
En la Ciudad de La Rioja, a los veintiocho días del mes de Febrero del año 

dos mil trece, se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal Superior de 

Justicia, con la Presidencia del Dr. Luis Alberto Nicolás Brizuela e integrado 

por los Dres.: Claudio José Ana y José Nelson Luna Corzo, con la asistencia 

del Secretario Administrativo y de Superintendencia, Dr. Javier Ramón 

Vallejos, con el objeto de considerar y resolver lo siguiente: EXPTE. N° 43893 

–“P”- 2012, “PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRI MINAL 

FEDERAL S/COLABORACIÓN DEL CUERPO MEDICO FORENSE” : I) Que 

por Acuerdo N° 133/2012 este Tribunal Superior de Justicia dispuso la 

apertura de una Investigación Administrativa ya que el portal 

www.fmamericanoticias.com.ar el 6 de agosto de 2012 publico: “… El médico 

Jorge Mercado Luna, propietario del Instituto Médico Quirúrgico donde estuvo 

internado el represor Domingo Benito Vera, afirmó que el paciente está lúcido, 

ubicado en tiempo y espacio y que sus patologías crónicas, la hipertensión, 

quedaron normalizadas en cuatro horas. "No puedo entender cómo 

suspenden el juicio hasta siete días después o hasta 15 días después, como 

si fueran adivinos"; además el sitio http://www.fenix951.com.ar/ el 07 de 

agosto de 2012 bajo el título “Fiscalía Desconfía de Estudios Médicos sobre 

Vera y pide pericia”, dio a conocer declaraciones del Fiscal Federal Dr. Darío 

Illanes expresando la nota periodística que “…Darío Illanes, Fiscal Federal, 

confirmó en diálogo con Radio Fénix, que presentaron un escrito donde 

manifiestan la preocupación al Tribunal por la suspensión del juicio. Pidió que 

realicen nuevos estudios, pero por parte de profesionales médicos del 

Hospital Nacional de Clínicas o de la Corte Suprema … En este sentido citó 

parte del texto presentado por los forenses donde explican que Vera “está 

orientado en tiempo y espacio y deambula por sus propios medios”. II) De la 

Investigación surge que: a) el Señor Presidente del Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal de La Rioja Dr. José Camilo Quiroga Uriburu por oficio del 16 

de Julio de 2012 solicita a este Tribunal Superior de Justicia que el Cuerpo 

Médico Forense cite a Domingo Benito Vera y determine si se encuentra en 

condiciones psicofísicas para intervenir en el desarrollo de la audiencia de 

debate prevista para el 07 de agosto de 2012, en autos Expte. N° 361 -“E”- 

2009, “ESTRELLA, LUIS FERNANDO Y OTROS-HOMICIDIO CALIFICADO 

REITERADO, PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD SEGUIDA DE 

ACUERDO N° 22   



MUERTE Y TORMENTOS”, ante ello se requirió al Médico Forense en Feria 

de la Tercera Circunscripción Judicial Dr. Javier Carbel que diera 

cumplimiento a lo peticionado y elabore el informe correspondiente, en el cual 

concluye que el paciente presenta serios antecedentes cardiovasculares con 

hipertensión arterial reactiva a las situaciones de stress de difícil manejo y 

probable cardiopatía isquémica con antecedentes de cuadro neurológico con 

secuelas leves, le recomienda reposo físico y evitar situaciones de stress ya 

que por una situación judicial similar con la presente, terminó internado en 

terapia intensiva, por lo que la asistencia a la audiencia pone en riesgo 

seriamente su salud y adjuntó estudios efectuados por el Dr. José Tomas 

Ceballos -Auditoria Médica-Medicina Laboral- de la ciudad de Córdoba; b) el 

día 26 de julio de 2012 nuevamente el Dr. José Camilo Quiroga Uriburu 

solicitó un informe ampliado sobre el estado de salud de Domingo Benito Vera 

mediante junta médica del Cuerpo Médico Forense de la Primera 

Circunscripción Judicial, para constatar el estado de salud actual del mismo e 

informen si se encuentra en condiciones psicofísicas de asistir a la audiencia 

de debate oral y pública prevista para el 07 de agosto de 2012; practicada la 

misma, los Dres. Daniel Marcelo Cáceres, Carlos Antonio Marinelli y Alberto 

Oscar Zalazar concluyen que “dado el estado actual del encartado Domingo 

Benito Vera con cifras de tensión arterial de 180/105 mm Hg. Hipertensión 

Arterial reactiva y antecedentes de Accidente Cerebro Vascular previo, esta 

Junta Médica no considera oportuna la comparencia en audiencia de debate 

oral y público con fecha de inicio el día 07 de agosto de 2012”. c) A fojas 88 

obra declaración del Dr. Jorge Raúl Mercado Luna quien expresa que fue del 

reportaje telefónico por radio America efectuado por el Sr. Karim Lanzilloto, 

quien seguramente transcribió parte o síntesis del mismo en el “Portal de 

Noticias”, lo cual desconoce y entrega en actitud de colaboración un CD con la 

grabación completa del programa en cuestión, que sus declaraciones las hizo 

a título personal y por conocer que el 01 de agosto cerca del mediodía se 

internó el Sr. Vera en el Instituto Médico Mercado Luna, con el diagnostico 

presuntivo de “síndrome coronario agudo”, lo que figura en la Historia Clínica, 

en referencia al reportaje radial efectuado el viernes 03, manifiesta que 

seguramente fue por la noticia de la nueva postergación del juicio por el 

asesinato de los curas de Chamical, que debía comenzar el 07 de Agosto, 



fijándolo para el jueves 16 de Agosto, por razones de salud del Sr. Vera. Que 

se puede escuchar en la grabación del programa radial que adjunta, que tuvo 

cuidado de no mencionar el nombre ni identificación de ningún médico 

integrante de la junta, pero le llama la atención el informe de los Forenses del 

día 01 de Agosto que hacen mención de una hipertensión arterial de larga 

data y también de secuelas de más de cuatro años de un accidente cerebro 

vascular y dado el estado actual del encartado Domingo Benito Vera con 

cifras de tensión arterial de 180/105 mm Hg, sea el motivo y la conclusión 

para no considerar oportuna la comparencia en audiencia de debate oral y 

público con fecha de inicio el 07 de agosto próximo. Con rigor científico se 

puede pensar que es arriesgado suponer con una antelación de ocho días que 

el Sr. Vera estaría mal para asistir a la audiencia en la fecha prefijada. Llama 

la atención tan rápida decisión desconociendo si el Sr. Vera cumple 

correctamente los tratamientos médicos mencionados, si en el apuro por 

dictaminar no recurrieron a tantos métodos diagnósticos y que para suerte, en 

estos casos judiciales son de registro gráfico y no subjetivos, ni tampoco 

solicitar la participación y ayuda de otros médicos especialistas (porque dos 

integrantes de la Junta son excelentes médicos, pero no cardiólogos), 

tampoco el informe sugiere una nueva revisación si era necesaria, también 

llama la atención que no hayan asistido al Instituto Médico Quirúrgico a 

constatar porqué la internación del Sr. Vera, ya que nunca por norma, el 

Instituto ha negado la realización de juntas médicas, mas en  cuestiones 

judiciales, tampoco el escrito ayuda al juez sobre qué medidas se pueden 

tomar desde el punto de vista médico, para asegurar la presencia de Vera en 

el juicio, algunas están en la grabación que hace entrega: internación por uno 

o dos días anterior al juicio en hospital oficial para control, que efectúe 

correctamente la medicación, proteger la salud de Vera durante la audiencia 

con asistencia médica y emergencia médica. d) A fojas 91/92 obra junta 

médica realizada en el Hospital Enrique Vera Barros, concluyendo el Dr. Hugo 

Daniel Barrionuevo que con un índice de previsibilidad elevado, el paciente 

puede afrontar situaciones de stress ya que no se evidencia peligros 

inminentes; en tanto los Dres. Nicolás Eduardo Vergara y Tomas Antonio 

Ceballos refieren que todo paciente que presente antecedentes de 

Miocardiopatia, ante situaciones de stress, puede generar vasoespasmo 



coronario sin el agregado plaquetario, ya que se genera un estado de hipoflujo 

por la mayor demanda de oxigeno en un miocardio hipertrófico, por lo que no 

es posible determinar, si frente a una situación de stress, el paciente 

eventualmente desarrolle un episodio anginoso por vasoespasmo. e) A fojas 

103 el Dr. Daniel Marcelo Cáceres declara que el 01 de agosto de 2012 

estuvo presente en la Junta Medica que se le practico a Domingo Benito Vera 

junto a los Dres.: Alberto Oscar Zalazar y Carlos Antonio Marinelli, que la 

expresión perito de parte se refiere a su persona en razón de que ese día lo 

llamaron por teléfono de la Justicia Federal a horas 08:30, una voz femenina 

preguntándole ¿dónde estaba? a lo que respondió que se encontraba en su 

consultorio particular, no recordando quien lo hizo y que le enviaba un oficio, 

el cual entrega en este acto, que la noche anterior lo llamó una persona que 

se identificó como Dr. Vera de Chamical, expresándole que había sido 

designado para actuar como veedor en una Junta Médica con el Cuerpo 

Médico Forense de la Primera Circunscripción para el examen de  Domingo 

Benito Vera al día siguiente. Entiende que esto fue así dado que en el 2008 

examinó a Domingo Benito Vera y Fernando Estrella, en el Servicio 

Penitenciario Provincial, lo que se efectuó por pedido de colaboración que le 

hiciera en ese momento la Justicia Federal al Tribunal Superior de Justicia, 

entregando en esa oportunidad el correspondiente informe. Entiende que la 

actividad que debía cumplir como veedor se debía a que él había examinado 

anteriormente a Vera y Estrella y tenía que comparar el estado actual en 

referencia al anterior. Que intervino directamente en el examen del paciente 

Domingo Benito Vera, ya que el día de la junta médica fue por su consultorio, 

llevando el oficio firmado por la Dra. Ana María Busleiman, el Sr. Domingo 

Benito Vera, conjuntamente con un abogado que se presentó como 

Chiavassa, a los que les indicó que fueran por el Despacho Forense que era 

el lugar previsto para la Junta Médica. Que en el examen médico al Sr. Vera, 

el Dr. Marinelli fue quien dirigió el interrogatorio médico –anamnesis-, 

oportunidad en la cual el Dr. Marinelli le dijo al Dr. Cáceres “vos sabes que no 

podes ser perito de parte” a lo que el declarante le contestó que el actuaba 

como veedor. Que en la oportunidad del examen el Dr. Cáceres aportó que 

solo lo examinó en el año 2008, que el Dr. Alberto Zalazar lo auscultó, le tomó 

la presión arterial y control de signos vitales y que el permaneció simplemente 



sentado, que el Dr. Zalazar redacto el informe final de la Junta Médica el que 

se le exhibe en ese acto y obra en las presentes actuaciones, el cual 

reconoce. f) A fojas 105 el Dr. Carlos Antonio Marinelli declara que si efectuó 

la Junta Médica, en el Despacho Forenses, el día 01 de agosto del corriente 

año a  Domingo Benito Vera, que había sido citado con anterioridad para 

integrar la Junta Médica a titulo de colaboración por pedido de la Justicia 

Federal, que el 01 de agosto se presentó el Dr. Marcelo Cáceres como perito 

de parte, no dentro del grupo de los Médicos Forenses que pertenecen a la 

justicia provincial; no recuerda si fue en representación de la justicia federal o 

del imputado. En el examen físico se encontraron con un paciente lucido, 

orientado en tiempo y espacio y que deambula por sus propios medios, es 

decir que se encontraba psíquica y mentalmente en condiciones óptimas, que 

entendía todos los actos que se le estaban practicando. Que como 

antecedentes de importancia presentaba el de haber sufrido un accidente 

cerebro vascular isquémico en el año 2008 con secuelas motoras consistente 

en pedida de la fuerza del hemicuerpo derecho hemiparecia leve, es decir 

falta de sensibilidad en la mitad del cuerpo y un disartria leve (dificultad en el 

habla), se trataba de un paciente hipertenso crónico, de larga data, con daños 

en el aparato cardiovascular (miocardiopatía hipertensiva, con dilatación de 

las cavidades cardiacas, hipertrofia ventricular izquierda (agrandamiento 

cardiaco), insuficiencia de la válvula mitral y aortica, medicado con 

antihipertensivos diuréticos y ansiolíticos. En el momento del examen 

manifestaba presentar mareos dolor de cabeza inestabilidad en la marcha. La 

presión arterial en el momento del examen se encontraba elevada 180 de 

máxima y 105 de mínima. Consideraron que el paciente no se encontraba 

compensado medicamente ya que su presión arterial estaba elevada y los 

síntomas que presentaba se debían a esta condición. Entendian que de 

mantenerse estas condiciones no era aconsejable ni oportuna la comparencia 

en audiencia de debate oral y público con fecha de inicio el día 07 de agosto 

sino se corregían esas alteraciones, teniendo en cuenta el riesgo de provocar 

un segundo accidente cerebro vascular dado los antecedentes del mismo. 

Finalizada la Junta Médica tiene entendido que Vera, con la compañía de su 

hijo y ante los síntomas que presentaba decidieron consultar en el Instituto 

Médico Mercado Luna, donde fue evaluado por el médico clínico de esa 



Institución e internado de urgencia en Terapia Intensiva. Aclara que el hecho 

de ser internado en Terapia Intensiva significa que el paciente se encuentra 

en riesgo de vida y que la gravedad de sus síntomas así lo ameritan. Entiende 

que el paciente permaneció internado cuatro días en Terapia Intensiva, donde 

se le efectuaron todas las medidas tendientes a estabilizar su enfermedad y 

se le realizaron estudios complementarios de alta complejidad y muy 

costosos. Es decir que para que un paciente permanezca cuatro días 

internado en una sala de Terapia Intensiva es porque realmente su cuadro era 

grave y corría peligro su vida. Preguntado para que diga en que basa el 

conjunto de síntomas o signos médicos que presentaba el paciente y que 

relato previamente. Respondió que los síntomas son aquellas molestias que 

refiere presentar el paciente, por lo general son subjetivas y los síntomas son 

aquellos signos que pueden ser corroborados durante el examen físico, tales 

como la disminución de la fuerza, la hemiparecia y la disartria que presentaba 

el examinado, todos estos signos son objetivables, al igual que las cifras de la 

presión arterial. Preguntado para que explicite si este conjunto de signos y 

síntomas son los que a su criterio médico impedían la asistencia al debate. 

Contestó que los Médicos no hacen futurología ni son adivinos como dice el 

Dr. Mercado Luna en su conferencia de prensa realizada ante fm américa. 

Que como expresaron en las conclusiones donde textualmente dicen que 

dado el estado actual del encartado Domingo Benito Vera con cifras de 

tensión arterial de 180/105 mm de mercurio, hipertensión arterial reactiva y 

antecedentes de accidente cerebro vascular la Junta Médica no considerada 

oportuna la comparencia en audiencia de debate oral y público programado 

para el día 07 de agosto, tal es así que los propios médico del instituto Médico 

Mercado Luna consideraron necesario su internación en Terapia Intensiva 

dada la gravedad del cuadro que el paciente tenía en ese momento. Que de 

otra manera no se justifica el tiempo prolongado que permaneció en Terapia 

Intensiva el paciente. Que con respecto a las declaraciones del Dr. Mercado 

Luna, las que dieron origen a esta investigación y las que tuvo oportunidad de 

escuchar directamente por la radio fm américa, que en esa ocasión el Dr. 

Mercado Luna declara que en cuatro horas el paciente se encontraba estable, 

su pregunta es por qué permaneció cuatro días en la Sala de Terapia 

Intensiva donde el paciente fue sometido a una terapia invasiva, intensiva y de 



alto costo económico, para luego declarar el Dr. Mercado Luna que el 

paciente una vez que fue dado de alta se dirigió a su casa donde comió un 

rico asado, que se vuelve a preguntar si un paciente ingresa a Terapia 

Intensiva porque está en riesgo su vida, puede haber realizado esta suculenta 

comida, sin que le provocara daño a su salud. Que como médico le sorprendió 

la falta de ética de ese profesional al dirigirse de esa manera y por medio de 

una radio con una gran audiencia de un paciente internado en su propia 

clínica y tratado por sus propios médicos. Con respecto de las declaraciones 

del Dr. Illanes no se va a referir ya que no se trata de un profesional médico. 

Aclara que su especialidad es Médico Cirujano y Gastroenterólogo y que entre 

los integrantes de la Junta Médica se encontraba el Dr. Alberto Zalazar que si 

es cardiólogo quien completó el examen cardiológico. g) A fojas 107 el Dr. 

Alberto Oscar Zalazar declara que si efectuó la Junta Médica el 01 de agosto 

del cte. año a Domingo Benito Vera. Respecto del informe de la Junta Médica 

que se le exhibió en ese acto a que se refiere la expresión perito de parte, 

contestó que ello se refiere al Dr. Daniel Marcelo Cáceres. Que la Junta se 

hizo en presencia de los médicos forenses Dres. Carlos Marinelli, Alberto 

Zalazar y Marcelo Cáceres, el encartado Domingo Benito Vera y la secretaria 

Mónica Orts, se hizo lectura del expediente que le acercaron del Juzgado 

Federal respecto de los antecedentes del paciente, se lo interrogó al paciente 

(anamnesis medica) y posteriormente el lo examinó, que el interrogatorio fue 

llevado a cabo por los Dres. Carlos Marinelli y Alberto Zalazar. Que el practicó 

el examen físico que consistió en signos vitales, pulso, presión arterial y se lo 

ausculto. También se le realizó un examen físico del sistema nervioso porque 

es un paciente que tuvo accidente cerebro vascular. Expresa que recibió una 

llamada del Juzgado Federal previo a la Junta para que aparte del examen 

físico del Sr. Vera se le haga un examen mental obligatorio para ver si estaba 

en condiciones de declarar, por eso se agrega examen mental de acuerdo a la 

edad y a los exámenes patológicos. Que ejerce la especialidad médica de 

cardiólogo. Que la Junta Médica en ninguna oportunidad decidió la internación 

del paciente ni tampoco la concurrencia a un Centro de Salud inmediatamente 

de terminada la misma. h) A fojas 111 el Medico Roberto René Vázquez 

declara respecto de la internación que tuvo Domingo Benito Vera en el 

Instituto Médico Quirúrgico Mercado Luna, que fue el cardiólogo que lo recibió 



en la internación el día 1 de agosto de 2012, ingresando por la guardia central 

a terapia intensiva, había tenido un dolor de pecho asociado a crisis 

hipertensiva, arritmia ventricular y todo ello en conjunto se llama síndrome 

coronario agudo, sin elevación del ST. Como tenía antecedentes de un 

accidente cerebro vascular e hipertensión, entonces lo primero que se 

descarto fue que no tuviera un infarto agudo de miocardio. Después de ello se 

pidió un análisis de troponina que fue lo que pudo descartar el infarto. Que 

conforme las guías se descartó el infarto y se le solicitó que efectuara estudios 

complementario perfusión miocárdica con radioisótopos que es un test 

evocador de isquemia para descartar o confirmar cardiopatía isquémica lo 

cual no le consta si después de haberle dado el alta efectuó el estudio o no, 

por cuanto no regreso. Especifica que se fue de alta el 05 de agosto con el 

tratamiento específico como si tuviera la patología. Preguntado para que diga 

si el Dr. Jorge Mercado Luna le consultó a cerca de los antecedentes médicos 

del Sr. Domingo Vera, contestó que si le pregunto cuál era su estado de salud, 

relatándole los antecedentes acá citados previamente. Que ya conocía a 

Domingo Vera porque recuerda que lo atendió por un ACV. Que le dio un 

certificado expresando que por siete días posteriores a su alta no podía 

someterse a una situación de stress hasta tanto no se confirmara o descartara 

el diagnostico. Agrega que dio un parte médico a la Justicia Federal 

expresando cuales eran las razones por las cuales estaba internado el Sr. 

Vera; que estaba con pronóstico reservado hasta que no se culminaran los 

estudios y que ello fue previo a la alta médica. i) A fojas 114 obra copia 

certificada de Acuerdo Nº 162/2012 por el cual el Tribunal Superior de Justicia 

acepta la renuncia del Dr. Marcelo Cáceres al cargo de Jefe de Despacho de 

la Planta de Personal Técnico Administrativo de la Función Judicial. j) A fojas 

117 la Secretaria de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Dra. 

Ana María Busleiman informa que el 31 de julio de 2012 el Dr. Sebastián 

Chiavassa, Defensor Particular de Domingo Benito Vera solicita que el Dr. 

Marcelo Cáceres, que cumple funciones forenses en la Justicia Federal, forme 

parte del Cuerpo Medico el día 01 de agosto, toda vez que puede ilustrar al 

resto de los profesionales ya que asistió desde el momento de la detención, 

internación y arresto a su defendido, a lo que el Tribunal no le hizo lugar, 

atento a no integrar el mismo el Cuerpo Médico Forense de la Justicia 



Federal, sin perjuicio de ello ofrezca el peticionante el médico de parte que 

estime pertinente; Asimismo con fecha 01 de Agosto de 2012 el Dr. Chiavassa 

propone como Perito de Parte al Dr. Marcelo Cáceres, a lo que el Tribunal 

dispuso hacerle lugar. II) Que de lo relatado se concluye que no se observa un 

actuar por parte de los Médicos Forenses intervinientes, que sea pasible de 

calificarse como inconducta grave y en consecuencia sancionable. Que no 

obstante ello se observa que los médicos forenses como especialistas que 

integran el plantel judicial deben en su accionar propender a facilitar la 

realización de los actos procesales y no por el contrario su impedimento, esto 

es que en el presente caso bastaba aconsejar las medidas medicas a tener en 

cuenta para la asistencia permanente del imputado en el debate. Por ello el 

Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE: 1°) Recomendar a los Señores 

Médicos Forenses de toda la provincia que deben en su accionar propender a 

facilitar la realización de los actos procesales y no por el contrario su 

impedimento, esto es en el presente caso bastada aconsejar las medidas 

medicas a tener en cuenta para la asistencia permanente del imputado en el 

debate.- 2°) Disponer el archivo de las presentes actuaciones.- Protocolícese 

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

fe.- 


