
 
 

ACUERDO N° 41 

En la ciudad de La Rioja, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil 

trece, se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal Superior de Justicia, 

con la Presidencia del Dr. Luís Alberto Nicolás Brizuela e integrado por los 

Dres. Claudio José Ana, José Nelson Luna Corzo y Mario Emilio Pagotto, con 

la asistencia del Secretario Administrativo y de Superintendencia, Dr. Javier 

Ramón Vallejos, con el objeto de considerar y resolver lo siguiente: EXPTE. 

Nº 43989 –“G”- 2012, “GALLO DAVID ALEJANDRO E/DENUN CIA”:  I) Que 

el Señor David Alejandro Gallo formuló denuncia en contra del agente de 

esta Función Judicial Carlos Tsakoumagkos quien se desempeña en mesa 

de entradas general de los Juzgados de Instrucción de la ciudad Capital. II) 

Que como fundamento invoca el hecho vinculado a la tramitación del Expte. 

Nº 31.253 –“P”- 2010, “Paliza Enrique Delfín y Otro – Homicidio Simple con 

Dolo Eventual” radicado en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y 

Correccional Nº 3 con intervención del Dr. Mario E. Martínez, en el cual se 

ordenó la realización de una pericia por el Cuerpo Médico Forense de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del Juzgado Nacional de 

Rogatorias, culminando la misma alrededor del 30 de agosto y primeros días 

de setiembre de 2012. Que luego de una espera de dos meses, el Sr. Gallo, 

al no tener noticias de la operación técnica científica y ante la demora, 

solicitó informe por escrito y realizó averiguaciones, que consistieron en la 

solicitud a la Policía Federal, Delegación La Rioja, de copias de las notas 

relacionadas a la remisión desde Buenos Aires a esta provincia del informe 

pericial. Que del análisis de los documentos se advierte que el informe 

pericial  fue recepcionado por el Juzgado de Instrucción el día 01 de octubre 

del 2012 a horas 11:00. Ante esta situación, el día 05 de noviembre del cte. 

año concurrió a la mesa de entrada general de los Juzgados de Instrucción, 

donde se le informó que la documentación ingresó hacía una o dos semanas 

atrás, que no lo habían dejado asentado en ningún libro y que estaba en el 

expediente. Que ubicado el expediente, el documento se hallaba a fs. 1982, 

con fecha de ingreso del 22 de octubre de 2012 a horas 11:00, con media 

firma sin identificación. Inmediatamente, procedió a averiguar la autoría del 

cargo y ante una serie de discusiones entre personas de la Mesa General de 

Entradas señalan al responsable del área, quien dijo ser Carlos 

Tsakoumagkos, el que ratificó que el sello que figura en dicho documento era 



 

de su área y que la fecha y hora del mismo eran correctas, que la firma le 

pertenecía y que lo había recibido personalmente. Que puede advertirse que 

el informe pericial fue entregado el día 01 de octubre y no como hace constar 

Carlos Tsakoumagkos, el 22 de octubre de 2012; que dicha maniobra impidió 

que esa parte pueda acceder al contenido del informe y aduce a qué tipo de 

manipulación o adulteración del informe por parte de los otros interesados en 

el desenlace de la averiguación de la muerte de su hijo; que la denuncia no 

solo es direccionada al empleado judicial mencionado, sino a todos aquellos 

que intervinieron de cualquier manera en la posibilidad de realizar dicho 

hecho y/o instigaron el mismo. III) Que ante la gravedad de la situación 

planteada se dispuso la instrucción del correspondiente sumario 

administrativo (Art. 59 y c.c. del E.P.F.J.), mediante Acuerdo N° 214 de fecha 

04 de diciembre de 2012 dictado por este Tribunal Superior de Justicia, 

designándose como Instructora Sumariante a la Señora Prosecretaria de la 

Secretaría Civil, Comercial y de Minas de este Tribunal Superior de Justicia, 

Dra. Ángela Isabel Carrizo. IV) Que habiéndose cumplido con lo dispuesto, la 

Dra. Angela Carrizo eleva las conclusiones del sumario, de las cuales, a los 

fines de la resolución del presente se extractan los fundamentos y conclusión 

pertinentes. V) Que como elementos de prueba se analizaron los siguientes: 

Al efectuar el Sr. David Alejandro Gallo la denuncia, acompañó la siguiente 

prueba: 1.- Fotocopia certificada de nota de fecha 01-11-2012 dirigida al Sr. 

Fiscal General del Ministerio Público Fiscal, con cargo de recepción de fecha 

01-11-12.- 2.- Fotocopia certificada de nota de fecha 02-11-2012 dirigida al 

Jefe de la Delegación La Rioja de Delitos Federales y Complejos de la 

Policía Federal Argentina, Comisario Carlos Fabián Zabala y mediante la cual 

se solicita información y copia de documentación, con cargo de recepción de 

fecha 02-11-12.- 3.- Fotocopia certificada del recibo emitido por la Dirección 

General de Delegaciones de la Policía Federal Argentina con  fecha 20 de 

Septiembre de 2012, donde se describe la documentación que se recibe para 

ser remitida al Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 3 de 

La Rioja.- 4.-Fotocopia certificada de la Nota Nº 964-01-0002215-2012 de 

fecha 28 de Septiembre de 2012 dirigida al Juzgado de Instrucción en lo 

Criminal y Correccional Nº 3 de la Provincia de La Rioja, a cargo del Dr. 

Mario Eduardo Martínez por el Jefe de la Delegación La Rioja de Delitos 



 

Federales y Complejos de la Policía Federal Argentina, Comisario Carlos 

Fabián Zabala, mediante la cual se acompaña la documentación que se 

detalla en la misma y que posee sello de recepción de fecha 01 OCT. 2012, 

Hora 11,00, con una media firma que se encuentra aclarada.- 5.- Fotocopia 

certificada de Acta de Constatación confeccionada por el Escribano Público 

Nacional, Registro Nº 28, Andrés González Bois de fecha 05-11-2012.- 6.- 

Fotocopia certificada de Acta de fecha 08-11-2012, firmada por la Sra. 

Secretaria del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 3, Dra. 

Mariana Reinoso.- 7.- Fotocopia certificada de la Denuncia formulada por 

ante el Ministerio Público Fiscal con fecha 09-11-2012 por el Sr. David 

Alejandro Gallo.- 8.- Fotocopia certificada de Nota Nº 964-01-0002215 de 

fecha 28 de Septiembre de 2012 dirigida al Juzgado de Instrucción en lo 

Criminal y Correccional Nº 3 de la Provincia de La Rioja a cargo del Dr. Mario 

Eduardo Martínez por el Jefe de la Delegación La Rioja de Delitos Federales 

y Complejos de la Policía Federal Argentina, Comisario Carlos Fabián 

Zabala, mediante la cual se detalla la documentación que se remite y que 

posee cargo de recepción por Mesa General de Entradas y Salidas de 22 

OCT. 2012, horas 11,00, con una media firma que no se encuentra aclarada.-  

9.- Fotocopia certificada de Cédula de Ley dirigida al Sr. Agente Fiscal 

interviniente Dr. Canavesio de fecha 26-10-2012, suscripta por la Sra. 

Secretaria del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 3, Dra. 

Mariana Reinoso.-  Durante la sustanciación del sumario se incorporó: 1.- 

Oficio de fecha 10 de Diciembre de 2012 remitido por el Sr. Jefe del 

Departamento Personal de la Función Judicial, informando la situación de 

revista del Agente Carlos Tsakoumagkos, como así también las distintas 

sanciones disciplinarias del mismo.- 2.- Oficio de fecha 10 de Diciembre de 

2012 remitido por el Sr. Jefe del Departamento Personal de la Función 

Judicial, elevando la nómina de los agentes que desempeñan sus funciones 

en la Mesa General de Entradas y Salidas de los Juzgados de Instrucción en 

lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial.- 3.- 

Testimoniales de los agentes judiciales Sres. Rosa Paula Herrera de Illanes, 

José Alejandro Nieto de la Puente, Marcos Edgar Asís Romero, Cristian 

Fabián Rearte, Juan José Busleimán, Juan Manuel Reinoso, María José 

Zubelza Codocea, Dardo Mauricio Cativa, Griselda Amalia Ávila, Silvana 



 

Marcela Bustamante de Pinto, Roque Celestino Vera, Ángel Eduardo 

Vergara, César Ricardo Baigorri, Nicolás Marcial Martínez y Mónica del Valle 

Romero, quienes depusieron conforme a los términos de las actas obrantes a 

fs. 40/40 vta., 41/41 vta., 42/42 vta., 43, 44/44 vta., 51/51 vta., 52/52 vta., 

53/53 vta., 62/63, 64/64 vta., 65/65 vta., 69/69 vta., 70/70 vta., 71/71 vta., y 

75/76, respectivamente.-  4.- Oficio de fecha 14 de Diciembre de 2012, 

remitido por el Sr. Jefe del Departamento Personal de la Función Judicial, 

informando sobre las ausencias y/o Carpetas Médicas de la Sra. Mónica del 

Valle Romero desde el 01-09-12, hasta la fecha de evacuación del mismo.- 

5.- Oficio de fecha 14 de Diciembre de 2012, del Sr. Jefe de la Delegación La 

Rioja de Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal Argentina, 

Comisario Carlos Fabián Zabala, remitiendo copia certificada en forma 

completa y legible de la nota 964-01-002215/12 de fecha 28 de Septiembre 

de 2012, correspondiente a la causa Nro. 158273 caratulada “Rogatoria Nro. 

158273” procedente del Juzgado Nacional de Rogatoria de Capital Federal y 

dirigida al Sr. Juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nro. 3 de la 

Provincia de La Rioja a cargo del Dr. Mario Edgardo Martínez, que posee 

sello de recepción de fecha 01 OCT. 2012, Hora 11.00 y en la cual puede 

leerse la palabra “Romero” como aclaración de la media firma colocada en el 

mismo.- 6.- Ratificación de la denuncia efectuada en los presentes autos por 

parte del Sr. David Alejandro Gallo, obrante en Acta de Audiencia de fecha 

04 de Febrero de 2013, agregada a fs. 82/84.- 7.- Oficio de fecha 05 de 

Febrero de 2013, remitido por el Sr. Juez de Instrucción en lo Criminal y 

Correccional Nº 3, a cargo del Dr. Héctor Daniel Barría, informando la 

imposibilidad de la remisión de fotocopia certificada en forma completa y 

legible del cargo de recepción y agregación de la nota Nº 964-01-00-22-5-12 

de fecha 28-09-12 correspondiente a la causa “Rogatoria Nº 158273 

procedente del Juzgado de Rogatoria de Capital Federal en autos 31253”, 

por encontrarse los autos en Fiscalía.- 8.- Acta de Constatación efectuada 

por esta Instrucción el 14 de Febrero de 2013 en Fiscalía General a los fines 

de verificar la fojas 1982 obrante en el VII Cuerpo de los autos Expte. Nº 

31.253 – Letra – “P” – Año – 2012 – Caratulados: “PALIZA ENRIQUE 

DELFIN Y OTRO – HOMICIDIO SIMPLE CON DOLO EVENTUAL”, el cargo 

de recepción y agregación de la Nota Nº 964-01-00-22-5-12 de fecha 28-09-



 

2012 correspondiente a la causa Rogatoria Nº 158273.- 9.- Oficio de fecha 

14 de Febrero de 2013 remitido por el Sr. Agente Fiscal, Dr. José Emilio 

Canavesio y mediante el cual se adjunta copia certificada del Dictamen, sin 

firma (requerimiento de archivo) emitido en los autos Expte. Nº 11692 – Letra 

– “G” – Año – 2012 – Caratulados: “GALLO DAVID ALEJANDRO – 

DENUNCIA”.- 10.- Oficio de fecha 21 de Febrero de 2013, remitido por el Sr. 

Jefe del Departamento Personal de la Función Judicial, informando que el 

agente Sr. Carlos Tsakoumagkos, se encuentra hasta el 11 de marzo del 

corriente año inclusive de Compensación de Feria Judicial.- 11.- Oficio de 

fecha 06 de Marzo de 2013 remitido por el Sr. Jefe de la Delegación La Rioja 

de la Policía Federal Argentina, informando que en esa Dependencia a su 

cargo, la modalidad habitual de trabajo es hacer tres impresiones de cada 

nota, siendo luego rubricada cada una de las mismas.- VI) Que el agente 

objeto del presente sumario y ante el momento de efectuar su descargo 

manifiesta: Que el día 22 de Octubre de 2012, en horas de la mañana desde 

el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 3, se requirió 

información sobre la recepción de la documentación en cuestión, relacionada 

con los autos Expte. Nº 31.253 – Letra – “P” – Año – 2010 – Caratulados: 

“Paliza Enrique y otro – Homicidio Simple con dolo eventual”.- Que aduce 

que no tenía conocimiento de ello, por lo que procede a preguntar a todo el 

personal presente, sobre la existencia de documentación relacionada con “el 

caso Gallo” en la dependencia a su cargo.- Que ante la respuesta negativa, 

procedió a realizar su búsqueda.- Que aproximadamente a horas 11:00 del 

día 22 de Octubre de 2012, personalmente encontró las dos cajas 

pertenecientes al Correo Oficial de la República Argentina, debidamente 

cerradas con las medidas de seguridad de esa Entidad, con una nota de 

elevación suscripta por el Comisario Zabala de la Policía Federal.- Que el 

hallazgo se produjo sobre un estante que se encuentra hacia el fondo del 

sector de atención al público.- Que la fecha impresa en la nota databa del día 

28 de Setiembre de 2012 y que no existía en ella ninguna constancia de 

recepción por parte de la oficina a su cargo.-  Que ese día la Sra. Mónica 

Romero, se encontraba en uso de licencia, lo que explica por qué al 

preguntar al personal presente sobre la documentación en cuestión, nadie 

tenía conocimiento de la misma.- Que en base a los mismos hechos, existe 



 

una denuncia penal en su contra.- Que en las actuaciones penales, Fiscalía 

constató que el informe pericial agregado al expediente coincide fielmente 

con el producido por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional.- Que 

Formula reserva de la Cuestión Federal de conformidad a lo previsto por los 

Arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48.- Que en esta oportunidad el agente imputado 

ofrece como medios de prueba: 1.- Oficio de fecha 26 de marzo de 2013 

remitido por el Sr. Juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 1, Dr. 

Mario Eduardo Martínez, adjuntándose al mismo fotocopia certificada de los 

autos Expte. Nº 62.284 – Letra – “G” – Año – 2013 – Caratulado: “GALLO 

DAVID ALEJANDRO – DENUNCIA”.- 2.- Oficio de fecha 08 de Abril de 2013 

remitido por la Sra. Agente Fiscal, Dra. Andrea Cecilia Moreno, adjuntándose 

fotocopia certificada de Denuncia formulada por el Sr. David Alejandro Gallo 

con fecha 09 de Noviembre de 2012 y copia del Dictamen efectuado en los 

autos Expte. Nº 11692 – Letra – “G” – Año – 2012 – Caratulados: “GALLO 

DAVID ALEJANDRO – DENUNCIA”.-  VII) A.- De la prueba de informes:  

Que conforme informe del Departamento de Personal obrante a fs. 30 de 

autos, surge que el Sr. Carlos Tsakoumagkos, ingresó a la Función Judicial 

el 16 de Diciembre de 1999, revistando en la actualidad el cargo de Jefe de 

Despacho (transitorio), cumpliendo funciones de Coordinador de la Mesa 

General de Entradas y Salidas de los Juzgados de Instrucción en lo Criminal 

y Correccional.- Que tiene registrada las siguientes sanciones disciplinarias: 

Llamado de Atención (Art. 49 inc. “a” del E.P.F.J.), según Resolución de 

Presidencia Nº 63/97.- Llamado de Atención  (Art. 49 inc. “a” del E.P.F.J.), 

según autos Expte. Nº 3821 – “J” – 1997 – Caratulado: “JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL A/C. Sr. CARLOS ENRIQUE CARRIZO 

E/ INFORME DE TARDANZAS DEL Sr. TSAKOUMAGKOS CARLOS – 

CAPITAL”.- Apercibimiento (Art. 49 inc. “b” del E.P.F.J.), según autos Expte. 

Nº 4068 – “J” – 1998 – Caratulado: “JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL A/C. SR. CARLOS ENRIQUE CARRIZO E/ INFORME DE 

TARDANZAS DEL MES DE MARZO DEL SR. CARLOS TSAKOUMAGKOS – 

CAPITAL”.- Apercibimiento (Art. 49 inc. “b” del E.P.F.J.), según autos Expte. 

Nº 5702 – “J” – 2003 – Caratulados: “JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL SR. CARLOS ENRIQUE CARRIZO E/ INFORME DE 

TARDANZAS DEL MES DE JUNIO/03 DEL AGENTE CARLOS 



 

TSAKOUMAGKOS – CAPITAL”.- Apercibimiento (Art. 49 inc. “b” del 

E.P.F.J.), según autos Expte. Nº 5848 – “J” – 2004 – Caratulado: “JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL SR. CARLOS E. CARRIZO E/ 

TARDANZAS DEL MES DE MARZO/04 DEL AGENTRE TSAKOUMAGKOS 

CARLOS – CAPITAL”.- Que mediante el oficio de fecha 14 de Diciembre de 

2012, obrante a fs. 54, el Sr. Jefe de la Delegación La Rioja de Delitos 

Federales y Complejos de la Policía Federal Argentina, Comisario Carlos 

Fabián Zabala, remite copia certificada en forma completa y legible de la nota 

964-01-002215/12 de fecha 28 de septiembre de 2012, correspondiente a la 

causa Nro 158273 caratulada “Rogatoria Nro 158273” procedente del 

Juzgado Nacional de Rogatoria de Capital Federal y dirigida al Sr. Juez de 

Instrucción en lo Criminal y Correccional Nro 3 de la Provincia de La Rioja a 

cargo del Dr. Mario Eduardo Martínez, de la cual surge que la misma fue 

recibida en la Mesa General de Entradas y Salidas de los Juzgados de 

Instrucción con fecha 01 OCT 2012, Hora: 11.00 por una persona que 

estampó media firma ilegible, pero que aclaró la misma con el apellido 

Romero (Ver fs. 54/58).- Que del oficio de fecha 05 de Febrero de 2013 

obrante a fs. 87, remitido por el Sr. Juez de Instrucción en lo Criminal y 

Correccional Nº 2, Dr. Héctor Daniel Barría, a cargo del Juzgado de 

Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 3, surge la imposibilidad material 

de remitir la documentación solicitada por esta Instrucción (fotocopia 

certificada en forma completa y legible del cargo de recepción y agregación 

de la nota Nº 964-01-002215/12 de fecha 28-09-12 correspondiente a la 

causa Rogatoria Nº 158273 procedente del Juzgado de Rogatoria de la 

Capital Federal en autos 31253), en razón de que el Cuerpo VII de los autos 

Expte. Nº 31.253 – Letra – “P” – Año – 2010 – Caratulados: “PALIZA 

ENRIQUE DELFIN Y OTRO – HOMICIDIO SIMPLE CON DOLO 

EVENTUAL”, se encuentran en Fiscalía desde el mes de Diciembre de 

2012.- Que del Acta de Constatación efectuada por la Instrucción con fecha 

14 de Febrero de 2013 en la fojas 1982 obrante en el VII Cuerpo de los autos 

Expte. Nº 31.253 – Letra – “P” – Año – 2012 – Caratulados: “Paliza Enrique 

Delfín y Otro – Homicidio Simple con Dolo eventual”, surge que la misma es 

fotocopia, que el sello de recepción de la documentación por parte de Mesa 

General de Entradas y Salidas de los Juzgados de Instrucción, es original, 



 

pudiéndose leer en el mismo 22 OCT 2012 Hora 11:00 y que existe una 

media firma sin aclarar.- Asimismo que la firma de la autoridad que remite la 

nota Nº 964-01-000 2215/12, se encuentra cortada, no se observa con 

nitidez, leyéndose debajo de la misma la siguiente aclaratoria: “Comisario 

Carlos Fabián Zabala – Jefe Delegación La Rioja – Delitos Federales y 

Complejos – Policía Federal Argentina”.- (Ver fs. 89).- Que del oficio de fecha 

14 de Febrero de 2013, obrante a fs. 93, remitido por el Sr. Agente Fiscal Dr. 

José Emilio Canavesio, surge que con fecha 30 de Enero de 2013, el 

Ministerio Público Fiscal emitió dictamen (requerimiento de archivo) de las 

actuaciones labradas en el Expte. Nº 11692 – Letra – “G” – Año – 2012 – 

Caratulado: “GALLO DAVID ALEJANDRO – DENUNCIA”, en razón de que 

no se advierte la existencia de hechos con características delictivas que den 

lugar al ejercicio de la acción penal pública, ello sin perjuicio de las acciones 

administrativas que eventualmente pudieran corresponder por ante las 

autoridades competentes.- Que del oficio de fecha 06 de Marzo de 2013, 

obrante a fs. 99, remitido por el Sr. Jefe de la Delegación de la Rioja de la 

Policía Federal Argentina, Comisario Carlos Fabián Zabala, surge que la 

modalidad habitual de trabajo de esa dependencia es hacer tres impresiones 

de cada nota, siendo luego rubricada cada una de las mismas por el 

oficiante.- B. De las Testimoniales rendidas. Que del conjunto de todas las 

declaraciones testimoniales vertidas en autos, surge con meridiana claridad 

que las medias firmas estampadas en los sellos fechadores obrantes a fojas 

5 y 11 de los presentes en la Nota Nº 964-01-0002215/12 de fecha 28 de 

Septiembre de 2012, rubricada por el Sr. Jefe de la Delegación La Rioja de 

Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal Argentina, Comisario 

Carlos Fabián Zabala al Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional 

Nº 3 de la Provincia de La Rioja, a cargo del Dr. Mario Eduardo Martínez, y 

mediante la cual se remitía el informe pericial correspondiente a la Causa Nº 

158273, caratulada “Rogatoria Nº 158273”, procedente del Juzgado Nacional 

de Rogatoria de la Capital Federal, pertenecen a los agentes de ésta Función 

Judicial, Sres. Mónica del Valle Romero y Carlos Tsakoumagkos, 

respectivamente.-  Que nunca queda ninguna prueba en Mesa de Entradas 

por la falta de seguridad que existe en la misma.- Que todo lo que se recibe, 

especialmente las pruebas, una vez puesto el correspondiente cargo, pasan 



 

al despacho del Coordinador Sr. Tsakoumagkos, quién es el encargado de 

distribuirlas al Juzgado que corresponda.- Que al trabajo de distribuir las 

pruebas a los Juzgados también lo realiza el Sub Coordinador Sr. Reinoso.- 

Que es digno destacar que de la declaración de la Sra. Mónica del Valle 

Romero, surge que la misma reconoce como suya la media firma existente 

en el sello fechador obrante a fs. 5.- Que asimismo manifestó que la Policía 

Federal Argentina lleva por lo general tres copias más un cuaderno cuando 

remite oficios o pruebas y que a todas las copias se les coloca el sello 

fechador en la oportunidad y delante de la persona encargada de llevar la 

misma a Mesa de Entradas.- Que en relación al hecho que se investiga en 

los presentes, la dicente recuerda que la prueba paso al despacho del Sr. 

Coordinador el mismo día de su recepción y que no puede precisar lo que 

paso posteriormente con ella.-  C.- De las circunstancias conexas con el 

hecho, según las pruebas colectadas. Que asimismo la instrucción sumarial 

ha determinado que de la prueba rendida en autos, no surge connivencia ni 

complicidad del agente Sr. Carlos Tsakoumagkos con ningún otro agente de 

la Función Judicial, en razón de que él mismo reconoce como de su autoría 

material el hecho ordenado que se investigue en el presente sumario 

(colocación del cargo obrante en la fojas 1982 de los autos Expte. Nº 31.253 

– Letra – “P” – Año – 2010 – Caratulados: “Paliza Enrique Delfín y Otro – 

Homicidio Simple con Dolo Eventual”).- D. De la prueba ofrecida por el 

agente sumariado: Que si bien en el descargo formulado por el Sr. 

Tsakoumagkos fueron ofrecidos como prueba dos expedientes, se aclara que 

ésta Instrucción pudo determinar que en realidad es uno solo.- Ello en razón 

que la denuncia efectuada por ante el Ministerio Público Fiscal con fecha 09-

11-2012 por el Sr. David Alejandro Gallo, dio origen a los autos Expte. Nº 

11692 – Letra - “G” – Año – 2012 – Caratulado: “Gallo David Alejandro – 

Denuncia”, los cuales una vez emitido dictamen con fecha 30-01-2013 por la 

Sra. Agente Fiscal Dra. Andrea Cecilia Moreno, son recepcionados con fecha 

05-02-2013 por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 1, 

dando origen al Expte. Nº 62284 – Letra – “G” – Año – 2013 – Caratulados: 

“Gallo David Alejandro – Denuncia”, de los que surge que con fecha 30-01-

2013, el Ministerio Público Fiscal emitió dictamen (requerimiento de archivo), 

en razón de que no se advierte la existencia de hechos con características 



 

delictivas que den lugar al ejercicio de la acción penal pública, ello sin 

perjuicio de las acciones administrativas que eventualmente pudieran 

corresponder por ante las autoridades competentes.-  Que este dictamen es 

compartido por el Sr. Juez Subrogante Dr. Héctor Daniel Barría en la 

resolución dictada con fecha 06–02–2013 y mediante la cual se desestima la 

denuncia penal formulada por el Sr. David Alejandro Gallo y se ordena el 

archivo de las actuaciones.- E. Que del análisis de la valoración de los 

elementos de prueba finalmente LA INSTRUCCIÓN SUMARIAL 

CONCLUYE que: “…La investigación del hecho denunciado, a los fines de su 

esclarecimiento, se realizó considerando todas las circunstancias útiles y 

pertinentes para determinar la responsabilidad administrativa que pudiere 

caber al agente involucrado.- Que el sumario ordenado tiende a determinar la 

imputación de responsabilidad de carácter administrativo que pudiere 

involucrar al agente Carlos Tsakoumagkos en el hecho que se investiga y 

establecido ello, resulta de insoslayable observancia para esta Instrucción, la 

norma que garantiza el derecho a la estabilidad del empleado público (Art. 14 

bis de la Constitución Nacional y 44 de la Constitución Provincial y concs.), 

que plantea la necesidad de realizar el sumario previo como antecedente 

imprescindible de la instrumentación de sanción alguna.-  Con la instrucción 

del sumario, no solo se está acatando un mandato constitucional, sino que se 

efectiviza la garantía prometida al agente, al no cercenarse su derecho de 

defensa en el ámbito del debido proceso administrativo, que a su vez tiene 

por objetivo permitir al órgano de superintendencia efectuar tareas 

investigativas sobre la conducta de sus dependientes, y el eventual 

compromiso que hubiere de la función judicial.- Las conclusiones a las que 

ha arribado esta Instrucción, tras la investigación que le fuera encomendada, 

se resume en los puntos que se consignan seguidamente, ateniéndose al 

alcance que le fija el ya citado art. 59 del Estatuto del Personal Judicial.- Está 

inequívocamente acreditado por la prueba receptada y por el descargo 

efectuado que el agente Carlos Tsakoumagkos, por sí mismo y sin contar 

con actuación deliberadamente conniviente de otra persona, materializó el 

hecho denunciado en las presentes actuaciones (colocación del cargo 

obrante a fojas 1982 de los autos Expte. Nº 31.253 – Letra – “P” – Año – 

2010 – Caratulado: “PALIZA ENRIQUE DELFIN Y OTRO – HOMICIDIO 



 

SIMPLE CON DOLO EVENTUAL”).- Que la nota Nº 964-01-0002215/12 de 

fecha 28-9-12 remitida por el Jefe de la Delegación La Rioja de Delitos 

Federales y Complejos de la Policía Federal Argentina, Comisario Carlos 

Fabián Zabala correspondiente a la causa Rogatoria Nº 158273 procedente 

del Juzgado de Rogatoria de la Capital Federal en autos 31253 y la 

documentación que se acompañaba a la misma, fue recibida en la Mesa 

General de Entradas y Salidas de los Juzgados de Instrucción por la Sra. 

Mónica del Valle Romero, la cual aclara la media firma estampada con su 

apellido, con fecha 01 Octubre de 2012, a horas once.- Que la mencionada 

nota, conforme a lo declarado por la agente Mónica Romero y lo manifestado 

por el Comisario Zabala a fs. 99, era el texto original y en la cual la agente 

antes mencionada reconoció haber colocado el mismo cargo al del ejemplar 

devuelto a la dependencia policial como constancia y acreditación tanto para 

el expediente como para la entidad, lo que no coincide con la fotocopia 

obrante a fs. 1982 de los autos Expte. Nº 31.253 – Letra- “P” – Año – 2010 – 

Caratulados: “Paliza Enrique Delfín y Otro – Homicidio Simple con Dolo 

Eventual” y en la cual el agente Tsakoumagkos reconoció haber colocado el 

cargo el 22 de Octubre de 2012, a hora once, en razón de que la mencionada 

nota no tenía el cargo de recepción, lo que no concuerda con los dichos 

vertidos por la Sra. Mónica Romero en el acta testimonial inserta a fs. 75/76 

de autos.- Que, no obstante, en las actuaciones penales labradas con motivo 

de la denuncia formulada por el Sr. David Alejandro Gallo, la Sra. Agente 

Fiscal Dra. Andrea Cecilia Moreno al emitir el dictamen pertinente, considera 

que no advierte la existencia de hechos con características delictivas, que 

den lugar al ejercicio de la acción penal pública, -criterio que es compartido 

por el Sr. Juez de Instrucción Subrogante Dr. Héctor Daniel Barría. De la 

investigación efectuada por esta Instrucción, surge que los cargos de 

recepción no coinciden y que la prueba pericial fue recepcionada en la Mesa 

General de Entradas y Salidas de los Juzgados de Instrucción con fecha 01-

10-2012 y no con fecha 22-10-2012.-  VIII) Que por lo expuesto, con relación 

a los hechos objeto de esta investigación, ha quedado debidamente 

acreditado que el agente Carlos Tsakoumagkos, por sí mismo y sin contar 

con actuación deliberadamente conniviente de otra persona, procedió a 

sustraer  una copia de la nota Nº 964-01-0002215/12 de fecha 28-9-12 



 

remitida por el Jefe de la Delegación La Rioja de Delitos Federales y 

Complejos de la Policía Federal Argentina, Comisario Carlos Fabián Zabala, 

correspondiente a la causa Rogatoria Nº 158273, procedente del Juzgado de 

Rogatoria de la Capital Federal en autos 31253, y la documentación que se 

acompañaba a la misma, que fuera recibida en la Mesa General de 

Entradas y Salidas de los Juzgados de Instrucción p or la Sra. Mónica 

del Valle Romero, el día 01 de octubre de 2012, par a posteriormente 

fotocopiar  el contenido de dicho oficio policial y sustituir el cargo 

anterior  (de fecha 01 de octubre de 2012) por un cargo nuev o 

(consignado a fojas 1982 de los autos Expte. Nº 31.253 – Letra – “P” – Año – 

2010 – Caratulado: “PALIZA ENRIQUE DELFIN Y OTRO – HOMICIDIO 

SIMPLE CON DOLO EVENTUAL”), con su firma, lo cual fuera reconocido 

por él, alterando la fecha verdadera, consignando l a fecha 22 de octubre 

de 2012. Que la conducta descripta consistió en la supresión de un 

instrumento público y la creación de un documento a pócrifo.  Tal 

proceder tuvo como efecto que, el denunciante en estas actuaciones 

sumariales, padre de la víctima en la investigación de los autos principales, 

se vio privado de acceder al contenido de dicho informe pericial durante el 

tiempo comprendido entre el momento real de la recepción del mismo hasta 

la fecha en que se constituyó el denunciante en Mesa de Entrada, en 

compañía de escribano público para dejar constancia del hecho, con el 

consiguiente estado de sospecha acerca de la integridad del informe pericial. 

Que, sumado a ello, cabe poner de resalto que el agente Carlos 

Tsakoumagkos, además de ser un agente de la Función Judicial, es el 

Coordinador a cargo de la Mesa General de Entrada y Salida de los 

Juzgados de Instrucción, y que, como tal, y conforme ha quedado acreditado, 

es el responsable directo de organizar la distribución de la documentación 

según el juzgado correspondiente. Por ello “cuanto mayor sea el deber de 

obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la 

obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos” (CC 

902). Que en base a lo dicho ha quedado inequívocamente probado que la 

conducta desplegada por el agente de esta Función Judicial Sr. Carlos 

Tsakoumagkos consistió en la supresión de un instrumento público y la 

creación de un documento apócrifo  e incumplimiento de sus obligaciones 



 

(artículo 11 incisos 1) 2) del E.P.F.J.: “La prestación personal del servicio con 

eficiencia, capacidad y diligencia”; y “Observar en el servicio y fuera de él una 

conducta decorosa  y digna de la consideración y confianza que su estado oficial 

exige.”). Que así corresponde calificar los hechos y conducta probada y atribuida en 

este caso al Sr. Carlos Tsakoumagos. Que en este contexto el Art. 60 del E.P.F.J., 

determina  que las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la naturaleza 

y gravedad de la falta, antecedentes del empleado y perjuicios, si los hubiere. 

Que el agente en cuestión registra antecedentes de 05 sanciones 

disciplinarias; que el hecho cometido, no solo afecta en forma directa a la 

causa por la demora y supresión cometida, sino que ello, asimismo, afecta la 

credibilidad pública de la propia administración de justicia, circunstancias que 

en conjunto permiten calificar la conducta como falta grave en el 

cumplimiento de sus funciones e inconducta notoria  (Art. 52 incisos 4 y 

9), las que, en concordancia con lo establecido por los artículos Art. 49 inciso 

f), 50, 58, 59 y 60, todos del Estatuto para el Personal de la Función Judicial, 

hacen pasible al agente de esta Función Judicial de la sanción expulsiva de 

cesantía . Por ello todo ello, el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE:  1º) 

Aplicar al Señor CARLOS TSAKOUMAGKOS , D.N.I. Nº 22.443.711, quien 

reviste el cargo de Coordinador la Mesa General de Entradas de los 

Juzgados de Instrucción, de la Planta de Personal Técnico Administrativo de 

la Primera Circunscripción Judicial, la sanción expulsiva de Cesantía , 

conforme a lo estipulado en el Art. 52 -Incs. 4° y 9°-, 50, 58, 59 y 60 del 

Estatuto del Personal de la Función Judicial.- 2°) La medida dispuesta, 

tendrá vigencia a partir de la fecha de su notificación.- 3°) Por conducto de la 

Secretaría Administrativa y de Superintendencia -Departamento de Personal- 

efectúense las comunicaciones y registraciones pertinentes.- Protocolícese 

y hágase saber. Así lo dispusieron y firmaron por a nte mí de lo que doy 

fe.- 


