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Cámara Federal de Casación Penal

///nos Aires, 16 de junio de 2021.

AUTOS Y VISTOS:

Integrada la Sala II de la Cámara Federal de Casación 

Penal  por  los señores  jueces  doctores  Alejandro  W.  Slokar, 

Carlos  A.  Mahiques  y  Guillermo  J.  Yacobucci,  reunidos  de 

manera remota y virtual de conformidad con lo establecido en 

las Acordadas 27/20 y ccds. de la Corte Suprema de Justicia de 

la  Nación  y  Acordadas  15/20  y  ccds.  de  este  cuerpo,  para 

decidir en la presente causa FRO 70087/2018/7/CFC2, “Cortese 

Fernando E. s/ recurso de casación”.

Y CONSIDERANDO:

Los señores jueces doctores Alejandro  W.  Slokar  y 

Guillermo J. Yacobucci dijeron:

1°)  Que  la  Sala  “A”  de  la  Cámara  Federal  de 

Apelaciones de Rosario resolvió hacer lugar parcialmente al 

recurso interpuesto en cuanto solicitó extender dicha medida 

cautelar al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y 

confirmó  la resolución  del  30  de  agosto  de  2019  en  cuanto 

amplió  “…las  medidas  precautorias  dispuestas  mediante 

resoluciones de fechas 3 y 17 de abril del corriente año, 

referidas a la suspensión provisional de las pulverizaciones 

y/o fumigaciones y ordenar, que deberá hacerse extensiva dicha 

prohibición  a  la  totalidad  de  la  ciudad  de  Pergamino, 

fijándose un límite restrictivo y de exclusión de 1.095 metros 

para las aplicaciones terrestres y de 3.000 metros para las 

aéreas…”.
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Contra  la  confirmación  de  la  ampliación  de  las 

medidas  precautorias  ordenadas  dedujo  recurso  de  casación 

Javier  Arturo  Martínez,  en  su  calidad  de  intendente  de  la 

Municipalidad de Pergamino, con el patrocinio letrado del Dr. 

Pablo Joaquín Majul, el cual fue concedido y mantenido.

2º)  Del análisis realizado en razón de lo previsto 

por los artículos 444 y 465 del CPPN, surge la inadmisibilidad 

de  la  vía  intentada,  pues el  pronunciamiento  recurrido  no 

reviste el carácter de sentencia definitiva ni equiparable a 

tal (art. 457 del CPPN). 

Por  otra parte, más allá de  la posible pertinencia 

de  una  contracautela  -ante  el  carácter  precautorio  de  la 

medida  dispuesta  y  las  disímiles  opiniones  técnicas-,  lo 

cierto es que esta cuestión no fue planteada oportunamente en 

el  escrito  de  apelación,  lo  que  inhibe  al  respecto  la 

intervención de esta instancia.

Asimismo, el pronunciamiento atacado ha sido dictado 

por la Cámara de Apelaciones en su carácter de órgano revisor 

de las resoluciones emanadas de los magistrados, es decir que 

en el caso existe doble conformidad judicial. 

Por último, en las condiciones expuestas,  no se ha 

argumentado  adecuadamente  la  existencia  de  una  cuestión 

federal,  que  habilite  la  intervención  de  esta  Cámara  como 

tribunal  intermedio,  en  los  términos  de  la  doctrina 

establecida por el Alto Tribunal  in re “Di Nunzio” (Fallos: 

328:1108).

El señor juez doctor Carlos A. Mahiques dijo:

Sellada  la  suerte  del  recurso  interpuesto,  he  de 

manifestar mi voto disidente, puesto que la presentación en 

trato reúne los requisitos de admisibilidad formal previstos 

en  el  art.  456,  457  y  463  del  C.P.P.N.,  y  en  tales 

condiciones, corresponde habilitar la vía recursiva.

En  mérito  a  las  consideraciones  efectuadas,  el 

Tribunal, por mayoría, RESUELVE:
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Cámara Federal de Casación Penal

DECLARAR  MAL  CONCEDIDO  el  recurso  de  casación 

deducido  por  Javier  Arturo  Martínez,  en  su  calidad  de 

intendente de la Municipalidad de Pergamino, con el patrocinio 

letrado del Dr. Pablo Joaquín Majul, con costas (arts. 444, 

465, 530 y cc del CPPN).

Regístrese, comuníquese, hágase saber y, remítase al 

tribunal de origen mediante pase digital, quien practicará las 

notificaciones que correspondan. Sirva lo proveído de atenta 

nota de envío.

Firmado:  Alejandro  W.  Slokar,  Carlos  A.  Mahiques  -en 

disidencia- y Guillermo J. Yacobucci

Ante mí: Mariana Andrea Tellechea Suárez, Secretaria de Cámara
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