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Señor/a Juez/a:• 	 -----,!-214  

1 
Daniel Adolfo Catalano, DM 19°28.614

1
a oo, por derecho propio, 

!I 

conjuntamente con mis letrados patrocinantes los Dres. Ernesto Martín Alderete 
.
• 

1 
(T 	E° E' 	.P.A.C.F) Lucas Adrián Arakald (T°95 F°155 0.P.A.C.F.), con domicilio 

electrónico 1,209768711.277 y 202514,61115 y domicilio CO II S iltuidos ;en la calle Carlos 
i 	 1 

Calvo N°1378 (zona 57) de la Ciudad Autónoma de Bbenos Aires, a V.S. me 
1 

presento y (ligo:  
1 1  

Objeto. 	
11 
1 

	

I I 	
. 

Que, vengo por la presente a efectuar formal denuncia contra el Sr. 

Alfredo Ho acio Olmedo, diputado nacional por la provind,ia de Salta, conforme al 

. 	. 
delito preyittol en el art. 209 del CP en virtud de los hechOs que ;a continuación se 1 	 , 	! 	, 

; ! 
detallan. 	 i 

Hechos. 

Que, he tomado conocimiento en twitt 1-  del Sr. Sergio Burstein 

se ha subid O un video del Diputado Nacional por la provinIcia de !Sal ta. Sr. Alfredo 
. 	 ! 

I foracio 01Medo, en donde realiza una serie de expresiones'que se .,tinifican en el art. 

209 del CP. 

El Señor diputado expresa en el video sulndo a la red social el día 

20.11.1201s Mie "...A toda la policía prepárense, y) les Uoy a ¡devolver la digiHidad y la 

autoridad. Ai:o faltan cárceles, sobran delincuentes. Así que delinotnie qu'e salga a robar, Ud. 

(signo con la mano de corta7)... le queda lloro? Delincuente abatido, tiene la obliOeión de 



del cuente que no inielve q !ser delincitente. Quien abate mi delinntente será. co l  decorado, no 
! ; 
I ¡ 

enjuiciado, 	?lee 	Dios 	 los 	I 	bendiga . .." 

1 
(Intps://bt te coin/SI I

1
urstein/status/1065066754756493312  DnIgrán [ID?) 

En vi' nd de lo expuesto, nos vemos obligado a inicial-  la presente , 

denuncia penal a fin de cSUe se determine la responsabilidad del autor ¿instigador del 

delito deséripto, a sus efectos. 

111.- PlIeba 

5e aco limalla copia CD con el video del Sr. Olmedo 
1 

C ificación legal 

Que lo lechos denunciados encuadran dentro de aslprevisiones del 

art. 209 del Código Pená , que reprime la conducta de quien "...públianwnte instigare 

a cometer un clelito'deterniinado contra una persona o institución...". 

En este sentido, se ha expuesto que "La acción consiste frn instigar, a 

sea incitar, provochr o imite& a alguien a que haga algo. Esta conducta debe ser seria, 

deliberada, no accidental. it ¡cuanto a lo que el término "determinado" significa, es importante 

lo que dice NUÑEZ: "E lecho delictivo puede ser individualizado por ¿;irc Instancias de 

tiempo, lugar o »mona que lo den a conocer singularmente. Se instig a •a oMeter un delito 
i 

determinado, I ai'doki se di -é que se lo debe cometer en un determinadolmonze Mol en cualquier 

lugar y contra ciwlquierpe ona, como si prescindiéndose del tiempo y de las plersgzzas, se señala 

; 
dónde debe ser cometido o si únicamente se da a conocer la persona que deberá se z1 víctima (...) 

La [instigación.: 'de este artíado tiene que ser "pública". Esto significa inexislencia de una 

• 
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48 

• 

consciente linlitación en el círculo de destinatarios (..) El sufrid, !divo puede ser cuaüjuiera  

1 
(...) Basta eá dolo y aún el dolo eventual": 

: Llegado este punto vemos que el hecho denunciado encuadra en 

todas y cada una de las descripciones de la figura típica: 

Se incita e  las fuerzas de seguridad a "abatir" a tq grupb áeterminado de 

per:4)1)8
1
s que el sujeto activo denomina "delincuentes". (1) sea el diputado 

• 

Olmedo sostiene públicamente que las fuerzas de seg widad deberían matar en 
! 

cualquier caso a personas que podrían haber cometik ) delito.  s. 

La iéstigación se hizo a través de un medio público:(5ihnado y subido a redes 

socuiles) y se instigó a cometer homicidios a las luerzas: de seguridad en 

genéral, contra un grupo determinado de personas delincuentes"). 

istigabión es realizada con conocimiento y. voliéitad (18 Hacerlo, pero en 
I• 

cualquier caso siendo un diputado de la Nación, achla indudablemente como 

mínirno con dolo eventual. 

En relación a este tipo penal se ha entendidel bite 

"El art, 20b CP: que regula la instigación, dentro de lwil"Delitns Icontra el orden 

público"connunú con pena de prisión al que públicamente instrgare a cometer un delito 

determinado :contra una persona o institución, y aclara que la in rimincición se hace 'por la 

i 
Se trata de ?tina conducta punible por el solo hecho de la instigalón pública!que se diferencia 

. 	 1 	
. i 

de la _pum-baldad establecida por el art. 4.5 CP (que legisla sob42a instig4ion como uno de 

II 

I ; 
' 131118GLIA:8181.8, Omar y GA UNA, Ornar, "Código Penal, Comentad d, no Éadoy concordado'', Torno 
11, lid gorja} AsItrea1 40 11.dición, 2001, p. 448/9 	 : I 

sola 'instigación". 

I 	
• 	 3 



los modos de paeticipación:eriminal), para quienes "determinan directamente a tro a cometer 

un delito deteintinado ' F el primer caso se comprenden iodos los actos comUnicativos, no 

dirigidos a persona delerMinada sino al público en general, que atienenpor fi9z mover a la 
t 

ejecución de un delito determinado contra una persona o institución también-  determinados. 

La promoción jdfildica, es Wecir, la pura actividad, es en sí misma punible p or!su idoneidad 

para poner en pelz-gro la ixanquilidad pública, mediante mensajes de 'agresión a olros, y 
- 

además, porque pone una 4ondici6n para que algún integrante del conjunto indeterminado de 

destinatarios se vea movidoj a llevar a los hechos el delito promovido, creando así un peligro 

para la víctima :o butano:cm determinada. Sólo así se entiende que se ptn 	instigación a 

cometer undehtb cOntra ulzb persona o institución determinadas, y no cualquie -  exhortación 

genérica sin víctimt potenili 71 individualizada.' 

• 	Por ell1.), con la provisoriedad propia de la etapa, entiendo que deben 

investigarse lacomisiod 'de las conductas previstas y reprimidas 'en. el iars 20 del 
! 

Código Penal,. Sib perjuicio de lo que se pueda determinar en 'el 'prso de la 

investigación. I  I 

1

' 

! 	Autoriza. 
1 • 

: Por 	resente venimos a autorizar a compulSar el expedienté, 

extraer fotocopian y copids digitales, diligenciar cédulas, oficios y manda Mentos a la 

Dra. María Sifyai! Lutz 1.1-7 132 F029§ C.P.A.C.F.), María Celeste Cattaneo (T° ISO 

F°7135 C.P.A.Cil- .1 y al 	Emiliano Blanco (T°131 F°756 

i I 

2  Corte Suprema de Jessica del Securnen, Sala Civil y Penal, "S., C.L. s/ Lesione 	. 9/06/2005. 
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SERA JUSTICIA 

Martín Alderete 
,..„ABOFIADO' 

TatioF°: y3c.PA.C.F 
-u es 

Petitorio 

Por todo lo expuesto a V.S. sblieito: 

.- Se tenga presente la denuncia efectuada; y se me dite 	tificar 

misma y a apor,tar la prueba instrumental pertinente. 

2.- Se corra vista al Fiscal en los término del art. 	CPPN y se 

deterinijie b responsabilidad del autor en los hechos clenunoiados 
[ 	• 

' Proveer conforme que, 

Áptnelaelai 	Nad 	del Estado 
solo Dtloellve capitel Federal 

ares  
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