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

FCB 1/2017/TO1/1/RH2

///nos Aires, 10 de agosto de 2022.

AUTOS Y VISTOS:

Se  integra  esta  Sala  IV  por  los  doctores 

Mariano  Hernán  Borinsky  –Presidente-  y  Gustavo  M. 

Hornos,  para  resolver  en  la  presente  causa  FCB 

1/2017/TO1/1/1/RH2, caratulada “PEREZ, Luis Marcelo s/ 

queja”, acerca de la admisibilidad de la presentación 

directa  interpuesta  por  el  representante  del 

Ministerio  Público  Fiscal,  Carlos  María  Casas 

Nóblegas.

Y CONSIDERANDO:

I. Que  el Tribunal  Oral  en  lo  Criminal 

Federal Nro. 1 de Córdoba, con fecha 10 de junio de 

2022,  resolvió:  “Absolver  a  Luis  Marcelo  Pérez,  ya 

filiado, en orden al delito de coacción agravada, en 

carácter  de  autor,  (art.  149  bis,  segundo  párrafo, 

art. 149 ter, inc. 1, y 45 del CP), por el que fue 

acusado, por aplicación del beneficio de la duda, en 

orden a su capacidad de culpabilidad (arts. 3 CPPN y 

34 inc. 1 de CP), sin costas (art. 530 del CPPN)”.

II. Contra dicha decisión, el fiscal general 

Carlos  María  Casas  Nóblegas,  interpuso  recurso  de 

casación, el  que,  denegado,  motivó  la queja  aquí  a 

estudio.

III.  Recepcionadas  las  actuaciones  en  esta 

Sala  IV,  se  corrió  vista  al  representante  del 

Ministerio Público Fiscal a los fines previstos en el 

artículo  443  del  C.P.P.N.,  quien  mantuvo  la 

impugnación.

IV. Que la vía directa ha sido deducida en 

debido tiempo y lugar y el recurso de casación fue 

articulado  contra  una  resolución  de  carácter 

definitivo. 

No obstante ello, el Código Procesal Penal de 

la Nación, en su artículo 458 marca el límite objetivo 

que tiene el Ministerio Público Fiscal para acceder a 
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la  inspección  casacional.  En  su  inciso  primero  lo 

priva de recurrir una sentencia absolutoria en la que 

haya solicitado una pena menor a tres años de pena 

privativa de libertad.

Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación en el fallo “Arce” establece que “el Estado 

-titular de la acción penal- puede autolimitar el ius 

persequendi en los casos que considere que no revisten 

suficiente  relevancia...por  ello,  no  puede 

considerarse  inconstitucional  la  limitación  de  la 

facultad de recurrir del Ministerio Público cuando se 

verifique un supuesto como el previsto en el art. 458 

del Código Procesal Penal de la Nación en la medida en 

que, en las particulares circunstancias del sub lite 

no se ha demostrado que se haya afectado la validez de 

garantías  constitucionales” (Fallos:  320:2145  “Arce, 

Jorge  Daniel”),  criterio  que  también  fue  sostenido, 

aunque de modo implícito, en Fallos: 329:5994 “Juri, 

Carlos  Alberto  s/homicidio  culposo”.  En  éste  último 

precedente  el  Máximo  Tribunal  aclara  que:  “…siempre 

que  se  invoquen  agravios  de  naturaleza  federal  que 

habiliten la competencia de esta Corte … éstos deben 

ser  tratados  previamente  por  la  Cámara  Nacional  de 

Casación  Penal,  en  su  carácter  de  tribunal 

intermedio”.

En  el  presente  caso,  el  representante  del 

Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 3 

(tres)  años  de  prisión,  en  forma  de  ejecución 

condicional,  y  alegó  arbitrariedad  de  la  sentencia 

argumentando que la decisión recurrida no constituye 

un  acto  jurisdiccional  válido  al  no  establecer  la 

verdad  de  lo  acaecido,  en  tanto  se  nutre  de  un 

razonamiento alejado de las constancias de autos y del 

derecho vigente. 

Por  lo  tanto,  habiendo  cumplido  con  los 

recaudos exigidos por el art. 463 del código de rito, 

corresponde  autorizar  la  apertura  de  la  instancia 

casatoria, sin que ello implique emitir opinión sobre 

el fondo de la cuestión.
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Encontrándose el señor juez Javier Carbajo 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:

HACER LUGAR a la queja interpuesta  por el 

representante  del  Ministerio  Público  Fiscal,  Carlos 

María Casas Nóblegas,  DECLARAR ERRÓNEAMENTE DENEGADO 

el recurso de casación respectivo y, en consecuencia, 

CONCEDERLO, sin costas (arts. 477, 478, 530 y 531 del 

C.P.P.N.).

Regístrese,  notifíquese  al  recurrente, 

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

a quo y remítase mediante pase digital a la Oficina de 

Sorteos de esta Cámara a los efectos de que genere el 

correspondiente legajo de casación y lo remita a esta 

Sala,  sirviendo  la  presente  de  muy  atenta  nota  de 

envío.

Firmado: Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos. 

Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Prosecretario de ́ 

Cámara.
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