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///nos Aires, 31 de marzo de 2021.

AUTOS Y VISTOS:

Integrada  la  Sala  I  de  la  Cámara  Federal  de 

Casación  Penal  por  los  señores  jueces  doctores  Daniel 

Antonio Petrone -Presidente-, Ana María Figueroa y Diego 

G. Barroetaveña -Vocales-, reunidos de manera remota y 

virtual  de  conformidad  con  lo  establecido  en  las 

Acordadas 27/20 de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación -CSJN- y 15/20 de esta Cámara Federal de Casación 

Penal -CFCP-, para decidir acerca de la queja por recurso 

de casación denegado interpuesta en el presente legajo N° 

FSM  11179/2020/7/RH1  del  registro  de  esta  Sala  I, 

caratulado: “TORALES PEREYRA, Eric Luciano s/ recurso de 

queja”.

Y CONSIDERANDO:

I. Que, en fecha 9 de noviembre de 2020, la Sala 

I  de  la  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  San  Martín, 

integrada por los señores jueces Juan Pablo Salas, Marcelo 

Darío Fernández y Marcos Moran, resolvió confirmar el auto 

del  juez  de  grado  que  rechazó  el  planteo  de  nulidad 

formulado por la defensa particular de Eric Luciano Torales 

Pereyra respecto del procesamiento y embargo dictados en 

fecha 4 de mayo de 2020, en orden al delito de propagación 

de  enfermedad  peligrosa  y  contagiosa  de  modo  culposo, 

agravado por el resultado enfermedad y muerte (artículos 45 

y 203 in fine en función del artículo 202 del Código Penal 

–CP-).

II. Contra esa decisión, la defensa particular 

del  nombrado  interpuso  recurso  de  casación,  cuya 

denegatoria  motivó  la  presentación  directa  ante  esta 

instancia.
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III.  Llegado  el  momento  de  resolver  sobre  la 

admisibilidad de la vía interpuesta, se advierte que la 

parte  recurrente  manifestó  su  disconformidad  con  los 

argumentos  expuestos  por  el  tribunal  de  la  anterior 

instancia para denegar el recurso de casación, sin lograr 

refutarlos a través de sus agravios. 

En  ese  sentido,  es  menester  señalar  que  la 

decisión  cuestionada  -por  su  naturaleza  y  efectos-  no 

reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a 

ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal 

Penal de la Nación (CPPN), ya que no se trata de un auto 

que pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible 

que  continúen  las  actuaciones,  ni  tampoco  deniega  la 

extinción, conmutación o suspensión de la pena.

Sobre el particular, tiene dicho la CSJN que no 

constituyen  pronunciamientos  definitivos  las  decisiones 

cuya  consecuencia  sea  la  obligación  del  imputado  de 

continuar sometido a proceso criminal, ya que no ponen fin 

al  pleito  ni  ocasionan  un  gravamen  de  imposible  o 

insuficiente reparación ulterior (Fallos: 248:661, 296:552, 

305:1344;  310:1486  y  311:252,  entre  otros).  Así  como 

también,  que  las  decisiones  que  admiten  o  deniegan 

nulidades, por regla, no constituyen sentencia definitiva 

pues en esta materia prima un criterio de interpretación 

restrictiva (Fallos: 328:1874).

Por  lo  demás,  las  discrepancias  valorativas 

expuestas por la parte recurrente, más allá de demostrar 

que  no  se  comparten  los  fundamentos  brindados  por  el 

tribunal de mérito, no configuran un agravio fundado en la 

doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, 

entre  muchos  otros),  en  los  graves  defectos  del 

pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328 y 322:1605), o 

en  alguna  cuestión  federal  debidamente  fundada  (Fallos: 
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328:1108),  supuestos  que  permitirían  habilitar  la 

jurisdicción revisora de esta Alzada.

En  razón  de  lo  expuesto,  circunscripto  el 

análisis a los agravios planteados corresponde rechazar la 

queja interpuesta, con costas (arts. 478, 530 y 531 del 

CPPN).

Por ello, el tribunal RESUELVE:

I. RECHAZAR la  queja interpuesta por la defensa 

particular  de  Eric  Luciano  Torales  Pereyra,  con  costas 

(arts. 478, 530 y 531 del CPPN).

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de 

Información Judicial –CIJ- (Acordada 5/2019 de la CSJN) y 

remítase  al  tribunal  de  origen  mediante  pase  digital, 

sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Firmado: Daniel Antonio Petrone, Ana María Figueroa y Diego 

G. Barroetaveña. Ante mí: Walter Daniel Magnone.
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