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///nos Aires, 23 de septiembre de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de 

Casación  Penal  integrada  por  los  doctores  Mariano 

Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, asistidos por la 

secretaria actuante y de manera remota, de conformidad 

con  lo  establecido  en  las  Acordadas  27/20  de  la 

C.S.J.N.  y  15/20  de  este  Cuerpo,  a  los  efectos  de 

resolver  el  recurso  de  casación  interpuesto  en  la 

causa CFP 3561/2019/2/CFC1 del registro de esta Sala, 

caratulada: “VALMAGGIA,  Daniel  Anibal  s/recurso  de 

casación"; de la que RESULTA: 

Y CONSIDERANDO:

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. Que la Sala I de la Cámara Criminal y 

Correccional Federal, de esta ciudad, con fecha 25 de 

agosto de 2020, resolvió confirmar la resolución de 

fecha  5  de  agosto  de  2020  del  Juzgado  Criminal  y 

Correccional Federal Nº 5, de esta ciudad, que dispuso 

no  hacer  lugar  a  la  solicitud  de  Daniel  Aníbal 

Valmaggia  de  ser  tenido  por  parte  querellante 

(artículo 82 y concordantes del C.P.P.N.).  

II. Que  contra  dicha  decisión  interpuso 

recurso  de  casación  el  pretenso  querellante  Daniel 

Aníbal Valmaggia, el que fue concedido en fecha 9 de 

septiembre de 2020.

En primer término, el recurrente comenzó su 

presentación  casatoria  solicitando  que  se  ordene  su 

constitución  como  querellante  particular,  ya  que 

refirió que la resolución recurrida resulta contraria 

a  lo  estipulado  en  los  arts.  82,  174  y  180  del 

C.P.P.N. y a las garantías y derechos constitucionales 

de  peticionar  -art.  14  de  la  C.N.-  y  de  propiedad 

-art. 17 C.N.-.

Sostuvo que en contradicción a lo afirmado 
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por el a quo el objeto procesal que abarca su denuncia 

es mucho más amplio y menciona como conducta típica no 

sólo  el  préstamo  con  el  FMI,  sino  a  todo  el 

endeudamiento  externo,  y  que,  además,  se  imputó  un 

nuevo  delito  y  se  amplió  el  número  de  posibles 

participantes.

Así, refirió que el marco imputativo incluye 

todo el endeudamiento externo tomado por el gobierno 

del  ex  presidente  Mauricio  Macri,  y  no  sólo  al 

contraído  con  el  FMI,  que  habría  afectado  la 

disponibilidad del producido de su trabajo y el de su 

grupo  familiar  ya  que  tiene  que  disponer  mayores 

recursos para el pago de la deuda y en consecuencia 

afectando su patrimonio y su derecho de propiedad; y 

las sucesivas devaluaciones llevadas a cabo por parte 

de dicho gobierno durante todo el período que va de 

diciembre de 2015 hasta finales del mandato del 2019; 

ambos  hechos  (toma  de  deuda  y  devaluaciones)  que, 

refirió, habrían beneficiado a los funcionarios, sus 

familiares y socios, y que lo habrían empobrecido a él 

y  a  su  grupo  familiar  afectando  directamente  su 

patrimonio  y  forma  de  vida.  También  indicó  que  se 

solicitó que se investigue la posible conformación de 

una asociación ilícita.

Manifestó que la interpretación que se hace 

en la sentencia recurrida, en cuánto a las conductas 

típicas  denunciadas  y  el  perjuicio  real  y  directo 

provocado al suscripto por las mismas, y su aplicación 

al  respecto  de  lo  que  establece  el  art.  82  del 

C.P.P.N., es equivocada y que debe ser corregida. 

Además, resaltó que como ciudadano argentino 

fue perjudicado directo de las consecuencias de los 

hechos  ilícitos  denunciados  toda  vez  que  a  quiénes 

principalmente  afecta  el  endeudamiento  externo  es  a 

los  ciudadanos  particulares  y  sus  familias,  porque 

dicha  deuda  recae  sobre  sus  espaldas,  economía, 

patrimonio y actividad económica.

III. Previo a cualquier análisis acerca de 

los  agravios  recursivos  traídos  a  estudio  de  esta 
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instancia,  es  menester  destacar  que  en  el  caso  se 

cumple con los requisitos de impugnabilidad subjetiva 

previstos para el recurso de casación.

En  efecto,  esta  Cámara  ya  ha  tenido 

oportunidad de pronunciarse en el sentido de que el 

pretenso  querellante  posee  la  facultad  de  recurrir 

ante esta instancia (cfr.: causa nro. 553, “CELLES, 

Francisco  y  CELLES,  Mabel  Beatriz  s/recurso  de 

casación”,  Reg.  Nro.  869  de  esta  Sala,  rta.  el 

23/6/97;  y  Sala  I:  causa  nro.  37:  “BORENHOLTZ, 

Bernardo s/recurso de casación”, Reg. Nro. 44, rta. el 

28/9/93;  criterio  que  fuera  luego  sentado  por  esta 

Cámara Nacional de Casación en pleno, el 23 de junio 

de 2006, en el fallo plenario Nro. 11: “Zichy Thyssen, 

Federico;  Ivanissevich,  Alejandro  s/  ecurso  de 

inaplicabilidad de ley”).

IV.  Sin  embargo,  establecida  la  aptitud 

subjetiva  para  interponer  recurso  de  casación  por 

parte  del  pretenso  querellante,  se  advierte  que  el 

recurso de casación interpuesto no ha satisfecho los 

recaudos mínimos de fundamentación requeridos por el 

artículo 463 del C.P.P.N.;  falencias que definen la 

improcedencia formal de la impugnación ensayada.

En  efecto,  la  citada  disposición  establece 

expresamente la obligación del recurrente de citar las 

disposiciones  que  estima  violadas  o  erróneamente 

aplicadas, y de indicar cuál es la aplicación que del 

derecho  pretende;  debiendo  en  todos  los  casos 

satisfacer el requisito de fundamentación autónoma: es 

decir, que debe resultar clara, expresa y suficiente.

Es  así  que,  cuando  se  alegan  errores  “in 

iudicando”,  no  basta  que  quien  ocurre  en  casación 

señale cuál o cuáles han sido las normas inobservadas, 

sino que debe demostrar el error atribuido al fallo en 

base  al  análisis  del  hecho  que  resultara  objeto  de 

juicio, así como del razonamiento efectuado a tal fin 

por  el  sentenciante,  referidos  de  modo  completo  y 

concreto;  requisitos  que  en  modo  alguno  se 

cumplimentan en la impugnación intentada.
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En  efecto,  del  análisis  del  recurso  de 

casación  interpuesto,  debe  concluirse  que  la 

presentación de marras adolece de defectos de índole 

formal y déficit de fundabilidad (en los términos del 

artículo  al  comienzo  citado),  luciendo  falta  de 

claridad  y  obliga,  en  consecuencia,  a  una  exégesis 

interpretativa que no se condice con el requisito de 

autosuficiencia  que  se  impone  como  requisito  de 

admisibilidad.

Es que, en los planteos formulados por el 

pretenso  querellante  –y  que  fueran  referidos  en  el 

acápite  III–,  en  los  que  se  alega  erróneamente 

aplicado  el  artículo  82  del  C.P.P.N.  –en  tanto  se 

agravia  de  que  no  se  lo  constituyó  como  parte 

querellante  en  autos  por  no  ser  particularmente 

ofendido por el delito denunciado-, se ha omitido el 

relato, al menos en lo sustancial, de la plataforma 

fáctica y jurídica que resultara objeto de proceso, 

requisito  ineludible  cuando  lo  que  se  pretende  es, 

justamente,  el  error  en  la  aplicación  de  las 

disposiciones sustantivas o adjetivas respecto de los 

hechos  acreditados.  Tampoco  se  ha  efectuado  una 

referencia  a  aquéllos  específicos  argumentos  que 

demostrarían que el recurrente reúne el carácter de 

particularmente  ofendido  por  la  conducta  por  él 

imputada.

En este marco,  cabe recordar que  la causa 

N°382/20 -acumulada a la presente- tuvo su origen a 

partir  de  la  denuncia  efectuada  por  el  pretenso 

querellante  Valmaggia,  con  el  objeto  de  que  se 

investigue  al  ex  presidente  Mauricio  Macri,  y  a 

Nicolás  Dujovne,  Federico  Sturzenegger,  Guido 

Sandleris,  Luis  Caputo,  Laura  Alonso  y  Christine 

Lagarde, en razón del convenio alcanzado entre nuestro 

país y el FMI -al que denominó de ilegítimo e ilegal- 

para  el  otorgamiento  de  un  préstamo,  que,  según 

sostiene  el  denunciante,  formaría  parte  de  un  plan 

concertado  en  favor  de  entidades  financieras  y 

bancarias internacionales para expatriar capitales a 
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partir  de  la  deuda  contraída,  en  perjuicio  de  los 

ciudadanos argentinos.

En el caso, Valmaggia no ha demostrado una 

lesión al bien jurídico protegido por la norma que lo 

haya afectado de forma especial, concreta y directa, 

toda  vez  que,  como  bien  ha  sido  señalado  en  las 

distintas  instancias  judiciales,  no  se  advierten,  a 

pesar de la insistencia en sus planteos y de pretender 

ampliar el objeto procesal abarcado en la primigenia 

denuncia  y  que  oportunamente  fue  delimitado  por  el 

representante  del  Ministerio  Público  Fiscal,  las 

razones  por  las  cuales  resultaría  particular 

damnificado en relación a los hechos denunciados. 

En efecto, resulta razonable lo expuesto por 

el a quo relativo a que “en esta etapa inicial en la 

cual  se  encuentran  tramitando  las  actuaciones,  las 

supuestas irregularidades denunciadas por el apelante 

no evidencian que hayan estado dirigidas a producirle 

un perjuicio directo que lo coloque en un supuesto que 

habilite  su  constitución  como  parte  querellante  en 

este proceso. Por otra parte, tampoco el recurrente ha 

podido  demostrar  de  momento  la  existencia  de  un 

perjuicio concreto, resultando insuficientes para su 

pretensión afirmaciones genéricas como la ya citadas”.

Es  que,  la  forma  en  la  que  formuló  la 

hipótesis delictiva, no permite demostrar, aunque sea 

mínimamente,  un  perjuicio  en  el  sentido  legal 

requerido para ostentar el rol que pretende. En este 

aspecto,  su mera condición de “ciudadano argentino”, 

no  resulta  suficiente  para  evidenciar  la  afectación 

que pretende.

En efecto, y en consonancia con lo resuelto 

por  el  “a  quo”,  la  invocación  de  la  condición  de 

ciudadano por parte de la recurrente se presenta como 

insuficiente  para  demostrar  el  particular  perjuicio 

real y concreto exigido por el art. 82 del C.P.P.N. 

Sobre el punto, ya ha sostenido nuestro más 

Alto  Tribunal  que  el  concepto  de  “ciudadano” es  un 

concepto de notable generalidad y su comprobación, en 
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la mayoría de los casos, no basta para demostrar la 

existencia  de  un  interés  “especial”  o  “directo”, 

“inmediato”,  “concreto”  o  “sustancial”  que  permita 

tener por configurado un “caso contencioso” (Fallos: 

322:528; 324:2048). 

A su vez, cabe señalar que si bien consideré 

en varios precedentes (cfr. C.F.C.P., Sala IV: causa 

Nro.  12.260,  caratulada  “DEUTSCH,  Gustavo  Andrés  y 

otros s/recurso de casación”, Reg. Nro. 14.842.4, rta. 

el  3/05/11,  entre  otras)  que  la intervención  de  la 

víctima en el proceso, junto con el representante del 

Ministerio Público Fiscal, no lesiona, en principio, 

la llamada igualdad de armas en el proceso penal, en 

tanto  éste  no  resulta  un  problema  numérico  sino 

jurídico, lo cierto es que a fin de evitar “excesos”, 

“desequilibrios”  o  “desigualdades”  en  el  proceso, 

quien  pretenda  legitimación  como  parte  querellante, 

debe  demostrar  un  perjuicio  particular,  real  y 

concreto.

En  tal  sentido,  el  señor  juez  instructor, 

fundadamente refirió -aspecto que fue compartido por 

el  a  quo-  que  “en  rigor  de  verdad,  el  pretenso 

querellante no ha brindado un argumento adicional que 

supere el legítimo interés que exceda aquél que en su 

condición de ciudadano se encuentra resguardado por el 

MPF y que se revele ante la existencia de un especial, 

concreto y directo perjuicio” y que “todos los delitos 

de acción pública, de manera indirecta afectan a la 

sociedad  en  su  conjunto,  pero  ello  por  sí  sólo  no 

habilita  a  todo  individuo  a  constituirse  como 

querellante  en  un  proceso  en  el  cual  no  resultó 

directamente  afectado,  quedando  en  el  ámbito  de 

actuación  del  Ministerio  Público  Fiscal  representar 

justamente ese interés general”.

En definitiva, no surge en autos el especial 

y  concreto  perjuicio  directo  que  generaría  al 

peticionante  la  eventual  maniobra  delictiva  que 

pretende  configurada  y  que  se  encuentra  sujeto  a 

investigación; aspecto sustancial previsto en el art. 
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82 del C.P.P.N., cuya invocación resulta necesaria, y 

que  ha  sido  bastamente  explicada  en  reiteradas 

oportunidades por los jueces que intervinieron en el 

proceso.

Así  las  cosas,  como  se  adelantó,  las 

referencias  efectuadas  en  tal  sentido  por  el 

recurrente en su condición de “ciudadano” no logran 

conmover  mínimamente  lo  considerado  por  los  jueces 

intervinientes  en  cuanto  consideraron  que  Daniel 

Aníbal Valmaggia no reviste el carácter de particular 

ofendido de la hipótesis delictiva que plantea, y que, 

a partir de la descripción fáctica de las conductas 

delictivas  que  se  habrían  perpetrado  y  que  fueron 

referidos por el pretenso querellante, no se vislumbra 

un específico y particular perjuicio.

Por lo expuesto resulta acertada la posición 

expuesta  en  la resolución  recurrida  en  tanto  al  no 

haber siquiera invocado el denunciante los motivos que 

autorizarían  a  otorgarle  el  carácter  de  particular 

damnificado  de  las  maniobras  denunciadas,  resulta 

improcedente  el  reconocimiento  de  la  legitimación 

procesal que reclama.

V. Por ello, corresponde declarar inadmisible 

el recurso de casación interpuesto por Daniel Aníbal 

Valmaggia, con costas en la instancia (arts. 530 y 531 

del  C.P.P.N.).  Tener  presente  la  reserva  del  caso 

federal.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

En atención a las circunstancias relevantes 

del  caso  que  fueran  reseñadas  por  el  distinguido 

colega  que  me  precede  en  orden  de  votación, doctor 

Gustavo M. Hornos -a las que me remito por razones de 

brevedad-,  y  por  compartir  en  lo  sustancial  las 

consideraciones  expuestas  en  su  voto,  corresponde 

declarar  inadmisible  el  recurso  de  casación 

interpuesto, con costas.

En  efecto,  las  discrepancias  valorativas 

expuestas por el recurrente, más allá de evidenciar 
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una fundamentación que no se comparte, no configuran 

agravios fundados en la doctrina de la arbitrariedad 

(Fallos 306:362 y 314:451), en los graves defectos del 

pronunciamiento  (Fallos  314:791;  321:1605),  o  en 

alguna cuestión federal (Fallos: 328:1108).

Los argumentos expuestos por el impugnante en 

el recurso bajo estudio no logran rebatir la falta de 

afectación  de  un  interés  o  un  derecho  de  quien 

pretende detentar la calidad de parte querellante, tal 

como fuera señalado en el fallo recurrido.

Al respecto, cabe recordar que el Art. 82 del 

C.P.P.N. dispone que “Toda persona con capacidad civil 

particularmente  ofendida  por  un  delito  de  acción 

pública  tendrá  derecho  a  constituirse  en  parte 

querellante”.

Sobre  el  punto,  he  sostenido  que  “la 

expresión ‘particularmente ofendido’ abarca tanto al 

titular del bien jurídico que resulta lesionado por el 

obrar investigado —sujeto pasivo del delito—, como así 

también a quien resulte damnificado, por haber sufrido 

un  perjuicio  real  y  concreto  que  lo  habilita  para 

accionar” (cfr.  C.F.C.P.,  Sala  IV,   CFP 

12063/2012/1/CFC1 “De  Jaúregui,  Ignacio s/recurso  de 

casación”,  Reg.  nro.  238/15,  rta.  02/03/2015,  CCC 

66095/2013/1/1/CFC1 “Seidler, Aldo Emilio s/recurso de 

casación”, Reg. nro. 758/16.4, Rta. 23/06/2016 y CPE 

921/2012/3/CFC1,  “Bossio,  Diego  s/recurso  de 

casación”, Reg. nro. 883/16.4, rta. el 07/07/2016, CFP 

4171/2016/1/CFC1, "Echegaray, Ricardo Daniel s/recurso 

de casación", Reg. nro. 815/17.4, rta. 29/6/17, entre 

otras, de aplicación al caso en lo pertinente).

Esta  Cámara  Federal  de  Casación  Penal  ha 

establecido  que  “la  invocación  del  bien  jurídico 

protegido  para  determinar  la  legitimación  procesal 

activa no resulta una pauta definitoria, puesto que no 

se ha de excluir la protección subsidiaria de otros 

bienes garantizados, ya que siempre que se derive un 

perjuicio directo y real, quien lo sufre se encuentra 

legitimado para ejercer el rol de querellante […]. Son 
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situaciones  en  las  que  existe  una  suerte  de 

desprendimiento, por el cual el sujeto pasivo típico 

no coincide con el eventual “ofendido” o titular del 

bien jurídico lesionado que se encuentra protegido por 

la  norma  penal  y,  no  obstante  ello,  está  facultado 

para constituirse en parte querellante” (cfr., en lo 

pertinente  y  aplicable,  C.F.C.P.,  Sala  IV,  CFP 

9116/2015/3/CFC1, "Robotti, Sandra Laura s/recurso de 

casación",  Reg.  nro.  1280/17,  rta.  20/9/17;  CFP 

7169/2018/2/CFC1,  "Mercatante,  Carlos  Alberto 

s/recurso de casación", reg. 397/19, rta. 19/3/19 y 

CFP 6361/2019/CFC1 “Bullrich, Patricia s/ recurso de 

casación”,  reg.  1566/20.4,  rta.  28/08/20,  entre 

otras).

En dicho orden de ideas, se hace referencia 

al “ofendido” como quien de modo especial, singular, 

individual y directo se presenta afectado por el daño 

o peligro que el delito comporte.

Consecuentemente, tal como se señaló en el 

voto precedente, la crítica del impugnante en el caso 

en estudio no evidencia la posibilidad de asumir el 

rol de particular ofendido en el proceso (art. 463 del 

C.P.P.N.).

En  virtud  de  lo  expresado,  propicio  al 

acuerdo  declarar  inadmisible  el  recurso  de  casación 

interpuesto por Daniel Aníbal Valmaggia. Con costas en 

la instancia  (arts.  530  y  531  del  C.P.P.N.).  Tener 

presente la reserva del caso federal.

Por  las  razones  expuestas,  con  el  voto 

concurrente  de  los  suscriptos  (art.  30  bis,  último 

párrafo, del C.P.P.N.), el Tribunal RESUELVE:

I.  DECLARAR  INADMISIBLE el  recurso  de 

casación interpuesto por Daniel Aníbal Valmaggia; con 

costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

II.  TENER  PRESENTE la  reserva  del  caso 

federal. 

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada  5/2019  de  la  C.S.J.N.)  y  remítase  al ́ 

tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la 
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presente de atenta nota de envío.

Firmado: Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos. 

Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo,  Prosecretario  de 

Cámara.
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