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P. 120.584 - “Axat Della Croce, Julián. 
Def. Oficial s/ Su presentación”. 

 

///PLATA, 5 de junio de 2013.- 

AUTOS Y VISTOS: 
La presente causa P. 120.584, caratulada: “Axat Della Croce, 

Julián. Def. Oficial s/ Su presentación”, 
Y CONSIDERANDO: 

1. El señor Defensor Oficial del Fuero de Responsabilidad Penal 
Juvenil, doctor Julián Axat Della Croce, se presentó ante este Tribunal con el 

objeto de que se solicite al Ministerio Público un informe frente a la seguidilla 
de homicidios de niños y adolescentes ocurridos en la ciudad de La Plata entre 
mediados de 2012 y lo que va del año 2013, con patrones similares y una 

trama sospechosa (fs. 1/13). 
Adujo, luego de señalar los casos incluidos en esa nómina (fs. 1/2 

vta.), que ha encontrado coincidencia en los seis casos auditados, a saber: 

todos los niños-adolescentes poseían antecedentes ante la justicia penal 
juvenil; en ellos existía en forma directa o indirecta responsabilidad de las áreas 
pertinentes de la provincia de Buenos Aires en lo que hace a la contención de 

los mismos; todos habían ingresado a seccionales policiales de esta ciudad por 
presuntas infracciones penales, habían permanecido en una comisaría por un 
tiempo y fueron trasladados a los servicios de protección de derechos de la 

órbita de la Infancia; los involucrados pertenecen a la periferia de la ciudad 
capital y se encontraban en situación de vulneración de derechos, con atención 
por parte del estado sumamente precaria o nula; la mayoría de los casos 

resultan ser homicidios ocurridos en un plazo breve y en circunstancias 
confusas, con participación de civiles o de las fuerzas de seguridad en actos de 
servicio o fuera de ellos; la mayoría de los niños fallecidos había denunciado 

hostigamientos y persecuciones policiales anteriores desde las Defensorías; en 
la mayoría de las investigaciones iniciadas no existen avances significativos; 
etc. (fs. 1 vta./4). 

Con posterioridad el presentante lleva a cabo una valoración 
integral sobre la situación, pone de manifiesto lo que denomina -baja calidad 
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investigativa de las mencionadas IPP- y postula que se investiguen de manera 
estructural: a) el aspecto anterior a los crímenes y la responsabilidad que les 

cupo a los organismos encargados de Niñez y Adolescencia frente a su 
posición de garante (fs. 4 vta./10); b) la intervención posterior a los mismos y la 
responsabilidad policial-judicial y el bajo estándar investigativo que provoca el 

efecto “impunidad” en los casos de crímenes de niños (fs. 10/12 vta.). 
2. Radicada en la Secretaría Penal por derivación de la 

Presidencia del Cuerpo, a fs. 14/15, su titular remitió copia certificada de la 

presentación a la señora Procuradora General, a sus efectos (art. 287 inc. 1° 
C.P.P.), sin perjuicio de la competencia asignada a la misma (cfe. art. 161 inc. 
1, 2 y 3 Const. provincial y Acuerdo 3536 del 16 de marzo de 2011, Anexo II- 

Funciones) -Resolución N° 274 de la Secretaría de Servicios Jurisdicciones del 
22 de abril de 2013-. 

3. La potestad de llevar a cabo las investigaciones pertinentes 

para esclarecer la verdad sobre los sucesos denunciados por el doctor Axat      
es ajena al ámbito previsto en el art. 161 inc. 1 a 3 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, ha asignado al Tribunal. 

4. Por otra parte, de acuerdo a los arts. 18 de la Const. Nacional y 
71 y 274 del Cód. Penal, la promoción y el ejercicio de la acción penal pública 
es de resorte exclusivo del Ministerio Público (vid. art. 21 inc. 3° ley 14.424) a 

través del órgano predispuesto para ello (art. 29 inc. 1° ley cit.), por lo que con 
lo actuado a fs. 14/15 se podrá dar satisfacción a la investigación pretendida. 

5. Sin embargo, cabe requerir a la Procuración General informe 

sobre las alternativas y el resultado de las medidas adoptadas en relación a la 
comunicación efectuada a  fs. 14/15 por intermedio de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales del Tribunal. 

Por ello, la Suprema Corte de Justicia, 
RESUELVE: 

1. Declarar que lo postulado en el escrito obrante a fs. 1/13 vta. 

no constituye acción o recurso que se incluya en la competencia de la Suprema 
Corte de Justicia (arts. 161 C. provincial, 479 y conc. del C.P.P.). 

2. Ratificar lo actuado a fs. 14/15 por el señor Secretario Penal 
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del Tribunal, en el marco de la Resolución N° 274 de la Secretaría de Servicios 
Jurisdicciones del 22 de abril de 2013,en tanto se puso en conocimiento de la 

señora Procuradora General la presentación de fs.1/13 en el marco del art. 287 
inc.1º del C.P.P.. 

3. Requerir a la Procuración General informe sobre las 

alternativas y el resultado de las medidas adoptadas en relación a la 

comunicación efectuada a fs.14/15, a cuyo fin remítase copia certificada de lo 

actuado a la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales del Tribunal para la 

formación de las actuaciones pertinentes en dicho ámbito. 

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.- 
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