
FORMULA DENUNCIA 

INVOCA NORMATIVA PGN 10/09  

SE APLIQUE LEY DE VICTIMAS 27.372 

Excma. Cámara Criminal y Correccional: 

         JUAN RICARDO MUSSA, DNI. 4.705.745, constituyendo domicilio 

electrónico 20047057451, conforme lo prescripto por el artículo 19 ley 23.298 y 

Acordada 35/2015 de la C.S.J.N., y domicilio procesal en calle Cerrito 228 piso 

2° B de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a S.S. respetuosamente 

presentado, digo: 

I. OBJETO  

                   Que en mi calidad de ciudadano argentino, víctima y particular 

ofendido por delitos contra el orden publico –cfr. Ley Nro. 27.372– vengo a 

promover formal denuncia penal –cfr. Art. 174 CPPN– para que se sustancia 

una investigación por la presunta comisión de los delitos Atentados al orden 

Constitucional y a la vida Democrática, Apología del Delito, Terrorismo de 

Estado, Incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público, 

Violación de la Ley de Ética Pública, Abuso de Autoridad, Cohecho, 

Amenazas, Arts. 149 ter, Inc. a), 226, 226 bis, 227, 227 bis, 248, 256, 256 bis, 

257, 258 y 258 bis, del Código Procesal Penal de la Nación, violar la Constitución 

Nacional, y/o lo que V.S. considere por aplicación del aforismo iura novit curia, 

por las actuaciones de las siguientes persona, al Senador Nacional Sr. José 

Miguel Ángel MAYANS, y cualquier otra persona que del curso de la 

investigación resulte autor, coautor o partícipe de los hechos cuya investigación 

se promueve mediante la presente. Esto es tan irregular, que de hecho, estamos 

a un paso de una complicada anarquía por culpa de los funcionarios del Poder 

Legislativo Nacional, avasallando otros poderes. 



 

                      II.   HECHOS 

 A fin de dar precisión a la cuestión de hecho sobre la que girará la 

presente denuncia es que deberé puntualizar algunas cuestiones de suma 

relevancia. 

"El comportamiento del Legislador Mayans, no solo viola la 

independencia de poderes sino que también atenta  contra el poder Judicial y 

esto excede a su rol que tiene en la norma constitucional",. 

 

Vengo ante V.S. a presentar formal denuncia por los dichos del Sr. José Mayans al 

interpretar que el mismo, cree que tiene la capacidad de violar el orden 

Constitucional, al explicar  por qué pidió que “se pare” el juicio contra Cristina Kirchner 

El presidente del bloque oficialista en el Senado ensayó una justificación 

a una polémica frase sobre “la paz social” y el juicio por Vialidad, tras el 

hecho ocurrido el día jueves pasado con la Sra. Vicepresidente. 

Mayans dijo: “¿Queremos paz social? Bueno, comencemos con parar este 

juicio vergonzoso”.  En consecuencia, el legislador oficialista decidió brindar 

una nueva entrevista radial este lunes y rectificó sus declaraciones. En primer 

lugar, y a modo de reinterpretación de su frase, aclaró: “Lo que dije es que en 

ese juicio estuvo el germen que generó la violencia extrema”. 

“Lo que dije es que para mi el juicio tenía vicios de nulidad, porque no se 

respetó el debido proceso, la presunción de inocencia, porque hay reclamos que 

hace la defensa con respecto a las recusaciones de gente que le va a juzgar 

que no garantiza la imparcialidad en el juicio”, agregó. 

Con el foco todavía en la causa que investiga a la vicepresidenta como presunta 

líder de una asociación ilícita que favoreció a Lázaro Báez con contratos de obra 



pública, el jefe del bloque del FdT en el Senado calificó el avance de la Justicia 

como “un show”. 

“Quién puede negar que el show que hicieron en el juicio y lo que hicieron con 

ese juicio fue la base de lo que vendría a ser... bueno... la política del odio hacia 

los movimientos populares es de hace rato”, se preguntó. Y denunció: “Se hizo 

un show primero en las acusaciones de ochos días, después en la lectura 

del pedido de sentencia y, finalmente, la gente fue a provocar a la casa de 

Cristina”. 

 

 

III. RATIFICACION 

Que siendo el expediente íntegramente electrónico, propongo a la 

Fiscalía y al Señor Juez interviniente que dispongan la celebración de la 

audiencia de ratificación de la denuncia formulada por el suscripto por 

cualquier sistema que tecnológicamente lo permita, tales como (i) 

plataforma ´Zoom´, (ii) modalidad ´Skype´, (iii) videollamada grupal red 

social ´whatsapp´ -que hoy permite hasta ocho -8- personas o ´hangout´, 

(iv) vía sistema Cisco Webex, (v) bajo régimen videoconferencias o 

reuniones virtuales provisto por la empresa Microsoft Corporation, versión 

13.00.4461 ´Microsoft Teams´, (vii) aplicación Box Office o cualquier otra 

similar; ello con apoyo en todo el plexo de normas vinculadas a la Emergencia 

Sanitaria que se dictaran oportunamente. 

 

IV. PLANTEA RESERVAS 

Por encontrarse en juego derechos y garantías tuteladas por la 

Constitución Nacional, dejo planteado el caso federal para ocurrir ante la Excma. 

Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario por 



vía de los artículos 14 y 15 de la Ley 48 como también para el supuesto de 

arbitrariedad.   

Se introduce asimismo la posibilidad de deducir recurso de 

inaplicabilidad de ley en caso necesario. 

Sin perjuicio de lo expuesto, también formulo reserva de ocurrir 

ante Corte Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H), jurisdicción 

internacional donde se sustancian numerosas causas contra la República 

Argentina por cuestiones similares a la que sustentan esta denuncia. 

 

V. PETITORIO 

Por todo lo expuesto de V.S. solicito: 

 

a) Tenga por promovida la denuncia y cite a ratificar de modo virtual al 

suscripto damnificado, teniendo presente que en el acto de la audiencia 

se brindaran los detalles del caso y se realizará una descripción 

pormenorizada de los hechos, así como también se aportarán los 

documentos que estuviesen en poder del aquí denunciante; 

b) Se aplique tanto de la Resolución de la Procuración General de la 

Nación PGN Nro. 10/09, expedida el 24/02/2009, en cuanto dispone se 

arbitren los medios para poner en conocimiento de partes y letrados, aun 

sin ser parte querellante, de toda información relativa al proceso, como 

de la concordante Ley De Derechos Y Garantías De Las Personas 

Víctimas De Delitos (Ley 27.372), todo ello bajo apercibimiento de 

nulidad y proceso por cosa juzgada irrita; 

c) Se tenga por constituido el domicilio, por  formulada la presente denuncia 

y se inicie el trámite judicial correspondiente; 

d) Se me autorice a constituirme como parte querellante de manera 

oportuna, en mi carácter de ciudadano argentino. 

e) Se dispongan las medidas de prueba pertinente, pendiente, a investigar 

en relación al hecho denunciado, citándose oportunamente al presunto 



involucrado, y adoptándose a su respecto los recaudos procesales que 

impidan que eludan el accionar de la justicia o que entorpezcan la 

investigación; 

f) Se eleve al Congreso de la Nación Argentina, la solicitud con la 

instrucción ordenada por V.S. para los correspondientes Juicio Político 

al imputado en el presente expediente. 

Tener presente lo expuesto y proveer de Conformidad 

SE AFIANZARA JUSTICIA  

 

 

 

 


