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///nos Aires, 14 de diciembre de 2021. 

  VISTOS: 

  Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este tribunal en 

virtud del recurso de apelación interpuesto por el Dr. José María 

Campagnoli, fiscal del Distrito de Saavedra y Núñez, contra el auto del  15 

de noviembre de 2021, en cuanto no hizo lugar a la intervención telefónica 

solicitada por la parte. 

   Y CONSIDERANDO: 

 El juez Pablo Guillermo Lucero dijo: 

 Abocado a examinar la admisibilidad del recurso, advierto que el 

recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal debe 

ser declarado mal concedido.  

Ello así, en cuanto al análisis de la cuestión traída a estudio, 

considero que la decisión del Sr. juez de grado de no hacer lugar a la 

intervención telefónica solicitada por la parte no acarrea un agravio que 

amerite la revisión por parte de este tribunal. 

 Ello, por cuanto la producción de medidas de exclusivo resorte 

jurisdiccional constituye una facultad discrecional del juez que no admite 

revisión alguna, de acuerdo al artículo 199 del CPPN. 

  Dicha limitación podría cuestionarse de mediar arbitrariedad por 

parte del magistrado, de modo tal de apartarse del principio general en la 

materia, pero ello no sucede en la especie, pues en el auto en crisis se 

expusieron los motivos por los que no se hizo lugar a la medida solicitada. 

  Entiendo, además, que la vía recursiva aludida respecto de ese tópico 

no encuadra en los supuestos del artículo 449 del CPPN, puesto que no 

resulta expresamente apelable ni causa gravamen irreparable. 

  Por ello, como adelantara, corresponde declarar mal concedido el 

recurso interpuesto por la fiscalía contra el auto traído a estudio. 

Así voto.  

El juez Mariano Scotto dijo: 

A mi juicio, el precepto contenido en el artículo 199 del código 

adjetivo, indica la discrecionalidad otorgada por el legislador al juez de 

instrucción para estimar la pertinencia y utilidad de las medidas propuestas 

por las partes, y la decisión, resulta irrecurrible (Sala VII de la C.C.C., 

causa N° 21.810/2013 “M. R., G.” del 12 de julio de 2013). 



Se agrega a lo expuesto que la intervención telefónica, se encuentra 

entre aquellas providencias reservadas a la órbita jurisdiccional (artículo 18 

CN y 213 del Código Procesal Penal), y que, en el caso, su rechazo se 

encuentra debidamente fundado por el juez de la instancia anterior, por lo 

que no se advierte en el sub examine la posibilidad de que ello pueda causar 

gravamen irreparable en los términos del artículo 449 del ritual.  

Así voto. 

En virtud de lo expuesto, el tribunal RESUELVE:  

  DECLARAR MAL CONCEDIDO  el recurso apelación interpuesto 

por el Dr. José María Campagnoli, fiscal del distrito Núñez-Saavedra (arts. 

444 del CPPN). 

 Se deja constancia que el juez Jorge Luis Rimondi no suscribe la 

presente por hallarse en uso de licencia por haber sido designado 

subrogante en la vocalía N° 7 de la CNCCC, que el Dr. Mariano A. Scotto 

suscribe por hallarse subrogando la vocalía nro. 5 y que la Dra. Magdalena 

Laíño, subrogante de la vocalía 14, no lo hace por hallarse avocada a las 

tareas de la Sala VI de esta Cámara y por haber logrado mayoría con el 

voto de los suscriptos. 

Asimismo, que en función de la emergencia sanitaria dispuesta por 

el DNU 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, las prórrogas del 

aislamiento social obligatorio establecidas por Decretos 325, 355 408, 459, 

493,520, 576, 605, 641, 677, 714, 754, 792 y 814/2020 y el distanciamiento 

social, preventivo y obligatorio por Decretos 875/2020, 956/2020, 

1033/2020, 4/2021, 67/2021, 125/2021, 168/2021, 235/2021 287/2021, 

334/2021, 381/2021, 411/2021, 455/2021, 494/2021 y 678/2021 del Poder 

Ejecutivo y Acordadas 4, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 25, 27/2020 y 8/2021 de 

la CSJN, se registra la presente resolución en el Sistema Lex 100 mediante 

firma electrónica.  

Notifíquese mediante cédulas electrónicas (Acordada 38/13 CSJN) y 

comuníquese al juzgado de origen mediante DEO. 

 

 Pablo Guillermo Lucero               Mariano A. Scotto  
     Juez de Cámara                 Juez de Cámara 
      (por su voto)                     (por su voto)  
  
Ante mí: 
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                                Susana Olimpia Tula Gonzaga 
                              Prosecretaria de Cámara ad hoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


