentar el delito que se haya cometido, y tampoco 
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respecto al grado de participación que pueda tener el agente en la conducta ilícita 

reprochada. Por el contrario, estas circunstancias no se encuentras siquiera 

contempladas en su redacción.  

   En definitiva, la excepción en cuestión pretende resguardar que en las 

investigaciones en las que se involucre a agentes estatales que hayan cometido delitos 

en ejercicio de sus funciones, mientras cualquiera de los imputados continúe en 

ejercicio de un cargo público, el plazo de la prescripción establecido deberá ser 

suspendido para todos los consortes.  

   Insisto, esta pauta permite afirmar que el sentido de la norma se 

encuentra dirigido a evitar que la influencia que pueda ejercer aquél o aquellos que 

continúen perteneciendo a la vida funcionaria no obstaculice o interfiera en el curso 

procesal.  

   Concluyentemente, en base a los argumentos expresados ut supra, 

considero que la referencia efectuada por V.S. en relación al criterio adoptado con 

fecha 4 de agosto de 2016 por el Tribunal Oral Federal nro. 6 en la causa 

22080/01/TO1, al dictar sentencia y analizar individualmente la situación de dos 

funcionarios policiales que cometieron vejaciones, no resulta aplicable al presente 

caso
10

.  

   Por otra parte, el Juez entiende que si bien Villegas y Rodríguez 

continúan ejerciendo funciones públicas, la causal de suspensión de la prescripción 

prevista en el artículo 67, segundo párrafo del Código Penal de la Nación, tampoco es 

ajustable en este caso, apoyándose en la tesitura adoptada por la Cámara Federal de 

Casación Penal en el caso “CFCP, Sala II, causa 9166, registro 13.063, rta. 

12/08/2008”.  

   Sobre el referido antecedente jurisprudencial, más allá de señalar que la 

cita efectuada por V.S. no resulta literal a algún fragmento continuo del mismo, sino 
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que podría ser una construcción interpretativa del Juez sobre lo allí expresado; lo 

cierto es que, a criterio de esta parte, dicho precedente no debería ser equiparado al 

caso bajo estudio.  

   Como primer punto, destaco que en ese fallo los hechos inculcados a un 

oficial de la Policía Federal Argentina transcurrieron en el año 1996, momento en el 

cual se encontraba vigente la Ley 16.648
11

, que disponía en el artículo 67, segundo 

párrafo, que la suspensión era aplicable únicamente para los delitos previstos en los 

Capítulos VI, VII, VIII, IX bis y X del Título XI del Libro 2 del Código Penal de la 

Nación.  

   En aquel precedente, y conforme lo citara V.S. en su resolución, se 

sostuvo que: “desde el dictado del decreto de citación a indagatoria ha transcurrido 

en exceso el plazo de cuatro años que resulta del artículo 62, inc. 2, en función del 

art. 255 C.P., sin que se hubiesen acreditado otras circunstancias interruptivas o 

suspensivas del curso de la prescripción distintas a la secuela de juicio, entendida 

ésta con las limitaciones y alcance que aquí expreso. Por estas razones, entiendo que 

aplicando la ley vigente al momento del hecho la acción penal debe tenerse por 

extinguida respecto de José María Berasategui. Ello torna insustancial examinar cuál 

es el efecto que habría tenido la aplicación al caso de las leyes números 25.188 y 

25.990 promulgadas con posterioridad al tiempo en que según la fiscalía se habría 

cometido el hecho”
12

 (lo subrayado me pertenece). 

   En este punto, corresponde destacar que la cuestión analizada en el 

fallo referenciado no resulta de interés para el presente caso, ya que no se encuentra en 

discusión la normativa aplicable al caso bajo estudio. 

  En este norte, vale destacar la Ley 25.188
13

 –Ley de Ética en el 

Ejercicio de la Función Pública– introdujo el articulado hoy vigente para la aplicación 

de la suspensión de la prescripción, eliminando la previsión expresa de la anterior 

descripción del artículo 67 –dispuesta en la Ley 16.648–.  
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Al respecto, no se puede soslayar que la norma referida fue sancionada 

y promulgada en el año 1999, es decir, se encontraba vigente al momento en que 

acontecieron los hechos aquí investigados, y tampoco quedan dudas que a partir de ese 

momento la excepción en cuestión se aplica a cualquier delito que el funcionario 

cometa en ejercicio de sus funciones.  

En este sentido, respecto a la reforma introducida por la ley nro. 25.188 

la reciente jurisprudencia ha expresado: “debe destacarse que la actual redacción 

normativa ya no limita la suspensión únicamente a algunos delitos contra la 

administración, sino que contempla «cualquier delito cometido en el ejercicio de la 

función pública», abarcándose a «todos los casos que reúnan esa condición, se trate 

de figuras descriptas en el título XI de este código, o de otras cometidas mediante la 

utilización del cargo público, aun cuando no sea previsto como una circunstancia 

agravante del tipo penal en cuestión» (D´Alessio-Divito, ob cit., 2ª edición, p. 997)”
14

 

(lo subrayado me pertenece). 

  En esta línea, entiendo que cuando un agente estatal se encuentra 

sometido a un proceso judicial la continuidad en la función pública suspende el plazo 

dispuesto para la prescripción del accionar punitivo del Estado –para él y para todos 

los que participen en el hecho–, independientemente del delito por el cual sea 

perseguido –siempre y cuando el mismo sea imputado por conductas cometidas en 

ejercicio de sus funciones–. 

   Por otro lado, en su resolución el Juez hizo mención a otro antecedente 

jurisprudencial, en el cual se califica como absurda la extensión de la suspensión de la 

prescripción en los casos en que se ve involucrado un simple empleado público –en 

referencia a un funcionario policial equiparado a funcionario público por aplicación 

del artículo 77 del Código Penal– por la posibilidad que conllevaría el llegar a 

extender los plazos hasta tornar imprescriptible el curso de la causa, atentando contra 

las garantías constitucionales que asisten a todo imputado; cuando en realidad lo que 

la norma busca es que se suspendan los términos de la prescripción mientras el 
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funcionario pueda utilizar su influencia con el fin de perjudicar el ejercicio de la 

acción penal.  

   Sumado a ello, V.S. también hizo alusión a las palabras expresadas por 

los doctores Zaffaroni, Alagia y Slokar, y mencionó que no alcanza con el mero 

carácter de funcionario público para aplicar el efecto suspensivo que prevé la norma, 

sino que estos funcionarios deben contar con una jerarquía o vecindad con la función 

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

perjudicar el ejercicio de la acción penal.  

   En adición a estos parámetros propuestos, el Juez también sostuvo que 

su criterio fue adoptado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 6 al momento 

de dictar sentencia en relación a otros imputados en la causa 22.080/01, y en particular 

en los fundamentos de fs. 2823/2837.  

   Ahora bien, atendiendo a los antecedentes propuestos, los cuales se 

encuentran taxativamente agregados en la sentencia referida, corresponde señalar que 

seguidamente a esas referencias, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 6
15

, 

entendió que: “Si bien es cierto que (…) no todo funcionario público es relevante a 

los efectos es suspender el curso de la prescripción, tampoco (…) es necesario 

acreditar de qué modo específico el funcionario público en cuestión entorpeció el 

curso de la investigación”.  

   En tal dirección, el Tribunal sostuvo que: “no es razonable exigir que 

el acusador demuestre el efectivo poder de obstaculizar la investigación desde el 

ejercicio de la función pública, ya que la suspensión de la prescripción busca poder 

enjuiciar a esos funcionarios después del cese de su función, previendo la dificultad 

generada por ellos mismos en algunos casos. Entonces, resultaría irrazonable y 

contraproducente a la finalidad de este instituto exigir, por ejemplo, que previamente 

a poder suspender el curso de la prescripción se acredite mediante una sentencia 

firme que un funcionario efectivamente entorpeció la investigación. Valga para 

considerar la postura del tribunal la simple mención de Weber como muestra de cuan 
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anejo que se encontró éste con los injustos aquí imputados a Mathov, Santos, 

Andreozzi y Gaudiero”. 

   Finalmente, en uno de los puntos concluyentes sobre el tema tratado, 

dispuso que: “en suma, una función pública exige que los ciudadanos que la asumen 

adviertan y acepten que tendrán mayores limitaciones y controles debido a los actos 

que realicen vinculados a ella. No es otra la explicación de las exigencias dispuestas 

por la ley de ética pública, o muchas otras disposiciones en ese sentido”. 

  Acertadamente, el Tribunal entiende que lo que la norma busca es que 

se suspenda el plazo de la prescripción mientras el funcionario pueda utilizar su 

influencia con el fin de perjudicar el ejercicio de la acción penal. Esa facultad, latente 

en la continuidad funcional de quien se encuentre imputado en la causa, es la que aquí 

se intenta poner de manifiesto, a los fines de dar por acreditado el supuesto de 

suspensión previsto en el artículo 67, segundo párrafo del código de fondo.  

    Precisamente, reitero, el espíritu de la norma que introdujo la reforma 

en el Código Penal de la Nación, a través de la sanción de la Ley 25.188 –aplicable al 

caso–, intenta poner especial interés en las influencias que pueden hacer valer los 

funcionarios imputados sobre otros actores de la repartición pública que permitan 

truncar el curso de la pesquisa que los involucra.  

   En este sentido, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de 

Buenos Aires, rememorando las palabras del debate parlamentario de la norma 

modificatoria, asentó que: “Así, el Diputado Guillermo R. Aramburu, integrante de 

las comisiones que suscribieran el proyecto puesto a consideración de sus pares, fue 

el encargado -en el debate- de explicar el sentido y alcance de las modificaciones al 

Código Penal. En lo que aquí interesa sostuvo «El segundo tema que se trata de 

modificar en las normas del Código Penal es la suspensión de la prescripción mientras 

uno de los partícipes en un delito esté ejerciendo la función pública. Esto es así porque 

se considera que el ejercicio de la función pública puede actuar como un inhibidor de 

la persecución judicial en un determinado delito, y que en definitiva éste termine 

prescribiendo, favoreciendo de ese modo la impunidad» (Antecedentes 

Parlamentarios, LL-2000-A-694) (…) Tal como se aprecia, el interés cardinal que 



 

guiaba a los legisladores se centró especialmente en la necesidad de resguardar la 

posibilidad de someter a proceso a los funcionarios públicos que hubiesen incurrido 

en la comisión de ilícitos en el ejercicio de su gestión, preservando, a través de la 

suspensión del curso de la prescripción (en esos casos) la vigencia de la acción penal 

frente al riesgo de obturación al inicio de una investigación o, en su caso, el 

entorpecimiento de la misma, por parte de quien permanece en el cargo valiéndose de 

su ejercicio para lograr su impunidad”
16

. 

   Siguiendo la línea propuesta, doctrinariamente se manifestó que: “por 

eso se ha señalado que resulta clara la finalidad de evitar la impunidad de cualquier 

delito cometido por un funcionario público que, en razón del ejercicio de dicho rol, 

puede llegar a perturbar el ejercicio de la acción penal seguida en su contra, por lo 

que, una vez comprobado en cada caso la potencial influencia del funcionario público 

en cuanto a la investigación de un delito por él cometido en ejercicio de su cargo 

público, esta causal de suspensión de la prescripción opera sin más, esto es, sin que 

sea necesario comprobar si, efectivamente, dicho funcionario utilizó su «influencia» 

para el fin recién especificado”
17

.  

   Es decir, el fin perseguido por el legislador fue otorgar mayores 

herramientas a los órganos jurisdiccionales para reprimir las conductas indebidas de 

los representantes de la función pública, quienes podrían influenciar con su 

continuidad en la misma en el buen ejercicio de la acción penal. 

   Recordemos que en el caso de marras, una de las circunstancias que 

refuerza la aplicación del efecto suspensivo de la prescripción radica en el rol que 

desempeña actualmente Rodríguez en la Policía Federal Argentina –fuerza de 

seguridad aquí investigada-, puesto que se trata de un puesto de alta jerarquía. En este 

sentido, la potencial influencia se observa claramente identificada.  

   En esa línea, no se puede soslayar el crecimiento profesional que 

desarrollo el nombrado en su carrera policial, quien continuó desarrollándose en el 
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Cuerpo de la Policía Montada adquiriendo diversos ascensos, hasta convertirse en el 

año 2008 en subcomisario –jefe– de aquella división. Luego, pasó a otras áreas 

pertenecientes al Departamento de Seguridad del Estado hasta llegar a su cargo actual 

de Comisario Inspector del Departamento Control Operacional de la fuerza –ver fs. 

1365–.  

   Esta situación, me permite identificar la existencia de una potencial 

influencia sobre otros miembros de la función pública, y por lo tanto, no coincido con 

lo reseñado por el Juez en la resolución que cuestiono.  

  Sin perjuicio de ello, también resulta considerable resaltar que existen 

antecedentes jurisprudenciales actuales en los que la particularidad exigida en el 

funcionario, en relación a la capacidad de ejercer influencias que permitan 

obstaculizar la investigación, se entiende en formas más laxas.  

   En tal sentido, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

el pasado 17 de julio del corriente año sostuvo lo siguiente: “Esta Sala ya ha señalado 

que «a los fines de la suspensión de la prescripción penal prevista por el art. 67, 

segundo párrafo, CP, resulta suficiente el ejercicio por parte del imputado de la 

función pública, careciendo de relevancia si en razón de su cargo el agente se 

encuentra en condiciones funcionales de obstaculizar el avance de las investigaciones, 

no siendo la jerarquía del cargo el único elemento para presumir que un agente 

público puede abusar de su posición dentro de una estructura administrativa, ya que 

surge de los hechos cotidianos que un empleado público no es jerárquico, puede 

valerse de su cargo para cometer un ilícito» (causa 85347.00, “K.”, rta. el 17/12/17, 

con cita de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, causa 16857, reg. 21824.1, 

“M.”, rta. 30/08/2013). Tampoco «corresponde efectuar diferenciación alguna en 

punto al origen o a la calidad de las funciones públicas que se ejercitan, puesto que la 

norma se encuentra enderezada a actuar como reaseguro del correcto ejercicio de 

dichas labores vinculadas con la res pública en el sentido laxo del término, sin atender 

tan sólo a la posibilidad de que el imputado obstruya la actuación de la administración 

de justicia» (Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, causas nº 10.641, reg. 



 

15841.1. “R. B.”, rta. 11/5/2010 y 12.713, reg.16.180.1, “R.”, rta. 6/7/2010, entre 

otras)”
18

. 

   Finalmente, V.S. sostuvo en la resolución cuestionada que la 

inteligencia del instituto de la prescripción opera con la necesidad de otorgarle al 

poder punitivo del Estado un límite temporal, atendiendo a las garantías establecidas 

por la Carta Magna y los tratados con jerarquía constitucional.  

  En atención a ello, insisto que las razones que fundamentan la extinción 

de la acción penal por prescripción de los delitos en los que el Estado no ha podido 

investigar y sancionar eficazmente a sus eventuales responsables en un tiempo 

prudencial, resultan incompatibles con aquellos casos –como el aquí analizado– en 

que los hechos delictivos fueron cometidos por quienes justamente pertenecieron –y 

siguen perteneciendo– a la función pública.  

 Por otra parte, corresponde prestar atención a la gravedad institucional 

que presentaron los hechos aquí investigados, los cuales incluyeron innumerables 

abusos funcionales y la arbitrariedad de decisiones fundamentales de instituciones de 

Gobierno, generando consecuencias sumamente graves en cuanto al desamparo, 

desprotección e inseguridad jurídica y social que impactaron en toda la comunidad. 

 Por lo tanto, la represión perpetrada por agentes del Estado a las 

personas involucradas en esa manifestación es sin dudas un acto de violencia 

institucional –lo que se encuentra agravado por tratarse de manifestantes pacíficos–, 

razón por la cual se impone el deber de continuar con su investigación y juzgamiento.

 Además, no escapa a este representante del Ministerio Público Fiscal 

que el accionar delictivo llevado a cabo por los encausados impone sobre el Estado la 

obligación de investigarlos y perseguirlos penalmente, en virtud de las razones 

jurídicas que fueron expuestas a lo largo del presente.  

 En síntesis, conforme fue expresado a lo largo del presente, entiendo 

que el auto cuestionado se encuentra en franca oposición a las reglas de nuestro 

ordenamiento legal, vulnerando los deberes impuestos a los órganos jurisdiccionales 

de velar por una buena administración de justicia. 
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  En consecuencia, en virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes, 

considero que la extinción de la acción penal por prescripción seguida contra Weber, 

Villegas, González, Rodríguez y Vargas no ha operado, encontrándose en plena 

vigencia.  

 

V.- Petitorio 

Por lo expuesto, solicito se tenga por presentado en legal tiempo y 

forma el presente recurso de apelación y se remita el legajo a la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para su sustanciación (artículos 

337, 449, 450, 452 y cc. del Código Procesal Penal de la Nación). 

Fiscalía Federal nro. 5, 18 de diciembre de 2019. 

NR 


