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Poder Judicial de la Nación
CAMARA NACIONAL ELECTORAL - SECRETARIA PENAL

CNE 8993/2018/2/RH1

CAUSA:  “Cullen,  Miguel 
Angel  y  otros  s/formula 
petición” (Expte. N° CNE 
8993/2018/2/RH1)

ENTRE RÍOS

///nos Aires, 15 de septiembre de 2022.-

Y  VISTOS:  para  resolver  la  queja 

deducida a fs. 138/150, contra la resolución de fs. 

137/vta. que no hace lugar al recurso de apelación 

interpuesto a fs. 130/136 contra la resolución de 

fs. 126/129, y

CONSIDERANDO:

1°)  Que  a  fs.  138/150  María 

Eugenia Wilson, Fiscal Federal ad hoc, se presenta 

ante  este  Tribunal  planteando  recurso  de  queja 

contra la denegatoria (fs. 137/vta.) de la apelación 

interpuesta a fs. 130/136, respecto de la decisión 

del  señor  juez  federal  (fs.  126/129  vta.)  que 

resuelve “[h]acer lugar a la inhibitoria planteada, 

declarando […] la competencia del Juzgado Federal N° 

1 de Paraná […] para entender […]en la causa […] 

‘Benckman Claudia Marcela y otros s/defraudación a 

la  administración  pública  –  asociación  ilícita’, 
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correspondiente al Legajo de Fiscalía N° 87.933 de 

la Justicia de la Provincia de Entre Ríos” (cf. fs. 

129).-

2°) Que, el artículo 47, inciso 

2° del Código Procesal Penal de la Nación, no prevé 

expresamente, la posibilidad de interponer recurso 

de apelación frente a una inhibitoria admitida. Por 

lo tanto, el recurso de apelación de 130/136  fue 

correctamente denegado con la debida fundamentación 

por el  a quo (cf. artículos 432 y 449 del citado 

código y doctrina de Fallos 320:2145 y Cám Fed. de 

Casación  Penal,  Sala  IV  “Long  Sansberro,  Carlos 

s/recurso de queja”, causa 15.053, 12/12/2012), por 

lo  cual,  la  queja  planteada  en  autos  resulta 

improcedente.-

3°)  Que,  sin  perjuicio  de  lo 

expuesto, este Tribunal no puede dejar de advertir 

que con la sanción de la ley 27.504, se incorporaron 

precisiones relativas a la competencia, en materia 

penal, de este fuero nacional electoral.-

  Al respecto, vale recordar que 

dicha legislación- entre otras cuestiones-  modificó 

el Código Nacional Electoral e incorporó el artículo 
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146  duovicies, el cual prescribe, que  “[s]i en el 

marco  de  los  procesos  previstos  en  las  leyes 

electorales, se evidenciara o fuese denunciada la 

posible  comisión  de  un  delito  tipificado  en  el 

Código  Penal  o  sus  leyes  complementarias,  su 

investigación estará a cargo del juez federal con 

competencia  electoral  correspondiente  […]  [y]  en 

todos los casos será tribunal de alzada la Cámara 

Nacional Electoral” (cf.art. cit. inc.IV).-

Desde  esa  línea  resulta 

indispensable destacar la importancia de fortalecer 

tanto  la  excepcionalidad  como  la  especialidad  de 

esta  jurisdicción  electoral  en  lo  referente  al 

conocimiento de faltas y delitos electorales y su 

relación a lo concerniente al financiamiento de los 

partidos políticos (cf. Leyes N° 26.215, 26.571 y 

complementarias).-

4°)  Que  ese  orden  de  ideas 

deviene  insoslayable  señalar  que,  el  texto  legal 

referido  confiere  competencia  al  fuero  electoral 

para investigar y juzgar las conductas tipificadas 

en  el  Código  Penal  y  en  las  leyes  penales 

complementarias, cuando dichas conductas típicas se 
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cometan  en  ámbitos  regulados  por  las  normas 

electorales nacionales.-

En  idéntico  criterio,  se  ha 

señalado  que  “hay  […]  un  solo  procedimiento  que 

resulta aplicable […] [al] trata[rse] de un delito 

tipificado por el Código Penal –máxime siendo una 

conducta  sancionada  con  pena  privativa  de  la 

libertad- [por lo que] el único camino procesal a 

seguir es aquel prescripto por ‘el Código Procesal 

Penal  de  la  Nación  o  el  que  en  un  futuro  lo 

reemplace’ (cf. art. 146 ter del Código Electoral 

Nacional)”  (cf.  Expte.  N°  CNE  355/2021/CA1, 

sentencia del 16/08/22).-

En  mérito  de  lo  expuesto,  la 

Cámara  Nacional  Electoral  RESUELVE:  Rechazar  la 

queja interpuesta a fs. 138/150.-

                  Regístrese, notifíquese, 

comuníquese y archívese.-


