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CFP6537/2020/CA1

“Nieto, Darío Hugo 

y otros s/ inhibitoria”

Juzgado  n°  5  -  

Secretaría n° 10

 c/n° 59.882 (P.K.)

/////////////nos Aires, 20 de octubre de 2020. 

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de 

este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por Darío 

Hugo Nieto junto con el Dr. Gervasio Caviglione Fraga, Horacio Rodríguez 

Larreta  y  María  Eugenia  Vidal  representados  por  el  Dr.  Mariano 

Mendilaharzu y por el representante del Ministerio Público Fiscal, contra la 

resolución de fecha 22 de septiembre de 2020 del Juzgado Nacional en lo 

Criminal  y  Correccional  Federal  Nº  5  que  no  hizo  lugar  al  planteo  de 

incompetencia por vía de inhibitoria postulado por los nombrados respecto 

de  la  causa  nro.  14.149/2020  del  Juzgado  Federal  en  lo  Criminal  y 

Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora.

 II.  A  los  efectos  de  una  mayor  compresión  de  la 

cuestión a decidir,  corresponde señalar  que en el  expediente referido se 

investiga  la  presunta  participación  de  Darío  Hugo  Nieto,  entre  otras 

personas, en la conformación de una organización criminal que se habría 

constituido desde el Estado, en especial, desde el Poder Ejecutivo Nacional 

y la Administración Federal de Inteligencia.

La  imputación  menciona,  en  lo  sustancial,  que  los 

integrantes  de  aquélla  se  habían  valido  de  su  calidad  de  funcionarios 

públicos,  así  como  de  la  infraestructura  estatal,  para  llevar  actos  de 

inteligencia o espionaje en violación a la ley 25.520, en distintos períodos y 

jurisdicciones.

III.  Frente a la descripción de la base fáctica señalada 

con  antelación,  vale  destacar  que  las  presentes  actuaciones  iniciaron  a 

través de un planteo de incompetencia por vía de inhibitoria formulado por 

Nieto junto con el Dr. Gervasio Caviglione Fraga. En ella, consideraron que 
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de la lectura de la imputación formulada en el marco del expediente nro. 

14.149/2020 se advertía que los hechos investigados tuvieron lugar en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A la vez, consideraron que no sólo los delitos achacados 

a Nieto habían ocurrido en esta ciudad, sino que todos los actos enunciados 

habían acaecido aquí, a excepción de los vinculados con tareas de espionaje 

realizadas  por  el  Servicio  Penitenciario  Federal  –identificados  en  dicha 

pesquisa como Legajo 9- los que consideró escindibles.

Por  ello,  al  hallarse en  esta  capital  la  sede del  Poder 

Ejecutivo  Nacional,  lugar  en  el  que  el  peticionante  desempeñaba  sus 

labores  y  en  donde  presuntamente  se  habría  desarrollado  el  accionar 

delictivo, entendió que la tramitación de esa causa debía proseguir en un 

juzgado federal de esta ciudad.

En el mismo sentido que en el requerimiento efectuado 

en  los  párrafos  anteriores  se  manifestaron  Horacio  Rodríguez  Larreta, 

María  Eugenia  Vidal  y  Diego  Santilli,  querellantes  en  la  causa 

14.149/2020, así como el representante del Ministerio Público Fiscal. Los 

primeros,  en  líneas  generales,  sostuvieron  que  los  hechos  que  los 

victimizaran,  al  igual  que  la  mayoría  de  los  allí  investigados,  se 

desarrollaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lugar en donde tenía 

sus oficinas la Agencia Federal de Investigación, circunstancia que indicaba 

que el fuero federal de esta ciudad era el competente para entender en ellos.

A su turno, el fiscal de grado sostuvo que desde el inicio 

de la causa 14.149/2020 se advertía que ésta debía tramitar en el fuero de 

excepción  aquí  emplazado.  Tras  efectuar  un  detallado  análisis  de  las 

distintas  locaciones  en  donde  se  habrían  llevado  a  cabo  las  tareas  de 

espionaje  cuestionadas,  expresó  que  muchos  de  los  hechos  investigados 

ocurrieron exclusivamente o preponderantemente en esta ciudad y en nada 

se  relacionaban  con  Lomas  de  Zamora,  circunstancia  que  motivó  su 

adhesión a los planteos indicados. 

IV. Tras sustanciar las presentes actuaciones, la juez de 

grado rechazó el planteo y las adhesiones formuladas. Para así decidirlo, 

entendió  que  los  argumentos  esbozados  por  los  presentantes  no  eran 

suficientes  como  para  sostener  la  competencia  reclamada  en  razón  del 

territorio puesto que los peticionantes habían efectuado un recorte de los 

hechos  imputados,  ya  que  la  investigación  comprendía  otros  sucedidos 
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fuera de esta ciudad.

En esa línea, consideró que la pesquisa llevada a cabo en 

el  marco  de  la  causa  citada  no  se  ceñía  exclusivamente  a  la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, sino que involucraba a otros organismos como 

el Servicio Penitenciario Federal y el bonaerense así como otras localidades 

entre las que se encontraban las de Avellaneda, Lomas de Zamora, Marcos 

Paz y La Plata en donde residían o trabajaban funcionarios de jerarquía 

municipal o provincial.

De  esta  manera,  sostuvo que  se  trataba  de  una  causa 

compleja que abarcaba distintas jurisdicciones en las que se encontraban 

involucrados múltiples actores, víctimas e imputados, razón por la cual la 

competencia  en  razón  del  territorio  resultaba  difícil  de  discernir.  Esta 

circunstancia motivaba la aplicación de otras pautas a las establecidas en el 

principio de territorialidad, como los de mejor administración de justicia y 

de economía procesal, que orientaron a la juez de grado a considerar que el 

trámite debía proseguir en Lomas de Zamora.

V.  Ante  lo  señalado  los  presentantes  formularon  sus 

recursos de apelación. En primer término, el fiscal de grado consideró que 

desde su génesis la causa que tramita ante el Juzgado Federal de Lomas de 

Zamora  no  debió  hacerlo  allí.  Ello,  en  razón  de  que  ésta  inició  como 

consecuencia de las referencias efectuadas por un imputado respecto de un 

suceso  acaecido  en  esta  ciudad  e  investigado  en  un  juzgado  de  esta 

jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, tras efectuar una reseña respecto de 

diversas circunstancias que rodearon a ese expediente y luego de citar la 

descripción del objeto procesal que hicieran sus colegas de la localidad ya 

mencionada, entendió que si la organización delictiva tuvo su origen en el 

Estado Central y habría sido pergeñada desde el Poder Ejecutivo Nacional, 

esta jurisdicción era la competente para entender en esas actuaciones ya que 

dichas dependencias tienen asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires al igual que la Agencia Federal de Inteligencia y las autoridades del 

Servicio Penitenciario Federal.

De esta manera, resaltó que si el origen y el ámbito de 

asiento de la organización criminal se encontraban en la Capital Federal, 

ningún  pie  de  competencia  se  advertía  en  otra  jurisdicción  y  en  menor 

medida en la localidad de Lomas de Zamora.
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A la vez, tras evaluar las diversas tareas efectuadas en el 

marco del accionar delictivo, consideró que de los hechos puntuales que 

habría desarrollado dicha organización gran parte de ellos tuvieron como 

único ámbito territorial a la Ciudad de Buenos Aires, mientras que otros se 

desarrollaron preponderantemente aquí. 

Así, concluyó que a fin de resguardar la garantía del juez 

natural  que  se  entrelaza  con  el  art.  37  CPPN  y  con  el  art.  118  de  la 

Constitución  Nacional,  correspondía  que  sea  esta  jurisdicción  la  que 

prosiga con el trámite de las actuaciones.

VI.  A  su  turno,  Darío  Nieto  junto  con  su  defensor 

recurrieron la decisión de la juez de grado con apoyatura en los argumentos 

brindados por el fiscal, mencionados en el acápite que precede. En síntesis, 

consideraron  que  el  expediente  debía  tramitar  aquí  puesto  que  en  esta 

jurisdicción se habrían desarrollado los acontecimientos que le imputaran.

A la vez, consideró que los fundamentos expresados por 

la  a quo  respecto de que el  trámite debía proseguir  allí  por  motivos de 

economía procesal y en razón de que la pesquisa se encontraba avanzada, 

carecían de sustento como para apartarse de la garantía del juez natural ya 

que existían diversos elementos como para considerar que el juzgado de 

Lomas de Zamora era incompetente para entender en ellos.

VII.  Horacio  Rodríguez  Larreta,  junto  con  su  letrado 

patrocinante,  indicó los  motivos  de agravio que  la  resolución puesta  en 

crisis le generaba. En particular, sostuvo que la pauta de territorialidad no 

resultaba difusa sino que la figura de asociación ilícita determinaba que la 

competencia correspondía al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

De esta forma, expresó que dicha organización habría 

sido  creada  desde  la  Administración  Federal  de  Inteligencia,  cuya  sede 

central está en esta ciudad. Sobre esta base, manifestó que la circunstancia 

de  que  parte  de  las  maniobras  de  inteligencia  ilegal  hayan ocurrido  en 

diversas jurisdicciones no obstaba a que se siguieran los lineamientos que 

respecto  del  asunto  había  delineado la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la 

Nación, que estableció que la investigación debía llevarse a cabo en el sitio 

en el que la agrupación criminal hubiera llevado a cabo la mayor parte de 

su accionar delictivo. 

En razón de ello, señaló que gran parte de los hechos 

investigados, al igual que el que lo damnificara, habrían ocurrido en esta 
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ciudad, lugar en donde también se desempeñaban los presuntos directores 

de la asociación ilegal aludida. 

Por  este  motivo,  a  su  vez,  entendió  que  las 

consideraciones efectuadas por la magistrada  respecto de que los principios 

de economía procesal y mejor administración de justicia aconsejaban que 

las actuaciones permanecieran en Lomas de Zamora no podían sostenerse 

ya que gran parte de los imputados y querellantes registraban su domicilio 

en  esta  ciudad,  así  como  del  mismo  modo  debía  considerarse  que  los 

organismos  en  donde  se  hallaba  la  prueba  a  recabar  también  estaban 

emplazados aquí. 

En virtud de lo expresado, consideró que el volumen y la 

cantidad de partes intervinientes en las causa no podían socavar la garantía 

del juez natural amparada constitucionalmente.

María Eugenia Vidal, con el mismo patrocinio letrado, 

apeló la resolución de la jueza de grado por los mismos fundamentos que 

los citados con antelación.

VIII. Una  vez  elevadas  las  actuaciones,  la  causa  se 

radicó originariamente en la Sala II de esta Cámara oportunidad en la que el 

Dr. Martín Irurzun se excusó de intervenir por hallarse comprendido en las 

causales de excusación establecidas en el art. 55 CPPN, inhibición que fue 

aceptada por el suscripto, lo que derivó en su tramitación en esta Sala. 

A la vez, ya en esta instancia, Diego C. Santilli adhirió 

al recurso formulado por Horacio Rodríguez Larreta en los términos de los 

arts. 449 y 453 del CPPN y todos los apelantes mantuvieron sus recursos, 

de conformidad con lo establecido en el art. 454 CPPN.

Cabe  destacar  la  presentación  efectuada  por  el  Fiscal 

ante esta Cámara. Allí, el representante del Ministerio Público expresó que 

disentía  con lo  resuelto  por  la  jueza  de grado por  cuanto su resolución 

interpretaba erróneamente normas de orden público.

En esa línea, sostuvo que debía intervenir el magistrado 

del lugar en el que se habían cometido los hechos, conforme a lo sostenido 

por principios constitucionales como el que garantiza el juez natural. De 

esta  manera,  consideró  que  el  delito  de  asociación  ilícita  investigado 

importaba que, independientemente de  la multiplicidad de acontecimientos 

delictivos desarrollados en diferentes jurisdicciones territoriales, los sujetos 

que conformaron la organización criminal tenían su asiento funcional en 
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esta ciudad.

De esta manera y sobre la base de la hipótesis delineada 

por los acusadores de Lomas de Zamora, sostuvo que si nos enfrentamos 

ante una organización delictiva constituida desde el aparato estatal en el 

que intervinieron integrantes del Poder Ejecutivo Nacional así como altos 

funcionarios del servicio de inteligencia y de la administración pública, ello 

evidenciaba que la  pesquisa  debía  continuar  ante  un magistrado de esta 

jurisdicción territorial.

Ante  lo  manifestado,  consideró  que  conforme  al 

principio  forum delicti comissi  que surgía del art. 118 de la Constitución 

Nacional  y  reglamentado  en  el  art.  37  CPPN,  correspondía  revocar  la 

resolución recurrida.

Tras  los  memoriales  presentados  en  esta  Cámara,  los 

autos han quedado en condiciones de recibir un pronunciamiento.

IX.  Antes de analizar los recursos presentados por los 

apelantes,  corresponde  efectuar  alguna  consideración  previa  sobre  mi 

objetividad para decidir en el presente caso. Tengo la necesidad de hacerlo 

pues  me  ha  tocado  resolver  sobre  la  competencia  de  distintas  causas 

vinculadas a la número 14.149/2020 del registro del Juzgado Federal de 

Lomas de Zamora y en ellas, inicialmente, me he excusado en virtud de que 

mi primo hermano, Rafael Enrique Llorens, ha sido aceptado querellante.

En  razón  de  esta  situación,  en  los  expedientes 

nro.4728/2020  y  5843/2020señalé  esta  particularidad  y  consideré  que 

encontrándome alcanzado por uno de los supuestos del art. 55, inc. 3, del 

CPPN debía inhibirme para entender en esas actuaciones. Pero, luego del 

trámite  que  prescribe  el  art.  57  del  CPPN  en  cada  una  de  ellas,  mi 

apartamiento fue rechazado.

Sellada  como  quedo  esa  cuestión,  no  puedo  dejar  de 

mencionar que aquéllas tuvieron como norte evitar que las partes tuviesen 

algún temor de parcialidad que pudiera surgir como consecuencia de mi 

actuación para decidir y ninguna de ellas ha manifestado lo contrario, sin 

perjuicio  de  reiterar  que,  lo  sostenido  en  cuanto  a  que  mi  ánimo  se 

encuentra incólume para resolver los recursos impetrados con imparcialidad 

y objetividad que siempre ha guiado me guía.

X. Señalado  ello,  de  los  agravios  expresados  por  los 

apelantes  se  advierte  que  las  objeciones  formuladas  por  los  recurrentes 
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resultan acertadas. Debo destacar que en todas las oportunidades en las que 

tuve que resolver planteos como el que nos ocupa siempre he señalado que 

será  resorte  de  cada  jurisdicción  investigar  los  hechos  ocurridos  en  el 

ámbito de su territorio. 

Reiteradamente he sostenido este criterio, adoptado en 

función de lo dispuesto en el art. 37 del CPPN, que claramente establece 

que será competente aquel magistrado con jurisdicción en el lugar en el que 

se ha cometido el delito (CFP 4728/2020/CA1, CFP 11048/2018/3/CA1, 

CFP 8999/2012/14/CA6 y CFP 5843/2020/1/CA1, entre muchos otros).

La cuestión a decidir aquí no escapa a dicha lógica. Las 

múltiples jurisdicciones en la que los hechos habrían acaecido no deben 

traer confusión sobre quién es el juez natural para entender en ellos. Esta 

pluralidad,  por  cierto,  no  debe  sustraernos  del  “forum  delicti  comissi” 

receptado en el artículo 118 de la Constitución Nacional y cuyo norte es el  

de respetar las garantías constitucionales puestas en juego y en particular, la 

del juez natural, regla varias veces violentada desde el inicio mismo, como 

lo he puesto de manifiesto todas las veces que me ha tocado intervenir en 

causas vinculadas a ésta.

Es  que,  para  determinar  la  jurisdicción  competente 

deberá  recordarse  que  –tal  como  lo  postularan  los  apelantes-  las 

características propias del delito de asociación ilícita conllevan a dilucidar 

el sitio en donde la presunta agrupación criminal tuvo asiento. Así, si en la 

base fáctica delineada por los representantes del Ministerio Público Fiscal 

en Lomas de Zamora se ha señalado la existencia de una organización que 

desde  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  y  especialmente  desde  la  agencias 

vinculadas  directamente  a  éste,  se  habría  dedicado  a  realizar  tareas  de 

inteligencia  o  espionaje  ilegal,  será  competente  el  juez  que  tenga 

jurisdicción en el lugar en el que éstos se encontraren.

De esta manera y en el mismo sentido que el indicado 

por el fiscal ante la instancia, ese lugar es la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, ya que aquí están emplazadas las sedes del Poder Ejecutivo Nacional 

y  la  Administración Federal  de  Inteligencia,  entre otros  organismos con 

asiento en esta Capital Federal.

Ante lo señalado, entiendo que debe primar el principio 

de territorialidad en la preservación de las Garantías Constitucionales de 

Juez Natural y debido proceso legal contenido en las normas ya citadas, por 
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sobre los criterios de economía procesal y mejor administración de justicia 

-claramente  de  menor  jerarquía  frente  a  las  reglas  constitucionales 

mencionadas- que sirvieran de base a la jueza de grado para sostener la 

competencia  de  las  actuaciones  reseñadas  en  el  ámbito  de  Lomas  de 

Zamora. En razón de ello, entiendo que por los motivos expresados en los 

párrafos precedentes, los que a su vez coinciden con lo postulado por los 

recurrentes y lo dictaminado por el fiscal ante esta Cámara, resulta claro 

que  la  pesquisa  deberá  proseguir  la  jurisdicción  federal  de  esta  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

Sin  perjuicio  de  ello,  lo  postulado  en  la  presente 

resolución no alcanza a los hechos identificados en aquella pesquisa como 

legajo nueve, vinculados con tareas de espionaje que habría realizado, en 

principio,  dentro  del  Complejo  Penitenciario  Federal  de  Ezeiza, 

dependiente del Servicio Penitenciario Federal, ya que de momento no se 

advierte  una  conexión  entre  esas  acciones  y  las  aquí  analizadas.  Esta 

circunstancia ya fue señalada cuando hube de resolver  en la causa CFP 

4728/2020/CA1, como lo citara la juez de grado, ya que en definitiva resta 

profundizar si ello se desarrolló de manera independiente, o bien, si existió 

un  vínculo  con  la  organización  aludida  en  esta  resolución.  Esos 

acontecimientos,  sus  alcances  y  contornos,  todavía  no  han  podido  ser 

esclarecidos en su totalidad, así como los alcances de la intervención en los 

hechos denunciados del juez Federico Villena, que fuera desplazado de la 

investigación, por lo que parece prudente, que por el momento se mantenga 

la investigación en la jurisdicción de Lomas de Zamora. 

En razón de lo expuesto, considero que debe revocarse 

parcialmente,  con  los  alcances  mencionados  en  los  considerandos  que 

anteceden, lo resuelto por la jueza de grado y ordenarle que libre oficio al 

titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de 

Zamora  a  los  efectos  de  que  se  inhiba  de  intervenir  en   la  causa 

14.149/2020.

XI. Ello así y de acuerdo a lo dispuesto en la Acordada 

Nº 31/20 y cc.de la Corte Suprema Justicia de la Nación y la Acordada 

10/20 y cc.de esta Cámara, la presente se suscribe de forma electrónica. 

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

REVOCAR PARCIALMENTE lo resuelto por la  a 

quo, debiendo la jueza de grado librar oficio al titular del Juzgado Federal 
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en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora a los efectos de 

que  se  inhiba  de  intervenir  en   la  causa  14.149/2020,  con los  alcances 

mencionados en los considerandos que anteceden.

Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvase a la 

anterior instancia vía sistema informático.

MARIANO 
LLORENS
JUEZ DE 

CAMARA

DARIO ANIBAL 
POZZI

PROSECRETARIO 

DE CÁMARA
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