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RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA 

  

 

Excelentísima Cámara Nacional de Casación Penal: 
 
                                             Guillermo Felipe Noailles, Fiscal General 

interinamente a cargo de esta Fiscalía de Investigaciones Administrativas, con 

domicilio constituido en su público despacho  de la calle Pte. Perón 2455, 5 piso 

de esta ciudad, en la causa n° 12.446/08  “JAIME, Ricardo y otro s/ 

enriquecimiento ilícito” -Incidente de Nulidad de Vázquez Manuel-, del registro 

del Juzgado Federal n° 7, Secretaría n° 14, se presenta ante VV.EE y 

respetuosamente dice: 

                                         I. OBJETO 

                                            Que en los términos del artículo 476, 477 y 

concordantes  del C.P.P.N viene a interponer recurso de queja por casación 

denegada contra el resolutorio de fecha 25 de junio de 2012 de la Sala I de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 

notificado a esta Fiscalía de Investigaciones Administrativas en fecha 5 de julio 

de 2012. En esta resolución se   declaró inadmisible el recurso de casación 

interpuesto por este organismo contra el resolutorio de la misma Sala I del 24 

de mayo del corriente año, mediante el que confirmara la nulidad de los 

peritajes decretada por el magistrado a quo y expresara que debía  

“proseguirse… con la investigación del delito de enriquecimiento ilícito del 

denunciado”.                                        

                                        II. LEGITIMACIÓN  

                                            Que el recurso de casación denegado estuvo 

encaminado a recurrir la resolución de fecha  24 de mayo del corriente año, 

dictada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional Federal de la Capital Federal que confirmó la nulidad de los 



peritajes producidos a fs. 1093/1095 y fs. 1097/1099 por la Policía Federal y a 

fs. 12.318/12.323 por la UBA, debiendo proseguirse sin esos elementos con la 

investigación del delito de enriquecimiento denunciado en los autos principales  

n° 12.446; nulidad decretada por el señor Juez a quo el día 22  de febrero de 

2012 dictada en el incidente de nulidad n° 27 –causa n° 46.744, caratulado 

“Fiscal s/apela declaración de nulidad de informe pericial”             

correspondiente a los autos N° 12.446/08 “Jaime Ricardo y otros 

s/enriquecimiento ilícito”, del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia 

en lo Criminal y Correccional Federal n° 7, a su cargo. 

                                  Que la resolución impugnada por el recurso de casación 

denegado era de aquellas susceptibles de ser recurridas por el Ministerio 

Público Fiscal por lo que esta Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA 

en adelante) se encontraba legitimada para hacerlo, en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación. 

                                  La Ley Orgánica del Ministerio Público -N° 24.946- inviste 

a esta FIA de facultades, entre otras cosas, para intervenir en las diversas 

instancias procesales por las que transiten todas aquellas actuaciones en las 

que se encuentren involucrados, Art. 45 inc. a) “…agentes integrantes de la 

administración nacional centralizada y descentralizada y de las empresas, 

sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación…”. 

                                 Que, a su vez en dicha norma, específicamente en el inciso 

c), última parte, se le otorgan facultades a este organismo para asumir en 

cualquier estado de la causa, el ejercicio directo de la acción pública, cuando 

los fiscales competentes antes mencionados tuvieren un criterio contrario a la 

prosecución de la acción. 

                                Además, debe ser interpretada conjunta y armónicamente 

con lo establecido en el artículo 48 de ese mismo cuerpo legal, en tanto dispone 

que: “Cuando en el curso de un proceso judicial en sede penal se efectúe 

imputación formal de delito contra un agente público por hechos vinculados con 

el ejercicio de su función, el juez de la causa deberá poner esta circunstancia 
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en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas”, así como 

con el resto del articulado de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

                              Mediante Resolución PGN nro. 112/03, el entonces 

Procurador General, -Dr. Nicolás Becerra-, considerando la especialidad de 

este organismo en materia de investigación de hechos de corrupción, resolvió 

instruir a los fiscales del M.P.F. para que “…ante la sustanciación de un proceso 

penal en el cual se investiguen hechos cuya naturaleza y presuntos 

responsables encuadren en las previsiones de los artículos 45 Incs. a) y b) y/o 

48 de la LOMP, coetáneamente a su primera intervención”, comuniquen a esta 

FIA la existencia de dicho proceso para que “tome la intervención necesaria 

establecida en los artículos 45 inc. c) y 48 de la LOMP”. 

                              Para esos fines, se faculta puntualmente a este organismo 

para participar en las causas judiciales contra funcionarios públicos de diversas 

manera: interviniendo en dichos procesos en forma concurrente con el fiscal 

actuante; coadyuvando en ellos, realizando un seguimiento de las actuaciones  

o asumiendo la acción penal en denuncias iniciadas por esta Fiscalía cuando el 

fiscal de la causa resuelva no impulsar la acción y en instrucciones no iniciadas 

por denuncia de esta Fiscalía cuando el fiscal actuante expresamente habilite 

su participación, tal el caso que habilitó esta intervención en el recurso de 

casación denegado y habilita en el presente recurso de queja. -Resolución n° 

18/2005 Reglamento Interno de FIA-. 

                         Si bien en reiterados antecedentes jurisprudenciales se había 

sostenido la imposibilidad de que esta Fiscalía participara en las sucesivas 

etapas de diversos procesos judiciales -al respecto téngase en cuenta lo 

expresado en autos “Moreno s/recurso de queja” por la Cámara Nacional de 

Casación Penal -Sala II- y en autos “De Vido, Julio Miguel y otros s /recurso de 

casación” con intervención de la misma instancia -Sala IV-, la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación ha resuelto con fecha 8 de mayo del corriente año en 



los autos caratulados “Moreno, Guillermo s/recurso de queja (recurso 

extraordinario), que cuando se encuentra imputado un funcionario público por la 

supuesta comisión de un ilícito en ejercicio de su cargo, queda habilitada la 

actuación de la FIA, aun cuando el proceso no tuviera su origen en una 

denuncia de este organismo de control.  

                             Así, nuestro más Alto Tribunal sostuvo “…7°) Que una 

interpretación armónica de los textos legales que entran en consideración, 

postula la necesidad de acordarle esa misma extensión a la relación entre los 

artículos 45, inciso c, último párrafo y 48 de la ley 24.946.”, añadiendo “…8°) 

Que definido de esta manera el alcance de las normas federales que regulan la 

intervención de la F.I.A. en los procesos penales seguidos contra agentes 

públicos, pierde toda relevancia el principal argumento que sostiene la 

interpretación que el a quo realizó del art. 45, inciso c, último párrafo, de la ley 

24.946, en cuanto limita su aplicación únicamente a las causas iniciadas por 

denuncia de este organismo. Es que, como consecuencia de lo 

precedentemente expuesto, la comunicación exigida al juez de la causa por el 

artículo 48 de esa ley extiende la facultad de asunción directa del ejercicio de la 

acción por parte de la F.I.A. a procesos que no tengan ese origen y de cuya 

sustanciación sus integrantes únicamente conozcan por esa vía1”.  

                             En lo estrictamente atinente a este punto, el señor Fiscal 

General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

Federal –Dr. Germán Moldes-, ofició a esta FIA -28 de mayo de 2012-, en virtud 

de lo establecido por la Res PGN 147/08, Arts. 1° y 2°, dejándola habilitada 

para ejercer las acciones pertinentes.  

                             Por estos motivos, es que esta FIA se encontraba legitimada 

para interponer el presente recurso de casación, ya que, como se explicará a 

continuación, además de tener facultades para intentar esta vía, posee un 

interés directo para impugnar la resolución que se ataca, en tanto ella le genera 

un perjuicio efectivo.  

 

                                            
1 CSJN, fallos M. 534 XLVI  
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                      III.  LA DENEGACION DE LA VIA RECURSIVA.  
                             La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional Federal deniega el recurso de casación interpuesto por 

esta FIA, argumentando que “…no se advierten reunidos los requisitos de 

impugnabilidad subjetiva ni objetiva para habilitar la vía procesal articulada. Sin 

perjuicio de que tales ausencias sellan la suerte del recurso, su fundamentación 

además es deficitaria”. 

                             Sostiene que la inadmisibilidad se deriva del simple hecho 

“…de que el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas no ha asumido 

en autos el ejercicio directo de la acción penal en los términos que prevé la Ley 

Orgánica del Ministerio Público -24.496- (c. 41.074 “Azcárate”, rta. 18/6/08, reg. 

687)”. Que, además, el fallo recurrido no significó dar fin a la acción penal y, por 

el contrario, “...los fiscales competentes mantienen hoy en esta causa un criterio 

a favor de su prosecución, no se está frente al supuesto previsto por el artículo 

45, inciso c, de la ley 24.946, que faculta a la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas a asumir el ejercicio directo de la acción pública”. Por ello 

consideró asimismo que tampoco era pertinente la cita del reciente fallo Moreno 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (M.534. XLVI, rta. 8/5/12), al que 

este organismo hiciera referencia. 

                            Respecto de la legitimación objetiva considera que la decisión 

contra la cual se ha dirigido la vía casatoria,  “…no integra el elenco de aquellas  

que enumera el artículo 457 del ordenamiento formal entre las susceptibles de 

ser conmovidas por el citado medio impugnativo, que sólo lo admite en relación 

a las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la pena o 

hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, 

conmutación o suspensión de la pena”.  

                                                                                                                    
 



                           Califica como deficitaria la argumentación esbozada por esta 

FIA, toda vez que no alcanzaría  -según su criterio- a satisfacer el requisito de 

fundamentación de este tipo de recurso y expone idénticas consideraciones en 

orden a la invocación de arbitrariedad alegada por el impugnante al señalar que 

“…no basta para demostrar la existencia de arbitrariedad en el decisorio 

recurrido la mera discrepancia con el criterio del tribunal de grado, sino que 

para ello es preciso evidenciar en forma incontrastable que lo resuelto 

desatiende las reglas de la lógica, la experiencia general y el recto 

entendimiento” (CNCP., Sala II, causa 7736, reg. N° 1259/07, rta. El 4/9/07 y 

sus citas). 

                          Ahora bien, una vez más he de recordar que el recurso de 

casación denegado estuvo encaminado a recurrir la resolución de fecha  24 de 

mayo del corriente año, dictada por la Sala I de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal que 

confirmó la nulidad de los peritajes producidos a fs. 1093/1095 y fs. 1097/1099 

por la Policía Federal y a fs. 12.318/12.323 por la UBA, debiendo proseguirse 

sin esos elementos con la investigación del delito de enriquecimiento 

denunciado en los autos principales  n° 12.446; “nulidad decretada por el señor 

juez a quo en los autos N° 12.446/08 “Jaime Ricardo y otros s/enriquecimiento 

ilícito”, del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y 

Correccional Federal n° 7. 

                          En tal sentido el recurso de casación se interpuso en legal 

tiempo y forma, toda vez que la resolución fue notificada al Ministerio Público 

Fiscal con fecha 28 de mayo de 2012, como se ha señalado “supra” y se trata 

de aquellas resoluciones susceptibles de ser revisadas por la vía escogida dado 

que, si bien no reviste el carácter de sentencia definitiva, resulta asimilable a tal, 

ya que pone fin a la acción, agota la pretensión punitiva del Estado e impide 

que continúen las actuaciones (arts. 457 y 463 del Código Procesal Penal de la 

Nación). 

                    III. a. Antecedentes  
                           Cabe realizar una brevísima síntesis de los hechos que 

motivaron la interposición del recurso casatorio denegado en lo atinente a la / 
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/intervención de las distintas instancias que componen este Ministerio Público 

Fiscal así como respecto de los hechos denunciados, los actos procesales 

cumplidos por orden del magistrado a quo y los resultados obtenidos. 

                              Los informes periciales cuya validez resultó cuestionada en 

el incidente de nulidad -n° 27- interpuesto, fueron ordenados por el señor juez a 

quo a fojas 941 de la causa principal n° 12.446/08 “Jaime, Ricardo Raúl y otros  

s/ enriquecimiento ilícito”, iniciada por esta FIA y realizados sucesivamente por 

personal de la División Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal 

Argentina y por profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 

la Universidad de Buenos Aires respecto de las computadoras o equipos 

informáticos secuestrados en las oficinas sitas en las calles Juncal 790 y Salta 

324, ambas de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

                             Estas diligencias probatorias motivaron los planteos de 

nulidad de las defensas letradas de Manuel y Julián Vázquez y Ricardo Raúl 

Jaime; el resolutorio del 23 de diciembre de 2010 del Sr. Juez de grado que 

rechazó dichos planteos; los recursos de apelación de los defensores de las 

partes imputadas; la resolución del 5 de mayo de 2011 del Tribunal de Alzada –

Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

Federal-  que decretó la nulidad del auto de fecha 23 de diciembre mencionado, 

ordenando al “a quo”  profundizar las líneas probatorias y encarrilar la pesquisa 

conforme a las normas procesales aplicables en la materia. 

                             Una nueva resolución del Magistrado instructor, de fecha 22 

de febrero del corriente año –fs. 288/309- decretó la nulidad  de las pericias 

realizadas por la División Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal 

Argentina y de los actos llevado a cabo en su consecuencia; en particular, la 

pericia efectuada por los profesionales de la Universidad de Buenos Aires, las 

conclusiones de dichas pericias, y así también la nulidad de la información 

obtenida así como de los testimonios ordenados confeccionar con copia de los 



discos rígidos de los equipos secuestrados para la formación de diversas 

causas judiciales -entre ellas el expediente n° 1219/09 en trámite ante el 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 10-. 

                                  Ello dio lugar al recurso de apelación del Sr. Fiscal de 1ª 

Instancia, Dr. Carlos Rívolo, quien solicitó la revocación del decisorio de fecha 

22 de febrero del 2012, y fue acompañado por el Memorial escrito presentado 

por el Sr. Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal 

y Correccional Federal, Dr. Germán Moldes, dictándose finalmente la resolución 

de Alzada del 24 de mayo ppdo, recurrida por vía casatoria.  

                                  En orden cronológico se produjeron en los autos n° 

12.446/08 tres estudios periciales: 1) el realizado por la División de Apoyo 

Tecnológico Judicial de la P.F.A.; 2) el llevado a cabo por los peritos 

profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y 3) el 

efectuado en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal de Alzada -Sala I de 

la CNACCF- al requerir del Sr. Juez instructor que procediera a profundizar las 

líneas probatorias. 

                                  Del análisis de los informes periciales y de los testimonios 

aportados por el personal policial y los peritos intervinientes se desprendió la 

posibilidad de que se hubiere alterado la cadena de custodia de los equipos 

informáticos oportunamente secuestrados y ello provocó, entonces,  una nueva 

resolución el señor juez instructor, las resoluciones de la Alzada mencionadas y 

los recursos interpuestos por los integrantes de este Ministerio Público. 

                               IV. ADMISIBILIDAD     

                          IV. a. Denegatoria de la alzada 
                                   En cuanto a los argumentos de la denegatoria de la 

Alzada del remedio casatorio interpuesto, esta FIA afirma, tal como se ha de 

exponer seguidamente, que los hechos que iniciaron la causa y los actos 

posteriores fueron desarrollados de modo causal y como sustento de la crítica 

concreta y razonada de los fundamentos de la decisión cuestionada. 

                                   Precisamente la decisión cuestionada en el remedio 

casatorio impide a criterio de esta FIA obtener la verdad material de los hechos 

respecto de los señores Manuel y Julián Vázquez y Ricardo Jaime,  toda vez / 
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/ que no se ha producido en la instrucción toda la prueba que permita llegar a la 

conclusión fundada y razonada de imputabilidad o no imputabilidad de los 

nombrados. 

                     Causa, por lo tanto, un agravio evidente a este Ministerio 

Público, al que impide ejercer legítimamente la acción penal pública, conforme 

lo establece nuestra Carta Magna y las leyes que reglamentan su ejercicio.  

                            A criterio de esta FIA, la vía recursiva interpuesta es 

procedente porque se encuentran reunidos los requisitos objetivos y subjetivos 

que dan soporte a nuestro derecho impugnatorio, conforme lo establece el 

Código Procesal Penal de la Nación. Además de ello, también se encuentran 

reunidos los motivos exigidos para  su procedencia, que a continuación se 

acreditarán. 

                           V. a. IMPUGNABILIDAD OBJETIVA     

                           1. Sentencia Definitiva                             

                            Toda vía impugnatoria exige la acreditación de una serie de 

consideraciones objetivas que hace admisible su interposición dentro del 

proceso. Sin prejuicio de que en materia procesal los recursos se conceden en 

los casos expresamente establecidos por ley (taxatividad recursiva), la 

jurisprudencia ha reconocido situaciones que por reunir condiciones 

excepcionales ameritan la apertura de la vía recursiva. De esa forma, es 

necesario analizar qué resoluciones son pasibles de ser equiparadas a una 

sentencia definitiva. 

                           En materia penal, De la Rúa sostiene que la ley equipara con 

la sentencia definitiva a los autos que pongan fin a la acción, a la pena2, o 

hagan imposible que continúen las actuaciones. También aquí se atiende al 

efecto de la resolución sobre la suerte del proceso, al determinar su extinción.  

                                            
2 Fernando DE LA RUA, “La Casación Penal”. Depalma 1994. Lexis n° 5301/001286 p.2.- 



 Por ello, no interesa que la causa extintiva sea de naturaleza 

sustancial o formal: es suficiente que el auto tenga la virtualidad de ponerle fin o 

impedir su continuación. Por tanto, resulta equiparable a una sentencia 

definitiva, puesto que por sus efectos pone fin a la acción de esta FIA en el 

proceso.                           

                               La resolución que denegó el recurso de casación impetrado 

resulta ser definitiva, por las razones que se exponen a continuación: 

a) En primer lugar, decretada la nulidad de los informes periciales luego 

confirmada por la Alzada se pone fin a la instrucción, comprometiendo la 

intangibilidad de la garantía del debido proceso. En tal sentido, la Excma. 

Cámara, al confirmar la nulidad dispuesta por el a quo y declarar 

inadmisible el recurso de casación interpuesto por esta FIA, viola el 

derecho al recurso legalmente consagrado. 

b) Aun cuando hipotéticamente se entendiera que los argumentos 

explicitados son insuficientes para considerar al auto como sentencia 

definitiva, éste resultaría, de todos modos, equiparable en sus efectos, 

en términos de la jurisprudencia del Alto Tribunal; pues de lo que se trata 

con este recurso es, “lograr la plena efectividad del derecho al recurso”. 

                               Resultaba así, el recurso de casación, un acto procesal 

eficaz para posibilitar la continuidad de la instrucción y fue promovido por esta 

FIA por no compartir los fundamentos de la resolución apelada en cuanto 

impedían y aún impiden la prosecución de las acciones y la producción de 

medidas de prueba que posibilitarían arribar a un concepto real de la verdad 

objetiva. 

                               2. Arbitrariedad: Inobservancia de las normas que el 

Código Procesal Penal establece. 

                               No existe en el fallo en estudio rigor crítico razonable para el 

tratamiento de los agravios en torno a los elementos probatorios aludidos en el 

remedio casatorio, lo que lleva a determinar que la motivación se basa en 

elementos inexactos, producto de una falta de estudio del proceso. 
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                                En similar dirección sostienen LUGONES Y DUGO 

(“Casación Penal y Recurso Extraordinario”, Bs. As., 1993, pág. 270) basados 

en fallos de distintos tribunales que “La sentencia carecerá de fundamentación 

si se funda en la interpretación arbitraria o falsa de la prueba (T. J de Córdoba, 

caso “Pechero” causa nro. 2 del 10/5/88 y caso “Olmedo” c. 14 del 28 de mayo 

de 1985). 

                                Cabe traer a colación la exposición del voto del Dr. 

Cafferata Nores en el caso “Rivero Juan C” del TSJC, de fecha 19/11/84 

cuando dice: “La fundamentación de las resoluciones judiciales para ser tal, 

requiere la concurrencia de dos condiciones. Por un lado, debe consignarse 

expresamente en materia probatoria en las que se fundan las conclusiones a 

que se arriba, describiendo el contenido de cada elemento de prueba. Por otro 

es preciso que éstos sean merituados, tratando de demostrar su ligazón 

racional con las afirmaciones o negaciones que se admitan en el fallo. Ambos 

aspectos deben concurrir simultáneamente para que pueda considerarse que la 

sentencia se encuentra motivada. Cualquiera de ellos que falte (tanto el 

descriptivo como el intelectivo) la privará de la debida fundamentación…” 

                             3. Gravedad Institucional. 

                                Por su parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a 

través de sus sentencias, fue dando fisonomía al estándar de “gravedad 

institucional”, considerándolo un presupuesto objetivo, suficientemente idóneo 

para abrir la vía impugnatoria del Recurso Extraordinario Federal. La Corte ha 

sostenido que existe gravedad institucional cuando lo resuelto “excede el 

interés individual de las partes y atañe también a la colectividad” (Fallos 

247:601, considerando 3 y 268:126, considerando 3), “proyectándose sobre la 

buena marcha de sus instituciones” (Fallos 308:2060; 310:167; 311:667). 

                                El desarrollo de este estándar también ha sido aplicado 

para abrir el recurso de casación en aquellos supuestos donde, a pesar de 



existir obstáculos procesales para recurrir el fallo, los hechos del caso 

comprometen el desempeño de instituciones esenciales del Estado. Al analizar 

la procedencia de la causal de gravedad institucional Augusto Morello3,  ha 

sostenido que para su admisión deben reunirse dos condiciones:  

a) que lo decidido exceda el interés individual de las partes y ataña, de 

modo directo, al de la comunidad y,  

b) se encuentran afectados principios fundamentales del orden social, 

atinentes a instituciones básicas del derecho. 

                          Estos supuestos, se encuentran reunidos en el caso bajo 

examen. 

                          En la presente causa se encuentra involucrado el ex 

Secretario de Transporte de la Nación -Ricardo Raúl JAIME- y su asesor, 

Manuel VÄZQUEZ, y si bien el objeto de la causa principal versa sobre su 

su posible enriquecimiento ilícito en el ejercicio de su función al frente de la 

citada Secretaría y contando como asesor al señor Manuel VAZQUEZ, la 

inclusión en la investigación-por decisión del magistrado instructor-con el 

carácter de prueba-, de los ordenadores secuestrados en las oficinas sitas 

en los domicilios señalados, nos enfrenta a la posibilidad de hallarnos ante  

hechos de corrupción expresamente sancionados en la Constitución 

Nacional que expresa, en su artículo 36 “…atentará asimismo contra el 

orden democrático quien incurre en grave delito doloso contra el   Estado 

que conlleve enriquecimiento…” 

                                El sentido de la norma constitucional demuestra que la 

investigación de hechos de corrupción no puede considerarse una cuestión  

circunscripta solamente a las partes dentro del proceso, puesto que 

involucra en sí misma una materia de institucionalidad trascendente. El 

preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

expresamente establece que “la corrupción socava la legitimidad de las 

instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden, la moral y la 

justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos…”. 

                                            
3 Augusto MORELLO. “Recursos Extraordinarios”. Ed. Hammurabi. Página 582. 
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                                En  virtud de lo expuesto entiendo que las circunstancias y 

hechos investigados en la causa que motivaran el incidente de nulidad en 

análisis –en particular los introducidos como consecuencia de decisiones del 

instructor y/o por indicación del Tribunal de Alzada-, a los que cabe sumar la 

denegación de la vía casatoria interpuesta, posibilitan la configuración de una 

causal de gravedad institucional que torna procedente el remedio procesal 

interpuesto.   

                               Es que, la inadecuada valoración de los elementos de 

prueba por parte del Tribunal de Alzada, coloca forzosamente frente a una 

resolución arbitraria en la medida en que no se han dado cumplimiento a las 

mandas legales, recurriendo a una fundamentación contradictoria. 

                               Cabe decir entonces, que la cuestión capital del agravio de 

esta parte es consecuencia de una serie de omisiones en la producción de la 

prueba por parte del señor juez instructor y en la valoración de dicha prueba por 

el tribunal de alzada; circunstancia que conduce a una solución investigativa 

que, a mi criterio, carece de fundamentación suficiente para sustentarse como 

acto jurisdiccional válido, y por ende cae por arbitrariedad, correspondiendo en 

consecuencia dejarlo sin efecto (Fallos 254: 292 y 426; 283:415; 297:231; 

298:195; 392:541; 308: 144 y 1082, etc.) 

                              Dicho gravamen consiste en este caso, en que a través de 

una decisión que, a juicio de este ministerio público, no se encuentra 

adecuadamente fundada, se compromete la vigencia del principio que estatuye 

el deber estatal de esclarecimiento de la verdad material de los acontecimientos 

delictivos (art. 193 y ccdtes. Del CPPN), al excluirse del expediente sin razones 

jurídicas valederas una prueba de indiscutible significación para la investigación 

jurisdiccional en curso. 

 

 



                            4. Derecho al Recurso. 

                               Confirmar la nulidad  y declarar inadmisible el recurso 

interpuesto vulnera el derecho al recurso, puesto que la CDH entiende que el 

derecho a la tutela judicial efectiva –Art. 1.1, 8 y 25-, no se agota con el libre 

acceso y desarrollo del recurso judicial. Al respecto, es necesario que el órgano 

interviniente produzca una conclusión razonada sobre los méritos del reclamo, 

que establezca la procedencia o improcedencia de la pretensión jurídica que, 

precisamente, da origen al recurso judicial. 

                                   En primer lugar, la propia lógica interna de todo recurso 

judicial –también el Art. 25- indica que el decidor debe establecer 

concretamente la verdad o el error de la alegación del reclamante. 

                                   El reclamante acude al órgano judicial alegando la 

realidad de una violación de sus derechos, y el órgano en cuestión, tras un 

procedimiento de prueba y de debate sobre esa alegación, debe 

obligatoriamente decidir si el reclamo es fundado o infundado. De lo contrario, el 

recurso judicial devendría inconcluso. 

                                   En segundo lugar, el recurso judicial sería abiertamente 

ineficaz, pues al no permitir el reconocimiento de la violación de derechos, en 

caso de que ésta se haya comprobado, no sería apto para amparar al individuo 

en su derecho afectado ni para proveerle una reparación adecuada. 

                          V. b. IMPUGNABILDAD SUBJETIVA   

                             Por otra parte, también se encuentran reunidos los requisitos 

de admisibilidad subjetiva toda vez que este Ministerio Público posee un interés 

legítimo y directo en asumir la vía interpuesta, como se ha expresado en el 

acápite II. -Legitimación-. 

                            Conforme lo sostiene De la Rúa desde el punto de vista 

objetivo, para que exista un interés, la resolución debe tener un contenido 

desfavorable para el impugnante, a los efectos del ordenamiento jurídico, 

concretamente y no según su apreciación subjetiva. Añade que debe 

ocasionarse un gravamen, esto es, un principio o una desventaja, consistente / 
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/ en una restricción a su derecho o su libertad4…”. En el mismo sentido, como 

sostuvo Beling “el interés es la medida del recurso”, significando que debe 

existir un agravio que pueda traducirse en un situación restrictiva de derechos y 

libertades del peticionante. De allí que el agravio es atendible siempre que 

exista un perjuicio al interés alegado, producido por la decisión judicial puesta 

en crisis por medio de la impugnación. 

                          En el presente caso esta FIA se ha vista impedida de ejercer la 

acción penal pública conforme lo establece la LOMP -24.946-, por cuanto se ha 

declarado inadmisible el recurso casatorio interpuesto al entender -la Alzada- 

que la acción penal no se ha extinguido en el incidente en cuestión, que 

prosiguen las actuaciones -en la causa principal referida al enriquecimiento 

ilícito del señor JAIME- por lo que no se trataría de una sentencia definitiva, y 

en el mismo orden, que al no haber manifestado los señores fiscales 

competentes un criterio contrario a la prosecución de la acción no hay lugar 

para la intervención de este organismo a mi cargo. 

                        Cabe destacar y señalar una  vez más que, con relación al 

incidente de nulidad de los peritajes de que se trata, el señor Fiscal General, Dr. 

Germán Moldes comunicó a esta FIA, mediante oficio del  28  de mayo del 

corriente año, su decisión de no interponer recurso alguno respecto de la 

resolución de la Excma. Cámara del 24 de may ppdo. 

                          Por ello, esta FIA no alcanza a comprender las afirmaciones de 

la Alzada referidas a la improcedencia de la intervención de este organismo en 

la presente causa cuando, por una lado asevera que los fiscales competentes 

mantienen hoy en esta causa un criterio a favor de su prosecución –no obstante 

lo señalado en el párrafo precedente respecto de la notificación formulada por el 

señor Fiscal General,  Dr. Germán Moldes a esta FIA- y, por otra parte, / 

                                            
4 Fernando DE LA RUA. “La Casación Penal”. Página 4.- 



/ entiende que “tampoco es pertinente la cita del reciente fallo Moreno de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación (M.534. XLVI, rta. 8/5/12), al que hiciera 

referencia en mi presentación anterior y al que, en honor a la brevedad, me 

remito. 

                          Cabría finalmente preguntarse y preguntar a los integrantes de 

la Sala I de la Excelentísima Cámara cuáles son los supuestos en los que -a su 

criterio- procede la intervención de este órgano del ministerio público, aun 

después de lo expresado por nuestro máximo Tribunal.  

                          V. c. MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN 

DENEGADO. 

                                   El recurso de casación denegado se dirigió a cuestionar la 

decisión adoptada por la Sala I de la Excma.  Cámara Nacional de Apelaciones 

en  lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en la causa n° 12.446/08 

caratulada “Jaime, Ricardo Raúl y  otros s/enriquecimiento ilícito -Incidente de 

Nulidad del informe pericial iniciado por Manuel Vázquez (n° 27), mediante la 

que confirmó la nulidad decretada por el señor Juez Nacional de Primera 

Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Subrogante del Juzgado Federal 

n° 7, Secretaría n° 14, con fecha 22 de febrero de 2012. 

                                  Mediante la interposición del recurso de casación  

denegado se pretendió cuestionar la motivación de la resolución confirmatoria 

por falta de fundamentación, en los términos del artículo 123 del CPPN. 

                                 En tal sentido se interpretó que era de aplicación al caso 

en examen, el inciso  2° del artículo 456 del código de forma., que, como ya se 

ha señalado, capta los supuestos en que se deja de lado  las normas que este 

Código establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, siempre 

que, con excepción de los casos de nulidad absoluta, el recurrente haya 

reclamado oportunamente la subsanación del defecto, si era posible, o hecho 

protesta de recurrir en casación. 

                                En el mismo sentido se aludió en la presentación recursiva 

a la aplicación del Art. 457 que reza: “Además de los casos especialmente 

previstos por la ley y con las limitaciones establecidas en los artículos / 
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/ siguientes, podrá deducirse este recurso contra las sentencias definitivas y los 

autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que 

continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o 

suspensión de la pena”. -el resaltado en negrita me pertenece-. 

                                 Al respecto se consideró, al fundamentar el recurso de 

casación rechazado, que no se habían generado en el transcurso del proceso 

judicial, las condiciones necesarias y suficientes para considerar la 

existencia de una cadena de custodia, toda vez que, contrariamente a lo 

prescripto por el código de rito y las buenas prácticas en la materia -artículo 

2335  del Código Procesal Penal de la Nación-, como había admitido el propio 

magistrado instructor, las copias de los discos rígidos o copias “bit a bit” 

obtenidas de los discos rígidos, fueron facilitadas por el Juzgado o extraídas por 

los peritos designados -como método de trabajo que indican las buenas 

prácticas internacionales-, luego de la pericia encomendada al personal de 

la División Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal, lo que 

equivale a afirmar que no fueron cumplidos los presupuestos del citado artículo 

233 del CPPN, ya que luego de entregar el material original a peritar a la 

División correspondiente de la Policía Federal Argentina y una vez 

devuelto por este cuerpo pericial, el señor Juez de grado dispuso realizar 

copias de ese material y/o de su contenido (equipos, ordenadores, 

                                            
5 Art. 233. – “Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos, bajo segura custodia, a 

disposición del tribunal. En caso necesario podrá disponerse su depósito. 

El juez podrá ordenar la obtención de copias o reproducciones de las cosas secuestradas 

cuando éstas puedan desaparecer, alterarse, sean de difícil custodia o convenga así a la 

instrucción. 

Las cosas secuestradas serán aseguradas con el sello del tribunal y con la firma del juez y 

secretario, debiéndose firmar los documentos en cada una de sus hojas.  

Si fuere necesario remover los sellos, se verificará previamente su identidad e integridad. 

Concluido el acto, aquéllos serán repuestos y de todo se dejará constancia”. 

 



archivos, etc.) y entregarlo para una nueva pericia a personal idóneo de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la UBA. 

                                      A seguido el señor juez instructor, Dr. Oyarbide, 

rechazó un planteo de nulidad de los señores Vázquez y Jaime, otorgando 

plena validez a los informes periciales ordenados hasta ese momento para 

luego y a instancias de la Alzada convocar a un nuevo peritaje y, obtenido un 

nuevo informe pericial, declarar la nulidad de las primeras pericias -en particular 

la policial-; resolución ésta que fuera confirmada por el Superior y que motivara 

las vías recursivas interpuestas. 

                                     Como he venido sosteniendo no existió cadena de 

custodia de los elementos probatorios después del secuestro de las 

computadoras y, en ese sentido, solicité, basado en los testimonios aportados 

por profesionales que declararon en el expediente, la realización de una nueva 

pericia llevada a cabo por profesionales altamente reconocidos e idóneos, 

desinsaculados de la lista de peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia; 

ello, fundado en lo expresado por el Ingeniero Presman en su testimonio y en la 

certeza de poder reconstruir el material probatorio necesario para el objetivo 

primigenio de la pesquisa cuál es el esclarecimiento de los hechos.  

                                   VI.  Requisitos formales del recurso de queja. 

                                      De conformidad con lo dispuesto en el Art. 476 y 477 

del CPPN,  el recurso se presenta ante el tribunal de casación a fin de que  

esta instancia resuelva su procedencia. 

                                      A su vez, se interpone dentro del término de tres (3) 

días de haber sido notificada legalmente la resolución emanada de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal por el señor 

Juez de grado, lo que acaeció con fecha 5 de julio de 2012.  

                                    Acompaño copia debidamente certificada del Recurso de 

Casación  interpuesto, su denegatoria y de la notificación a esta FIA. 

                                VII. Reserva del Caso Federal. 

                                   Toda vez que en las presentes actuaciones se encuentra 

en juego la interpretación que cabe asignarle a normas de naturaleza federal  

(arts. 1,14,18, 33 y 120 de la Constitución Nacional ; artículos 1, 6 y 9 de la / 
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/ Convención Interamericana Contra la Corrupción y artículos 5.1, 10 y 20 de la 

Convención de Naciones Unidas Contras la Corrupción), hago en legal tiempo 

y forma expresa reserva del caso federal, en los términos previstos en el 

artículo 14 de la ley 48. 

VIII. PETITORIO. 

En mérito de lo expuesto, solicito a esa Excelentísima 

Cámara Nacional de Casación Penal: 

                                         1. Tenga por presentado en legal tiempo y forma el 

presente Recurso de queja por casación denegada;  

                                        2.  Haga lugar al presente recurso interpuesto 

contra la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Criminal y Correccional Federal de de fecha 21 de junio del 

corriente año, notificada a esta FIA el día 5 de julio ppdo.;  

                                        3.  Revoque la resolución impugnada en los 

términos previstos en el artículo  478, segundo párrafo del C.P.P.N, y  

                                        4.  Tenga por formulada la reserva del caso 

federal. 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas,    de julio de 2012.- 

                                            


