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Cámara Federal de Casación Penal

///la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la 

República Argentina, a los 18 días del mes de octubre del año 

dos mil veintidós,  de conformidad con lo establecido en las 

Acordadas n° 24/21 y ccds. de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación y 5/21 y ccds. de este cuerpo, se constituye la Sala 

II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el 

Dr. Carlos A. Mahiques como presidente y Dres. Guillermo J 

Yacobucci y Angela E. Ledesma como vocales, asistidos por la 

Secretaria de Cámara, doctora M. Andrea Tellechea Suárez, a 

los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en 

la  presente  causa  Nº  CFP  13910/2016/1/CFC1,  caratulada: 

“JUAREZ, Inés del Valle s/recurso de casación”. Representa al 

Ministerio Público el Fiscal General Dr. Javier A. De Luca y 

ejerce la defensa de Juárez el defensor Particular, Dr. Darío 

Gustavo Liurgo. 

El señor juez doctor Guillermo J. Yacobucci dijo:

-I-

1°)  Que la Sala II de la  Cámara Criminal y Correccional 

Federal, por mayoría, el día 5 de octubre de 2021, resolvió: 

“…REVOCAR  la  decisión  recurrida  y  DECLARAR  EXTINGUIDA  la 

acción  penal  en  la  causa  respecto  de  I  del  V  J  por 

prescripción y violación del plazo razonable y en consecuencia 

1

Sala II
Causa Nº CFP 13910/2016/1/CFC1
“JUAREZ, Inés del Valle s/ recurso 
de casación”

 Registro nro.: 1341/22

Fecha de firma: 18/10/2022
Alta en sistema: 19/10/2022
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: M. ANDREA TELLECHEA SUAREZ, SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION



#35294743#345807751#20221018121423848

disponer su SOBRESEIMIENTO (art. 59 inc. 3° y ccdtes. del C.P. 

y 336 inc. 1° del C.P.P.N.)”.

2º) Contra dicha decisión, el fiscal general interpuso 

recurso  de  casación,  el  que,  concedido  por  el  a  quo,  fue 

mantenido ante esta instancia.

3º)  El recurrente encausó sus agravios en el art. 456, 

inciso 1º, del CPPN. Indicó que los fundamentos de la mayoría 

se  asentaron en  un  vicio  sustancial,  pues  confundieron  y 

redujeron  el  sintagma  “desempeñando  un  cargo  público”, 

contenido  en  el  art.  67.2  del  Código  Penal.  Solicitó,  en 

consecuencia, que se revoque la decisión y se declare vigente 

la  acción  penal  en  la  causa  porque  ésta  estuvo  suspendida 

entre 2011 y 2018, mientras la imputada revistió como agente 

público en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Especificó  que  “…la  distinción  que  conduce  a  usar  el 

concepto ‘un cargo público’ sólo para las ocasiones en que el 

agente revista  una posición  elevada o  preferida dentro  del 

escalafón o la jerarquía administrativa constituye un yerro 

que repugna a la igualdad constitucional… y desconoce que la 

idea ‘cargo público’ contemplada en la ley no puede ni debe 

ser separada del concepto agente público o funcionario público 

referido en los art. 77 del Código Penal, en la Convención 

Interamericana  contra  la  Corrupción  –ley  24.759-  y  en  la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -ley 

26.097-,  todas  ellas  vigentes  al  momento  de  los  hechos 

pesquisados”.  Así,  calificó  de  irrazonable  a  la  exégesis 

adoptada  por  el  a  quo,  en  tanto  desnaturaliza  a  la  ley, 

acotando sus conceptos e ideas.

A su juicio, el concepto de funcionario debe comprender 

“…[a] todo aquel que ejerce la función pública, es decir, que 

desarrolla un rol cualquiera dentro de la Administración, sin 

contener la ley elemento de distinción alguno en torno a de 

definir  de  modo  desigual  el  significado  de  ‘funcionario 

público’ y el de ‘empleado público’”.
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Concluyó que la acción penal se encuentra vigente y que “…

es  acertado  afirmar  que  la  prescripción  se  operaría  el 

31.12.2015 y también es acertado sostener que ese avance se 

suspendió  entre  el  10.12.2011  y  el  9.12.2015,  por  que  la 

imputada desempeñó un cargo público en los términos previstos 

en la ley, art. 67.2 del Código Penal. A partir de ese momento 

nuevamente comenzó a correr el plazo de prescripción, el que 

se  interrumpió  con  el  requerimiento  de  instrucción  de 

septiembre de 2016 y sigue avanzando ya que no existe ningún 

acto  procesal  interruptor  en  tal  sentido  ni  otra  causal 

comprobada de freno a ese avance…”.

Hizo reserva de caso federal.

4º) En la etapa prevista por los arts. 465 y 466 del CPPN 

no se hicieron presentaciones.

5º) Conforme surge del expediente digital, el pasado 17 de 

agosto se superó la etapa procesal prevista en el art. 468 del 

CPPN, oportunidad en la que la defensa presentó breves notas y 

solicitó que se rechace la impugnación fiscal.

De esta forma, las actuaciones quedaron en condiciones de 

ser resueltas.

-II-

Llegadas las actuaciones a este Tribunal, estimo que el 

recurso  de  casación  interpuesto  por  la  acusación,  con 

invocación de lo normado en el inciso 1º del art. 456 del 

Código Procesal Penal de la Nación, es formalmente admisible, 

toda  vez  que  del  estudio  de  las  cuestiones  sometidas  a 

inspección  jurisdiccional  surge  que  el  impugnante  invocó 

fundamentalmente la errónea aplicación de la ley sustantiva.
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El pronunciamiento mencionado, por lo demás, es recurrible 

en virtud de lo dispuesto por el art. 457 del Código Procesal 

Penal de la Nación.

-III-

1º)  Inicialmente,  corresponde  apuntar  los  antecedentes 

relevantes del caso.

Conforme  surge  de  la  compulsa  de  las  actuaciones,  la 

investigación reconoce su origen el día 28 de septiembre del 

año 2016, a raíz de la denuncia formulada por la Procuraduría 

de  Investigaciones  Administrativas  en  base  a  los  elementos 

colectados en el expediente n° 31.494 de ese registro, dando 

cuenta que la encausada, entre el 1° de abril de 2006 y el 31 

de  diciembre  de  2009,  integró  la  administración  pública 

nacional  desarrollando  tareas  incompatibles  en  el  Banco 

Central de la República Argentina y la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Asimismo, en 

mayo de 2009 el B.C.R.A. le otorgó la adscripción en la Cámara 

de Diputados de la Nación, habiendo omitido declarar ante la 

entidad bancaria la existencia del contrato de servicios con 

la mentada dependencia ministerial. En ocasión de pronunciarse 

en  el  presente  incidente,  el  fiscal  encuadró  el  accionar 

reprochado  en  la  presunta  comisión  de  los  delitos  de 

incumplimiento  de  los  deberes  de  funcionario  público  y 

defraudación en perjuicio de la administración pública (arts. 

248 y 174 inc. 5° del CP), ello por haber ejercido de manera 

simultánea un cargo en la entidad bancaria y otro en la citada 

Secretaría,  percibiendo  haberes  que  no  le  correspondían  en 

perjuicio de la administración pública.

Sentado ello, corresponde evocar los fundamentos por los 

que  la  mayoría  de  la  Cámara  a  quo revocó  la  decisión  del 

Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 10.

En el fallo se sostuvo que la disposición prevista en el 

segundo  párrafo  del  art.  67  del  Código  Penal  tiene  el 

propósito  de  evitar  que  corra  el  término  mientras  la 
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influencia política del sujeto pueda perturbar el ejercicio de 

la  acción  y  que,  por  cargo  público,  no  debe  entenderse 

cualquier empleo estatal sino al funcionario cuya jerarquía o 

vecindad  con  esta  permita  sospechar  que  puede  emplear  su 

autoridad o influencia con el fin de perjudicar el ejercicio.

Además, agregaron que “…no limitar en el sentido indicado 

la  exégesis  que  cabe  darle  a  la  expresión…  transforma  la 

excepción (suspensión de la prescripción) en  regla, frente a 

la  situación  habitual  de  que  un  funcionario,  en  su  vida 

laboral, se desempeñe en diferentes cargos -y organismos- en 

la función pública, impidiendo de ese modo, la operatividad de 

la garantía de plazo razonable”.

En ese marco interpretativo, concluyeron que, si bien la 

encausada ha permanecido en la función pública, lo ha hecho en 

la Honorable Cámara de Diputados, lejos del entorno en el que 

se  desarrolló  la  maniobra  ilícita  investigada,  no  solo  en 

referencia al organismo, sino inclusive al Poder del Estado en 

cuya  órbita  reportaba  al  momento  del  hecho  denunciado.  Por 

dicha circunstancia, descartaron que la mencionada haya tenido 

posibilidad real de dificultar o entorpecer la investigación. 

Por  tal  motivo,  al  no  haber  operado  la  causal  de 

suspensión prevista en el art. 67, segundo párrafo del CP y 

teniendo en cuenta que permaneció en el BCRA hasta diciembre 

de 2011, consideraron extinguida por prescripción a la acción 

penal.

Sin perjuicio de ello, los magistrados también avanzaron 

sobre otro tópico introducido por la defensa en el recurso que 

les fue sometido a revisión, esto es, la insubsistencia de la 
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acción penal por violación del plazo razonable.

Sobre  este  aspecto,  en  primer  lugar,  señalaron  que  el 

hecho  investigado  resulta  de  sencilla  dilucidación  fáctica, 

pues  contando  con  la  información  proporcionada  por  cada 

repartición pública se puede circunscribir el comportamiento 

de  presunta  significación  penal  y  con  ello  avanzar  en  el 

desarrollo  del  proceso.  Seguidamente,  ponderaron  que  los 

periodos temporales involucrados en la duplicidad de funciones 

incompatibles se extenderían hasta el año 2009 y que, al día 

de  la  fecha,  no  se  convocó  a  la  investigada  a  prestar 

declaración indagatoria.

Consideraron  “…incomprensible,  merced  la  aparente 

simplicidad  del  tópico  a  examinar,  que  desde  el  hecho 

productor  de  la  investigación  hasta  la  fecha  hayan 

transcurrido doce (12) años, lapso máximo de la prescripción 

para los delitos más graves que contiene el Código Penal…”, 

sumado a que no se advierten obstrucciones o interferencias a 

la investigación imputables a la encausada.

Así  las  cosas,  en  virtud  de  dichas  circunstancias, 

concluyeron  que  se  extendieron  en  demasía  y  sin  razón 

plausible los plazos de duración del proceso, motivo por el 

cual también correspondía declarar la extinción de  la acción 

penal por violación al plazo razonable.

2º) Ahora bien, independientemente de lo concerniente a la 

procedencia de la suspensión de la prescripción de la acción 

penal en los casos previstos por el segundo inciso del art. 67 

del  CP  y  la  controversia  que  se  generó  respecto  de  su 

aplicación en el caso concreto de Juárez, lo cierto es que los 

magistrados que conformaron la mayoría también sustentaron su 

posición en una causal independiente de extinción de la acción 

penal,  esto  es,  la  violación  a  la  garantía  del  plazo 

razonable.  Sobre  este  último  aspecto  de  la  resolución  en 

crisis, observo que el recurrente nada ha criticado. 

Sobre  la  última  temática  referida,  tengo  dicho  en 

6

Fecha de firma: 18/10/2022
Alta en sistema: 19/10/2022
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: M. ANDREA TELLECHEA SUAREZ, SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION



#35294743#345807751#20221018121423848

Cámara Federal de Casación Penal

anteriores  pronunciamientos,  que  la  noción  de  “plazo 

razonable”  aparece,  sin  confundirse,  relacionada  con  el 

instituto  de  la  prescripción,  ya  que  este  último  pone  una 

restricción a la pretensión punitiva del estado que autolimita 

así su potestad penal por el paso del tiempo (Fallos: 301:197, 

306:1688  y  316:1328);  mientras  que  la violación  de  aquella 

garantía  reclama  una  reparación  eficaz  relacionada  con  el 

transcurso irrazonable del tiempo sin alcanzar una solución 

final acerca de la imputación.

Esto es así, en tanto “…el principio de ‘plazo razonable’ 

al  que  hacen  referencia  los  artículos  7.5  y  8.1  de  la 

Convención  Americana  tiene  como  finalidad  impedir  que  los 

acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar 

que  ésta  se  decida  prontamente…”  (CIDH,  sentencia  del  caso 

“Suárez  Rosero  vs.  Ecuador”  12  de  noviembre  de  1997).  Ese 

criterio ha sido confirmado, en el caso “Baldeón García vs. 

Perú” de la Corte IDH, del 6 abril de 2006.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos al referirse 

al  concepto  de  “plazo  razonable”,  se  remitió  al  criterio 

elaborado por la Corte Europea de Derechos Humanos, en cuanto 

sostuvo que se debe tomar según las circunstancias de cada 

caso,  su  complejidad,  la  conducta  del  recurrente  y  de  las 

autoridades competentes (in re: “KatteKlitsche de la Grange v. 

Italy”, caso n° 21/1993/416/495, sentencia del 27 de octubre 

de  1994,  párr.  51;  “X  v.  France”,  caso  n° 81/1991/333/406, 

sentencia  del  31  de  marzo  de  1992,  párr. 32; “Kemmache v. 

France”,  casos  n° 41/1990/232/298  y  n°  53/1990/244/315, 

sentencia  del  27  de  noviembre  1991,  párr.  60;  “Moreira  de 
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Azevedo v. Portugal”, caso n° 22/1989/182/240, sentencia del 23 

de octubre de 1990, párr. 71).

En  idéntico  sentido  se  expidió  la  Corte  Suprema  de 

Justicia  de  la  Nación:  “…en  línea  con  la  jurisprudencia 

emanada de aquel Tribunal Europeo en el Caso Motta y Ruiz 

Mateos v. Spain, la Corte IDH ha dicho que la razonabilidad 

del plazo de un proceso debe atender a cuatro elementos: a) la 

complejidad  del  asunto;  b)  la  actividad  procesal  del 

interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales (Caso 

Genie Lacayo vs. Nicaragua, párr. 77; Caso Masacre de Santo 

Domingo  vs.  Colombia,  párr.  164;  Caso  Kawas  Fernández  vs. 

Honduras, Fondo,  Reparaciones y  Costas, sentencia  del 3  de 

abril de 2009, Serie C, nº 196, párr.112; Caso Bayarri vs. 

Argentina, excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 

sentencia del 30 de octubre de 2008, Serie C, nº 17, párr. 

107; Caso  Escué Zapata  vs. Colombia,  Fondo, Reparaciones  y 

Costas, sentencia del 4 de julio de 2007, Serie C, nº 165, 

párr. 26 y Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, párr. 149), y 

d) la afectación generada por la duración del procedimiento en 

la situación jurídica de la persona involucrada (Caso Valle 

Jaramillo y oros vs. Colombia, párr. 155 y Caso Masacre de 

Santo  Domingo  vs.  Colombia,  párr.  164)…”  (conf.  CSJN 

1381/2018/RH1,  “Espíndola,  Juan  Gabriel  s/recurso 

extraordinario de inaplicabilidad de ley”, resuelto el 9 de 

abril de 2019).

Así las cosas, está claro que no hay una determinación 

abstracta  de  lo  que  implica  -en  términos  de  extensión-  un 

plazo razonable en los procesos. Sin embargo, ese criterio se 

vincula con la complejidad de la causa y el modo en que se 

ejercitan los distintos institutos procesales por las partes. 

Dado que la cuestión remite a una garantía que atiende a los 

derechos e intereses del acusado y toma en cuenta, además, el 

compromiso  estatal  de  respetarlos  en  el  desarrollo  de  las 

investigaciones, la evaluación del progreso del expediente es 
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lo que permite una adecuada ponderación del tema.

Estas  cuestiones  fueron  abordadas  por  los  doctores 

Petracchi y Boggiano en su disidencia en la causa “Kipperband, 

Benjamín”  (Fallos  322:360),  en  donde  se  afirmó  que: 

“[s]ostener que un concepto no puede ser fijado con precisión 

matemática  es  ya  una  verdad  aceptada  a  esta  altura  del 

conocimiento;  pero,  en  modo  alguno,  equivale  a  eximir  al 

juzgador  de  formular  argumentos  racionalmente  controlables. 

Antes bien, el carácter valorativo de un concepto tal como 

razonabilidad obliga a profundizar y extender los argumentos, 

a fin de que la valoración pueda ser examinada críticamente y 

de  evitar  que  se  convierta  en  la  expresión  de  una  pura 

subjetividad inmune a la misma razón a la que el concepto 

razonabilidad alude”.

De conformidad con ello, advierto que lucen razonables los 

fundamentos vertidos por la Cámara para acogerse al planteo 

deslizado por la defensa en el recurso que le fue sometido. En 

la  resolución  en  estudio  se  analizaron  correctamente  los 

tópicos mencionados y se explicitaron los argumentos objetivos 

que les permitieron concluir que el expediente ha sufrido una 

demora  injustificada  que  no encuentra  explicación  ni  en  la 

complejidad  de  la causa  ni en  la actividad  procesal  de  la 

investigada. 

En  lo  que  respecta  a  la  “complejidad  del  asunto”,  el 

Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  ha  dicho  que  puede 

provenir tanto de los hechos como del derecho aplicable al 

caso (caso “KatteKlitsche de la Grange v. Italy”, párr. 52 y 

55); y que pueden existir complicaciones que hagan más lento 
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el  proceso  en  los  casos  en  que  se  requiere  la  opinión  de 

expertos  y  existan  varios  demandados  (conf.  caso  “Billi  v. 

Italy”,  n° 13/1992/358/432,  sentencia  del  26  de  febrero  de 

1993, párr. 19); o que la complejidad del caso puede surgir de 

la  cantidad  de  acusados  (caso  “Angelucci  v.  Italy”,  n° 

13/1990/204/264, sentencia del 19 de febrero de 1991, párr. 

15); o que la multiplicidad de incidentes planteados por las 

partes  pueden  convertir  un  caso  simple  en  uno  complejo 

(“Monnet v. France”, n° 35/1992/380/454, del 27 de octubre de 

1993, párr. 28).

En el caso de autos, el hecho denunciado no requiere una 

investigación enrevesada  que haya determinado la prolongación 

del  proceso,  sino  meramente,  tras  solicitar  informes  a  las 

entidades  comprometidas,  comprobar  que  entre  las  fechas 

denunciadas  la  encausada  haya  usufructuado  dos  cargos 

incompatibles  entre  sí,  defraudando  a  la  administración 

pública  e  incumpliendo  los  deberes  que  le  cupieran  por  su 

condición, de acuerdo a los elementos típicos de las normas 

involucradas.  Además,  cabe  destacar  que  la  encausada  es  la 

única persona denunciada y que, entre el año de inicio de la 

causa  -2016-  y  la  actualidad,  habiendo  transcurrido  casi  6 

años,  Juárez  no  fue  siquiera  llamada  a  prestar  declaración 

indagatoria.

Con  relación  a  la  propia  actividad  procesal  del 

interesado, se dijo que si bien no pueden considerarse los 

recursos que válidamente puede interponer todo imputado, su 

comportamiento  es  un  elemento  objetivo  que  no  puede  ser 

atribuido al Estado y debe tomarse en cuenta al momento de 

determinar si se ha afectado la garantía del plazo razonable 

prevista en el artículo 6.1 de la Convención Europea (caso 

“Wiesinger v. Austria”, n° 38/1990/229/295, del 30 de octubre 

de 1991, párr. 57). También deben valorarse las iniciativas 

implementadas  que  respondan  manifiestamente  a  una  actitud 
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obstruccionista u objetivamente dilatoria (conf. caso “Eckle 

v. Germany”, sentencia del 15 de julio de 1982, párr. 82). En 

este mismo sentido la Corte Interamericana, ha resuelto que 

“si  la  conducta  procesal  del  propio  interesado  en  obtener 

justicia  ha  contribuido  en  algún  grado  a  prolongar 

indebidamente  la  duración  del  proceso,  difícilmente  se 

configura en cabeza del Estado una violación de la norma sobre 

plazo razonable” (caso “Cantos”, sentencia del 28 de noviembre 

de 2002, párr. 57).

En ese marco, aplicando los conceptos al caso en estudio, 

luce acertada la conclusión del  a quo en cuanto a que no se 

advierten obstrucciones ni interferencias a la investigación 

imputables a la encausada, en la cual, reitero, ni siquiera ha 

sido convocada a prestar declaración en los términos del art. 

294 del CPPN.

En consecuencia, debido a la ausencia de complejidad en 

los hechos investigados y de  conducta alguna que justifique 

achacarle su propio comportamiento a la denunciada, no cabe 

más  que  concluir  que  la  demora  en  la  sede  de  instrucción 

resulta  inmotivada  y  encuentra  respuesta  en  la  propia 

actuación estatal. Así, el Tribunal de Estrasburgo ha indicado 

en  reiteradas  oportunidades  que  únicamente  las  lentitudes 

imputables al Estado pueden conducir al Tribunal a concluir en 

la inobservancia del plazo razonable (vid en este sentido los 

casos: “Vernillo v. France”, n°26/1990/217/279, sentencia del 

20 de febrero de 1991, párr. 36-38; “Monnet v. France”, n° 

35/1992/380/454, sentencia del 27 de octubre de 1993, párr. 

32-33;  y  “Kemmache  v.  France”,  ya  citado,  párr.  65;  entre 
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muchos otros).

Esa circunstancia, sumada a la ausencia de crítica por 

parte del recurrente, impone concluir que la única forma de 

atender al respeto por la garantía de Juárez es el rechazo del 

recurso en estudio y la confirmación de la sentencia atacada, 

en  cuanto  resolvió  declarar  extinguida  la  acción  penal  por 

violación  al  plazo  razonable  del  proceso  y  el  consiguiente 

sobreseimiento de la encausada.

3º) En virtud de todo lo expuesto, propicio al acuerdo 

rechazar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio 

Público  Fiscal,  sin  costas  en  la  instancia  (arts.  471  a 

contrario sensu, 530 y concordantes del CPPN).

Así voto.

El señor juez Carlos A. Mahiques dijo:

En el caso, el recurso presentado por el representante del 

Ministerio Público no impugna adecuadamente la resolución del 

a quo, dejando subsistente y sin cuestionamiento el segundo 

argumento dado por el tribunal para extinguir la acción penal. 

Es que el voto de la mayoría motiva la decisión recurrida en 

dos  causales  diversas  e  independientes  de  extinción  de  la 

acción, mientras el acusador sólo se agravia respecto una de 

ellas  -la  no  aplicación  de  la  suspensión  del  plazo  de 

prescripción  de  la  acción  penal-  omitiendo  cuestionar  la 

insubsistencia de la acción por violación de la garantía del 

plazo razonable.

Conforme ya sostuve, la motivación de un recurso –que debe 

ser clara, precisa y específica- supone aquel razonamiento de 

censura  que  el  impugnante  formula  contra  la  resolución 

atacada, sea para destruir sus premisas y conclusiones o para 

demostrar su ilegalidad. Es lo que determina el ámbito del 

agravio, y por lo tanto,  el límite  del recurso  (J.  Clariá 

Olmedo, “Tratado de Derecho Procesal”, Tomo V, Ediar, Buenos 

Aires, 1966, págs. 468/9). El “(…) conocimiento del tribunal 

de casación queda circunscrito a los puntos de la decisión a 
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que  se  refieren  los  agravios  aducidos  en  condiciones 

esenciales de forma, y los defectos de interposición no pueden 

ser remediados por el tribunal, porque ello le está impedido 

por la limitación de su propia competencia excepcional” (F. De 

la Rúa, La Casación Penal. El recurso de casación penal en el 

nuevo Código Procesal de la Nación, con la colab. de F. Díaz 

Cantón, LexisNexis, Bs. As., 2006, pág. 231).

En razón de lo expuesto, adhiero a la solución propuesta 

por el colega Guillermo Yacobucci, de rechazar el recurso de 

casación  interpuesto  por  el  Ministerio  Público  Fiscal,  sin 

costas en la instancia.

La señora jueza Angela E. Ledesma dijo:

En atención a las circunstancias del caso detalladas en el 

primer  voto,  adhiero  a  la  solución  propuesta  por  el  juez 

Yacobucci. 

Tal es mi voto.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal 

RESUELVE:

I.  RECHAZAR el  recurso  de  casación  interpuesto  por  el 

Ministerio Público Fiscal,  SIN COSTAS (arts. 471  a contrario 

sensu, 530 y concordantes del CPPN).

II. TENER PRESENTE la reserva de caso federal.

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese  (Acordada  5/19) y 

remítase al Tribunal de origen mediante pase digital sirviendo 

la presente de atenta nota de envío.

Firmado: Carlos A. Mahiques, Guillermo J. Yacobucci, Angela E.

Ledesma.
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Ante mí: Mariana Andrea Tellechea Suárez.
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