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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FSM 34193/2022/2/RH1

///nos Aires, 12 de julio de 2022.

AUTOS Y VISTOS:

Integrada la Sala IV de la Cámara Federal de 

Casación  Penal  por  los  doctores  Javier  Carbajo  y 

Gustavo M. Hornos, para resolver en la presente causa 

FSM 34193/2022/2/RH1 acerca de la queja, por recurso 

de  casación  denegado,  interpuesta  por  la  Defensa 

Pública Oficial asistiendo a Mario Alfredo Sandoval. 

Y CONSIDERANDO:

Que con fecha 16 de junio de 2022 la Sala I 

de  la  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  San  Martin 

confirmó la resolución de la jueza federal que dispuso 

“1.- RECHAZAR “IN LIMINE” la acción de habeas corpus 

interpuesta por MARIO SANDOVAL, por no encuadrar en 

los supuestos previstos en el artículo 3° de la ley 

23.098  (artículo  10°  primer  párrafo  de  la  citada 

ley)”.

Contra dicha decisión, la defensa de  Mario 

Alfredo  Sandoval,  interpuso  recurso  de  casación,  el 

que,  con  fecha  5  de  julio  de  2022,  fue  declarado 

abstracto por el a quo, lo que motivó la queja aquí a 

estudio.

Conforme surge de la resolución recurrida y 

de  las  constancias  de  autos,  el  habeas  corpus 

presentado  por  Mario  Sandoval,  en  su  esencia,  se 

encentraba dirigido a ejercer el derecho al voto, como 

ciudadano  francés,  en  las  elecciones  de  dicho  país 

acaecidas el pasado el 18 de junio.

En  efecto,  teniendo  en  cuenta  que  las 

elecciones  a  las  cuales  el  recurrente  solicitaba 

asistir ya han ocurrido, ha desaparecido el interés 

que  daba  sustento  al  planteo  original,  y  -tal  como 

sostiene  el  a  quo  al  analizar  la admisibilidad  del 

recurso de casación interpuesto- la cuestión traída a 

estudio se ha tornado abstracta.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

establecido que no corresponde pronunciamiento alguno 

cuando las circunstancias  sobrevinientes han tornado 

inútil  la  resolución  pendiente,  al  no  mediar  un 

interés concreto y actual que la justifique (doctrina 

de Fallos 267:499; 272:130; 167; 274:79; 285:353).

Encontrándose  el  señor juez  Mariano  Hernán 

Borinsky en uso de licencia y existiendo concordancia 

de  opiniones,  se  resuelve  la  cuestión  por  el  voto 

concurrente  de  los  suscriptos  (art.  30  bis,  último 

párrafo del C.P.P.N. y art. 109 del R.J.N.).

Por ello, el tribunal RESUELVE:

I. NO HACER LUGAR a la queja interpuesta por 

la Defensa Pública Oficial asistiendo a Mario Alfredo 

Sandoval, sin costas (arts. 477, 478, 530 y 531  in 

fine del C.P.P.N.). 

II.  TENER  PRESENTE  la  reserva  del  caso 

federal.

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada  5/2019  de  la  C.S.J.N.)  y  remítase  al 

tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la 

presente de atenta nota de envío.

Firmado: Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo,  Prosecretario  de 
Cámara.
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