
FORMULA DENUNCIA PENAL.- 

 

Sr. Agente Fiscal de Turno: 

Mónica Cunchila D.N.I. 23.303.048, Juan José Rueda, D.N.I. 23.303.038, ambos 

de Nacionalidad Argentina, Domiciliados en  Calle Lozano N˚ 790, de la ciudad de 

Palpalá, Provincia de Jujuy, por Derecho Propio respetuosamente nos 

presentamos y decimos: 

 

OBJETO.- 

Que venimos por la presente y por Derecho Propio a impetrar formal Denuncia 

Penal por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario publico, 

abandono de persona, encubrimiento y omisión en contra del Estado de la 

Provincia de Jujuy, Municipio de la Ciudad de Palpalá y/o organismos, 

instituciones, ministerios, funcionarios que le quepan alguna responsabilidad en 

su actuar o en su omisión de acuerdo al Protocolo General para la búsqueda de 

personas desaparecidas o extraviadas Resolución N˚ 000051-MS/2017, las 

Normativas del Código Penal de la Nación y demás Normas con la respectiva 

prueba que se aportara oportunamente, por considerar que cometieron los 

graves delitos antes mencionados en contra de nuestra hija quien en vida se 

llamara Iara Sabrina Rueda y de nuestra familia, causando un daño irreparable.- 

 

HECHOS. 

Que en nuestro carácter de padres de Iara Sabrina Rueda venimos a impetrar 

formalmente esta Denuncia en virtud de todos los Derechos Y Garantías QUE 

NOS CORRESPONDEN atento y subrayando que mi hija fue victima de Feminicidio 

cometido con alevosía, fue encontrada asesinada el día 28 de Septiembre ppdo. 

Luego de haber permanecido desaparecida desde el día 23 de Septiembre ppdo. 

sin que se la haya buscado en ese lapso de tiempo, habiéndose cometido un sin 

número de omisiones, delitos, negligencias, incumplimientos por parte de los 

funcionarios actuantes, claro abandono de personas no solo a nuestra hija 

menor Fallecida Iara Rueda, así también a nuestra Familia y a la Sociedad en 

General que se involucraron directamente en esta Causa Bisagra no solo para la 

Justicia de nuestra provincia sino también para nuestra sociedad, siendo todos 



victimas de un claro Estado ABANDONICO, AUSENTE, MALTRATADOR Y SIN 

REPUESTA ALGUNA. 

Iara desaparece el día 23 de Septiembre ppdo., salió de casa aproximadamente 

a hs. 18.30, ese mismo día a las 21.00 hs. nos dirigimos a la Brigada de Palpalá 

para realizar la denuncia de desaparición, en este lugar al tomarnos la denuncia 

nos hicieron el comentario de que “seguramente mi hija se había ido con el 

noviecito, que espere a ver si aparece” denotando la falta de capacitación con 

perspectiva de genero que tiene el personal de la policía de la provincia, este fue 

el personal de turno de quien no recordamos el nombre, lo que recordamos es 

que estaba a cargo del comisario Cruz. Horas después aproximadamente a las 

00.42, ya del día 24 nos llega una captura de pantalla brindando información la 

misma decía que vieron una chica con las características de Iara cerca de Scania, 

esto fue informado inmediatamente al comisario Cruz de la Brigada de 

Investigaciones quien no hizo nada al respecto. Ese mismo día 24 vino un chico 

a nuestra casa, por lo que llamamos al comisario Cruz y le informamos que un 

familiar del mismo había visto a Iara pero que tenía mucho miedo, el comisario 

le toma los datos y cerca de las 20.00 hs. se dirigió a mi casa el comisario con 

otro oficial, le mostraron fotos del lugar y le explicaron que la chica (Iara) estaba 

toda perdida, temblorosa y con miedo, que estaba con un muchacho mayor en 

estado de ebriedad y que compro 2 latas de cerveza y se fue llevándose a Iara. 

Desde el primer día de desaparición de Iara se reciben llamadas a nuestros 

celulares desde números privados o desconocidos y nadie habla, estas llamadas 

duran aproximadamente 30 segundos, lo mismo se repitió varios días lo que se 

le fue informado oportunamente al comisario Cruz, el mismo nos informa que la 

investigación ya estaba a cargo de Leyes Especiales y Trata de Personas que se 

pasó el expediente a esa dependencia, esto fue aproximadamente a las 18.00 

hs., se presenta un oficial de Leyes Especiales diciendo que el día 25 a las 6 hs. 

de la mañana iban a realizar un rastrillaje con canes a disposición, llegan 

aproximadamente a las 11.00 hs. realizando una búsqueda superficial y 

visiblemente deficiente en donde un oficial le dice a Juan Rueda que “Iara debe 

estar jugueteando” a lo que Juan le responde que “ojala que así sea pero que 

aparezca bien”, ese mismo día se realiza la marcha pidiendo la aparición con vida 

de Iara Rueda, consecuencia de la misma se presentan el Intendente de Palpalá, 

la comisaria regional 8 de seguridad urbana y la secretaria de seguridad del 

municipio de Palpalá, todos comprometiéndose a colaborar con el rastrillaje y 

búsqueda, destacando que esto quedo solamente en palabras, ese compromiso 



no se hizo efectivo en ningún momento; ese mismo día nos citan en Leyes 

Especiales, nos presentamos con mis hijas y sus celulares, una computadora 

portátil de Iara y un pen drive de sus 15 años, estando allí nos separan con la 

oficial Tapia, quien me solicita datos personales y datos sobre los celulares. Me 

MUESTRA UN VIDEO sobre el cual me pregunta si reconozco a mi hija en el 

mismo a lo que yo le respondo que NO, QUE ESA CLARAMENTE NO ERA MI HIJA, 

me mostro el video reiteradas veces preguntándome si estaba segura que esa 

no era mi hija, que mire bien, TODAS las veces le respondí que no era ella que 

estaba segura, sentí que querían escuchar algo distinto como respuesta, luego 

escucho que le da una orden a los subalternos que recorran los diferentes 

Hoteles, alojamientos, residenciales de paso cerca de la terminal para ver si por 

las dudas estaba allí mi hija y si estaba con el novio (aclarando que dijimos en 

reiteradas oportunidades que desconocíamos que tuviera alguna relación 

amorosa), después de una 1 hora y media o 2 horas aproximadamente, la oficial 

Tapia llama a los subalternos preguntándoles si ya habían ido a realizar dicho 

operativo, le contestaron que todavía no habían ido, motivo por el cual ella en 

un tono molesto, enojada, les responde que eran para ¡YA! que ella les había 

dicho que era urgente, luego para disimular ante nuestra presencia nos dice a 

los familiares que ya estaban en la búsqueda de los mismos. Es importante 

remarcar que la oficial TAPIA nos dice que el expediente de BUSQUEDA y todas 

las actuaciones tendientes a la ubicación de mi hija se va a DELITOS COMPLEJOS 

y que ella y su gente NO IBAN A PODER SEGUIR EN DICHA INVESTIGACIÓN, con 

lo que nosotros en una situación totalmente desesperante nos percatamos de 

que todo volvía a fojas CERO y teníamos que empezar la investigación con un 

nuevo grupo de personas de las cuales claramente no tenían la mas mínima idea 

de que se trataba. En la misma jornada la Sra. JULIETA MOGRO 

aproximadamente a las 19.00 hs. nos escribe por medio de WhatsApp. Luego me 

llama el SECRETARIO DEL SR. EKEL MEYER, presentándose como Guillermo 

Tejerina y me pone a disposición a la Sra. JULIETA MOGRO para que la misma 

nos informe de novedades y para decirnos que estaban a nuestra total 

disposición, aclarando en esta oportunidad que eso fue totalmente falaz, 

mentiroso, engañoso y sin escrúpulo alguno ya que desde ese día JAMAS SE 

PRESENTARON, NUNCA MANDARON AYUDA O COLABORACION ALGUNA, Y LAS 

UNICAS PERSONAS QUE REALIZARON UN RASTRILLAJE Y NOS AYUDARON 

EFECTIVAMENTE FUERON NUESTROS QUERIDOS VECINOS Y AMIGOS DE LA 

CIUDAD DE PALPALÁ. La Sra. Mogro me explica que ahora el expediente de 

BUSQUEDA de Iara lo iba a llevar a cabo el Sr. Jefe de Delitos Complejos el Jefe 



RODRIGUEZ, quien era que tenia que comunicarse con mi persona, pero que al 

estar a la espera y no recibir la comunicación de él en ningún momento, vuelvo 

a llamar a la Sra. Mogro explicándole esto diciéndole que los movimientos de la 

búsqueda eran muy importantes para nosotros y ella se comunica nuevamente 

con Rodríguez, recién después de esto el Sr. se comunica conmigo, diciéndome 

que cualquier dato que llegara a nuestro conocimiento se lo informáramos al 

mismo, remarcando nuevamente que jamás recibimos información, llamadas o 

mensajes por parte de estas personas, siguiendo mi hija desaparecida y toda 

nuestra familia desamparada por los organismos actuantes.  

Después de volver del rastrillaje el día 25 a la tarde/noche, vino mi hermana y 

me manifestó que el sereno de las viviendas del fondo, observo y vio una chica 

correr y un auto blanco que la perseguía, el sereno expreso que dio aviso a la 

policía informando de la gravedad de lo que había sucedido y visto y la policía 

con una negligencia e inoperancia absoluta NO ASISTIÓ AL LUGAR DONDE HABIA 

INDICADO DICHA PERSONA, lo cual consideramos que habría sido de gran 

relevancia para la ubicación de Iara. Nosotros inmediatamente llamamos al jefe 

RORIGUEZ y me dijo de una forma totalmente despectiva que “TENIA QUE VER” 

porque supuestamente trabajaban 3 (tres) Serenos en distintos horarios y tenían 

que ubicar cual de ellos había visto el hecho informado, también le dijimos al 

Jefe que cite al sereno que estaba trabajando y que llame al comisario CRUZ de 

la brigada para decirle lo mismo ya que él tenía mas cercanía, a lo cual nos 

respondió que “OPORTUNAMENTE VERÍA QUE HARÍA”. ¿Qué hubiera sucedido 

si las cosas se hubiesen hecho como correspondía? ¿Qué hubiese pasado si el Sr. 

Rodríguez y la Brigada de Palpala no hubieran hecho oídos sordos al reclamo de 

la familia y a lo vertido por el sereno? Son preguntas que jamás nos podremos 

responder, ya que claramente se actuó de una forma totalmente inoperante, 

egoísta y sin sentido HUMANITARIO.  

El día 26 el Jefe Rodríguez vino a nuestro domicilio con un psicólogo que 

entrevisto a la familia. El Sr. Rodríguez SIGUIO INSISTIENDO EN QUE “TODA ESTA 

SITUACION ERA DE UNA CHIQUILINADA, UNA AVENTURA DE NOVIECITOS” nos 

lo dijo a nosotros Juan Rueda y Mónica Cuchila. Juan Ruda le respondió “OJALA 

FUERA CUESTIONES DE CHIQUILINADAS, PERO LE SUPLICÓ E INSISTIÓ QUE SIGAN 

LA BUSQUEDA” en ese momento se llevaron los celulares de mis hijas otra vez y 

nuevamente me pidieron los datos del Facebook de mi hija Iara. El jefe Rodríguez 

habla conmigo, Mónica, le insisto sobre el tema del celular, ya que 

considerábamos que ahí estaba el hilo conductor para saber que es lo que le 



había sucedido y donde estaba Iara, a lo que el mismo de forma risueña me dijo 

y me contesto “SEÑORA ES FIN DE SEMANA Y NO SE TRABAJA COMO SE DEBERÍA, 

EN BUENOS AIRES LAS EMPRESAS SON PRIVADAS Y NO TENDREMOS 

NOVEDADES, POR LO TANTO HAY QUE ESPERAR” a lo que yo le conteste “LA 

DENUNCIA LA RADIQUE EL DIA MIERCOLES, YA HABIAN PASADO DEMASIADAS 

HORAS SIN NOVEDADES PARA ESTAR TRANQUILOS Y SEGUIR ESPERANDO Y POR 

LA GRAVEDAD DE LA SITUACION CONSIDERABAMOS QUE MAS ALLA QUE SEA 

FIN DE SEMANA SE DEBERIAN REALIZAR LAS DILIGENCIAS OPORTUNAS” a lo que 

el insistió que “NO SE PODIA HACER NADA AL RESPECTO”. 

El día 26 el jefe Rodríguez nos dice que de ahí en más todo lo que sepamos se lo 

informemos al Sr. “CHARQUI” Frías y nos dice que vayamos a Alto Comedero a 

Delitos Complejos a retirar los celulares, un amigo nos llevo a la comisaria y nos 

tuvieron hasta tarde, me pedían el correo de mi hija y TODO lo que ya habíamos 

reiterado en varias oportunidades, según ellos estaban triangulando los 

celulares y nos pusieron una aplicación para que cuando llamaran dieran con la 

localización, mientras llenábamos unos formularios al Sr. Charqui. En ese 

momento vemos ingresar gente y manifiestan que eran de Leyes Especiales y 

que estaban afectados a la búsqueda, eran solamente TRES y Juan les informa y 

les exhibe una foto donde habrían visto a Iara en el barrio San José en la calle 

León y al ver la desesperación que teníamos en ese momento les preguntamos 

quienes iban a ir y solamente fueron esos Tres, siendo también una actitud 

negligente, inoperante y hasta burlona por parte de la gente de Leyes Especiales 

ya que desde hacia varios días estaba desaparecida nuestra hija y cada vez la 

búsqueda era mas desesperante sin tener respuesta alguna. 

Así también queremos dejar constancia y recalcar que la justicia a través de sus 

organismos jamás estuvieron en concordancia con la familia, tanto fue así que 

nosotros mismos nos apersonamos en la fiscalía de Alto Comedero y nos 

entrevistamos con el Dr. Darío Osinaga, a pedido de nosotros, ya que él era el 

fiscal actuante por jurisdicción, suplicándole que nos ayude a encontrar a 

nuestra hija, viendo él mismo la desesperación que reinaba en nuestra familia, 

obtuvimos como única respuesta “Estamos a su disposición” pero hasta el día de 

la fecha seguimos esperando la presencia del mismo y de su equipo legal, 

considerando que esto también fue un claro abandono de persona, no solo a la 

memoria de nuestra hija Iara de la cual hasta ese momento no sabíamos el triste 

resultado, sino también a esta familia y de la sociedad jujeña en general que fue 



la única realmente involucrada en que esto llegue a un resultado final en la 

búsqueda. 

Es por ello que también consideramos que hay un cierto grado de 

responsabilidad penal por parte de los organismos judiciales que intervinieron o 

que debieron intervenir en su momento por un claro incumplimiento de deberes 

en sus funciones, abandono de persona, por la inoperancia, negligencia y una 

clara omisión en sus funciones. 

Es menester hacer un párrafo aparte en cuanto a la resolución N˚ 000051-MS/17 

sobre la creación del PROTOCOLO GENERAL PARA LA BUSQUEDA DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS O EXTRAVIADAS, un claro ejemplo de la ineptitud, de la 

arrogancia y la falta de aplicación de dicho protocolo, el cual en su punto 4.1. de 

la creación del comité de búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas, 

nunca estuvo presente ni a la altura de las circunstancias. Los miembros 

permanentes el Ministro de Seguridad, Secretario de Seguridad Publica, 

Secretario de Seguridad Vial, Director Provincial de Emergencia, Director 

Provincial de Seguridad, Coordinador General de Seguridad y Jefe de la Policía 

de la Provincia, sin importar nombres personales deberán dar las explicaciones 

correspondientes a la justicia por el accionar de los mismos como miembros 

permanentes de dicho comité y como máximas autoridades. Así también 

solicitamos que sean investigados y den las explicaciones pertinentes o 

correspondientes miembros de la fuerza publica (policías), brigada de 

investigación, Delitos Complejos, Leyes Especiales, el fiscal actuante y justicia en 

general, como así también si existiese alguna responsabilidad penal o de otra 

índole a algún miembro del ejecutivo, de los organismos de justicia, o de la fuerza 

publica de la ciudad de Palpala, para determinar si los mismos juntos con el 

comité realizaron las funciones pertinentes, la búsqueda y rastrillajes adecuados, 

si la justicia en su instructor interviniente dieron la información correspondiente 

al comité de búsqueda sobre el avance de la investigación y disposición de la 

misma, como así también todas las resoluciones y actividades establecidas en 

dicho protocolo. 

Queremos dejar en claro que consideramos y creemos que desde el día de la 

desaparición de nuestra hija hasta el hallazgo de su cuerpo hubo un sin números 

de delitos, omisiones, negligencias, etc., por las cuales solicitamos en forma 

urgente y con la humildad necesaria se investigue a todas las personas antes 

mencionadas para ver si sobre las mismas recae alguna tipificación penal o 



alguna sanción de la misma índole para que de esta forma no solamente NO 

quede impune la vida de nuestra hija sino que se sepa así también quienes 

fueron responsables en el accionar en dicho lapso. 

También queremos dejar expresa constancia que aportaremos en este acto toda 

la prueba necesaria para acreditar y argumentar la denuncia que estamos 

formulando a través de un Pen Drive (con capturas de llamadas, audios, 

mensajes, WhatsApp, etc.) para que el fiscal actuante analice las mismas, 

solicitando por ultimo que la justicia actué de forma totalmente independiente, 

autónoma, como un verdadero poder único para llegar hasta las ultimas 

consecuencias, determinar si existe o no responsabilidad penal de algunas de las 

partes antes mencionadas y si así fuese recaiga sobre los mismos todo el peso 

de la ley, para de esta forma no solamente que descanse la memoria de nuestra 

hija Iara Sabrina Rueda, sino para tranquilidad de nuestra familia y de la sociedad 

en general, sabiendo fidedignamente que sucedió en ese lapso. 

Por ultimo hacer una breve mención para que el fiscal actuante tenga 

conocimiento que hay un sin numero de elementos, objetos y pertenencias que 

tienen como fin ultimo el uso para la búsqueda de personas, como fue el caso de 

nuestra hija Iara, a la cuales no se le dio ninguna clase de utilidad (drones, 

helicóptero, canes, etc.) los cuales son de los ciudadanos de este Estado y 

deberían ser utilizados para tales fines. Esto es solo un agregado que queremos 

remarcar para que el Sr. Agente fiscal sepa y tenga conocimiento y para que en 

el caso de otra perdida o extravío de otra persona los mismos sean utilizados a 

tales fines y de carácter urgente.- 

   

PETITORIO.- 

Por todo lo expuesto solicito: 

1.-Se tenga por interpuesta Formal Denuncia Penal en contra del Estado 

(provincial, municipal, comité actuante del protocolo, policía de la provincia, 

miembros de la justicia, brigada de investigaciones de palpala, leyes especiales, 

delitos complejos, etc.) todos los que considere el Sr. Agente fiscal que les quepa 

alguna responsabilidad penal por los argumentos y razones antes esgrimidas, 

adjuntando oportunamente todos los elementos probatorios para acreditar la 

verdad de los dichos y todas las constancias precedentes. 



2.-Se arbitren los medios necesarios para la sustanciación de la presente 

Denuncia. 

3.-Se dé inicio a la Investigación Penal Preparatoria pertinente por los Delitos 

antes mencionados de INCUMPLIMIENTO A LOS DEBERES DE FUNCIONARIO 

PUBLICO, ABANDONO DE PERSONA, ENCUBRIMIENTO Y OMISIÓN y/o todos los 

delitos que el fiscal considere viables en carácter de URGENTE. - 

 

PROVEER DE CONFORMIDAD 
SERA JUSTICIA. - 

 

 

 

                                   

 


