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FTU 35426/2018/CFC1

En la ciudad de Buenos Aires, en el 1° día del mes de 

julio  de  2022,  la Sala  IV  de  la Cámara  Federal  de 

Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán 

Borinsky como Presidente y los doctores Javier Carbajo 

y  Gustavo  M.  Hornos,  asistidos  por  el  secretario 

actuante,  se  reúne  a  los  efectos  de  resolver  los 

recursos de casación interpuestos en la presente causa 

FTU 35426/2018/CFC1 caratulada: “Daura, Miguel Ángel y 

otro s/recurso de casación”, de la que RESULTA:

I. Que la Cámara Federal de Apelaciones de 

Tucumán, con fecha 3 de noviembre de 2021, resolvió 

confirmar la decisión del juez de grado que dispuso el 

sobreseimiento de Miguel Ángel Daura en los términos 

del art. 336, inc. 4 del CPPN.

II. Contra la resolución de la cámara a quo, 

los representantes del Ministerio Público Fiscal y de 

la  Administracion  Nacional  de  la  Seguridad  Sociaĺ  

-querellante  en  autos-  interpusieron  recursos  de 

casación, los que fueron concedidos por el a quo.

III. El representante del Ministerio Público 

Fiscal señaló que la resolución es arbitraria toda vez 

que se sobreseyó a Daura sin haberse llevado a cabo la 

totalidad de las tareas investigativas. Precisó que en 

el  caso  resta  tomarle  declaración  indagatoria  a 

Enrique Eduardo Molina; citar testigos -entre ellos la 

persona que cobró el beneficio de la ANSES- y realizar 

una auditoria en el organismo.

El recurrente señaló que en el expediente en 

el  que  se  otorgó  de  manera  irregular  el  subsidio, 

aparece  como  contacto  la  dirección  de  correo 

electrónico  migueldaura@yahoo.com cuyo  titular  sería 

el coordinador técnico de la UDAI Miguel Ángel Daura, 

quien  prestaba  servicios  en  esa  época  en  Frías, 

Santiago del Estero.

Al  respecto,  el  Ministerio  Público  Fiscal 

manifestó que no se aclaró por qué Daura usaba una 
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cuenta  personal  de  correo  electrónico  en  documentos 

oficiales.

El señor fiscal precisó que en el marco de la 

indagatoria llevada a cabo respecto de la señora Nacul 

-coimputada en autos- “…ella explico que Daura era unó  

de los responsables de la autorizacion de pagos  ́ (…). 

En base a ello se podria sostener que el no podia nó ́ ́  

conocer las irregularidades ocurridas  [y que] habriá 

que solicitar un informe del esquema organizativo de 

ANSES en Frias para conocer cual lugar ocupaba eĺ ́ ́ ”.

Recordó  que  Nacul  nombró  a  Daura  como 

responsable de la firma autorizada para el pago en su 

calidad de coordinador del área de activos.

Mencionó  que  la  indagatoria  de  Nacul  fue 

tomada  luego  de  que  el  juez  de  grado  decrete  el 

sobreseimiento de Daura, y que la Cámara, a pesar de 

constar  dicha  circunstancia  en  autos  al  momento  de 

dictar su resolución, no lo tuvo en cuenta en ocasión 

de confirmar el sobreseimiento.

La parte recurrente puntualizó que se debe 

realizar una pericia sobre los correos electrónicos de 

Daura  para  verificar si  eran  utilizados  con  fines 

laborales  de  modo  habitual,  o  solo  si  lo  hacía 

circunstancialmente en los casos que revestían interés 

para su beneficio particular.

El fiscal solicitó que se deje sin efecto la 

resolución impugnada y que se ordene continuar con la 

investigación. Hizo reserva del caso federal.

IV.  La  parte  querellante  ANSES  planteó  la 

arbitrariedad  de  la  resolución  toda  vez  que,  a  su 

entender,  no  se  explicó  por  qué  razón  las  pruebas 

pendientes  de producción resultan  inconducentes para 

dilucidad  la  responsabilidad  penal  de  Daura  en  los 

hechos.

El  impugnante  señaló  que  se  dispuso  la 

desvinculación de Daura de las actuaciones “sin que se 

hubieren producido las medidas probatorias reclamadas 

por la Querella y por el Ministerio Publico Fiscal;́  

entre ellas:
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(i) Requerir a la Administracion Nacional dé  

la Seguridad Social que informe si sus empleados se 

encuentran  autorizados  a  utilizar  sus  correos 

personales para la labor profesional que desempenan;̃  

en  especial,  cuando  se  vinculan  con  solicitudes  de 

Subsidios de Contencion Familiar.́

(ii)  Establecer  la  totalidad  de  las 

intervenciones  de  Miguel  DAURA  en  los  tramiteś  

vinculados  a  los  beneficios  que  otorga  la 

Administracion Nacional de la Seguridad Social.́

(iii) Pericia Contable sobre la totalidad de 

los beneficios otorgados por a UDAI Frias.́

(iv)  Pericia  Contable  para  determinar,  de 

modo  fehaciente,  el  perjuicio  sufrido  por  la 

Administracion  Publica  Nacional  en  la  defraudacioń ́ ́  

investigada.

(v)  Declaraciones  Indagatorias  de  los 

Coimputados”.

La  querella  remarcó  que  en  el  caso  no  se 

cumple  con  la  certeza  negativa  exigida  para  el 

sobreseimiento y que la decisión luce prematura.

Solicitó que se haga lugar al recurso y se 

resuelva  conforme  a  derecho.  Hizo  reserva  del  caso 

federal.

V. Durante el término de oficina previsto por 

los  arts.  465,  cuarto  párrafo,  y  466  del  Código 

Procesal Penal de la Nación, se presentó la defensa 

particular  de  Miguel  Ángel  Daura  y  solicitó  que  se 

ratifique el sobreseimiento dictado.

Superada la etapa prevista en los arts. 465, 

último párrafo y 468 del C.P.P.N., ocasión en que el 

representante  de  la  Administracion  Nacional  de  lá  

Seguridad  Social  -querellante  en  autos-,  presentó 

breves notas y reiteró los argumentos expuestos en su 

recurso de casación.

Se efectuó el sorteo de estilo para que los 

señores jueces emitan su voto, resultando en primer 

lugar el doctor Mariano Hernán Borinsky y en segundo y 

tercer lugar los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. 
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Hornos. En consecuencia, las actuaciones quedaron en 

estado de ser resueltas.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

I. Los recursos  de  casación  interpuestos 

resultan  formalmente  admisibles,  toda  vez  que  la 

resolución  recurrida  es  de  aquellas  consideradas 

definitivas (art. 457 del C.P.P.N.), los recurrentes 

se encuentran legitimados para impugnarla (arts. 458 y 

460 del C.P.P.N.), los planteos efectuados se enmarcan 

en los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N. 

y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de 

fundamentación  exigidos  por  el  art.  463  del  citado 

código ritual; asimismo, las partes han invocado la 

existencia  de  una  cuestión  federal  -supuesto  de 

arbitrariedad-  que  legitima  la  intervención  de  este 

tribunal  en  los términos  de  la doctrina  de  Fallos: 

328:1108.

II. Corresponde  recordar  que  las  presentes 

actuaciones  se  iniciaron  a  raíz  de  la  denuncia 

efectuada el  día 3 de agosto  de 2018 por la ANSES 

contra los agentes del organismo Miguel Ángel Daura, 

Enrique Eduardo Molina y Gladys del Valle Nacul, por 

la presunta administración fraudulenta de subsidios de 

contención familiar que habría acontencido dentro de 

la Unidad  Distrital  de  Apoyo  a  la Inclusión  (UDAI) 

Frías de Santiago del Estero.

En la denuncia se señaló que el Subsidio de 

Contención Familiar (SCF) es un beneficio que otorga 

ANSES en carácter de reembolso a la persona física que 

denuncia  el  fallecimiento  de  un  beneficiario  y  que 

acredita haber sufragado  los gastos del sepelio con 

presentacion de la factura extendida a ́ nombre de quień 

hace la solicitud por empresa funeraria que realizo eĺ  

servicio.

Se recordó que en el presente caso, la señora 

Blanca Ester Juárez denunció ante la ANSES que había 

iniciado un trámite en la UDAI Frías en Santiago del 

Estero  para  la  concesión  del  SCF,  en  virtud  del 
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fallecimiento  de  su  madre  María  Laura  Juárez, 

solicitud que habría sido rechazada.

Posteriormente, en la UDAI de San Cristóbal, 

CABA,  la  señora  Juárez  fue  informada  que  Claudio 

Sebastián  Pineda,  quien  no  sería  familiar  de  la 

fallecida, habría recibido el Subsidio de Contención 

Familiar ante la UDAI Frías de Santiago del Estero. En 

el  trámite  del  cobro  del  subsidio  figuraban  como 

agentes  responsables  Gladys  del  Valle  Nacul, 

coordinadora de gestion de beneficios y beneficiarioś  

de la UDAI Frias y el agente Enrique Eduardo Molina,́  

quien seria pariente de Pineda.́ ́

En  la  denuncia  constó  además,  que  en  el 

mencionado  expediente  administrativo  aparece  como 

contacto  la  dirección  de  correo  electrónico 

“migueldaura@yahoo.com”  cuyo  titular  seria  el 

coordinador  tecnico  de  la  UDAI  Frías,  Miguel  Angeĺ ́  

Daura.

El día 20 de noviembre de 2019 se le recibió 

declaración indagatoria a Miguel Ángel Daura en los 

términos del art. 294 del C.P.P.N. 

La  defensa  del  nombrado  solicitó  que  se 

sobresea a su asistido. Para ello, argumentó que la 

dirección de correo electrónico de Daura apareció en 

una única ocasión y que, además, en la ciudad de Frías 

se había habilitado el teléfono fijo de la delegación 

y varios correos electrónicos que se usaban de forma 

permanente  como  medio  alternativo  de  notificación  a 

los beneficiarios ya que la mayoría de ellos no cuenta 

con  teléfono  celular  o  fijo,  ni  con  conectividad  a 

internet.

En su presentación, la defensa indicó que el 

Sr.  Daura  solo  estaría  mencionado  en  el  expediente 

administrativo  n°  024-27-13756316-4-107-000001,  donde 

el ciudadano Pineda percibió personalmente en el Banco 

Nación  sucursal  Frías  la suma  de  $1.400  (pesos  mil 

cuatrocientos).

El Juzgado  Federal  nro. 1 de Santiago  del 

Estero  -en  línea  con  lo  dictaminado  por  el  señor 
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fiscal de primera instancia- resolvió, con fecha 23 de 

marzo  de  2021,  sobreseer  a  Miguel  Ángel  Daura,  de 

conformidad con lo normado en el art. 336, inc. 4 del 

C.P.P.N.

El magistrado expresó que “…en razón a las 

pruebas colectadas hasta el presente y especialmente a 

lo vertido por el Ministerio Público Fiscal, podemos 

decir  que  los  hechos  oportunamente  endilgados  al 

nombrado,  no  encuentran  consonancia  con  el  ilícito 

penal  atribuido.  Y  esto  es  debido  a  que  la  única 

participación que tuvo en el hecho que se investiga, 

es el de figurar su dirección de correo electrónico en 

el formulario de Subsidio de Contención Familiar del 

beneficiario  Pineda;  domicilio  que  no  figura  solo, 

sino que lo hace junto al de su compañera de nombre 

Claudia  Beatriz  del  Valle  Farías  y  al  número  de 

teléfono de esa Unidad de Información (UDAI). A lo que 

se agrega, que tal situación no era desconocida por la 

denunciante  ‘ANSES’,  debido  a  que  esto  surge  de  la 

captura de pantalla de la página oficial del Anses”.

El juez de grado valoró que  “...no existe 

conducta alguna pasible de reproche al encausado Daura 

y mucho menos que se encuentren tipificadas en nuestro 

C.P. De este modo los arts. 248, 172 y 174 inc 5 del 

citado  cuerpo  legal  (...),  así  la  conducta  humana 

(hecho u omisión), que se encuentra prevista por la 

ley  constituye  objetivamente  un  delito,  y  por  el 

contrario; la ausencia de ello presupone la absoluta 

imposibilidad  de  dirigir  la  persecución  contra  el 

autor por una conducta que no descripta en la ley”.

La querella apeló la decisión del juzgado de 

primera instancia, lo que motivó la intervención de la 

Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Al  momento  de  fijarse  audiencia  en  el 

mencionado  tribunal,  el  señor  fiscal  ante  esa 

instancia adhirió a la postura de la querella y señaló 

que  “…la  consignación  de  la  dirección  de  correo 

electrónico  en  un  instrumento  público  destinado  a 

conceder  una  ayuda  social  constituye  claramente  una 
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extralimitación en la función pública, que es lo que 

vicia la legalidad y regularidad misma de ese acto de 

Miguel Ángel Daura como funcionario de la Anses”, a la 

vez que solicitó que se case la sentencia y se ordenen 

medidas de prueba para continuar con la investigación.

A su turno, la Cámara interviniente confirmó 

la decisión del juez de grado. Para así decidir, el a 

quo mencionó que “…se imputa a Daura, cuanto a Nacul y 

Molina  su  participación  en  un  número  importante  de 

irregularidades  en  el  otorgamiento  de  Subsidios  de 

Contención  Familia  (SCF),  mediante  la  iniciación, 

tramitación fraudulentamente deliberada por parte de 

numerosos  presuntos  titulares  asistidos  con  la 

colaboración indispensable y necesaria de diferentes 

agente del organismo ANSES que prestaban servicios en 

la UDAI-Frías de la provincia de Santiago del Estero”.

El  tribunal  memoró  que  “…este  personal  se 

valió  de  otorgamiento  indebido  de  turnos,  falsos 

domicilios, formularios de inicio carentes de firmas, 

tramitar  y  obtener  indebidamente  un  beneficio  de 

subsidio  de  contención  familiar  que  no  les 

correspondía.  Así  tenemos  que  el  alta  por  parte  de 

Molina  y  Nacul  (con  la  colaboración  de  Daura  según 

requerimiento inicial) en los sistemas de ANSES de 37 

trámites  para  el  otorgamiento  de  Subsidios  de 

Contención Familiar de los cuales 36 no contaban con 

la documentación legal requerida, lo que implicaría un 

claro  caso  de  infidelidad  de  los  nombrados  para  su 

empleadora por violación a los deberes reglamentarios 

como empleados de la ANSES”.

Los jueces ponderaron que “…si bien Miguel 

Ángel  Daura  fue  primeramente  imputado  por  el  Sr. 

Fiscal  Federal  en  su  requerimiento  de  instrucción, 

cabe señalar, que con posterioridad y ya contando con 

el acopio de las probanzas reunidas al presente que 

fueron antes referenciadas, fue el propio Sr. Fiscal 

Federal quien se pronunció por la procedencia de su 

sobreseimiento, en su Dictamen Fiscal de fs. 331/334”.
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Los magistrados valoraron que la conducta de 

Daura  “…a  tenor  de  las  probanzas  ut  supra 

referenciadas, en modo alguno encuadra en las figuras 

penales  objeto  de  investigación  (por  falta  de 

acreditación de los elementos tanto objetivos cuanto 

subjetivos de las figuras penales endilgadas) habida 

cuenta  que  el  hecho  ilícito  investigado,  como  bien 

sostiene  tanto  el  a  quo  cuanto  el  propio  Fiscal 

Federal  interviniente,  no  fue  cometido  por  el 

nombrado, encuadrando así su situación procesal dentro 

de la normativa del art. 336 inc. 4) del C.P.P.N. que 

establece: ‘El sobreseimiento procederá cuando: ..4) 

El delito no fue cometido por el imputado’. Como bien 

se  señala  en  DiMasi-Obligado,  CPPN  Comentarios,  Ed. 

Universidad, p. 410: ‘en este caso el hecho existe, 

pero, a pesar de ello, el imputado aparece exento de 

responsabilidad penal’; tal el caso de autos”.

En la decisión se concluyó que “…a tenor de 

las probanzas acopiadas al presente, podemos sostener 

conforme  señalamos  que  con  ellas  resulta  plausible 

alcanzar el grado de certeza exigido para el dictado 

del  sobreseimiento  del  ciudadano  Daura,  en  los 

términos requeridos por el art. 336 inc. 4) del CPPN, 

esto  es,  que  el  delito  no  fue  cometido  por  el 

imputado”.

Por último, los jueces puntualizaron que  “…

por encontrarse la instrucción en pleno trámite, con 

diversas medidas ordenadas, tales la recepción de las 

declaraciones indagatorias de los demás coimputados, a 

más de las probanzas solicitadas e indicadas por el 

Sr. Fiscal General, que deberán producirse vueltas las 

actuaciones al Juzgado de origen; deberá proseguirse 

con  las  investigaciones  completando  las  probanzas 

pendientes de producción”.

Contra dicha decisión, se interpusieron los 

recursos de casación a aquí a estudio.

III. Sentado ello, adelanto que  la decisión 

adoptada por el juez federal de primera instancia y 
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confirmada  por  la  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de 

Tucumán que desvinculó definitivamente del proceso a 

Miguel Ángel Daura resulta, de momento, prematura.

En  efecto,  deviene  necesaria  la 

profundización  de  la  investigación  mediante  la 

adopción de distintas medidas de prueba que permitan 

esclarecer los hechos objeto de estudio y determinar 

las  eventuales  responsabilidades  penales  que 

correspondan.

Se  encuentran  pendientes  de  producción  las 

diligencias probatorias indicadas por el fiscal de la 

instancia previa al expedirse en los términos del art. 

454 del C.P.P.N. -medidas que también fueron sugeridas 

por la querella-, entre ellas: 

“a) Anses deberá informar si los empleados 

están  autorizados  a  utilizar  sus  correos  personales 

para la tarea laboral que desempeñan y, en especial 

cuando se vinculan con los que solicitan el Subsidio 

de  Contención  Familiar.  O  en  su  caso,  si  la 

repartición le otorga una dirección de correo oficial 

cuando  se  desempeñan  en  sus  tareas  laborales.  La 

defensa  sostiene  que  la  UDAI-  Frías  los  autorizó  a 

usar  sus  correos  personales  por  la  falta  de  medios 

digitales y/o telefónicos (fs.267) pero resulta que, 

es de público y notorio, el normal acceso a internet 

para los habitantes de aquella localidad que tengan 

contratado el servicio (…) 

b)  Resulta  imprescindible  establecer  la 

totalidad  de  intervenciones  de  Miguel  Daura  en  los 

trámites vinculados a los beneficios que otorga Anses 

(…) 

c)  Debe  realizarse  una  pericia  contable 

sobre todos los beneficios otorgados en la UDAI Frías 

y establecer el monto real del perjuicio;

d) Dejo solicitado una intervención en los 

correos electrónicos del Sr. Daura y verificar si por 

su contenido era utilizado con fines laborales de modo 

habitual  o,  por  el  contrario,  solo  lo  hacía 

circunstancialmente  en  los  casos  que,  para  su 
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beneficio revestían particular interés” (cfr. dictamen 

incorporado  el  23/05/2021  en  el  sistema  informático 

“Lex 100”).

En tales circunstancias, cabe recordar que el 

sobreseimiento  exige  un  estado  de  certeza  sobre  la 

existencia de la causal en que se fundamenta. Procede 

cuando  el  tribunal  no  le  quede  duda  acerca  de  la 

extinción  de  la  pretensión  penal,  de  la  falta  de 

responsabilidad del imputado o de que debe ser exento 

de pena (cfr. en lo pertinente y aplicable, causa FCR 

52019408/2013/1/CFC1,  “Mieres  Martín  y  otros  s/ 

recurso  de  casación”,  reg.  nº  1212/18.4,  rta. 

14/09/2018;  causa FSM  66669/2014/1/CFC1,  “Logística 

Victoria  y  otro  s/  recurso  de  casación”,  reg.  nº 

1944/18.4,  rta.  12/12/18;  causa  CFP  7216/2016/CFC1, 

“Katunin Alexander Yacovlevich y otros s/ recurso de 

casación”,  Reg.  n°  105/19.4,  rta.  el  19/02/2019  y 

causa  CFP  5092/2017/5/CFC1,  caratulada:  “Achata 

Iquize,  Remberto  s/recurso  de  casación”,  Reg.  n° 

358/21.4, rta. el 6/04/21, todas de esta Sala IV de la 

C.F.C.P., entre otras).

La  necesidad  de  certeza  negativa  para 

sobreseer  a  una  persona  con  respecto  a  determinado 

hecho resulta un mandato procesal esencial (C.S.J.N., 

M.1232.XLIV,  “Menéndez,  Luciano  Benjamín  y  otros  s/ 

denuncia Las Palomitas – Cabeza de Buey s/ homicidio, 

privación ilegítima de la libertad y otros”, rta. el 

26/9/2012, y C.F.C.P., Sala IV, causas nº 946/2013, 

“Pereyra, Mario Ariel s/recurso de casación”, reg. nº 

672/2014,  rta.  24/4/2014;  CPE  921/2012/CFC2  “Bossio 

Diego s/ recurso de casación”, reg. nº 1139/17, rta. 

31/8/17 y  FSA 7791/2013/CFC1, “Vera Cucchiaro, Javier 

s/  recurso  de  casación”,  reg.  nº  1973/20,  rta. 

7/10/2020, entre otras); extremo que, por el momento, 

no se verifica en el sub lite.

En esa línea, no puede soslayarse que el art. 

335  del  C.P.P.N.  dispone  que,  en  caso  de  adquirir 

firmeza,  el  sobreseimiento  “cierra  definitiva  e 

irrevocablemente el proceso con relación al imputado a 
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cuyo favor se dicta”, lo que reafirma la necesidad de 

que  exista  certeza  para  su  dictado.  No  corresponde 

adoptar dicha solución si, tal como se verifica en el 

caso,  está  ausente  “la  certeza  que  requiere  el 

ordenamiento  procesal  para  sobreseer”  (cfr.  en  lo 

pertinente y aplicable, causas CCC 39906/2012/4/CFC1, 

“D’astolfo, Norberto José s/recurso de casación”, reg. 

nº  830/16.4,  rta.  30/6/16;  CFP  2161/2011/2/CFC1, 

“Cabeza, Eduardo Raúl y otros s/recurso de casación”, 

reg.  nº  1885/17.4,  rta.  28/12/2017;  FRE 

2021/2014/70/CFC17,  “Valles Cristián  Edgardo  y otros 

s/  recurso  de  casación”,  Reg.  nº  945/18.4,  rta. 

8/8/2018 y causa FMP 21675/2014/142/1/CFC10, “Santoro, 

Ciro Mario s/ recurso de casación”, Reg. n° 1008/2021, 

rta.  el  5/7/2021,  todas  de  esta  Sala  IV  de  la 

C.F.C.P.).

Se suma a ello que la finalidad última del 

proceso  penal  consiste  en  la  averiguación  de  los 

hechos que se reconocen de interés para la apreciación 

de la responsabilidad de los imputados (cfr. Fallos: 

321:1385 y 342:624).

En función de lo anterior, corresponde: HACER 

LUGAR a los recursos de casación interpuestos por el 

representante  del  Ministerio  Público  Fiscal  y  la 

Administración  Nacional  de  la  Seguridad  Social, 

querellante en autos y, en consecuencia, REVOCAR la 

resolución  recurrida  y  su  antecedente  necesario  en 

cuanto sobresee a Miguel Ángel Daura por los delitos 

que le fueran oportunamente atribuidos y REMITIR las 

presentes actuaciones al tribunal a quo para que tome 

conocimiento de lo aquí resuelto y devuelva al juzgado 

federal  de  primera  instancia  a  efectos  de  que  se 

continúe  con  el  trámite  de  la  causa  con  la  debida 

celeridad,  de  conformidad  con  los  parámetros  aquí 

esbozados. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 

del C.P.P.N.).

El señor juez Javier Carbajo dijo:

Por  compartir  en  lo  sustancial  las 

consideraciones formuladas por el colega que lidera el 
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presente  Acuerdo,  doctor  Mariano  Hernán  Borinsky, 

adhiero a su voto y a la solución allí propuesta, sin 

costas en la instancia (arts. 530 y ss. del CPPN).

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I.  Conforme  surge  de  los  resultandos,  los 

recursos de casación interpuestos han sido deducidos 

contra  una  resolución  que  se  encuentra  contemplada 

entre  aquellas  que  habilitan  dicha  vía  impugnativa, 

puesto que pone fin a la acción, haciendo imposible 

que continúen las actuaciones (artículo 335 y 457 del 

C.P.P.N.). 

Asimismo,  la  parte  querellante  y  el 

Ministerio  Público  Fiscal  se  encuentran  habilitados 

para  recurrir  en  función  de  lo  dispuesto  en  los 

artículos  458  y  460,  y  las  impugnaciones  han  sido 

oportunamente  presentadas  y  suficientemente  fundadas 

(artículo 463 del C.P.P.N.).

II. Ahora bien, es del caso memorar que  el 

sobreseimiento resulta procedente, por aplicación del 

artículo  336,  inciso  3)  o  4),  del  Código  de  rito, 

según  el  caso,  sólo  cuando  el  juez  tiene  elementos 

para afirmar que el delito no encuadra en figura legal 

alguna o no fue cometido por el imputado, y, también, 

cuando  estime  concluida  la  investigación  y  no 

encuentre motivos para procesarlo. De esta manera el 

estado  de  inocencia  puesto  en  duda  por  el  Estado, 

recupera la certitud originaria, obteniéndose así el 

justo equilibrio entre el interés de la sociedad y el 

individual,  tutelados  simultáneamente  mediante  los 

actos que se agotan en aras de esa garantía (cfr.: mi 

voto en la causa Nro. 665: “Paradela Naveira, Roberto 

s/  rec.  de  casación”,  Reg.  Nro.  1009;  entre  muchas 

otras).

Es  decir,  que  si  el  juez  ha  llegado  a 

considerar cierto que la investigación está agotada a 

los fines de la posibilidad de recoger otro elemento 

de  prueba  que  le  permita  llegar  al  estado  de 

probabilidad, de sospecha, que exige el procesamiento, 

debe sobreseer al imputado. Resolución que, tal como 
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surge del artículo 334 del C.P.P.N., puede ser dictada 

en “cualquier estado de la instrucción” (cfr.: mi voto 

en el precedente antes citado; entre otras). 

Pero,  la  decisión  en  el  sentido  indicado 

resultará válida en la medida en que el juez funde su 

decisión  suficientemente,  expresando  las  razones 

concretas por las que considera que la investigación 

se ha agotado y la prueba reunida resulta insuficiente 

a los fines de continuar la investigación o suficiente 

para concluir, como se pretende en el caso, que el 

delito no fue cometido.

Del análisis de los fundamentos en los que 

encontró  sustento  la  resolución  impugnada  -y  su 

antecedente  necesario-,  resulta  que  el  plexo 

probatorio incorporado hasta el momento al proceso y 

las  pruebas  pertinentes  referidas  en  la  primera 

ponencia  y  cuya  producción  se  encuentra  pendiente, 

contrariamente a lo evaluado por el tribunal de a quo, 

no  autorizan  a  valorar  que  la  investigación  se  ha 

agotado  y  que  no  resulte  posible  concluir,  con  el 

grado de probabilidad que exige el dictado de un auto 

de procesamiento, que el encausado hubiere intervenido 

en  la  maniobra  delictiva  que  se  le  imputa  en  el 

presente proceso.

Con  este  marco,  y  compartiendo  en  lo 

sustancial las consideraciones efectuadas en el voto 

que lidera el presente acuerdo, adhiero a la solución 

allí propuesta.

En  virtud  del  Acuerdo  que  antecede,  el 

Tribunal,

RESUELVE:

HACER  LUGAR a  los  recursos  de  casación 

interpuestos  por  el  representante  del  Ministerio 

Público  Fiscal  y  la  Administración  Nacional  de  la 

Seguridad  Social,  querellante  en  autos  y,  en 

consecuencia,  REVOCAR la  resolución  recurrida  y  su 

antecedente  necesario  en  cuanto  sobresee  a  Miguel 

Ángel  Daura  por  los  delitos  que  le  fueran 

oportunamente  atribuidos  y  REMITIR  las  presentes 
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actuaciones  al  tribunal  a  quo para  que  tome 

conocimiento de lo aquí resuelto y devuelva al juzgado 

federal  de  primera  instancia  a  efectos  de  que  se 

continúe  con  el  trámite  de  la  causa  con  la  debida 

celeridad, de conformidad con los parámetros esbozados 

en la presente. Sin costas en la instancia (arts. 530 

y cc. del C.P.P.N.).

Registrese,  notifiquese,  comuniquesé ́ ́  

(Acordada  5/2019  de  la  C.S.J.N.)  y  remitase  aĺ  

tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la 

presente de atenta nota de envio.́

Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y 

Gustavo M. Hornos.

Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Prosecretario de 

Cámara.

Fecha de firma: 01/07/2022
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA


