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PLANTEA NULIDAD  Y RECUSACIÓN 
 

SR. JUEZ FEDERAL: 

 

   EDUARDO S. ALLENDE, Mat. C.S.J.N. T. 77  F. 998 , en mi 

carácter de Fiscal de Estado de la Provincia de San Luis designado por Decreto 

Nº: 8-JGM -2019, con su propio patrocinio y con el de los Dres. ROALD 
BARTOLOMÉ CATTANEO, Mat. Fed. T.78 F. 303, WALDO ERIC ALMANZA, 

Mat. Fed. T. 78– F. 881 y ANDRES ALEJANDRO HEREDIA, Mat. Fed. T. 82 - 

Folio 945, constituyendo domicilio legal en Ayacucho 945 – 2° piso de la ciudad 

de San Luis - Mesa de Entradas de Fiscalía de Estado y electrónico en 

20136751922 y en 20277909848, en autos caratulados: “N.N. PRESENTANTE: 
COMITÉ ELECTORAL DE JUNTOS POR EL CAMBIO s/ AVERIGUACIÓN DE 
DELITO” FMZ 16070/2021, ante V.S., comparezco y digo: 

I.-OBJETO 

1. En los términos del art. 167 inc. 1° del CPPN venimos a plantear 

la nulidad del requerimiento fiscal de fs. 232/240 formulado por el Dr. Cristian 

Rachid a cargo de la Fiscalía Federal de San Luis, por el cual solicitó al Señor 

Juez Federal que se hiciera lugar parcialmente a las medidas cautelares 

solicitadas por el Comité Electoral de Juntos por el Cambio y de todos los actos 
que constituyen sus antecedentes en la causa FMZ N° 16070/2021, como 
así también de todos aquellos actos y resoluciones que son directa e 
indirectamente su consecuencia y concretamente el auto interlocutorio 

dictado por V.S. en fecha 22 de octubre de 2021 por el cual hizo lugar a la 

requisitoria fiscal y ordenó las medidas cautelares por él solicitadas; requiriendo 

se declare la nulidad de los mismos. 

Con la nulidad deducida se impugna la validez de una actividad del 

Dr. Rachid -con efectos procesales y perjuicios concretos para esta parte- que 

ha sido emitida con inobservancia de las disposiciones atinentes al 
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nombramiento, capacidad y constitución de quien alude actuar por el órgano a 

cargo de la acusación pública, conforme se desarrollará infra. 

2. Asimismo, en los términos del art. 71 y concordantes del CPPN, 

venimos a deducir la recusación del Dr. Cristian Rachid, funcionario del Ministerio 

Público Fiscal de la Nación con el cargo de secretario de la Fiscalía General ante 

el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, actualmente a cargo de la 

Fiscalía Federal ante el Juzgado Federal de San Luis y de la Fiscalía Federal 

ante el Juzgado Federal de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, a mérito de 

las causales de recusación que también se desarrollarán en puntos siguientes. 

En consecuencia, solicitamos que previo trámite de ley, se haga 

lugar a la recusación que deducimos y se aparte al mencionado funcionario -en 

ejercicio del cargo de Fiscal Federal- del conocimiento e intervención en la 

presente causa. 

El presente planteo se efectúa en legal tiempo y forma, de 

conformidad a lo prescripto en el art. 60 del código de rito, toda vez que se 

interpone en el marco de esta causa penal por averiguación de delito, iniciada 

por denuncia del Comité Electoral de JUNTOS POR EL CAMBIO, la que se 

encuentra en etapa de instrucción y respecto de la cual no se ha dispuesto la 

clausura; como así también por cuanto se trata del primer escrito que se presenta 

en el trámite de los recursos que esta parte interpone contra la resolución de V.S. 

que hizo lugar parcialmente a la medida cautelar requerida por el señor 

secretario, Dr. Cristian Rachid, a cargo de la Fiscalía Federal de San Luis. 

II.-PLANTEO DE NULIDAD 

1.- LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO 
FISCAL DE LA NACIÓN EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS. 

A.- Que razones de insoslayable gravedad institucional 
imponen la necesidad de formular el planteo que aquí se formaliza atento a la 

existencia de motivos que exceden el mero interés individual de las partes ya 

que trasuntan en una afectación directa a todos los justiciables, porque cuando 
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quienes intervienen como acusadores públicos no son los que nuestra 

legislación establece, como lo ha dicho nuestro Máximo Tribunal -al reiterar en 

el Fallo “De Martino” los fundamentos expuestos en la sentencia de Fallos 

156:283- “se transgreden principios fundamentales inherentes a la mejor y más 

correcta administración de justicia (…) Y un quebrantamiento de esa gravedad 

verificó la Corte en ese precedente, al estar afectada la constitución legal misma 

de los tribunales federales, indispensable para fallar las causas, situación que se 

extiende naturalmente a la representación del Ministerio Público Fiscal ante esta 

Corte, en orden a lo dispuesto en el art. 120 de la Constitución Nacional y en la 

ley reglamentaria 24.946”.(CSJN, Causa D 204 XLIX “De Martino, Antonio 

Conrado s/ su presentación”, 14 de agosto de 2013).  

En ese sentido, cabe poner de relieve en primer término que de 

conformidad al art. 48 de la Ley 27.148, el procedimiento para la designación de 

los magistrados del Ministerio Público Fiscal es el siguiente: “Para la designación 

de los procuradores fiscales, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, 

fiscales generales, fiscales generales de la Procuración General, fiscales y 

fiscales de la Procuración General, se llevarán a cabo concursos públicos de 

oposición y antecedentes, de los cuales surgirán las ternas de candidatos que el 

Procurador General de la Nación presentará al Poder Ejecutivo quien elegirá a 

uno de ellos, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría simple de 

los miembros presentes del Senado”.(El destacado no está en el original). 

Ahora bien, es público y notorio que el Dr. Rachid no es un fiscal 

designado de acuerdo a lo que los preceptos legales y reglamentarios 

establecen. 

Así, se tiene presente que si bien  ha concursado en su oportunidad 

para el cargo de fiscal ante el Juzgado Federal de Villa Mercedes e integra 

actualmente la terna del Concurso n° 67 del MPF, es dable advertir que la 

conformación actual de dicha terna es el resultado del corrimiento de los 

respectivos lugares en el orden de mérito, habida cuenta de las designaciones 

que se fueron sucediendo en el tiempo -en virtud de los nombramientos en otros 
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cargos- de aquellos concursantes que obtuvieron los primeros lugares en el 

orden de mérito, que no fue precisamente el caso del Dr. Rachid, ya que basta 

con repasar la Resolución PGN 180/2015 para advertir que en el orden de 
mérito del concurso se ubicó en 6° lugar, y que fue gracias a esa 

designaciones en otros cargos de los demás concursantes que Rachid remontó 

su posición y pasó del sexto al tercer lugar. 

 Posteriormente, ante la designación de la postulante que se 

hallaba ubicada en primer lugar, mediante Resolución PGN 1296/2015 se 

modificó la terna quedando integrada en primer lugar por el Dr. Berruezo, luego 

por Rachid y en tercer lugar por la Dra. Elizabeth Karina López. Es decir, que 
partiendo originalmente del sexto lugar en la terna, por una mera cuestión 
de azar terminó quedando en segundo lugar, nunca en primer lugar. 

Retomando el análisis del procedimiento de designación de los 

magistrados del Ministerio Público Fiscal, debe repararse también que el 

segundo párrafo del art. 48 de la Ley 27.148 establece: “El Procurador General 

de la Nación podrá cubrir interinamente el cargo de que se trate hasta la 

designación definitiva de su titular” (el destacado no está en el original). 

Por otra parte, y en lo que concierne al sistema de sustitución 

previsto en la Ley 27.148, su art. 60 estipula que: “En caso de recusación, 

excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los miembros del 

Ministerio Público Fiscal de la Nación se reemplazarán en la forma que 

establezcan las leyes o reglamentaciones correspondientes.” 

De ello se infiere entonces, que deberá estarse a los mecanismos 

establecidos en las resoluciones reglamentarias dictadas por el Ministerio 

Público Fiscal, a las que nos referimos en el acápite siguiente. 

B.- Cabe entonces examinar cuál era la situación de la Fiscalía 

Federal al momento de la designación de Rachid a cargo de la misma y cuál ha 

sido el mecanismo que se ha seguido para la “cobertura” del cargo de fiscal de 

la Fiscalía Federal ante el Juzgado Federal de San Luis. 



5 
 

En este punto, no podemos dejar de remarcar que el encomillado 

utilizado en la palabra cobertura, obedece a que, como es de público 

conocimiento, la Fiscalía Federal de San Luis, tiene una fiscal titular 
designada desde el 6 de febrero de 1995 (res. 83/1995 del Ministerio de 

Justicia de la Nación, B.O. 10/02/1995), que es la Dra. Mónica del Carmen 

Spagnuolo. 

 Ahora bien, y en orden a examinar el contexto en que se realizó la 

designación de Rachid, de la búsqueda que hemos realizado en Google, la cual 

nos remite a la página web del Ministerio Público Fiscal de la Nación, hemos 

podido ubicar en primer lugar la resolución MP N° 374/19 de fecha 18 de 

noviembre de 2019, mediante la cual se dispuso habilitar la Fiscalía Federal de 

Villa Mercedes, provincia de San Luis, para actuar ante el Juzgado Federal de 

Villa Mercedes y designar al Dr. Cristian Rachid interinamente a cargo de la 

misma, hasta que se cubra la vacante o razones de mejor servicio aconsejen 

adoptar un criterio distinto. 

 En cuanto a la justificación de dicha designación, el Procurador 

General de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal, expresó en el último 

párrafo del considerando que “estima pertinente que quien ocupe dicha función 

sea el doctor Cristian Rachid, funcionario de este Ministerio Público Fiscal que 

se encuentra a cargo de esta Fiscalía Federal desde el año 2013 –v. res. MP 

2277/13-, integra la lista de abogados en los términos del artículo 11 de la Ley 

N° 24.946 de la jurisdicción – v. res. FGC N° 18/19 y forma parte de la terna 

oportunamente remitida por esta Procuración para cubrir la vacante respectiva –

v. Res. PGN N° 95/11 y N° 1296/15” (el subrayado no está en el original). 

A partir de dicha resolución accedemos a su similar MP-2277/2013, 

de cuya lectura tenemos que surge de sus considerandos que se había 
producido la vacante de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral de San 
Luis, pero no de la Fiscalía ante el Juzgado Federal de San Luis, ello en 

razón de la renuncia presentada por la Dra. Olga Allende al cargo de Fiscal 
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General titular del Tribunal Oral y que resultaba necesario designar un 

reemplazante en carácter de subrogante. 

Seguidamente, se expresa en la aludida resolución, sin brindar 

justificación o fundamento alguno, que el señor Fiscal General ante la Cámara 

Federal de Apelaciones de Mendoza había solicitado las designaciones de 

Spagnuolo en el carácter de Fiscal General Subrogante ante el Tribunal Oral en 

lo Criminal Federal de San Luis y de Rachid como Fiscal Federal Subrogante a 

cargo de la Fiscalía Federal de San Luis. Luego se consignó que Rachid 

integraba la lista de abogados confeccionada para la jurisdicción para el año 

2013. Es decir, que se designó a Rachid como fiscal subrogante en una 
fiscalía que no estaba vacante, designación “interina” que a la fecha se ha 
prolongado DURANTE OCHO AÑOS Y SIN MIRAS DE SOLUCIÓN DE 
CONTINUIDAD. 

Por último, en el punto III de la resolución en análisis y en forma 

simultánea a la metamorfosis del secretario Rachid devenido en fiscal federal, 

se dispuso designarlo para intervenir en forma conjunta o alternada con la señora 

Fiscal General Subrogante, Mónica Spagnuolo, en la Causa n° 2460-M-12, en la 

que se juzgaron delitos de lesa humanidad.  

Con lo hasta aquí expuesto, y a esta altura del análisis no surge de 

la resolución en examen, fundamentación o motivo alguno que justifique el 

desplazamiento de la Fiscal titular de la Fiscalía Federal de San Luis para quedar 

circunscripta a la función de fiscal de juicio, quedando a cargo de un secretario 

la enorme carga de trabajo que implica una fiscalía de instrucción, con el 

aditamento de que además debía coadyuvar a la Fiscal General Subrogante para 

llevar a cabo el juicio de lesa humanidad que tuvo lugar en esa fecha. 

Puestos a examinar la legislación y reglamentación aplicable al 

momento del dictado de la Resolución MP 2277/13, cabe tener presente en 

primer lugar que el art. 5 de la Ley 24.946 establece: “El Procurador General de 

la Nación y el Defensor General de la Nación serán designados por el Poder 

Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros 
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presentes. Para la designación del resto de los magistrados mencionados 
en los incisos b), c), d), e) y f) de los artículos 3° y 4°, el Procurador General de 

la Nación o el Defensor General de la Nación, en su caso, presentara una terna 

de candidatos al Poder Ejecutivo de la cual éste elegirá uno, cuyo nombramiento 

requerirá el acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del 

Senado” (el destacado ha sido agregado para remarcar que el inciso e refiere a 

los fiscales federales de primera instancia). 

Por otra parte, en cuanto a la mecánica de sustitución de fiscales 

por recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, la ley 

24.946 establece en su art. 11 en su segundo párrafo: “De no ser posible la 

subrogación entre sí, los magistrados del Ministerio Público serán reemplazados 

por los integrantes de una lista de abogados que reúnan las condiciones para 

ser miembros del Ministerio Público, la cual será conformada por insaculación en 

el mes de diciembre de cada año…”. 

Es de aclarar que, si bien de la lectura del citado art. 11 surge que 

refiere al caso de los fiscales ad hoc, ésta es precisamente la norma que se han 

invocado en las dos resoluciones para la designación de Rachid. 

En efecto, en la resolución 2277/13 se consigna expresamente, en 

el cuarto párrafo del considerando “que según lo informado oportunamente el 

doctor Rachid integra la lista de abogados confeccionada para la jurisdicción 

para el año 2013”. En ese mismo sentido, la resolución MP 374/2019 consignó 

en el último párrafo que Rachid, además de estar a cargo de la fiscalía de San 

Luis desde el año 2013 integra la lista de abogados en los términos del art. 11 

de la Ley 24.946. 

Ahora bien, una especial reflexión nos merece el segundo párrafo 

del art. 11, referido específicamente a la mecánica de designación de dichos 

fiscales interinos o provisorios. 

En ese sentido, dice expresamente que de no ser posible la 
subrogancia entre sí, es decir, entre magistrados legal y legítimamente 
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designados, recién deberá acudirse a la lista de abogados que establece el 
citado art. 11. 

Esa es la interpretación que ha sostenido la Sala IV de la Cámara 

Federal de Casación Penal donde en el caso “Blaquier” afirmó que “… las 

alternativas para la designación de fiscales subrogantes por sustitución son dos: 

a) el principio general, de que los magistrados del Ministerio Público Fiscal se 

subrogan entre sí; y b) que de no ser esto último posible  se deberá recurrir a 

las listas insaculadas en los términos precedentemente explicados. Lo que 
nunca puede suceder, porque precisamente se encuentra fuera de la ley –
y por añadidura de su correspondiente reglamentación-, es que se proceda 
a la designación directa de un funcionario o auxiliar del Ministerio Público 

Fiscal… una interpretación contraria, importaría consagrar la derogación ipso 

facto de la ley vigente y expresa, como así también de las resoluciones que la 

complementan” (CFCP, Sala IV, c.n° 1775/13, reg. N°366.15.4 del 13/3/2015, 

voto de jueces Riggi y Gemignani), el destacado no está en el original. 

De ello se deduce, que la norma exige que esas subrogancias se 

hagan precisamente entre magistrados del Ministerio Público designados de 

conformidad a las leyes y que sólo por vía de excepción podría acudirse a las 

listas del art. 11 de la Ley 24.946. 

 Entonces cabe preguntarse, si el cargo de Fiscal Federal de San 

Luis nunca estuvo vacante porque existe una fiscal designada desde el año 

1995, cuáles fueron los motivos por los que esa magistrada no podía cumplir las 

funciones de Fiscal de primera instancia y a su vez subrogar en la Fiscalía 

General ante el Tribunal Oral y que justificase que un Secretario, con al menos 

menor trayectoria y experiencia se convirtiera de un momento a otro en fiscal a 

cargo de una fiscalía de instrucción, que como es de público conocimiento tiene 

una carga de trabajo mayor a la de una Fiscalía de Juicio y que además a partir 

del año 2019, el mismo Secretario se encuentra a cargo también de la Fiscalía 

Federal de Instrucción de Villa Mercedes. 
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La respuesta a ese interrogante debería surgir del considerando de 

la Resolución 2277/13, pero nos encontramos con que la Resolución nada dice 

al respecto. No hay justificación o fundamento alguno, con lo que la 
mentada resolución resulta -además de ilegal- arbitraria. 

Es sabido que la fundamentación o motivación es un requisito 

inexcusable para la validez de los actos administrativos, íntimamente 

relacionada con los principios de un estado de derecho y que la ausencia de 

motivación descalifica al mismo como acto válido. 

Al no existir siquiera un esbozo de justificación que exteriorizara 

cuáles eran los motivos por los cuales la Fiscal Titular de la Fiscalía Federal de 

Instrucción de San Luis no podía ejercer su cargo mientras subrogaba en la 

Fiscalía General –hecho frecuente en todo el país- echa por tierra la exigencia 

legal prevista en el art. 11, cuyo principio general es que sólo en caso de 

imposibilidad de que la magistrada de la jurisdicción no pudiera seguir en su 

cargo, recién allí se autorizaría a acudir a la lista prevista por el art. 11 de la Ley 

24.946. 

Lo que debió ocurrir, sin duda alguna, es que la fiscal de instrucción 

subrogara a la fiscal general ante el Tribunal Oral, ya que en la resolución de 
designación no se exhibe motivo alguno para que la magistrada titular 
abandone sus funciones en beneficio de un funcionario de menor jerarquía. 

La fiscal federal titular estaba en mejores condiciones legales y prácticas de tener 

a su cargo transitoriamente la representación del Ministerio Público Fiscal ante 

el Juzgado Federal y ante el Tribunal Oral, que es lo que ocurre habitualmente 

ya que esto no es otra cosa que la aplicación del principio general por el cual los 

magistrados del MPF se subrogan entre sí, conforme lo ha expresado la Sala IV 

de la Cámara Federal de Casación Penal en el precedente Blaquier. 

Por otra parte, no puede dejar de señalarse que las designaciones 

a las que alude el art. 11 de la Ley 24.946, son designaciones de carácter 

transitorio dictadas al efecto de afrontar situaciones de emergencia generada por 
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la producción de una vacancia y a fin de evitar la paralización del cumplimiento 

de las funciones inherentes al Ministerio Público Fiscal. 

Sin perjuicio de insistir en la inexistencia de vacante del cargo de 

Fiscal Federal de San Luis, y de que no surge de la Resolución 2277/13, las 

circunstancias por las cuales la magistrada titular no podría llegar a cumplir en 

debida forma las funciones inherentes al Ministerio Público Fiscal, 

manteniéndose en su propio cargo y subrogando al vacante, no puede dejar de 

advertirse que la situación de “transitoriedad” se ha convertido en una 
permanencia de ocho años a la fecha, privándose a los justiciables de 
contar en la etapa de instrucción con un magistrado designado de acuerdo 
a las leyes y reglamentos que así lo establecen. 

En consecuencia, al no existir una designación válida y legal del 

representante del Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado Federal de San Luis, 

es que procede la nulidad de orden general establecida en el artículo 167 
inciso 1° del CPPN, toda vez que se afectan las garantías constitucionales 
del Debido Proceso, Defensa en Juicio y por sobre todas las cosas se 
afecta la correcta administración del servicio de justicia. 

Así, la Corte sostiene que se transgreden principios fundamentales 

inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia cuando se afecta 

la constitución legal misma de los tribunales federales, indispensables para fallar 

en las causas. Y que esa situación se extiende naturalmente a la representación 

del Ministerio Público Fiscal: 

“se transgreden principios fundamentales inherentes a la mejor y 

más correcta administración de justicia (…) Y un quebrantamiento de esa 

gravedad verificó la Corte en ese precedente, al estar afectada la constitución 

legal misma de los tribunales federales, indispensable para fallar las causas, 

situación que se extiende naturalmente a la representación del Ministerio Público 

Fiscal ante esta Corte, en orden a lo dispuesto en el art. 120 de la Constitución 

Nacional y en la ley reglamentaria 24.946”.(CSJN, Causa D 204 XLIX “De 

Martino, Antonio Conrado s/ su presentación, rta. El 14/8/2013). 
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Y esta circunstancia se da en la Fiscalía que tiene a su cargo la 

competencia electoral nacional en el ámbito de la provincia de San Luis, con lo 

que además de la ilegalidad del nombramiento, aparece la actuación 

tendenciosa del funcionario nombrado irregularmente, sobre lo que 

abundaremos en el punto siguiente. 

La afectación, precisamente, al nombramiento del funcionario del 

Ministerio Público Fiscal que actuó como acusador público en esta causa y 

formuló el requerimiento de fs. 232/240 ha tenido efectos concretos que se 

traducen además de la violación y afectación del correcto servicio de 

administración de justicia en perjuicios concretos para el Estado Provincial, el 

que se ve privado de la ejecución de planes de altísima sensibilidad social que 

están destinados a reconstruir la economía y el tejido social afectado por una 

situación de pobreza nunca vista en la provincia desde el año 1983 a esta parte. 

Por todo lo expuesto solicito la nulidad del requerimiento fiscal 
de fs. 232/240 formulado por el Dr. Cristian Rachid a cargo de la Fiscalía Federal 

de San Luis, por el cual solicitó al Señor Juez Federal que se hiciera lugar 

parcialmente a las medidas cautelares solicitadas por el Comité Electoral de 

Juntos por el Cambio y de todos los actos que constituyen sus antecedentes 
en la causa FMZ N° 16070/2021, como así también de todos aquellos actos 
y resoluciones que son directa e indirectamente su consecuencia y 
concretamente el auto interlocutorio dictado por V.S. en fecha 22 de 
octubre de 2021 por el cual hizo lugar a la requisitoria fiscal y ordenó  las 

medidas cautelares por él solicitadas. 

Todo ello, sin perjuicio de solicitar a V.S. que haga saber a la 

Procuración General de la Nación el estado institucional del Ministerio Público 

Fiscal de la Nación aquí expuesta a fin de que se ponga fin a la situación irregular 

de mantener interinamente funcionarios –secretario- a cargo de dos fiscalías de 

instrucción DURANTE OCHO AÑOS, MÁXIME EN UN CARGO QUE NO SE 
ENCUENTRA VACANTE. 
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III. RECUSA CON CAUSA 

En los términos del art. 71 y concordantes del CPPN, venimos a 

deducir la recusación con causa del Dr. Cristian Rachid, funcionario del Ministerio 

Público Fiscal de la Nación con el cargo de Secretario de la Fiscalía General ante 

el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, actualmente a cargo de la 

Fiscalía Federal ante el Juzgado Federal de San Luis, a mérito de las causales 

de recusación que también se desarrollarán seguidamente. 

Si bien actualmente resulta aplicable en la jurisdicción el art. 71 del 

CPPN, en tanto la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del 

Nuevo Código Procesal Penal Federal de la Nación no ha dispuesto aún la 

aplicabilidad en la jurisdicción del art. 95 del CPPF que establece las causales 

de recusación e inhibición, debe tenerse presente que el art. 9 de la Ley  27.148 

impone a los representantes del Ministerio Público Fiscal el deber de adecuar su 

conducta a una serie de principios de actuación, entre los que se destacan el 

deber de objetividad. 

En el precedente “Quiroga” (Fallos:327:5863) nuestro más Alto 

Tribunal ha sostenido que “la garantía del debido proceso supone que la 

acusación proviene de un miembro del Ministerio Público que la ha formulado 

libre de subordinación”. 

Se ha dicho que se “supone que los fiscales carecen de un interés 

propio, subjetivo o personal en el proceso, que su función está determinada, en 

esencia, por la búsqueda de la verdad…”. (en esa línea, CFCP, Sala IV, causa 

11.783 Cementos San Martín y Loma Negra s/ recusación y Asociación 

Fabricantes de Cemento Portland S.A. s/ recurso de casación, rta. El 7/3/12). 

Más allá de las objeciones formuladas en el punto precedente 

acerca de los vicios en la designación de Rachid como Fiscal Subrogante, resulta 

imperiosa su recusación a los fines de la adecuada defensa de los intereses del 

Estado Provincial. Ello es así en tanto el pretenso fiscal subrogante está lejos de 

carecer un interés autónomo en el proceso. 
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Efectivamente, su subjetividad es pública y notoria en cuanto 

simpatizante del PRO, amigo de sus dirigentes y aún consejero de los mismos. 
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Lo expresado se prueba con la captura de pantalla de la edición 

web del periódico Edición Abierta del día 3 de junio de 2020. Efectivamente en 

la nota se acompaña una fotografía de una reunión virtual con concejales del 

PRO llevada a cabo por una supuesta capacitación a cargo del ilegítimo Fiscal. 

Sin lugar a duda, hubiera correspondido una aclaración de parte 

del funcionario, acerca del motivo de la reunión, tema de la capacitación y si se 

estaba o no instruyendo a los concejales de su partido acerca de cómo debían 

actuar en temas vinculados a la función que ejerce Rachid. No hubo una 

aclaración. Claro. A veces es mejor no aclarar. 

Dice la publicación referida: “Se conoció hoy que el Fiscal Federal 

Cristian Rachid de San Luis, capacita en exclusiva a los Concejales Macristas 

de San Luis. 

Nadie sabe de dónde tanta confianza, pero el solo hecho de 

hacerlo, denota que hay confianza como para montar una situación de 

capacitación absolutamente parcial. 

Rachid no está para eso, pero se nota que tiene debilidad hacia ese 

sector político, porque en su trabajo ha denotado más que esfuerzos para 

impulsar causas contra peronistas o candidatos peronistas…”. 

Téngase presente que su estructura ideológica y su simpatía por 

un partido lo lleva a Rachid a seguir las directivas de un partido político, las que 

fueron plasmadas en una denuncia absurda, con lo cual no es que perjudica a 

otros partidos, sino que básicamente resulta perjudicada la sociedad al verse 

impedida de acceder al plan de reconstrucción de la economía propiciado por el 

Estado Provincial. 

La inocultable filiación política de Rachid, su cercanía a los 

concejales del PRO y la amañada designación en sus funciones, protegido por 

el cuestionado Procurador General de la Nación que lo mantiene desde hace 

años en una situación irregular, hacen pensar a nuestra parte que la situación en 

Comentado [U1]:  
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la que nos encontramos en el presente caso no es casual sino que tiene todo un 

trasfondo político, lo que impone el urgente apartamiento del pseudo fiscal. 

 

IV.- PRUEBA 

Se adjunta captura de pantalla de nota periodística del portal web 

“Edición Abierta” del día 3 de junio de 2020 con el título “Polémica en puerta: “el 

fiscal Federal Cristian Rachid le da clases o los capacita a los Concejales 

Macristas en San Luis O hace política??. Dudas de su imparcialidad””. 

En caso de desconocimiento, solicito se libre oficio al periódico 

digital Edición Abierta a efectos de que informe sobre la autenticidad de dicha 

publicación. 

 

V. INTRODUCE RESERVA DEL CASO FEDERAL 

Para el hipotético, desde ya arbitrario e improbable caso de que no 

se haga lugar a lo peticionado en el presente escrito, formulamos ante esta 

primera instancia la reserva del caso o cuestión federal para recurrir por la vía 

del Recurso Extraordinario de los arts. 14, 15 y 16 de la Ley N° 48 por ante la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, por considerar que una resolución en 

ese sentido sería violatoria de la Constitución Nacional artículo 18, 116 de la CN 

y art. 8, inc. 1° de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues tal 

resolución resultaría violatoria de la Garantía del Debido Proceso al no 

respetarse la idoneidad y competencia de los funcionarios del Ministerio Público. 

 

VI. PETITORIO 

Por todo lo expuesto a V.S. pido: 

1. Nos tenga por presentados, acreditada personería, constituidos 

los domicilios. 
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2. Tenga presente el planteo de nulidad formulado en el punto III 

del presente escrito. 

3. Tenga presente la recusación con causa contra quien se 

presenta como Fiscal Federal en la presente causa y por ofrecida prueba. 

4.-  Tenga presente la cuestión federal introducida en el punto V de 

este escrito. 

 

Provea V.S. de conformidad, que 

SERÁ JUSTICIA 


