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'•<K 2.- En la ciudad de Neuquen, Capital de la 

Provinpla del mismo nombre, Republica Argentina, a los 

dias del mes de febrero de 2023, siendo las 10.00 

horas, en los autos caratulados "CASSANO, JAVIER S/ 
JURADO DE EN JUT CI AMI ENTO" (Expte. 66 JE) , se reune el 
Jurado de Enjuiciamiento presidido, por el senor Vocal 
del Tribunal Superior de Justicia, Dr. Gustavo Andres 

Mazieres, integrado ademas por la senora Conjueza Dra. 
Dalma Rosa Tejada, el senor Conjuez Dr. Lucas Pablo Juan 

Yancarelli, la senora Diputada Maria Laura Du Plessis, el 
senor Diputado Eduardo Sergio Daniel Fernandez Novoa y 

los Abogados Matriculados designados por la Honorable 

Legislature Provincial, Dr. Simon Julio Cesar Hadad y Dr.
Nicolas Lupetrone.------------- ---------------------------------------------------------
Se hace constar que el mismo se lleva a cabo en el Salon 

de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia y que por 

razones de distancia, los Dres. Hadad y Lupetrone
participan del mismo por plataforma "Zoom".------------------------
A continuacion el senor Presidente del Jurado, Dr. 
Gustavo Andres Mazieres, abre formalmente el acto y 

refiere: mediante el sorteo practicado el dia 14 de 

diciembre pasado, con la consecuente aceptacion de cargo 

y toma de juramento de la senora Conjueza Dalma Rosa 

Tejada y el senor Conjuez Dr. Lucas Pablo Juan 

Yancarelli, se constituyo definitivamente el Jurado de 

Enjuiciamiento y hace a la facultad de este organo 

colegiado la designacion del Secretario de Actuacion 

(art. 3°, L. 1565). Propuesto entonces por el senor 

Presidente el tratamiento de esta. cuestion preliminar, 

luego de una breve deliberacion se designa al titular de
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la Secretaria Penal del Tribunal Superior de Justicia, 

Dr. Andres Triemstra, quien participa del presente acto
en dicho caracter.----------------------------------------------------------------------
Seguidamente el Dr. Mazieres hace conocer el estado 

actual de las actuaciones, en donde resta resolver: 1) el 
planteo de recusacion formulado por el Dr. Javier Cassano 

.contra el senor Fiscal General, Dr. Jose Gerez (fs. 

74/94); 2) el pedido de excusacion que concrete este

ultimo al momento de contestar la vista de practice (fs. 

199 y vta. ) y 3) el temperamento que debe adoptarse con 

relacion. al tramite de la causa y la situacion del Dr. 
Javier Cassano (conf. art. 18.3 y 19 de la Ley 1565), a 

la luz del dictamen de la Comision Especial que consta a
fs. 29/41 y del descargo que luce en fs. 102/135.--------------
Luego de la deliberacidn de practice, el senor 

Presidents, Dr. Mazieres, expreso lo siguiente: en esta 

. reunion de Jurado corresponde resolver los dos primeros
puntos ya senalados.------------------------------------------------------------------
Existen dos peticiones enderezadas al alejamiento de 

quien, por regia general, debe asumir en estas 

actuaciones el rol de acusador. Tal aspecto motiva, a mi
juicio, ciertas aclaraciones introductorias.-----------------------
El articulo 4° de la Ley de Enjuiciamiento n° 1565, 
establece que en este procedimiento constitucional 

■"Actvara como fiscal, el fiscal del Tribunal Superior de 

Justiciar quien sera suplido -en caso de impedimento o

vacancia en el puesto- por el subrogante legal...".----------
Si bien en dicha formula estan ausentes los terminos 

"excusacion" y "recusacion" (asentados de manera expresa 

con relacion a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento
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11, L. 1565] ) , va de suyo que el 
"impedi&ento" al que la norma alude respecto del Fiscal
inpUjye estas dos hipotesis.--------------------------------------------------
Adviertase que el apartamiento del fiscal por tales vias 

procedimentales esta previsto en la ley del Ministerio' 
Publico Fiscal (conf. art. 24, Ley 2893), situacion que 

se proyecta ademas en el articulo 70 del Codigo Procesal 
Penal -aplicable de manera supletoria a este proceso por 

imperio del articulo 46 de la Ley de Enjuiciamiento- 

disponiendo, en lo que aqui interesa, que "FI fiscal se 

inhibira y podra ser recusado cuando exists algun interes 

personal que pueda inter ferir en su'' actua cion

funcional...------------------------------------------------------------------------------
Entonces, bajo una interpretacion sistematica de aquellas 

normas resultaria factible -al menos en abstract©- el 
apartamiento del senor Fiscal General por cualesquiera de 

esos dos institutes (inhibicion o recusacion), no ya por 

causas atinentes a la perdida de la imparcialidad (que es 

propia del drgano juzgador), sino por la imposibilidad de 

actuar bajo el consabido principio de objetividad (art.
2°, Ley 2893 citada).-----------------------------------------------------------------
En torno a esto ultimo, si bien en un marco acusatorio 

como el esbozado en la Ley n° 1565 el fiscal tiene 

asignado un evidente interes persecutorio (vgr. arts. 19, 
24 y 26, entre otros) , no existe contradiccion entre la: 
condicion de parte del acusador y la objetividad que debe 

guiar su actividad, ya que su funcion es piiblica y no
defiende un interes propio.------------------------------------------------------
Por el contrario, su actuacion se funda "...en el interes 

social, la correcta aplicacion de la ley
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preservacion de la paz social" (cfr. art. 2.b., L. 2893
citada).----------------------------------------------------------------------------------------
De alii que sus requerimiento.s, dictamenes y resoluciones 

deben serlo de forma motivada, sin posibilidad de ocultar 

informacion o evidencias que puedan favorecer la
situacion del imputado (art. 69 del CPPN).------------------
Er. definitiva, aquella objetividad constituye
principio basico que rige toda su actividad funcional.----
Fijado este punto y tratando en primer orden la peticion

■■I

de inhibicion que consta en autos, vale recordar que el 
Dr. Javier Cassano le atribuyo al senor Fiscal General 
diversas irregularidades que, . en su concepto, fueron 

cometidas en las actuaciones conexas a este proceso, a 

partir de las cuales derivan los hechos que este Jurado 

debe evsluar (Leg. Penal 29545/19 "Cassano, Javier s/ 

Le'siones agravadas por el vinculo" y Expte. 12311
"Cassasno, Javier s/ sumario administrative".---------------------
Elio, segun explica el Dr. Gerez, "...por el hecho de ser 

superior jerarquico del Fiscal Jefe de San Martin de los 

Andes, Dr. Fernando Rubio; superior jerarquico y hermano 

de la Asistente Letrada de San Martin de los Andes, Dra. 

Ines Gerez y cunado del Defensor Jefe de San Martin de

los Andes, Dr. Bernardo Areco...".-----------------------------------------
Senalo que no existe desde su propia percepcion ninguna 

omision funcional o algun interes personal en el 
desarrollo de este proceso; no obstante lo cual hizo 

referenda a la relacion familiar entre el y la Dra. Ines 

Gerez (funcionaria a la que el Dr. Cassano le dirigio 

multiples imputaciones en el marco de su propia defensa 

[fs. 81 y ss]), luego de lo cual requirio su apartamiento

un



*-•
\

"...a efectjzs de garantizar el normal desarrcllo del 

proceso Ae enjuiciamiento [y] asegurar la absoluta

transpArencia del mismo. . (cfr. fs. 199 vta.).---------------
Estas razones, encuadrables en el motivo generico de 

"decoro y delicadeza", resultan a mi juicio susceptibles 

de ser favorablemente valoradas, pues mas alia de negar 

de forma terminante incumplimientos u omisiones del modo 

en que lo express el enjuiciado, la peticion del Fiscal 
General se endereza a descartar de piano cualquier 

hipotetico conflicto emocional derivado de ese vinculo 

familiar, disipando toda duda en torno a la objetividad
que le cabe a dicho Ministerio Publico.----------------- :--------------
Por lo demas, el reemplazo natural que se produciria en; 
los terminos de la propia Ley 1565, lejos de implicar un 

entorpecimiento del proceso constitucional, generaria un 

efecto opuesto pues conciliaria los intereses de todas 

las partes litigantes, aspecto que tambien abordo el Sr.
Fiscal en aquella postulacion (cfr. fs. 199 vta.).------------
Me expido entonces de manera favorable sobre el pedido de 

inhibicion que corre agregado a fs. 199/vta., debiendo 

procederse al reemplazo del senor Fiscal General, Dr.
Jose Gerez, por su subrogante legal. Asi voto.--------------- :—
La senora Conjueza Dra. Dalma Tejada, el senor Conjuez 

Dr. Lucas Yancarelli, la senora Diputada Maria Laura Du 

Plessis, el senor Diputado Eduardo ■ Sergio Daniel 
Fernandez Novoa y los Abogados Matriculados designados 

por la Honorable Legislatura Provincial, Dr. Simon Julio 

Cesar Hadad y Dr. Nicolas Lupetrone adhieren a la 

propuesta precedente.-----------------------------------------------------------------
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Retoma la palabra el Dr. Mazieres y expresa: en virtud de 

lo dispuesto previamente, estimo que el planteo de 

recusacion articulado por el Dr. Javier Cassano mediante 

escrito que consta a fs. 74/94 devino abstracto y asi
deberia declararlo expresamente este Jurado. Mi voto.------
La senora Conjueza Dra. Dalma Tejada, el senor Conjuez 

Dr. Lucas Yancarelli, la senora, Diputada Maria Laura Du 

Plessis, el senor Diputado 'Eduardo Sergio Daniel 
Fernandez Novoa y los Abogados Matriculados designados 

por la Honorable Legislature Provincial, Dr. Simon Julio 

Cesar Hadad y Dr. Nicolas Lupetrone adhieren a la
propuesta precedente.-----------------------------------------------------------------
Por todo ello, de conformidad con lo normado en los 

articulos 4°, ctes. de la Ley 1.565, el Jurado de 

Enjuiciamiento, RESUELVE: I.- HACER LUGAR AL PLANTEO DE 

EXCUSACION obrante en autos a fs. 199/vta. formulado por 

el senor Fiscal General Dr. Jose Ignacio Gerez para 

actuar en funciones propias, debiendo otorgarse 

intervencion a quien actua por subrogacion legal, Dra. 
Sandra Gonzalez Taboada (conf. art. 4, y 46 L. 1565, en 

funcion del art. 70 CPPN) ; II DECLARAR ABSTRACTO EL 

PLANTEO DE RECUSACION obrante en autos a fs. 74/94. III.- 

NOTIFIQUESE de lo previamente resuelto al senor Fiscal 
General Dr. Jose Gerez, a la senora Fiscal Jefe que 

intervendra en autos, Dra. Sandra Gonzalez Taboada y al
Dr. Javier Cassano.--------------------------------------------------------------------
No siendo para mas, se da por finalizado el acto, previa 

lecture en alta voz del acta que la registra, quedando 

suplidas las firmas olografas de quienes participan por 

plataforma "Zoom" a traves de la ratificacion que
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realizan desde sus respectivos lugares fisicos, firmando 

los restantes miembros del Jurado ante mi, de lo qua doy
fe.

Lucas Pablo Juan YancarelliDalma Rosa T
IVoc.

Maria Laura Du Plessi Eduardo Sergio Fernandez Novoa

Vocal Vocal

Sim6n Julio Cesar Haraad NiofclAs Lupetrone

Vocal Vocal

P>. S.




