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///nos Aires,  6 de junio de 2011. 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca la atención de la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por el pretenso querellante contra el auto de fs. 20/21vta. en cuanto 

declaró inadmisible la presentación efectuada a fs. 2/16.  

  Al celebrarse la audiencia prevista en el artículo 454 del Código 

Procesal Penal de la Nación, concurrió el recurrente junto a su letrado 

patrocinante quien expuso sobre los motivos de agravio; finalizada la 

exposición, el Tribunal deliberó en los términos establecidos en el artículo 455 

del mismo cuerpo legal. 

    Y CONSIDERANDO:  

  De la presentación de fs. 2/16 y la ratificación de fs. 19/vta. se 

advierte que el impugnante ha dado efectivo cumplimiento al requisito exigido 

por el art. 418 del CPPN. Ello, por cuanto de las impresiones de los sitios web 

acompañadas, certificadas por escribano, surgen claramente los términos 

utilizados y la fecha en la que habrían sido publicados los comentarios 

considerados injuriantes por el denunciante. 

  Asimismo, discrepamos con el a quo en cuanto sostuvo que el 

presentante omitió expresar cómo se ha visto afectado su honor pues a fs. 4/5 

C. M. R. dio cuenta de tal extremo. 

  Por otro lado, la ausencia de descripción del contenido de la 

denuncia efectuada ante el Defensor del Pueblo de la Nación, considerada por 

el magistrado como un obstáculo para la admisibilidad, no puede ser atendida 

toda vez que el pretenso querellante demostró que, no obstante las gestiones 

llevadas a cabo para acceder a la misma, se vio imposibilitado de hacerlo.  

  En este sentido, conforme sostuvimos con anterioridad, “La 

naturaleza de la documentación que el recurrente pretende se tenga a la vista 

al momento de resolver, le impide obtenerla por sus propios medios. Así, 

habiendo aquél brindado los datos de la misma a fin de que sea requerida, se 

encuentran cumplidos los requisitos enumerados en el aludido art. 418 

C.P.P.N.” (in re, causa N° 721/10, “Torgovizky”, rta. 1/07/2010). 

  Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 



  Revocar el auto de fs. 20/21vta. en cuanto fuera materia de 

recurso. 

  Devuélvase al juzgado de origen donde deberán efectuarse las 

notificaciones de estilo y sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.  

  Se deja constancia de que el Doctor Julio Marcelo Lucini integra 

esta Sala por resolución del Acuerdo General de esta Cámara del 17 de 

diciembre de 2010 (expte. 19.546/2010). 
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