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

FSA 74000120/2011/TO1/12

///nos Aires,  26   de noviembre de 2015.

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  en  la  presente  causa  FSA 

74000120/2011/TO1/12/CFC1,  caratulada: “SALA,  Milagro 

Amalia Ángela y otros s/recurso de casación”, acerca de 

la  admisibilidad  de  los recursos  extraordinarios 

federales presentados contra las resoluciones que obran 

a fs. 320/321 y 323/335 vta., respectivamente.

     I. Que con fecha 30 de septiembre de 2015, 

esta Sala IV de la C.F.C.P. resolvió: “NO HACER LUGAR a 

la reposición interpuesta a fs. 305/309 por la Defensa 

Pública Oficial, asistiendo a Ramón Gustavo SALVATIERRA, 

sin costas (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.)” (Reg. 

Nº 1905/2015.4).

     Posteriormente, con fecha 6 de octubre de 

2015,  se  resolvió,  por  mayoría:  “I.  DECLARAR 

INADMISIBLES  los  recursos  de  casación  interpuestos  en 

autos, sin costas en la instancia (C.P.P.N., arts. 530, 

531 y 532)… II. TENER PRESENTES las reservas de caso 

federal” (Reg. Nº 1964/15.4).

II.  Que  contra  el  decisorio  agregado  a  fs. 

320/321  interpuso  recurso  extraordinario  federal  la 

Defensa  Pública  Oficial,  asistiendo  a  Ramón  Gustavo 

SALVATIERRA (fs. 337/354). 

Por otra parte, contra la resolución obrante a 

fs.  323/335  vta.  interpusieron  recurso  extraordinario 

federal  el  señor  Fiscal  General  ante  esta  instancia, 

doctor Javier Augusto De Luca (fs. 355/365); la Defensa 

Pública Oficial, asistiendo a Ramón Gustavo SALVATIERRA 

(fs. 366/386 vta.); los doctores Alberto Antonio Bellido 

y Luis Hernán Paz, defensores particulares de Milagro 

Amalia  Ángela  SALA  y  María  Graciela  LÓPEZ, 

respectivamente  (fs.  387/398  vta.);  y  el  doctor  Enzo 

Miguel  Cipriani,  defensor  particular  (junto  con  los 
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letrados mencionados precedentemente) de Milagro Amalia 

Ángela SALA y María Graciela LÓPEZ (fs. 399/408).

III.  Que en  oportunidad  de  responder  al 

traslado conferido de conformidad con lo establecido en 

el art. 257 del C.P.C.C.N., el señor Fiscal General ante 

esta instancia, doctor Javier Augusto De Luca, presentó 

el dictamen de fs. 412/141 vta., solicitando que se haga 

lugar  a  los  recursos  extraordinarios  interpuestos  por 

las partes. A fs. 415/416 se presentaron los doctores 

Alberto  A.  Bellido  y  Luis  Hernán  Paz,  quienes 

propiciaron la admisibilidad de los recursos presentados 

por  la  Defensa  Pública  Oficial  y  por  el  Ministerio 

Público  Fiscal.  Por  su  parte,  el  querellante  Gerardo 

Rubén Morales, con el patrocinio letrado de los doctores 

Gerardo Gastón Morales y César Luciano Rivas, presentó 

los  escritos  obrantes  a  fs.  417/419  vta.,  420/422, 

423/425, 426/427 vta. y 428/429 vta., por medio de los 

cuales  solicitó  que  se  rechacen  los  recursos  de  las 

defensas. Finalmente, a fs. 431/433 vta. se presentó la 

Defensa Pública Oficial y requirió que se haga lugar a 

los  recursos  extraordinarios  interpuestos  por  el 

representante del Ministerio Público Fiscal y por las 

defensas particulares de Milagro Amalia Ángela SALA y 

María Graciela LÓPEZ. 

Y CONSIDERANDO:

Que los  recursos  extraordinarios  federales 

traídos  a  consideración  del  Tribunal  para  que  se 

pronuncie acerca de su viabilidad formal no pueden ser 

autorizados.  Al  respecto,  cabe  señalar  que  como 

reiteradamente  lo  ha  sostenido  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación, el recurso extraordinario exige, 

entre  otros  requisitos  para  su  procedencia,  que  la 

sustancia del planteo en que se funda implique el debate 

de una cuestión federal, lo que en la especie no ocurre 

respecto de ninguna de las presentaciones en estudio.

Al  respecto,  cabe  señalar  que  si  bien  los 

recurrentes invocaron, en sustento de su impugnación, la 

presunta vulneración de distintas garantías y principios 
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de raigambre constitucional (defensa en juicio, igualdad 

ante la ley, doble conforme judicial, imparcialidad del 

juzgador, la autonomía del Ministerio Público Fiscal y 

los principios de división de poderes, acusatorio, de 

‘ultima ratio’, ‘pro homine’ de mínima intervención y de 

reinserción  social),  lo cierto  es  que  no han  logrado 

demostrar  la  efectiva  vulneración  de  las  garantías 

mencionadas, toda vez que sus planteos consisten  en la 

reedición de agravios que han tenido adecuada respuesta 

en esta instancia y en meros juicios discrepantes con el 

criterio adoptado, lo que no implica de suyo acreditar 

relación directa e inmediata entre la materia del pleito 

y  la cuestión  federal  que  se  invoca  (Fallos 295:335; 

300:443; 302:561; 303:2012, entre otros).

Tampoco cabe hacer excepción de arbitrariedad 

de  sentencia,  por  cuanto,  en  atención  al  carácter 

restrictivo de la admisión de dicha doctrina, para que 

prospere la impugnación con ese respaldo, es menester 

que  se  demuestren  defectos  graves  en  la  decisión 

recurrida, que la descalifiquen como acto jurisdiccional 

válido,  lo  cual  los  recurrentes  no  han  conseguido 

acreditar en autos.

Por  ello,  oídos  que  fueron  el  representante 

del Ministerio Público Oficial ante esta instancia, la 

Defensa Pública Oficial, las defensas particulares y la 

querella,  entendemos  que  los  remedios  federales 

interpuestos no pueden prosperar.

Por lo expuesto, el Tribunal 

RESUELVE: 

I.  DECLARAR  INADMISIBLES  los  recursos 

extraordinarios  federales  interpuestos  a  fs.  387/398 

vta.  por  los doctores  Alberto  Antonio  Bellido  y  Luis 

Hernán  Paz,  defensores  particulares  de  Milagro  Amalia 

Ángela SALA y María Graciela LÓPEZ, respectivamente; y a 

fs. 399/408 por el doctor Enzo Miguel Cipriani, defensor 

particular  (junto  con  los  letrados  mencionados 

precedentemente) de Milagro Amalia Ángela SALA y María 

Graciela  LÓPEZ;  contra  el  decisorio  obrante  a  fs. 
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323/335 vta. (Reg. Nº 1964/15.4). Con costas (arts. 14 y 

15 de la ley 48 y arts. 68 y 69 del C.P.C.C.N.).

II. DECLARAR  INADMISIBLES  los  recursos 

extraordinarios federales interpuestos a fs. 337/354 por 

la Defensa Pública Oficial, asistiendo a Ramón Gustavo 

SALVATIERRA, contra el decisorio agregado a fs. 320/321 

(Reg. Nº 1905/2015.4); a fs. 355/365 por el señor Fiscal 

General ante esta instancia, doctor Javier Augusto  De 

Luca;  y  a  fs.  366/386  vta.  por  la  Defensa  Pública 

Oficial, asistiendo a Ramón Gustavo SALVATIERRA; contra 

el  decisorio  obrante  a  fs.  323/335  vta.  (Reg.  Nº 

1964/15.4). Sin costas (arts. 14 y 15 de la ley 48 y 

arts. 68 y 69 del C.P.C.C.N.).

Regístrese,  notifíquese  al  señor  Fiscal 

General ante esta instancia, doctor Javier Augusto  De 

Luca y a la Defensa Pública Oficial ante esta instancia 

y  comuníquese  (Acordada  Nº  15/13,  CSJN  –Lex  100-). 

Remítanse las actuaciones al tribunal de origen, el cual 

deberá  efectuar  las  restantes  notificaciones  que 

correspondan, sirviendo la presente de atenta nota de 

envío.

             MARIANO HERNÁN BORINSKY

JUAN CARLOS GEMIGNANI  GUSTAVO M. HORNOS

Ante mí:
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