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428/2021  -  DENUNCIADO:  AJIMASTO,  AGUSTIN  CARLOS  Y  OTRO  s/A 

DETERMINAR

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN

S. M. de Tucumán,                                        de 2021. 

AUTOS  Y  VISTOS:  Para  resolver  la  contienda  de 

competencia planteada en autos; y 

   CONSIDERANDO:

 I.- Que vienen las presentes actuaciones a estudio de la 

proveyente en virtud de la contienda de competencia suscitada en 

autos, entre el titular del Juzgado Federal N° 2 de esta provincia y 

la justicia penal ordinaria de la provincia de Tucumán. 

 De las constancias de la causa resulta que a fs. 2, se 

agrega  la  denuncia  radicada  ante  el  correo  institucional  de 

Gendarmería  Nacional  “0800denuncias@gendarmeria.gob.ar”,  de 

fecha  21  de  febrero  de  2021,  que  dio  origen  a  las  presentes 

actuaciones,  de  la  cual  surge  que  Agustín  Carlos  Ajimastro  y 

Esteban  Adolfo  Monrroy,  ambos  de  la  provincia  de  Tucumán, 

buscarían personas a fin de sacarles dólares, con la promesa de que 

ganarían  el  20% mensual  de  lo  invertido,  para  luego  fugar  ese 

dinero  del  país  por  medio  de  empresas  financieras  online, 

evadiendo impuestos  y estafando a  las  personas,  siendo que los 

nombrados serían líderes en la ciudad de San Miguel de Tucumán, 

y  serían  presuntamente  quienes  habrían  incursionado  en  ésta 

modalidad de estafa.
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 Radicadas que fueron las actuaciones ante el Juzgado 

Federal N° 2 de Tucumán, por providencia de fecha 23/02/2021 

(fs. 4) se dispuso remitir las mismas al Sr. Fiscal Federal a fines de 

que asuma la dirección de la investigación, conforme lo normado 

por  el  Art.  196  del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación  (en 

adelante CPPN). A fs. 5 y vta. obra el dictamen N° 140/2021 del 

representante de la vindicta pública, quien por las consideraciones 

de  hecho  y  de  derecho  allí  expuestas,  estimó  que  correspondía 

declarar la incompetencia de la Justicia Federal para entender en 

autos. 

 Atento  ello,  en  fecha  2  de  marzo  de  2021,  el 

magistrado de grado declaró la  incompetencia  de ese juzgado y 

ordenó la remisión de la causa a la Unidad de Decisión Temprana 

del Poder Judicial de la provincia de Tucumán. 

 Cumplida la remisión,  la Unidad Fiscal  de Decisión 

Temprana  del  Ministerio  Público  Fiscal  del  Poder  Judicial  de 

provincia se expidió en el sentido de considerar que las actuaciones 

se verían vinculadas a la criminalidad económica organizada, cuyo 

bien jurídico es  un interés  macroeconómico y social,  resultando 

inminente el estudio de las mismas de forma unificada, por lo que 

dispuso que se proceda a acumular a la misma los autos: Nº de 

legajo:  029159/2021.  "NUÑEZ  LEONARDO  FRANCO  S/ 

DEFRAUDACIÓN  -  ART.  173  VICT:  BORDON  JOSE 
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LEONARDO" con fecha de denuncia 18/05/2021; Nº de legajo: S-

026852/2021. "PONCE NICOLAS, DE LA ROSA LEONELA S/

ESTAFA - ART. 172 VICT: LITOVIC FRANCO, con fecha de 

denuncia 07/05/2021 y Nº de legajo: S-029556/2021. "DECIMA 

CLAUDIO  S/  ESTAFA  -  ART.  172  VICT:  COLOMBRES 

ROBERTO AUGUSTO, GALLARDO SILVANA FLORENCIA, 

con  fecha  de  denuncia  20/05/2021,  todos  hechos  en  los  que  se 

involucraría a la empresa “Intense Life”, siendo en principio, esta 

empresa por medio de la cual se llevaban adelante los operaciones 

con dólares estadounidenses y promesa de réditos económicos a 

través de la inversión de capitales, por parte de los damnificados.

 Posteriormente, en fecha 18 de junio del corriente, la 

doctora Isolina María Apas Pérez de Nucci, en su carácter de Jueza 

Penal  del  Colegio  de  Jueces  del  Centro  Judicial  Capital  de  la 

provincia  de  Tucumán,  dispuso rechazar  la  incompetencia  de la 

Justicia Federal, por las razones expuestas a fs. 27/30 y elevar a 

ésta  Cámara las  actuaciones  en  los  términos  del  artículo  44 del 

Código Procesal Penal de la Nación.

 II.- Conforme lo establece el artículo 44 del Código 

Procesal Penal de la Nación, el conflicto de competencia debe ser 

resuelto  por  la  Cámara  de  Apelaciones  superior  del  juez  que 

previno.  Así,  corresponde  que  éste  Tribunal  se  aboque  a  su 

tratamiento.
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 Del  análisis  de  las  constancias  de  autos,  considero 

prematura la postura del magistrado perteneciente a este fuero de 

excepción (titular del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán), por la 

cual declaró su incompetencia para entender en causa.

 En efecto,  se adoptó dicha decisión sin que se haya 

tomado medida alguna para determinar el objeto procesal, toda vez 

que no se acreditó mínimamente la comisión de él o los supuestos 

delitos  cometidos;  a  lo  que  debemos  sumar  que  de  la  propia 

denuncia  resulta  que  posiblemente  las  maniobras  denunciadas 

consistieron en los delitos de estafa, lavado de activos y evasión 

impositiva, por lo cual, los hechos a investigar podría caer en la 

órbita de la competencia federal, en atención a la naturaleza de los 

mismos.

 Al respecto, no debemos olvidar que para resolver un 

conflicto  de  competencia,  es  necesario  que  lo  jueces  “hayan 

cumplido  con  una  precisa  descripción  de  los  hechos  objeto  del 

proceso y con su encuadre legal” (CS – Fallos, 303:634; 324:4499 

y otros), y “con una investigación suficiente que permita encuadrar 

los hechos en alguna figura penal  determinada,  de modo que la 

Corte Suprema no se vea impedida de ejercer las facultades que le 

acuerda el artículo 24 inc. 7° del decreto-ley 1285/58” (CS-Fallos, 

318:1831). 

 Así, de lo dicho por nuestro Máximo Tribunal, resulta 

que necesariamente debieron existir tareas investigativas por parte 
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del  magistrado  de  grado,  a  fin  de  determinar  los  hechos  y  el 

encuadramiento legal, lo que no se verificó en autos. 

Que,  una  vez  establecidos  con  mayor  precisión  los 

hechos a investigar, se podrá determinar la hipótesis de los hechos 

y el encuadramiento legal, lo que no se verificó en autos.

  En base a lo expuesto esta Magistrada entiende que, 

corresponde declarar por ahora la competencia del Juzgado Federal 

N° 2 de esta provincia, para entender en la presente causa.

                  Por lo que, se

 RESUELVE:

 I-  DECLARAR la  competencia  del  Juez  Federal  de 

Tucumán N° 2 para entender por ahora en la presente causa, en 

virtud de lo considerado.

 II-  REGÍSTRESE,  notifíquese  y  oportunamente 

publíquese.
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