
 

 

 

Poder Judicial de la Nación 

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 5 

CCC 17930/2018 “N.N. s/ legitimación activa” (FD/MV) 

 

///nos Aires,   23   de agosto de 2018. 

 VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 I. Se resolvió en la anterior instancia rechazar la pretensión de 

Augusto Ricardo Coronel, Jefe del Departamento Penal de la Dirección 

General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad, de ser 

tenido como parte querellante (auto de fs. 27/vta.), pronunciamiento contra el 

cual se interpuso recurso de apelación (fs. 31/35 vta.).  

 A la audiencia prevista en el artículo 454 del Código Procesal 

Penal de la Nación concurrió el recurrente a desarrollar sus agravios. 

Finalizada la deliberación, el Tribunal se encuentra en condiciones de 

resolver. 

 II. Sin perjuicio de lo dictaminado por la fiscalía de grado a la luz 

del escenario probatorio de autos (fs. 26 y 29) se estima que, de verificarse la 

hipótesis denunciada a fs. 1 vta., Augusto Ricardo Coronel, en su carácter de 

Jefe del Departamento Penal de la Dirección General de Asuntos Penales de la 

Procuración General de la Ciudad, ostentaría la calidad de acusador particular 

al haber dado cumplimiento a los requisitos exigidos en los arts. 82 y 83 del 

digesto ritual (cfr. documentación incorporada a fs. 15/24).  

 Por lo expuesto y más allá del análisis que, eventualmente, 

corresponda efectuar en torno a la competencia material, el Tribunal 

RESUELVE: 

 REVOCAR el auto de fs. 27/vta. en cuanto fue materia de 

recurso y TENER POR PARTE QUERELLANTE a Augusto Ricardo 

Coronel en representación de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 

Aires, con el patrocinio letrado de la Dra. Mariana Patricia Sica.  

 Notifíquese mediante cédula electrónica y devuélvase al juzgado 

de origen. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.  

 

Rodolfo Pociello Argerich 

 

Ricardo Matías Pinto   Hernán Martín López 

        



 Ante mí:      María Florencia Daray 

Prosecretaria de Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


