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Poder Judicial de la Nación
CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2

CCC 16850/2019/8/RH5

CCC 16850/19/8/RH5

“Macri, Mauricio s/ recurso 

de queja” 

Juzg. Fed. n° 1 – Sec. n° 1. 

///////////////nos Aires,    6        de agosto de 2020. 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I- Que el Tribunal se convocó para expedirse sobre 

el recurso de queja por apelación denegada que interpuso el defensor de Mauricio 

Macri, Dr. Pablo Lanusse, contra lo ordenado mediante el decreto dictado por la 

jueza el 6 de julio de 2020. 

II-  La regla según la cual es irrevisable la decisión 

de  dictar  medidas  de  prueba cede  cuando,  como en el  caso,  se  demuestra  un 

perjuicio directo o arbitrariedad (de esta Sala causa n° 14.472 “Seligman”, reg. n° 

15.615 del 14/7/98; causa n° 15.572 “Dappaen”, reg. n° 16.495 del 3/6/99; causa 

n° 17.551 “Alsogaray”, reg. n° 18.524 del 29/3/01; causa n° 28.206 “Alsogaray”, 

reg. n° 19.286 del 4/12/01, causa n° 27.184 “Delogu”, reg. n° 29.233 del 27/11/08 

y sus citas, entre otras; de la Sala I de esta Cámara, causa n° 27.550 “Finazzi”,  

reg. n° 327 del 25/4/96; de la Sala I de la CNCC, causa n° 8406 “Yacobucci”, rta. 

el 6/2/98 y causa n° 7401 “Martín”, rta. el 27/8/97). 

Sobre esa base, la queja es viable y el análisis del 

gravamen invocado obliga a ingresar en los argumentos de la apelación. 

III- Existen principios que se extraen de cláusulas y 

garantías de jerarquía constitucional, que exigen que las pruebas ordenadas en el 

juicio penal se atengan a pautas de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad 

(CSJN, Fallos 341:150; Corte IDH, "Caso Escher y otros vs. Brasil", serie C 200, 

sentencia del 6 de julio de 2009, párrafo 116, y su cita del "Caso Tristán Donoso 

vs. Panamá", serie C 193, sentencia del 27 de enero de 2009, párrafo 56).  

La  derivación  más  clara  de  dichas  reglas  es  la 

obligación de  que  las  medidas  se  correspondan  al  objeto  procesal  concreto  y 

definido del caso en que tocó intervenir. Sobre ello es expresa la letra de la ley 

(arts. 193, 195 y 199, CPPN) y la jurisprudencia mantenida durante mucho tiempo 

en supuestos asimilables (ver Sala II, 19.769 “Cavallo”, reg. nº 21.249 del 19/6/03 

y causa n° 28.603 “Mazzaglia”, reg. 30.837 del 17/12/09). Hace poco, quienes 

suscriben afirmaron -en consonancia con esa permanente línea de fallos- que toda 

“labor  deberá  efectuarse  siempre  delimitando  estrictamente  el  análisis  del  
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contenido  relevante  en  torno  a  los  hechos  ventilados  en  la  denuncia” (CFP 

21633/18/2/CA2 “Guebel” del 31/5/19)

El mismo criterio es aplicable aquí. 

En  efecto,  se  ha  ordenado  revelar  un  período  de 

comunicaciones de una extensión (las llamadas realizadas -y celdas activadas-  

entre el “01 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019” por quien fuera el Jefe de  

Estado y otros funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo),  que excede los 

límites que razonablemente permite el objeto impuesto por las pretensiones de las 

partes acusadoras. 

Como  se  alegó,  tal  actividad  implica  afectar  sin 

sustento  normativo  –parcialmente,  sólo  en  torno  a  lo  que  constituye  

extralimitación de los contornos de la causa- derechos individuales y esferas de 

actuación ajenas a la incumbencia jurisdiccional, de sus auxiliares o de las partes. 

IV- Por esos motivos, la orden impugnada debe ser 

revocada. 

Ahora bien, como no se pone en discusión el juicio 

de  atinencia  que  haga  la  instructora  sobre  las  diligencias  pertinentes  para 

investigar la posible comisión de los delitos denunciados (asunto reservado a su 

discrecionalidad,  cf.  CSJN,  Fallos  247:214),  corresponderá  que,  devueltas  las 

actuaciones, emita un nuevo pronunciamiento donde se limiten los alcances de las 

medidas  de  prueba a  los espacios de  tiempo que se  ciñan estrictamente  a  los 

momentos -a su modo de ver- relevantes según la hipótesis fijada en el caso. 

Se deberá asegurar allí que, ni bien se produzcan los 

primeros resultados de las diligencias (elaboración de los listados de llamados de 

los abonados individualizados), esa información sea recibida únicamente por el 

juzgado,  para  que  la  directora  del  proceso  esté  en  condiciones  de  determinar 

cuáles datos son ajenos al legajo –imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden 

ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de  

todas las partes legitimadas.  

Quedará todo ello encomendado. 

Por lo expuesto, SE RESUELVE: 

I- HACER LUGAR al recurso de queja interpuesto 

por  la  defensa  de  Mauricio  Macri,  DECLARAR  MAL  DENEGADA  y 

CONCEDER la apelación de esa parte. 

II-  REVOCAR lo  ordenado  mediante  el  decreto 

dictado por la jueza el 6 de julio de 2020.

III- ENCOMENDAR que se proceda con arreglo a 

lo apuntado en el Considerando IV, segundo párrafo. 

Regístrese, hágase saber y devuélvase. 
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