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///nos Aires, 30 de marzo de 2021.

AUTOS Y VISTOS:

Integrada la Sala IV por los doctores Mariano 

Hernán Borinsky -Presidente-, Javier Carbajo y Ángela 

E.  Ledesma  -Vocales-  reunidos  de  manera  remota,  de 

conformidad con lo establecido en las Acordadas 27/20 

de la C.S.J.N Y 15/20 de la C.F.C.P, para resolver en 

la  presente  causa  CFP  6537/2020/5  acerca  de  la 

admisibilidad  de  los  recursos  extraordinarios 

federales interpuestos  por  los querellantes: Cristina 

Fernández  de  Kirchner,  representada  por  su  abogado 

Carlos  Alberto  Beraldi;  Leonardo  Hernán  Martinez 

Herrero,  por  derecho  propio;  Unidad  de  Información 

Financiera  (UIF),  representada  por  Carlos  Javier 

Castelli;  Leonardo  Grosso  y  Emilio  Miguel  Ángel 

Pérsico,  representados  por  su  abogada  Sonia  Marisa 

López;  Ricardo  Raúl  Jaime,  con  el  patrocinio  de  su 

abogado  Alberto  Claudio  Trugman;  Liga  Argentina  por 

los Derechos del Hombre representada por su presidente 

José Ernesto Schulman, Luis Enrique Lugones y Oscar 

Pablo Bruera, con el patrocinio letrado de su abogado 

Pedro Dinani; Victor Olivera Fuster, representado por 

sus abogados Marcos Aldazabal y Guillermo Torremare; 

Comisión Provincial por la Memoria (CPM) representada 

por  su  presidente  Adolfo  Pérez  Esquivel  y  su 

secretario Roberto Cipriano García, con el patrocinio 

de  su  abogada  Margarita  Jaque;  Roberto  Baratta, 

representado  por  sus  abogados  Graciana  Peñafort  y 

Alejandro  Rúa;  Jorge  Ferraresi,  representado  por  su 

abogado Hernán Emilio Carluccio; Julio Miguel De Vido, 

representado por sus abogados Maimiliano A. Rusconi y 

Gabriel  Palmeiro;  y  Rafael  Resnick  Brenner  y  Jorge 

Oscar Chueco, por derecho propio contra la resolución 

dictada por esta Sala IV con fecha 12 de febrero de 

2021 (Reg. Nro. 57/21.4).
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I. Que esta Sala IV de la Cámara Federal de 

Casación  Penal,  por  mayoría,  resolvió:  “DECLARAR 

COMPETENTE  a  la  justicia  criminal  y  correccional 

federal de la Ciudad de Buenos Aires para que continúe 

con la tramitación de las causas FLP 14149/2020 y FLP 

5056/2020 (art. 118 CN, 37 CPPN) y, en consecuencia, 

DISPONER la remisión de las actuaciones a la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

Federal de la Ciudad de Buenos Aires para que, por su 

intermedio, se remitan al juez competente que deberá 

notificar a todas las partes de la presente resolución 

y proseguir con el curso de la investigación (art. 47, 

inciso 7 del CPPN)” (Reg. Nro. 57/21.4 del 12/2/21).

Que  contra  esa  decisión  interpusieron  los 

recursos extraordinarios traídos a estudio.

II. Que durante el trámite de las actuaciones 

se  presentó  la  defensa  de  Hugo  Darío  Nieto  que 

solicitó la declaración de inadmisibilidad del remedio 

intentado  y  los  representantes  de  los  querellantes 

Julio Miguel De Vido, Cristóbal Manuel López y Rafael 

Enrique  Llorens  que  solicitaron  que  se  les  corra 

traslado en los términos del artículo 257 del CPCCN.

III. Que  corridos  los  traslados,  en  la 

oportunidad prevista por el artículo 257 del CPCCN se 

presentaron el Fiscal General ante esta Cámara, Raúl 

Omar  Pleé  que  solicitó  que  sean  declarados 

inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos 

y  los  representantes  de  los  querellantes  Cristóbal 

Manuel  López,  Rafael  Resnick  Brenner  y  Jorge  Oscar 

Chueco  -por  derecho  propio-,  Unidad  de  Información 

Financiera  (UIF)  y  Julio  Miguel  De  Vido  que 

solicitaron que los remedios federales intentados sean 

declarados admisibles.

IV. Que  los  querellantes  Rafael  Resnick 

Brenner  y  Jorge  Oscar  Chueco,  por  derecho  propio, 

solicitaron que se desglose el dictamen efectuado por 

el representante del Ministerio Público Fiscal, Raúl 

Omar Pleé por “…ausencia de firma…”.  

Que  previo  a  ingresar  al  estudio  de  la 
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admisibilidad de los recursos interpuestos corresponde 

denegar el pedido de desglose formulado en tanto, no 

se advierte –ni tampoco se alega- agravio alguno que 

pudiera  sustentar  el  planteo  de  la  parte.   En  ese 

sentido, tal como señaló el Fiscal General Raúl Omar 

Pleé  al  contestar  la  vista  conferida,  del  escrito 

cuestionado se desprende que el mismo fue suscripto 

electrónicamente -del mismo modo que se observan las 

demás  presentaciones  remotas  del  Ministerio  Público 

Fiscal ante esta instancia- por la Fiscalía N° 2 ante 

esta Cámara a cargo, justamente, del Fiscal Pleé.

Y CONSIDERANDO:

Los  señores  jueces  doctores  Mariano  Hernán 

Borinsky y Javier Carbajo dijeron:

Los  recursos  extraordinarios  federales 

interpuestos  no  se  dirigen  contra  la  sentencia 

definitiva  de  la  causa  -ni  tampoco  contra  una 

equiparable a ella- tal como exige el artículo 14 de 

la ley 48.

En  efecto,  las  resoluciones  que  deciden 

cuestiones  de  competencia,  por  regla general,  no 

constituyen una sentencia definitiva ya que su dictado 

no  imposibilita  la  prosecución  de  las  actuaciones 

(cfr.  C.S.J.N.  Fallos  341:327;  339:901;  314:1741; 

311:1232; 303:1542 y 302:417; entre muchos otros).

El Alto Tribunal ha admitido excepciones a 

esa regla general (Fallos: Fallos: 341:1207, 339:1342; 

329:5776;  314:733;  313:249;  311:605;310:1425; 

308:2230,  306:2101,  entre  tantos  otros),  cuando 

hubiera una denegatoria del fuero federal.

Dicha  excepción  no  se  constituye  en  el 

presente caso en el que el conflicto resuelto por esta 

Sala IV había sido trabado entre el Juzgado Federal en 

lo Criminal y Correccional Nro. 2 de Lomas de Zamora y 

la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos 

Aires; ambos con competencia federal.

Además, tampoco se encuentra suficientemente 

argumentada  la  existencia  de  una  cuestión  federal 
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(otro requisito exigido por la ley 48 a los efectos de 

acceder  al  Máximo  Tribunal  por  vía  de  recurso 

extraordinario),  ya  que  los  agravios  expuestos 

resultan juicios discrepantes con el criterio expuesto 

en los fundamentos de la sentencia impugnada; lo que 

no  implica  acreditar  relación  directa  e  inmediata 

entre la materia del pleito y la cuestión federal que 

invoca  (Fallos  295:335;  300:443;  302:561;  303:2012, 

entre otros).

A su vez, el precedente de esta Sala citado 

como  fundamento  de  la  cuestión  federal  invocada 

(registro 2361/20.4 del 20/11/20) no guarda sustancial 

analogía con el caso de autos, en tanto en aquella 

oportunidad  se  verificó  un  supuesto  de  falta  de 

contradictorio  entre  lo  peticionado  por  las  partes; 

escenario que no ocurre en la especie. 

Por  otra  parte,  debe  señalarse  que  los 

diversos  argumentos  de  las  partes  referidos  a  los 

fundamentos del fallo impugnado no alcanzan para dar 

cabal respaldo a la pretensión de obtener por vía de 

la  doctrina  de  la  arbitrariedad  el  acceso  a  los 

estrados de la Corte Suprema, sino que se limitan a 

expresar su disconformidad con lo decidido.

En efecto, para que prospere la impugnación 

en base a la citada doctrina es menester exponer y 

fundamentar los errores que se le atribuyen al fallo 

atacado, refutando cada uno de los razonamientos que 

le  sirvieron  de  sostén  (Fallos:  303:109  y 

481;304:1306; 306:503, entre   muchos otros) y, en su 

caso, demostrar acabadamente en dónde reside el yerro 

lógico que a juicio de quienes impugnan, acarrea la 

aludida  arbitrariedad,  habida  cuenta  del  criterio 

particularmente  restrictivo  para  examinar  su 

procedencia,  conforme  enseña  la  jurisprudencia  del 

cimero  Tribunal  (Fallos:  310:2012);  circunstancias 

estas que no se verifican en el sub lite.

Finalmente,  tampoco  podrán  prosperar  las 

impugnaciones  extraordinarias  interpuestas  con  la 

invocación de la excepcional doctrina de la gravedad 
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institucional. Sobre este punto la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en autos “Correo Argenitno S.A. 

s/concurso  preventivo”  declaró,  por  unanimidad, mal 

concedido un recurso extraordinario con invocación de 

esta causal con fundamento en que “…no constituye una 

causal  autónoma  de  procedencia  del  recurso,  y  solo 

facultaría a este Tribunal para prescindir de ciertos 

recaudos  formales  frustratorios  de  su  jurisdicción 

extraordinaria,  pero  no  para  tomar  intervención  en 

asuntos en los que no se ha verificado la presencia de 

una  cuestión  federal” (Cfr.  COM  94360/2001/CS1 del 

24/9/19  con  cita  a  Fallos:  311:120,  1490;  326:183; 

331:2799; 333:360). 

Por  lo  expuesto,  de  conformidad  con  lo 

dictaminado  por  el  Ministerio  Público  Fiscal, 

corresponde:  DECLARAR  INADMISIBLES  los  recursos 

extraordinarios interpuestos, sin costas (arts. 14 y 

15 de la ley 48 y 68 y 69 del CPCCN).

          La señora jueza Ángela E. Ledesma dijo:

          I. En primer lugar he de expedirme sobre la 

admisibilidad  de  los  recursos  extraordinarios 

interpuestos  por  Cristina  Fernández  de  Kirchner, 

representada  por  su  abogado  Carlos  Alberto  Beraldi; 

Leonardo Hernán Martinez Herrero, por derecho propio; 

la  Unidad  de  Información  Financiera  (UIF), 

representada  por  Claudio  Javier  Castelli;  Leonardo 

Grosso  y  Emilio  Miguel  Ángel  Pérsico,  representados 

por su abogada Sonia Marisa López; Ricardo Raúl Jaime, 

con  el  patrocinio  de  su  abogado  Alberto  Claudio 

Trugman; la Liga Argentina por los Derechos del Hombre 

representada por su presidente José Ernesto Schulman, 

Luis  Enrique  Lugones  y  Oscar  Pablo  Bruera,  con  el 

patrocinio letrado de su abogado Pedro Dinani; Victor 

Olivera Fuster, representado por sus abogados Marcos 

Aldazabal  y  Guillermo  Torremare;  la  Comisión 

Provincial por la Memoria (CPM) representada por su 

presidente  Adolfo  Pérez  Esquivel  y  su  secretario 

Roberto  Cipriano  García,  con  el  patrocinio  de  su 

abogada Margarita Jaque; Roberto Baratta, representado 
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por sus abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa; 

Julio Miguel De Vido, representado por sus abogados 

Maimiliano  A.  Rusconi  y  Gabriel  Palmeiro;  y  Rafael 

Resnick  Brenner  y  Jorge  Oscar  Chueco,  por  derecho 

propio contra la resolución dictada por la mayoría de 

esta Sala IV con fecha 12 de febrero de 2021 (Reg. 

Nro. 57/21.4).

Conforme lo establece el artículo 14 de la 

ley 48 el recurso extraordinario federal exige -entre 

otros requisitos para su procedencia- que la sustancia 

del planteo entrañe el debate de una cuestión federal 

debidamente fundada. 

         Teniendo en cuenta que la decisión contra la 

cual  se  deducen  las  vías  extraordinarias  intentadas 

refiere a una cuestión de competencia, cabe resaltar 

que si bien dichos pronunciamientos no autorizan en 

principio la apertura del recurso extraordinario, ya 

que  no  constituyen  sentencia  definitiva;  el  máximo 

Tribunal  ha  hecho  excepción  a  tal  principio  cuando 

medie  denegatoria  del  fuero  federal  o  determinadas 

circunstancias  excepcionales  permitan  equiparar  esos 

interlocutorios a pronunciamientos definitivos, entre 

ellas, cuando la decisión atacada afecta, de manera no 

susceptible  de  reparación  ulterior,  un  específico 

privilegio  federal.  328:785;  326:1871;  326:1663; 

326:1198.

En el mismo sentido, el Cimero Tribunal ha 

dicho que las decisiones en materia de competencia no 

constituyen sentencia definitiva en los términos del 

artículo  14  de  la  ley  48,  excepto  que  concurran 

circunstancias  que  autoricen  su  equiparación  tales 

como  la  denegatoria  del  fuero  federal,  la  efectiva 

privación de justicia o la generación de un perjuicio 

de  insuficiente,  tardía  o  dificultosa  reparación 

ulterior. CSJ 933/2013 (49-R)/CS1 R.,A.M., 07/07/2015; 

328:2622.

Al respecto, la cuestión federal, ha quedado 

planteada de manera suficiente, conforme los agravios 

señalados  por  los  recurrentes  con  relación  a  la 
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posible afectación del derecho de defensa en juicio y 

juez natural (arts. 18, 75 inc. 22, CN, 8.1 de la CADH 

y 14.1 del PIDCyP).

 En  estos  términos,  las  vías  intentadas 

contienen  un  relato  de  los hechos  relevantes  de  la 

causa, e identifican las cuestiones de índole federal 

que  pretende  llevar  a  conocimiento  del  más  alto 

Tribunal tal como lo requiere la doctrina de Fallos: 

338:711 “REMOLCOY” 339:307 “ALMONACID”. 

 Por  otra  parte,  el  recurso  está  dirigido 

contra una sentencia emanada del Tribunal superior de 

la  causa  que,  según  alegan  fundadamente  los 

impugnantes,  resulta  equiparable  a  una  sentencia 

definitiva en tanto les ocasionaría un perjuicio de 

imposible o tardía reparación ulterior. 

           De este modo los recurrentes han cumplido 

con  los  recaudos  para  la  interposición  del  recurso 

extraordinario establecido en los artículos 14 y 15 de 

la  ley  48  y  en  la  Acordada  Nº  4/2007  de  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación.   

II. Distinta  habrá de ser la solución con 

relación a la vía intentada por Jorge Ferraresi, pues 

el impugnante no ha cumplido con los recaudos para la 

interposición  del  recurso  extraordinario  federal 

establecidos en los artículos 14 y 15 de la ley 48, y 

en el artículo 3, inciso e) de la Acordada n° 4/2007 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conforme 

Art.  11  de  la  misma)  al  no  plantear  de  manera 

suficiente la cuestión federal.

        En virtud de lo expuesto, oído el Ministerio 

Público  Fiscal  ante  esta  instancia,  corresponde 

conceder  los  recursos  extraordinarios  deducidos  por 

las partes mencionadas en el punto I de este voto, sin 

costas,  y  declarar  inadmisible  el  recurso 

extraordinario deducido por Jorge Ferraresi (arts.; 18 

y 75 inc. 22 de la CN; 8.1, CADH; 14.1, PIDCyP; 14 y 

15, ley 48 y 257 del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación).

Tal es mi voto.
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Por ello en orden al acuerdo que antecede el

Tribunal, por mayoría,

          RESUELVE:

DECLARAR  INADMISIBLES  los  recursos 

extraordinarios  federales  interpuestos,  sin  costas 

(arts. 14 y 15 de la ley 48 y 68 y 69 del CPCCN).

     Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada  5/19  C.S.J.N.),  hágase  saber al  Juzgado 

Federal en lo Criminal Correccional N° 2 de Lomas de 

Zamora,  remítase  al  Tribunal  de  origen  y  firme  que 

sea, cúmplase.

       Sirva la presente de atenta nota de envío.

FDO: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Ángela 

E. Ledesma. 

Ante  mí:  Jorge  Siquier  Rodríguez.  Prosecretario  de 

Cámara. 

Fecha de firma: 30/03/2021
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: JORGE ALEJANDRO SIQUIER RODRIGUEZ, PROSECRETARIO DE CAMARA


