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COMPARECE Y SE PONE A DISPOSICION DEL JUZGADO. 
EJERCE DERECHO DE DEFENSA. 

SOLICITA ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES POR INEXISTENCIA DE 
ILICITO ALGUNO.  

SE REMITAN ESTA PRESENTACION A LA FISCALIA EN TURNO POR 
PRESUNTA COMISION DEL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS 

DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO. 
MANTIENE RESERVA DE DERECHOS. 

 

 

 

 

Sr. Juez:   

             CLAUDIO KUSSMAN, argentino, mayor de edad, DNI 4.642.957, con 

domicilio real en calle Telémaco 298 de Pinamar, provincia de Buenos Aires, con 

patrocinio letrado, constituyendo domicilio electrónico en 20202983953, en los autos 

caratulados “IMPUTADO CLAUDIO KUSSMAN S/ RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA 

JUDICIAL”, EXPTE FBB 005411/2022, me presento y respetuosamente digo: 

1- Que habiendo tomado conocimiento de la presentación efectuada por el 

Ministerio Publico Fiscal mediante oficio Nro. 53/22 de fecha 2/5/2022, que diera 

origen a estos caratulados; si bien no constituye una denuncia, sino más bien una mera 

comunicación; vengo a ejercer mi derecho de defensa, a tenor del art. 18 de la CN, 

poniéndome a disposición de este Juzgado.   

2- En la audiencia del dia 21/04/2022 por ante el Tribunal Oral de esta ciudad, 

al momento de solicitarse autorización para exhibir el video del careo de fecha 

10/5/2018, mi abogado defensor fue claro al respecto: “las pruebas… no es material 

probatorio que esta defensa haya aportado a esta causa porque técnicamente no hace 

a la defensa técnica del Sr. Kussman, sin embargo… para que se contextualice…. lo 

que él considera es su defensa material…la idea del Sr. Kussman es que todos en esta 

Sala y el público pueda tomar real dimensión a través de una foto, a través de un 

video, las palabras que está diciendo…”.  

El Ministerio Publico Fiscal concretamente, ante la pregunta del Presidente 

del Tribunal Oral, manifiesta: “… que presente lo que quiera el imputado…”.  

Tampoco se opuso la abogada de las Querellas. 
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Este video, a su vez, ya había sido público en internet en fecha 18/09/2018 en 

el portal de noticias www.prisioneroenargentina.com; siendo visto por todos y sin que 

se haya efectuado condicionamiento o anoticiamiento alguno.  

Si se sigue con atencion la declaración indagatoria prestada en fecha 

21/4/2022 y en fecha 28/04/2022, surge con total claridad y sin duda alguna, que 

KUSSMAN esta exponiendo ante el Tribunal Oral, lo que él considera serias 

irregularidades en la tramitación de la causa penal que lo tiene como imputado.  

Justamente, la exhibición del video es la cabal corroboración de las 

manifestaciones de KUSSMAN en la audiencia referida, resultan de soporte para 

el cuestionamiento de la actuación de funcionarios judiciales; no pudiendo 

descartarse entonces, sin más, que podríamos encontrarnos ante un eventual 

abuso de autoridad subsumible en el artículo 248 del CP. 

Sin mayor esfuerzo intelectual se advierte entonces, que KUSSMAN no solo 

no ha cometido delito alguno, ni tampoco hubo afectación de derechos de terceros; por 

el contrario, ante esta solo circunstancia, el Ministerio Publico Fiscal debió requerir 

instrucción a fin de que se inicie una pesquisa, agotándose la pertinente investigación 

a fin de corroborar o descartar las imputaciones sostenidas por KUSSMAN. O por lo 

menos que se remitan las actuaciones al Consejo de la Magistratura de la Nación para 

que evalúe lo expuesto por KUSSMAN.    

Esta llamativa “inactividad” del Ministerio Fiscal Publico podría implicar la 

comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249 

CP), por parte de los magistrados de dicho Ministerio, presentes en las audiencias de 

los dias 21 y 28 de Abril de 2022.  

No podemos dejar de resultar que aquí se encuentra en juego, la correcta 

administración de justicia (caso "Lamparter", de Fallos: 315:2255, y su cita de Fallos: 

311:593) como la garantía constitucional del debido proceso y de defensa en juicio 

(art. 18 CN); siendo la misión del Ministerio Público Fiscal de velar por la “… defensa 

de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad…” que la Constitución y 

la ley ponen a su cargo (art. 120 de la Constitución Nacional y 1º de la ley 24.946). 

3- En la causa “H. P. C. F. s/ recurso de casación” de la Sala III de la CFCP, 

de fecha 20/09/2016, citada por el propio Ministerio Publico Fiscal, con claridad se 

http://www.prisioneroenargentina.com/
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expone: “Sobre este particular, debemos puntualizar, en primer lugar, que la cuestión 

no es novedosa y que esta Sala III ha sostenido ya desde hace años que «[l]as 

grabaciones ‘caseras’, al igual que cualquier otra prueba producida por particulares, 

no pueden considerarse genéricamente ilegítimas o inadmisibles. Su valor probatorio 

debe ser ponderado junto a los restantes elementos de cargo y su incorporación no 

puede ser tachada de ilegítima toda vez que se trata de elementos de prueba aportados 

por particulares a los fines de acreditar el hecho que se investiga» (Conf. causa nº 

4779, «Vázquez, Enrique s/recurso de casación», reg. 115/05, rta. 3/3/05). 

La misma doctrina se mantuvo recientemente en un fallo de esta misma Sala, 

«Abramovici, Bernardo s/recurso de casación», causa nº 35517/2007/TO1/CFC1, del 

4/3/15, reg. nº 217/15), ocasión en que la doctora Ana María Figueroa -a cuyo voto 

adherimos-, concluyó que las grabaciones efectuadas por los particulares, en 

situaciones similares a las aquí analizadas pueden quedar incluso abarcadas en el 

ejercicio de un legítimo derecho de parte de quien las obtiene. Efectivamente, en esa 

oportunidad, se dijo, con citas de Muñoz Conde («De las prohibiciones probatorias al 

Derecho procesal penal del enemigo», Hammurabi, Buenos Aires, p. 98) que «.este 

puede ser el caso cuando el que graba pretende con la grabación defender sus 

legítimos derechos, sobre todo si está siendo víctima de un delito y con la grabación 

puede ayudar a la identificación del autor y a su castigo (.) Se puede decir que, cuando 

el que efectúa la grabación de un hecho delictivo grave, o del que está siendo víctima 

(de injuria, chantaje, amenazas, etcétera), ésta está justificada y que, con las garantías 

procedimentales pertinentes puede utilizarse como prueba» (sic). 

Y en las presentes actuaciones, todo parecería indicar, en principio, que 

H.(h) precisamente realizó la grabación en el convencimiento de que su padre estaba 

siendo víctima de una persecución política y judicial ilegítima preñada de ilicitudes y, 

en tal virtud, en el marco de un derecho que subjetivamente pudo considerar que le 

asistía. 

Debe tenerse presente que en el proceso penal todo se puede probar y por 

cualquier medio de prueba (principio de libertad probatoria) siempre que, en relación 

al objeto de la prueba, el dato tenga pertinencia, es decir, vinculación temática con el 

objeto del proceso y no medie prohibición legal; y en relación a los medios en 

particular, el aludido principio excluye la exigencia de la utilización de uno 
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determinado para la prueba de un objeto específico y posibilita probar con cualquier 

medio no reglamentado siempre que sea adecuado para descubrir la verdad (Conf. 

Cafferatta Nores, José I., «La prueba en el proceso penal», pgs. 24 y ss, Ed. Depalma, 

1984). 

En la misma línea, lleva dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que 

«[e]l proceso penal tiene por fin inmediato el descubrimiento de la verdad objetiva e 

histórica, para lo cual rige en forma amplia el conocido principio de libertad 

probatoria: todo se puede probar y por cualquier medio, excepto las limitaciones del 

sistema jurídico general. Cualquiera puede ser el medio para demostrar el objeto de 

prueba, ajustándose al procedimiento probatorio que más se adecue a su naturaleza 

y extensión (conf. Dictamen del Procurador General al que remitió el Alto Tribunal 

in re «Luque, Guillermo Daniel y otro s/ homicidio preterintencional -causa nº117/94-

, Recurso de Hecho L. 223 XXXIV, rta.26/11/2002). 

Si todo esto es así, entonces, las conversaciones entre particulares no pueden 

ser consideradas per se inválidas, precisamente porque rige en nuestro ordenamiento 

el principio de libertad probatoria que permite la incorporación a través de medios 

no reglamentados de elementos de convicción tendientes a descubrir la verdad real de 

lo sucedido en la medida en que guarden relación con el objeto de las actuaciones; 

siempre que, claro está, no afecten en el caso concreto otros principios o garantías 

constitucionales de las personas. 

Y en el caso que nos ocupa, a diferencia de lo sostenido en las instancias 

previas -donde se alegaron vulneraciones a la privacidad y la autoincriminación-, no 

se ha verificado a nuestro criterio ninguna lesión constitucional que amerite apartarse 

del principio general antes referenciado. 

Efectivamente, adviértase en primer lugar que, con relación al derecho a la 

privacidad, en los presentes actuados, no existió una intromisión indebida de un 

tercero en la conversación privada que mantuvieron H. (h) y Kishimoto, sino que, por 

el contrario, fue una de las partes interactuantes quien obtuvo el registro de la charla, 

con lo cual no es posible inferir allí una vulneración genérica de la intimidad del 

interlocutor como podría ocurrir cuando alguien ajeno intercepta una comunicación 

sin autorización judicial o consentimiento de los involucrados. 
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Sobre una cuestión similar a la aquí analizada, tuvo oportunidad de 

pronunciarse la Sala I de esta Cámara al dictar sentencia en la causa n° 838 

«Stanislawsky, Jorge O. s/recurso de casación», reg. nº 1129, rta. el 6/9/96, al decir 

que «. planteada la cuestión en debate, determina la necesidad de que la Sala se 

pronuncie sobre si ab initio corresponde restar todo valor probatorio a la grabación 

de una supuesta conversación telefónica entre la víctima y el victimario del delito de 

concusión cuando, como en el caso, no existió orden judicial previa, fue aportada por 

el primero -uno de los interlocutores sin el conocimiento del otro queda claro que no 

se trata en propiedad de una interferencia clandestina de una comunicación telefónica 

realizada por terceros, sino que configura un acto de aporte probatorio por quien se 

dice compelido ilícitamente a entregar una suma dineraria en los términos del artículo 

268 del C.P. supuesto en que corresponde privilegiar la situación de quien se dice 

víctima de un delito, sin perjuicio de la entidad probatoria que en el transcurso de la 

investigación pudiere asignársele. Así entonces, la generalización que se formula en 

el veredicto examinado en lo que atañe la exclusión como prueba de toda grabación 

fortuita de una conversación, sin atender a las particularidades del caso concreto, 

tratándose de conductas de particulares con las que pretenden corroborar con los 

medios que la ciencia y la técnica ponen a sus alcances aquello que denuncian ante 

la autoridad pública, comporta una demasía en la inteligencia que cabe asignar a 

normas de rango constitucional a la vez que resulta incompatible con una razonable 

aplicación de los principios constitucionales y legales que gobiernan la prueba, en 

tanto que es deber de los magistrados extremar los recaudos en la búsqueda de la 

verdad conforme a principios de justicia que deben primar en todo procedimiento 

judicial.». La misma doctrina aplicó la Sala I en la causa nº 1242, «Macri, Eduardo 

A. s/recurso de casación» reg. nº 1608, rta. el 13/6/97, ocasión en que también se 

convalidaron las grabaciones entre particulares. 

En la misma línea, la Sala IV de este Cuerpo, muy recientemente, en la causa 

nº 18.579 «Skanska S.A. s/ recurso de casación», del 13/04/2016, reg. nº 400/16.4, se 

ha expedido en e l mismo sentido, indicando -con las citas pertinentes y en lo que aquí 

interesa- que la exclusión como prueba de esas conversaciones, comporta un exceso 

en la interpretación que se le asigna a las normas constitucionales que regulan la 

incorporación de la prueba al proceso, puesto que el riesgo de una delación por parte 
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del interlocutor es una posibilidad que asume al hablar, y que uno resigna sus 

razonables expectativas de intimidad al conversar con otro (se citaron en tal sentido 

Fallos, 313:1305; C.N.C.C.Fed., Sala I, «Raña», rta. 20/4/99; Tribunal de Casación 

Penal de Buenos Aires, Sala II, «T.T. y otro», rta. 8/09/08; C.A.C.A.T. de CABA, Sala 

I, «Plácido, Rita», rta.11/06/04). 

Las circunstancias en que tuvo lugar la conversación, que se trató en 

definitiva de una charla entre dos personas que se conocían en la puerta de acceso al 

domicilio de uno de los interlocutores, evidencian que no es posible alegar que haya 

existido respecto de Kihsimoto una violación a su derecho a la privacidad o intimidad 

que permita invalidar la prueba obtenida como se hizo en las instancias anteriores. 

Ello así, pues tal como se viene sostenido, no hubo en el caso interceptación 

de un tercero de los dichos vertidos por el referido Fiscal y, a su vez, la expectativa 

de privacidad que éste podía albergar se vio razonablemente disminuida al entablar 

un diálogo con otra persona. 

En este punto coincidimos con lo señalado sobre el particular por el Fiscal 

General ante esta instancia, doctor Javier De Luca quien, con acertado criterio 

jurídico, analizó el alcance de la cuestión debatida, y sostuvo que la conversación 

captada no puede ser considerada lesiva del derecho a la privacidad. Puede leerse a 

fs. 1064/vta «La grabación es ya de dominio público y los jueces no podrían 

soslayarla. Lo que ocurre es que la grabación es válida porque fue aportada por uno 

de los dos interlocutores y se trata tan sólo del registro o constancia de la 

comunicación que uno de ellos le habría hecho al otro. 

Cuando una persona se comunica con otra pierde la expectativa de 

privacidad y no tiene derecho a controlar lo que el destinatario haga con el contenido 

de su mensaje, excepto que se configure algún delito, como el de revelación de 

secretos, art. 156 del CP, o la figura prevista en el art. 113 del CP, u otros. Se trata 

de una actividad compartida entre los interlocutores que no puede ser asignada con 

exclusividad a uno, pertenece a ambos y cada uno puede registrar, en cualquier 

soporte, la comunicación (sea ésta verbal, personal, telefónica, etc; por 

correspondencia, por mensaje de texto, por mail, etc), y el otro debe contar con que 

ello puede ocurrir. En rigor, el registro de tal comunicación no constituye una 

injerencia en un ámbito privado, por lo tanto no está protegido por la garantía del 
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secreto de las comunicaciones ni se requiere orden judicial previa para enervarla. Si 

uno de los interlocutores, en ejercicio de su libertad realiza manifestaciones a otro, 

carece de la expectativa de privacidad y no revelación que tienen otros ámbitos, como 

por ejemplo, las comunicaciones a un sacerdote, psicólogo, abogado, donde la 

expectativa de privacidad y de no revelación es total, comenzando por la ley penal 

que reprime la violación de secretos (.) Lo mismo ocurre con otras circunstancias, 

como en los acuerdos de los tribunales, las sesiones secretas del Congreso, etc, donde 

previo al inicio de las comunicaciones se ha establecido que lo que allí se diga debe 

ser mantenido en secreto. Establecido ello, el problema queda circunscripto a una 

cuestión de credibilidad de quien revela la conversación, para lo cual habrá de 

ponderarse que lo que expresa está corroborado por una grabación, como un testigo 

que da fe de sus dichos y esa fe se apoya en un soporte sonoro. Diferente es el caso 

cuando el que registra la conversación es un tercero, distinto del emisor o del receptor 

porque respecto de terceros, los interlocutores sí mantienen la expectativa de 

privacidad o reserva. En virtud de lo anterior, considero que la grabación cuestionada 

no está prohibida desde un punto de vista jurídico». 

Las palabras huelgan, a la par que se revela el desacierto de la declaración 

de invalidez de la prueba por supuestas afectaciones a la privacidad o intimidad de 

Kishimoto que en el caso y por las razones invocadas son claramente inexistentes”. 

4- Si se observa con objetividad, es decir en forma desapasionada y sin 

intromisión de preconcepto alguno, veremos que el funcionario judicial se expresa 

libremente, sin engaño alguno, manifestando prístinamente la voluntad de realizar las 

manifestaciones registradas, toda vez que aun cuando desconocía que estaba siendo 

grabado, sabía perfectamente que se entrevistaba con el auditor y la naturaleza del acto 

procesal, no existiendo ninguna presión para expresar lo que manifestó. 

Es conteste la jurisprudencia en cuanto a que el riesgo de una revelación por 

parte del interlocutor es una posibilidad que se asume al hablar, y que uno resigna sus 

razonables expectativas de intimidad al conversar con otro, siendo entonces la 

grabación presentada como el respaldo documental de las manifestaciones efectuadas 

por el auditor en sus declaraciones.  

En caso como el que nos ocupa, debe prevalecer la libertad que tiene quien 

hace las manifestaciones, que la forma oculta de documentarla. Aquí, se trata de una 
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la grabación subrepticia de una manifestación que se hace dirigida al que la registra. 

Cuando el sujeto grabado dialogó diciendo cosas porque quiso, no porque lo obligaron, 

podrá opinarse mal del que lo registró sin hacérselo saber, pero muy distinto es concluir 

en un delito o una inconstitucionalidad.  

Entonces, la grabación realizada no conculca derecho constitucional alguno, 

puesto que no es una conversación "de otro" sino "con otro" en la que no se utilizan 

"artificios buscados”, pues aunque fue subrepticia, se produjo en un marco de 

confianza en el que los interlocutores se manifestaron libremente, sin presiones ni 

provocaciones externas, y sin incidir en ámbitos íntimos afectantes a la esfera de la 

personalidad. 

Por otra parte, como se adelantó la grabación ya había sido publicada en el 

portal de noticias www.prisioneroenargentina.com 

(https://prisioneroenargentina.com/index.php/2018/09/18/una-camara-espia-un-

policia-lamebotas-y-su-complice-un-juez-federal-argentino/), por lo que ya era de 

dominio público y los jueces y fiscales no podrían soslayarla. 

Ergo, KUSSMAN realizo una conducta que no está prohibida. 

La ilicitud probatoria transita por el carril de nuestro sistema normativo, no 

por el de los reproches individuales y sociales. 

En síntesis, KUSSMAN tan solo ha pretendido corroborar, con los 

medios que la ciencia y la técnica colocan a su alcance, aquello que puso en 

conocimiento de la autoridad pública, en este caso magistrados de un Tribunal 

Oral y del Ministerio Publico Fiscal.   

La jurisprudencia internacional también es conteste en este sentido.  

Quien lleva a cabo la grabación y también es uno de los sujetos que aparece 

en la cinta no se está incurriendo en ningún tipo de delito. Asi lo recoge en la sentencia 

n.º 114/1984 del 29 de Noviembre de 2018, dictada por la Sala Segunda del Tribunal 

Constitucional Español. En ella, este tribunal apunta que cuando en la grabación se 

encuentre el sujeto que aporta la cinta, no se está infringiendo ningún artículo de la 

Constitución de país. 

Tampoco se vulnera el derecho a la intimidad por una grabación con cámara 

oculta.  

http://www.prisioneroenargentina.com/
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El Tribunal Supremo Español así lo sostuvo en varias sentencias. Entre ellas, 

las sentencias número 883/1994, 178/1996, 914/1996, 702/1997 y 286/1998. En la 

totalidad de estas, el tribunal expone que cuando se produce una conversación entre 

dos partes, si una de ellas decide grabarla para tener un registro inequívoco de los 

sucesos acontecidos, no se está transgrediendo el derecho a la intimidad de la otra 

persona. ¿Por qué? Muy sencillo. 

En el momento en el que alguien decide hablar con otra persona, está dando 

su consentimiento a mantener un contacto y comunicación con su persona. Y, a la 

misma vez, se convierte en responsable de las expresiones y los mensajes que comparta 

con ella. Esto se debe a que en el momento en el que alguien transmite cualquier 

mensaje u opinión se desprende de su intimidad y lo comparte con quienes le estén 

escuchando.  

Por tanto, sus dichos no suponen parte de la intimidad de la persona que ha 

sido grabada ya que no los estaría guardando como tal. 

En el mismo sentido se ha expedido el SSTEDH en los casos A c. Francia, de 

23 de noviembre de 1.993; M.M. v. Holanda, de 8 de abril de 2.003 y Bykov v. Rusia, 

de 10 de marzo de 2.009, en los cuales realiza una neta diferenciación entre los 

supuestos en los que los ciudadanos, directamente, sin auxilio de la policía, realizan 

ese tipo de grabaciones, de los supuestos en los que la Policía pretende reunir pruebas 

para un proceso penal, y pone a disposición del particular los medios de grabación y 

controla la obtención de las pruebas preordenadas al proceso penal, pues de ser así, 

deben quedar sometidas a los mismos requisitos de las intervenciones telefónicas. 

En síntesis, siguiendo la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, se 

extraen las siguientes conclusiones: 

1º) La utilización en un proceso de grabaciones de conversaciones privadas grabadas 

por uno de los interlocutores, no vulnera en ningún caso el derecho constitucional al 

secreto de las comunicaciones. 

2º) Tampoco vulnera el derecho constitucional a la intimidad, salvo casos 

excepcionales en que el contenido de la conversación afectase al núcleo íntimo de la 

intimidad personal o familiar de uno de los interlocutores. 

3º) Solo se incurre en una nulidad probatoria, cuando las grabaciones se han realizado 

desde una posición de superioridad institucional (agentes de la autoridad o superiores 
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jerárquicos) para obtener una confesión extraprocesal arrancada mediante engaño, 

salvo los supuestos de grabaciones autorizadas por la autoridad judicial. 

4º) Pueden vulnerar el derecho a un proceso con todas las garantías, cuando la persona 

grabada ha sido conducida al encuentro utilizando argucias con la premeditada 

pretensión de hacerle manifestar hechos que pudieran ser utilizados en su contra, en 

cuyo caso habrán de ponderarse el conjunto de circunstancias concurrentes. 

              Por lo que cabe concluir que la grabación de una conversación que tiene lugar 

entre dos personas y que uno de los intervinientes desea conservar para tener 

constancia fidedigna de lo tratado entre ambos no supone una invasión de la intimidad 

o espacio reservado de la persona ya que el que resulta grabado ha accedido 

voluntariamente a tener ese contacto y es tributario y responsable de las expresiones 

utilizadas y del contenido de la conversación que bien se puede grabar 

magnetofónicamente o dejar constancia de su contenido por cualquier otro método 

escrito.  

5- Ergo, resultando manifiesta y notoria la falta de comisión de delito alguno 

en la conducta de KUSSMAN en las audiencias de los días 21 y 28 de Abril de 2022, 

como tampoco la violación de garantías constitucional alguna, ruego se proceda al 

archivo de las presentes actuaciones.  

De anverso y dada la gravedad de lo expuesto por KUSSMAN en las 

audiencias de los días 21 y 28 de Abril de 2022 ante el Tribunal Oral de esta ciudad y 

que podrían afectar la garantía constitucional de “la correcta administración de 

justicia”, corresponde que al momento de disponer el archivo de las actuaciones, se 

disponga la remisión de las mismas a la Fiscalia Federal que corresponda, atento a la 

posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público 

(art. 249 CP) por parte de los magistrados del Ministerio Publico Fiscal que actuaron 

en las citadas audiencias; pues dadas las expresiones de KUSSMAN en las mismas, 

corroboradas por el video exhibido, no puede descartarse sin más, que podríamos 

encontrarnos ante un eventual caso abuso de autoridad subsumible en el artículo 248 

del CP por parte de un funcionario judicial.  

El precedente “H. P. C. F. s/ recurso de casación”, op. cit. y que resulta 

análogo a este caso, concretamente dispone:  “Sentado entonces que la grabación 

obtenida por H.(h) resulta una prueba válida, queda claro que entonces la 
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desestimación de la denuncia no se ajusta a la solución legal que correspondía 

adoptar para los hechos sometidos a conocimiento de la jurisdicción. 

Es que más allá de las variadas figuras penales que los querellantes han 

denunciado y sin perjuicio de que alguna de ellas parecerían no tener asidero en el 

expediente, el tenor de los dichos de Kishimoto que se desprende de la conversación, 

impide descartar sin más, que en el caso no se haya verificado ilícito penal alguno 

como para denegar el inicio de una investigación. 

No podemos dejar de tener en cuenta la trascendencia probatoria para el 

caso de la grabación cuestionada y su eventual carácter corroboratorio de otros 

elementos convictivos que pudieran resultar de soporte a la hipótesis denunciada por 

la querella en cuanto a la actuación de ciertos funcionarios del Ministerio Público 

Fiscal que habrían instado o presionado a Kishimoto a promover y ejercer la acción 

penal pública contra H. (padre) por delitos de lesa humanidad, aun sabiendo que la 

imputación carecía de sustento. En este marco, no sería posible descartar sin más que 

nos encontraríamos ante un eventual abuso de autoridad subsumible en el artículo 

248 del CP. 

Esa sola circunstancia, pues, amerita el inicio de la pesquisa, y en ese 

cometido cumplir con agotar la pertinente investigación a fin de corroborar o 

descartar las imputaciones sostenidas por la querella”.   

Y es que, ante la hipótesis expuesta por KUSSMAN, que resultan de una 

inusitada gravedad y trascendencia institucional, como son las irregularidades 

denunciadas en la tramitación de estas causas denominadas de lesa humanidad y la 

participación de funcionarios judiciales en dichos actos, debieron requerir por parte de 

los de los magistrados del Ministerio Publico Fiscal que actuaron en las audiencias del 

21 y 28 de Abril de 2022, el debido anoticiamiento a la autoridad competente, para 

que luego de la realización de todos los esfuerzos posibles para intentar alcanzar la 

verdad real de lo sucedido, sea para corroborar la versión incriminatoria de lo expuesto 

o bien disponer la desestimación de las mismas.  

El artículo 193 del C.P.P.N. es la reglamentación básica de esa obligación y 

en su conjugación con los arts. 180 y 188 del mismo, fijan las pautas mínimas de 

actuación frente a una situación de conocimiento liminar. Entonces, para superar estas 
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incógnitas y más allá de las particularidades del presente proceso, resultaba obligatorio 

la actuación de magistrados del Ministerio Publico Fiscal, por imperio de la ley.  

Ante a un acontecimiento como el que aquí se debería investigar, la ley manda 

que, para tranquilidad y seguridad de todas las partes (denunciante, magistrados, 

fiscales, interesados), se rija aquel conocimiento por sus propias normas, no por otras. 

El cumplimiento de esas normas, las que estructuran cómo acreditar los hechos 

mencionados como incriminantes o cómo acreditar una posible responsabilidad penal, 

es lo que no han permitido los magistrados del Ministerio Publico Fiscal con su 

“llamativa” inacción.   

No existiendo al respecto impedimento alguno, dado que las conductas 

descriptivas por KUSSMAN fueron realizadas por funcionarios públicos en 

ejercicio de sus funciones hasta el dia de la fecha, dado que los plazos de la 

prescripción se encuentran suspendidos, a tenor de lo dispuesto en el art. 67 

párrafo 2º del CP.  

Asi, sólo contando con los antecedentes que proporcionará una correcta 

investigación —llevada a cabo dentro de un proceso criminal legalmente tramitado 

con intervención de las partes— corresponderá decidir si es viable una imputación o 

si debe disponerse en cambio una desvinculación definitiva.  

Una vez que ello suceda, se podrá transmitir a la sociedad el mensaje de que 

las instancias judiciales intervinientes en el caso agotaron todos los recursos y 

herramientas disponibles para que su resolución lo sea con la mayor claridad, 

transparencia y equidad posibles. 

Salvo claro, que “las obligaciones impuestas por ley se hayan transformado 

en un compendio de meros consejos”, tal como sostuviera alguna vez el ex magistrado 

del Máximo Tribunal, Dr. Carlos Fayt.  

6- Por lo expuesto de V.E. ruego: 

a) Me tenga por presentado, con domicilio electrónico constituido, por puesto a 

disposición de este Juzgado, Se desestime la denuncia presentada por la representante 

de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación. 

b) Se tenga por ejercida la defensa de CLAUDIO KUSSMAN, a tenor del art. 18 de la 

CN. 
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c) Se proceda al archivo de las presentes actuaciones, por manifiesta existencia de 

delito o violación de garantía constitucional alguna. 

d) Se remitan las actuaciones al Fiscal Federal que corresponda, atento a la posible 

comisión del delio de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249 

CP) por parte de los magistrados del Ministerio Publico Fiscal que actuaron en las 

audiencias de los días 21 y 28 de Abril de 2022. 

e) Se mantiene la reserva del recurso de casación y extraordinario federal (art. 14 ley 

48) por indefensión del justiciable.  

 

Se provea de conformidad. 

Será Justicia.  

 

 

                           

 

 

 

 


