
#30503912#198357337#20180208134017095

Poder Judicial de la Nación
CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

CFP 12596/2017/1/CA1

CCCF – Sala I

CFP 12596/17/1/CA1

“A R H s/ competencia”

Juzgado n° 8 - 

Secretaría n° 15

//////////////nos Aires, 8  de febrero de 2018.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I.  Llegan  las  presentes  actuaciones  a 

conocimiento  de  este  Tribunal,  en  virtud  del  recurso  de  apelación 

deducido por  el  Señor  Fiscal,  Dr.  Carlos  E.  Stornelli,   a  fojas  3/4 

contra la resolución obrante a fojas 1/2 por la cual el juez de grado se 

declaró incompetente en favor de la Justicia instrucción respecto de 

los hechos investigados.

II. La presente tiene su génesis a raíz de las 

declaraciones vertidas por Roberto Ahuad en el marco de la causa nro. 

777/15,  caratulada  “Fernández  de  Kirchner  Cristina  y  Otro 

s/Encubrimiento” el día 31 de agosto de 2017.

Tras  su  testimonio,  el  Sr.  Ahuad  habría 

recibido en su cuenta personal de Twitter “@Ahuadroberto” mensajes 

intimidatorios - “cuando se suicida”, “ojo que lo van a suicidar”-. 

Asimismo,  refirió  haber  tomado 

conocimiento -a través de allegados- que el periodista Ari Paluch en 

su programa radial habría manifestado “guarda que Ahuad no sea el  

segundo Nisman”, circunstancias que derivaron en la solicitud de una 

consigna policial (conforme fs. 1/2 del expediente principal).

Citado  a  ratificar  la  denuncia,   Ahuad  no 

logró aportar las mentadas publicaciones de Twitter, pero aseguró que 

habrían sido con fecha 26 o 27 de agosto de 2017 (conforme fs. 5/5vta 

del expediente principal).

III. Llegado el  momento de resolver,  y en 

concordancia con lo señalado por el Fiscal de Cámara (ver fs. 9/10), 
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consideramos  que  no  se  han  realizado  las  medidas  mínimas  que 

permitan  circunscribir  adecuadamente  el  objeto  procesal  y  analizar 

con precisión la cuestión de competencia. 

En  este  sentido,  más  allá  de  que,  en 

principio, resultaría apresurado descartar la competencia federal, aún 

no se ha logrado siquiera comprobar la  existencia  de los mensajes 

intimidatorios, resultando necesario esclarecer la real entidad de los 

hechos investigados y su correspondiente calificación legal para así 

dirimir la cuestión suscitada.

Siguiendo este  lineamiento  la  Corte  Suprema de 

Justicia de la Nación, que ha dejado asentado que “...para resolver  

una cuestión de competencia,  ésta debe hallarse precedida de una  

adecuada investigación que permita individualizar los hechos sobre  

los cuales versa, las circunstancias de modo y lugar en que habrían  

ocurrido y las calificaciones que les pueden ser atribuidas” (Fallos: 

301-472; 302-853; 306-728 y 1997; 315-312, entre otros), por lo que 

deberá continuar entendiendo en la presente la justicia federal.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

REVOCAR   la  resolución  agregada  en 

copias  a  fs.  1/2,  debiendo  seguir  interviniendo  en  las  presentes 

actuaciones  el  titular  del  Juzgado  Nacional  en  lo  Criminal  y 

Correccional Federal N°8.

Regístrese,  notifíquese  conforme  lo 

dispuesto por las Acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN, hágase saber a 

la Secretaría de Comunicación y Gobierno abierto (Acordada 42/15 de 

la C.S.J.N.), y devuélvase a la anterior instancia.

Sirva la presente de atenta nota de envío.

LEOPOLDO OSCAR 
BRUGLIA

JUEZ DE CÁMARA

JORGE LUIS BALLESTERO
JUEZ DE CAMARA

DARIO ANIBAL POZZI
SECRETARIO
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