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Poder Judicial de la Nación
CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SECRETARIA ESPECIAL

CFP 14305/2015/7/SE1

///nos Aires,   30    de mayo de 2017.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en este legajo incoado en la causa CFP 

14305/2015  “TIMERMAN,  Héctor  y  otra  s/encubrimiento”,  la 

contienda suscitada entre los Juzgados nro. 11 y 4 del fuero;

Y CONSIDERANDO:

I- Que el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal nro. 11 solicitó a su par del Juzgado Federal 

nro. 3 que se inhiba de  “continuar interviniendo en la causa Nº  

777/2015 del registro de la Secretaría Nº 5 caratulada ‘Fernández  

de  Kirchner  y  otros  s/encubrimiento” y  la  remita  para  su 

acumulación con los presentes actuados (ver auto obrante en copias 

a fojas 1/3 de este legajo).

Con posterioridad a ello, la denuncia que conformaba 

las citadas actuaciones  fue desestimada por el magistrado otrora 

interviniente y, ante el rechazo de una presentación efectuada por 

la DAIA en su carácter de pretensa querellante en la que solicitaba 

su reactivación, la Cámara Federal de Casación Penal finalmente 

resolvió  dejar  sin  efecto  la  desestimación  y  apartar  del 

conocimiento  del  expediente  al  magistrado  a  cargo del  Juzgado 

nro. 3 del fuero.

Efectuado  entonces  el  sorteo  de  rigor,  resultó 

desinsaculado para intervenir el Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional  Federal  nro.  4,  cuyo  titular  –una  vez  que  fue 

rechazada una recusación a su respecto y confirmada su actuación 
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por la Sala I de este Tribunal- decidió “Denegar el requerimiento  

de inhibición formulado…” (Confr. fs. 4/10). 

Así, y si bien no se expresa en forma manifiesta en la 

parte resolutiva del auto citado en el párrafo que precede,  surge 

claramente  de  lo  actuado  que  los  magistrados  contendientes 

concuerdan  en  que  las  actuaciones  son  conexas,  aunque  se 

atribuyen ambos la competencia.

Resta  entonces  a  esta  presidencia  expedirse 

únicamente  respecto  de  la  sede  que  habrá  de  continuar  con  su 

trámite.

II- Puesto a resolver la cuestión y siguiendo el criterio 

de esta presidencia en casos similares al presente, corresponde que 

el  magistrado  que  primero  conoció  en  los  eventos  sea  el  que 

prosiga con su investigación.

Así, y sin perjuicio de la actuación ocasional al inicio 

de los actuados CFP 777/2015 -en la que sólo se limitó a rechazar 

una  cuestión  de  competencia  (Confr.  CFP  777/2015/2/SE1  del 

4/2/15)-  lo  cierto  es  que  la  intervención  del  titular  del  Juzgado 

Federal nro. 4 se efectivizó recién al momento del apartamiento de 

su colega a cargo del Juzgado nro. 3 del fuero y, por lo tanto, en 

forma claramente posterior a su contendiente en esta incidencia. 

En  razón  de  lo  expuesto,  deberá  ser  el  Juzgado 

Nacional  en  lo  Criminal  y  Correccional  nro.  11  el  que  prosiga 

entendiendo  en  uno  y  otro  expediente,  lo  que  ASÍ  SE 

RESUELVE.
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Comuníquese al Juzgado Federal nro. 4 y remítase al 

Juzgado nro. 11 del fuero junto con el principal. Sirva la presente 

de atenta nota de remisión.  

Fdo.:  Martín  Irurzun.  Presidente.  Ante  mí:  Susana  Marina 
Echevarría. Secretaria General.
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