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ABUSO DE AUTORIDAD: Interpretación del tipo penal 

―Esta Sala tiene dicho que el uso incorrecto, arbitrario o improcedente de una facultad jurídica 

también puede configurar la acción descripta por el delito de abuso de autoridad del artículo 248 

del Código Penal, “lo que se concreta cuando el funcionario hace algo que la ley como 

principio abstracto le permite hacer, simulando que se encuentran dadas las condiciones para 

actuar de tal manera (conf. causa n° 28.847 „V.‟, reg. n° 31.240 del 6/4/2010, con cita de Soler, 

Sebastián, „Derecho Penal Argentino‟, Tea, Buenos Aires, 1992, tomo V, pág 183)… En esta 

exégesis, la expresión „acto arbitrario‟ adquiere un sentido subjetivo y no solamente objetivo. 

Por eso se afirma que para constituir el delito, basta la arbitrariedad subjetiva, que se presenta 

en esos casos donde el funcionario dispone de poderes discrecionales, y los emplea con un fin 

diverso al que la ley persigue (Soler, Sebastián, „Derecho Penal Argentino‟, Tea, Buenos Aires, 

1973, tomo V, pág 139)” (―M.‖, CFP 10622/2010/7/CA5, c. 37266, reg. 40801, rta. 31.03.16, 

entre muchos otros).‖ 

(Del voto del Dr. Farah) 

CCCF-Sala 2,- CFP  6249/2019/CA1, “P.,M. y otros s/archivo”, rta. el 9/6/2022, reg. 

50.772. 

Fdo: IRURZUN-FARAH-BOICO 

 

////////////////nos Aires, 09 de junio de 2022. 

  VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  I. Que las presentes actuaciones se elevaron a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del 
recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal Dra. M. Paloma Ochoa, contra el auto dictado por el Sr. Juez de 
grado a través del cual dispuso el archivo de las actuaciones en los términos del artículo 195 del Código Procesal de 
la Nación. 

  II. Al exponer sus agravios, la recurrente indicó que la decisión se encuentra basada en una 
errónea evaluación de los elementos reunidos, siendo que la pendencia de diligencias pertinentes torna incorrecto 
el cierre propuesto. Su pretensión fue sostenida en esta instancia por el Sr. Fiscal General adjunto Dr. José Luis 
Agüero Iturbe. 

  III. El Dr. Roberto José Boico dijo: 

  En autos se investigan dos hipótesis delictivas. 

  (i) El denominado HECHO 1 versa sobre la presunta actuación irregular ocurrida el lunes 12 de 
agosto de 2019 (día siguiente a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) cuando se produjo 
“una suba indefinida del dólar”. Frente a tal suceso, el Banco Central de la República Argentina se comportó de 
modo “anormal, extraño e inusual” al no intervenir en el mercado de cambios, dejando “que la divisa subiera hasta 
un techo insospechado”, y que ello se debía a una orden impartida por el entoncesPresidente de la Nación, M M al 
presidente de la mencionada entidad. 

  En la denuncia se destacaron los dichos del ex Presidente del BCRA, Licenciado M R, quien en 
una entrevista radial expresó que la suba de precios -como consecuencia de la cotización del dólarobedeció a una 
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orden impartida por el titular del Poder Ejecutivo. Según sus dichos, el ex-mandatario habría indicado no frenar el 
aumento del dólar. Eleconomista manifestó que “…el presidente dijo ‘que el dólar se vaya a dónde se tenga que ir y 
que los argentinos aprendan a votar’ y, en consecuencia, *e+l BCRA estuvo mirando desde la tribuna lo que pasaba 
en el mercado en lugar de estar interviniendo (…) Mis colegas recibieron la instrucción de que se corrieran del 
mercado”. 

  De ese modo la pesquisa estuvo orientada a determinar si efectivamente el obrar del BCRA en 
aquella jornada respondió a los lineamientos prefijados por esa misma entidad o, por el contrario, si obedeció a una 
decisión unilateral encaminada a cumplir con objetivos extra normativos. 

  Concretamente, la representante de la acusación pública encontró sustento para impulsar la 
acción penal en la siguiente base fáctica: ese 12 de agosto de 2019 habría acontecido una suba exponencial del tipo 
de cambio. 

  El día 11 la divisa cotizó a “$ 46,50” y durante el desarrollo del día siguiente llegó a superar los “$ 
60”. En ese marco, el BCRA se habría comportado de modo irregular al no intervenir en el mercado de cambios lo 
que tuvo como consecuencia la fluctuación de la divisa hacia un monto insospechado. 

  (ii) El denominado HECHO 2 se ciñó a determinar si el viernes 9 de agosto de 2019 -jornada hábil 
previa a las elecciones- se habría producido una alteración del mercado bursátil con el objetivo de alzar -
artificialmente- el precio de los papeles y acciones que cotizaban en bolsa con fines netamente electorales. De ahí 
que la investigación se avocó en explorar acerca de posibles irregularidades en los comportamientos de empresas 
cotizantes, agentes bursátiles y/o de las operatorias efectuadas entre el 8 y el 13 de agosto del año 2019. 

  Pues bien. A fin de dar respuesta a la cuestión en debate, he de reeditar aquí las consideraciones 
que he efectuado recientemente en un caso que presentaba similares contornos recursivos, signados por un 
reclamo que estaba dirigido a lograr la efectivización de medidas destinadas a establecer la ocurrencia o no de la 
hipótesis denunciada como punible -conf. causa CFP 767/2021/CA3, resuelta el 2 de junio del corriente, registro n° 
50.742-. Sostuve allí que el proceso penal debe ser enfrentado partiendo de la idea según la cual “…corresponde al 
litigante presentar su caso para que sea conocido por un tribunal (unipersonal, colegiado o jurado) que desconoce 
absolutamente sus componentes fácticos y probatorios, y debe hacerlo además de la mejor forma posible, pues toda 
su actividad en el juicio estará destinada a obtener de esetribunal un fallo favorable a sus intereses (Moreno 
Holman, L. “Teoría del caso”, Colección Litigación y Enjuiciamiento Penal Adversarial, Director Dr. Alberto Binder. Ed. 
Didot, 1 ed., 3° reimpresión, Bs. As., 2014, p. 18). Es por ese motivo que las actividades regladas del acusador 
(público o privado), confinadas normativamente en el estatuto procesal penal vigente, condicionan la validez del 
litigio criminal en la medida que no habrá decisión ajustada constitucionalmente sin un previo acto de acusación: 
“nullum indicium sine accusatione”; que se presupone sustentado en pruebas: “nulla accusatio sine probatione”. 
Entonces, la correcta concatenación de actos procesales tendientes a la construcción de la decisión jurisdiccional 
requiere, como premisa previa, la producción de diversas diligencias orientadas a verificar los enunciados asertóricos 
que constituyen la hipótesis del caso que presenta la fiscalía ante un tribunal, y del lado de la defensa las réplicas 
necesarias para repeler los cargos, en un sistema de contradicción donde compiten aserciones acusatorias y 
aserciones de descargo. 

  Pero si las primeras (cargo) no lograsen verificarse a través de los medios probatorios habilitados 
por ley, entonces fracasará la pretensión punitiva, de igual modo que si se albergase duda acerca de la producción 
y/o autoría del hecho (conf. mi voto en CFP 6082/18/CA2 “D ´Alessio” del 13 de mayo de 2021)”. 

  En el caso, la fiscalía ha individualizado las incertidumbres que considera vigentes y ha postulado 
cursos de acción dirigidos a su esclarecimiento. En base a ello, y conforme a lo expuesto, resulta fácil advertir que el 
cierre de la investigación se enfrenta a la existencia de un curso investigativo propuesto por el Ministerio Público 
Fiscal, con diligencias concretas y de alcances definidos, cuya atinencia debe ineludiblemente ser examinada por el 
juez pues, como se ha dicho, para arribar al archivo con anclaje en que “…elhecho imputado no constituye delito o 
no se pueda proceder” (art. 195 del digestoritual) es presupuesto necesario el agotamiento de las medidas de 
prueba propiciadas para esclarecerlo. 

  Procede entonces la revocación de lo decidido. Tal es mi voto. 

  V. El Dr. Martín Irurzun dijo: 

  De acuerdo a lo sostenido por la parte recurrente, el objeto de esta investigación consiste en 
determinar si, en torno al acto eleccionario llevado a cabo el 11 de agosto de 2019, existió una orden concreta por 
parte del Poder Ejecutivo Nacional que no estuvo motivada en cuestiones de política económica sino que tuvo como 
finalidad emitir un mensaje político en un escenario electoral que le era adverso: con carácter previo, al provocar 
unaartificial suba de los instrumentos que cotizan en bolsa; luego, al indicarle al Banco Central de la República 
Argentina que no interviniera en la regulación de la divisa norteamericana a fin de generar un salto en su valor. 
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  Con ese norte, la lectura de las constancias obrantes en los actuados me permite advertir que, si 
bien el Sr. Juez de grado ha llevado a cabo diversas diligencias orientadas a corroborar o descartar los supuestos 
denunciados, existen pendientes de realización otras medidas que aparecen dirigidas a despejar los interrogantes 
que ha planteado el Ministerio Público Fiscal. 

  En base a lo expuesto, frente a la concreta actividad instructoria impulsada por la parte 
recurrente, no cabe sino revocar por prematuro el archivo dictado y encomendar al juez que lleve adelante aquellas 
diligencias que resulten útiles y pertinentes para la dilucidación de los hechos. 

  Así lo voto. 

  VI. El Dr. Eduardo Guillermo Farah dijo: 

  El objeto procesal de esta causa se encuentra ceñido a dos eventos que habrían tenido lugar 
cerca de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) celebradas el domingo 11 de agosto de 
2019 con miras a las elecciones de octubre de ese año: el primero se habría verificado el viernes 9 de ese mes y 
habría consistido en una supuesta manipulación del mercado, tendiente a alzar el precio de los papeles y acciones 
que cotizaban en bolsa; el segundo se habría materializado el lunes 12 y estaría dado por lasignificativa suba del 
dólar ese día, frente a lo cual el Banco Central de la República Argentina se habría comportado en forma anormal al 
no intervenir con suficiencia. 

  Ambos hechos habrían tenido una finalidad exclusivamente electoral, pues habrían obedecido al 
panorama que se tenía antes y después de aquellas PASO donde el gobierno de aquel entonces resultó perdedor, y 
habrían sido decididos por el Poder Ejecutivo Nacional. 

  Ahora bien, se observa que ni en el auto apelado, ni en el recurso fiscal ni en su mantenimiento 
por parte de la fiscalía general se argumentó ni siquiera mínimamente acerca de cuál o cuáles serían los posibles 
tipos penales en los que se subsumirían aquellas conductas, lo que hubiera permitido un análisis más fecundo. 

  Sin embargo, en busca de alguna orientación que permita esclarecer qué delito sería el que se 
pretende seguir investigando, a partir de la pieza recursiva del Ministerio Público Fiscal se pueden extraer ciertas 
pautas positivas y negativas. En efecto, allí se afirma que “restan por producirse medidas probatorias que permitan 
descartar acabadamente la existencia de un comportamiento penalmente relevante relacionado con las 
intervenciones llevadas a cabo por el Banco Central de la República Argentina el día 12 de agosto de 2019 y la 
existencia de una orden concreta de no intervención, que no habría tenido motivación en la política cambiaria 
prefijada ni en la promoción de la estabilidad monetaria”; que la prueba reunida no permite “descartar que habría 
existido una evidente inacción direccionada con finalidades que no resultaban acordes a las de la entidad autárquica 
y motivadas en una instrucción del entonces presidente de la Nación”; que “con los datos recibidos no alcanza para 
dar absoluto crédito a que la decisión no obedeció a la orden impropia del PEN”; que “debe evaluarse si aquella 
diferencia de enfoque de contención del tipo de cambio, o menor y tardía intervención, obedeció a una instrucción 
del poder ejecutivo contraria a la normativa de actuación del BCRA, emitida por el entonces presidente de la 
Nación”; y, más claramente, que “dado el carácter autárquico del BCRA, el foco de investigación y análisis no está 
puesto en la configuración de un perjuicio derivado de una decisión motivada en políticas cambiarias que pueden o 
no ser favorables, sino en que dichas decisiones hubieran excedido las atribuciones, respondiendo a un objetivo 
particular improcedente y contrario a la normativa que rige el funcionamiento del BCRA, pues habrían tenido como 
único objetivo emitir un mensaje político…” (el subrayado es propio). 

  En otras palabras, el desarrollo de los agravios de la fiscalía no apunta a negar la legitimidad 
formal de lo actuado por el Banco Central, lo que en principio no habría excedido su competencia autárquica 
(artículo 1 de su Carta Orgánica), sino a sondear una posible motivación espuria y externa de su conducta instigada 
por el entonces titular del Poder Ejecutivo Nacional, lo cual habría constituido además una injerencia 
expresamenteprohibida (artículo 4 de la misma). 

  Esta Sala tiene dicho que el uso incorrecto, arbitrario o improcedente de una facultad jurídica 
también puede configurar la acción descripta por el delito de abuso de autoridad del artículo 248 del Código Penal, 
“lo que se concreta cuando el funcionario hace algo que la ley como principio abstracto le permite hacer, simulando 
que se encuentran dadas las condiciones para actuar de tal manera (conf. causa n° 28.847 ‘V.’, reg. n°31.240 del 
6/4/2010, con cita de Soler, Sebastián, ‘Derecho Penal Argentino’, Tea, Buenos Aires, 1992, tomo V, pág 183)… En 
esta exégesis, la expresión ‘acto arbitrario’ adquiere un sentido subjetivo y no solamente objetivo. Por eso se afirma 
quepara constituir el delito, basta la arbitrariedad subjetiva, que se presenta en esos casos donde el funcionario 
dispone de poderes discrecionales, y los emplea con un fin diverso al que la ley persigue (Soler, Sebastián, ‘Derecho 
Penal Argentino’, Tea, Buenos Aires, 1973, tomo V, pág 139)” (“M”, CFP 10622/2010/7/CA5, c. 37266, reg. 40801, 
rta. 31.03.16, entre muchos otros). 

  Por lo tanto, dado que la recurrente expresamentedescartó la relevancia típica del perjuicio 
económico que pudieron haber causado los hechos denunciados, y al no brindar esa parte otras precisiones sobre 
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su pretensión, entiendo que el mencionado delito de abuso de autoridad es la única hipótesis que por el momento 
justifica mantener activa esta investigación. 

  Pues bien, ya que la pesquisa debe centrarse en confirmar o descartar ese abuso (por parte de 
las autoridades del BCRA) y su instigación (por parte del PEN), se advierte que casi ninguna de las medidas de 
prueba requeridas por la fiscalía en relación al hecho 1 reviste particular utilidad. 

  Es que los elementos hasta ahora recabados ya permiten reconstruir a grandes rasgos lo 
ocurrido con el valor del dólar el 12 de agosto de 2019 y el punto neurálgico de la hipótesis delictiva -la constatación 
de una supuesta orden ilegítima- no se verá alcanzado por aquellas medidas que se pidieron. 

  Diferente es lo que concierne a la testimonial pendiente del licenciado M R.. Precisamente, 
fueron sus manifestaciones en una entrevista radial las que dieron pie a las sospechas en torno a la existencia de 
aquella indicación ilícita, de modo que debe escuchárselo para que brinde precisiones sobre cómo, cuándo, dónde, 
de quién (etc.) obtuvo la información que transmitió y, en función de eso, disponerse las medidasprobatorias que 
pudieren corresponder. 

  Por otra parte, en relación al hecho 2, el juzgado y la fiscalía coinciden en que debe esperarse a 
que la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos envíe a la Comisión Nacional de Valores los 
informes que ésta le solicitó en el marco de su expediente nro. 1903/2019, caratulado “investigación s/versiones 
periodísticas operatoria período 9-08-19 al 12-08-19”, a fin de contar con detalles sobre las operaciones que se 
hicieron en el mercado estadounidense de los títulos valores argentinos a través de loscertificados de depósito 
americano o American Depositary Receipt (ADRs). 

  Hasta donde se supo tal información no llegó aún al país, imposibilitando su análisis posterior 
por parte de la mencionada Comisión Nacional de Valores. 

  Por lo tanto, dado que no hay controversia entre el instructor y la fiscalía acerca de la 
supeditación de este tramo de la pesquisa al conocimiento de esos documentos, previo a adoptarse el archivo 
criticado debía dejarse solicitado al mencionado organismo local el envío de esos informes para cuando los tuviera. 

  Con el limitado alcance a estas dos medidas es que votaré en el sentido propuesto por mis 
colegas. 

  VII. Es en virtud de lo expuesto que este Tribunal RESUELVE: 

  REVOCAR el archivo dispuesto por resolución de fecha 4 de abril del corriente año. 

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

ABUSO DE AUTORIDAD: Exigencias, facultades, artículo 207 del Código Procesal Penal de 

la Nación, plazo razonable. Sobreseimiento. 

―Normativamente, los imputados poseían facultades formales para proceder del modo 

cuestionado. La Administración Federal de Ingresos Públicos tiene a cargo ―(a) La aplicación, 

percepción y fiscalización de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales 

respectivas, y en especial de: 1) Los tributos que gravan operaciones ejecutadas en el ámbito 

territorial y en los espacios marítimos, sobre los cuales se ejerce total o parcialmente la 

potestad tributaria nacional, 2) Los tributos que gravan la importación y la exportación de 

mercaderías y otras operaciones regidas por leyes y normas aduaneras que le estén o le fueren 

encomendados. 3) Los recursos de la seguridad social correspondientes a: I. Los regímenes 

nacionales de jubilaciones y pensiones, sean de trabajadores en relación de dependencia o 

autónomos. II. Los subsidios y asignaciones familiares. III. El Fondo Nacional de Empleo. IV. 
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Todo otro aporte o contribución que de acuerdo a la normativa vigente se deba recaudar sobre 

la nómina salarial. 4) Las multas, recargos, intereses, garantías y cualquier accesorio que por 

situaciones de cualquier naturaleza puedan surgir de la aplicación y cumplimiento de las 

normas legales.  

b) El control del tráfico internacional de mercaderías dispuesto por las normas legales 

respectivas. c) La clasificación arancelaria y valoración de las mercaderías. d) Todas aquellas 

funciones que surjan de su misión y las necesarias para su administración interna” (Decreto 

618/97; Artículo 3 -Texto vigente según Decreto Nº 217/03-). 

Las actividades de fiscalización son parte esencial de esos deberes y el tipo de tarea que 

aquellos importan involucra, sin dudas, el desarrollo eventual de operativos en las sedes 

auditadas (conf. art. 35 de la ley 11.683 e Instrucción AFIP n° 57 del 20/10/87). ― 

―En mi voto en el precedente ―P.‖ de esta Sala, destaqué que ―En el derecho administrativo, se 

entiende que la conducta es ilegítima si la actividad administrativa o su omisión está teñida de 

“desviación de poder,” sea: a) Por actuar con un fin personal; b) con un fin administrativo, 

pero no aquél querido por la ley: Si la ley lo autoriza a adoptar determinada medida, teniendo 

en vista una finalidad específica, será desviado y por eso ilegítimo, el acto que la adopte con 

una finalidad distinta. La desviación del poder siempre fue considerada un límite a la 

discrecionalidad administrativa, pero también aplicable a las normas generales 

administrativas o legislativas, de directa base constitucional y racional (Porque si la 

Constitución o la ley dan una atribución determinada a un funcionario, sólo cabe admitir que 

se le dio para que cumpla con la propia finalidad legal y no con una finalidad distinta, 

cualquiera sea su índole). De ahí que las competencias regladas de la administración fijan 

estándares de actuación atenidas normativamente, disciplinando así la actividad administrativa 

por medio de la ley en sentido amplio; de allí que la desatención de las reglas que gobiernan la 

actuación del órgano constituirá un extremo de invalidez del acto. Por otro lado, las 

competencias discrecionales refieren al margen de libertad atribuido por ley al órgano para 

escoger diversos rumbos de acción, en la medida que no hay sujeción a parámetro conductual 

alguno que anticipadamente oriente un vector de actuación. Para precisar un tanto más 

esteconcepto, la administración, tendencialmente sometida a satisfacer un interés público, 

puede: 1) escoger una conducta entre varias alternativas previstas normativamente; 2) actuar o 

abstenerse de hacerlo; 3) escoger cualquier conducta cuando la norma que regula la actuación 

omitiese precisar su contenido; dicho de modo más sencillo puede: i) elegir entre las opciones 

previstas en la norma; ii) elegir actuar o no, cuando la opción esté prevista en la norma; iii) 

actuar de cualquier modo en la medida que se carece de una alternativa de selección. Pero el 

aludido margen de discrecionalidad no exime a la Administración de expresar razones y fines 

que la llevan a emitir el acto así calificado, consignando sus antecedentes de hecho y de 
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derecho, todo lo cual constituye un requisito de forma esencial para la validez del acto 

administrativo en la medida que traduce su justificación racional al plano exterior. Esto se 

potencia cuando el accionar administrativo no transitó - siquiera por los formatos de 

construcción de la voluntad estatal, y la justificación que se propicia no resulta plausible en el 

contexto factual en el que se inserta (ver mi voto en CCC16850/2019/25/CA15 del 11/11/21). 

Partiendo de esa premisa, la posibilidad de subsistencia deuna imputación en los términos del 

artículo 248 del Código Penal, cuando –como aquí se estableció- los involucrados contaban con 

facultades normativas para proceder como lo hicieron, depende de la acreditación de alguna de 

las desviaciones que expliqué‖. 

―Lo expuesto hasta aquí me convence del agotamiento de las medidas probatorias orientadas a 

probar la tesis postulada por la querella; su valoración, con lo que hay, no permite avanzar 

hacia un estadio posterior del proceso; y la situación expectante (artículo 309) debe ceder frente 

a imperativos constitucionales que se actualizan y emergen cuando se ha superado un tiempo 

razonable de duración del proceso (artículo 18 de la Constitución Nacional y artículo 8.1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos). A ello ha de sumársele el plazo previsto por el 

artículo 207 del Código Procesal Penal, cuya lejana expiración -en este caso- incrementa el 

disvalor constitucional/convencional de mantener abierta una investigación sin definición 

alguna. Recordemos, a estos efectos y en sintonía con la resolución de primera instancia que 

vino apelada, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso ―Mattei‖ (Fallos 

272:188), sostuvo que, frente a situaciones como ésta donde se excedieron los plazos 

razonables de enjuiciamiento, corresponde sobreseer en aras de poner fin al estado de 

incertidumbre que el sometimiento a un proceso provoca.‖ 

(Del voto del doctor Boico). 

―En lo central, de las primeras surge que el procedimiento fue organizado por el responsable de 

la Dirección Regional Sur, A. V.. Su fundamento fueron una serie de ―informes de 

investigación‖ labrados en ese ámbito con anterioridad, referidos a varias firmas aparentemente 

vinculadas al ―Grupo C.‖ y a sus accionistas (ver copias obrantes de fs. 569 a 800 del ppal.). 

Dichas actividades de fiscalización se habían iniciado como consecuencia de una directiva 

emitida por el Subdirector General de Operaciones Fiscales Metropolitanas, S. M., mediante la 

cual se instó a desarrollar ―las labores de fiscalización tendientes a determinar la situación 

impositiva y patrimonial‖ de las empresas (Nota SDG OPIN n° 2104/09, en copias obrante a fs. 

403 del ppal., entre otras).‖ 

―La imputación, en lo central, se rechazó sobre las mismas bases: la fiscalización fue 

justificada, legítima y normal; la Dirección Regional Sur poseía facultades normativas para 

ordenarla; la investigación sobre el ―Grupo C.‖ obedece a la actividad propia del organismo de 
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control sobre los contribuyentes; y no se persiguió ningún propósito diferente a aquellos 

legalmente asignados a la A.F.I.P. Se acompañó documentación para avalar sus descargos (ver 

fs. 913/1281, 1282/6, 1650 2084/2182 y 2183 del ppal.).‖ 

―En las apelaciones, se destaca el resultado de varias de las declaraciones testimoniales en que 

los inspectores que participaron del operativo hicieron notar la inusual de las características y 

magnitud de aquél. 

No es un punto menor, porque –como dije muchas veces- el uso incorrecto, arbitrario o 

improcedente de una facultad jurídica también configura la acción del art. 248, CP, que se 

concreta cuando el funcionario hace algo que la ley como principio abstracto le permite hacer, 

simulando que se encuentran dadas las condiciones para actuar de tal manera. Allí es donde 

toma relevancia sustancial el contexto que puede revelar una intención o subjetividad abusiva, 

ajena a la finalidad propia de la función (mi voto en Sala II, CCC 16850/2019/25/CA15 ―P.‖ 11 

de noviembre de 2021).‖ 

―Con todo, como el sobreseimiento cierra definitiva eirrevocablemente el proceso con relación 

al imputado –cfr. art. 335 CPPN- y por ello, reclama la existencia de certeza acerca de la 

ausencia de responsabilidad o la imposibilidad de avanzar en la instrucción (D´Albora, 

Francisco ―Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado‖, Octava 

edición corregida, ampliada y actualizada por Nicolás F. D´Albora, Abeledo Perrot, Buenos 

Aires, 2009, pág. 587 y sgtes.), lo desarrollado demuestra que no es tal la situación del caso. Y 

que, por ello, la solución que se le otorgó debe ser revocada.‖. 

(Del voto del doctor Irurzun) 

―no puede válidamente sostenerse a esta altura de cosas necesidad de completar una instrucción 

que lleva trece años y versa sobre un hecho calificado en los términos del art. 248, CP.‖ 

―debo resaltar que el tiempo transcurrido es un factor que incide tanto en la eficacia o 

pertinencia de la prosecución de la persecución como en la operatividad del derecho de los 

justiciables a que se defina, en uno u otro sentido, su situación procesal. Como no es válido 

abandonar sin justificación una línea de investigación determinada (art. 193, CPPN) tampoco lo 

es mantenerla indefinidamente abierta por la alegada subsistencia de una suerte de sospecha 

preliminar nunca disipada.‖ 

―En el precedente ―P.‖ (CFP 17775/16/12/CA5 del 2/9/21,  mi voto) resalté que ―en el CPPN 

que rige desde 1992… La instrucción deberá practicarse en el término de cuatro (4) meses a 

contar de la indagatoria. Si ese término resultare insuficiente, el juez solicitará prórroga a la 

cámara de apelaciones, la que podrá acordarla hasta por dos (2) meses más, según las causas 

de la demora y la naturaleza de la investigación. Sin embargo, en los casos de suma gravedad 

y de muy difícil investigación, la prórroga otorgada podrá exceder excepcionalmente dicho 

plazo” (art. 207). Tal plazo –siempre se dijo- es de carácter ordenatorio, como lo son también 
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otros que fija la ley (art. 306, CPPN, por ejemplo). Pero que su falta de cumplimiento no 

acarreé una declaración de nulidad (por el criterio restrictivo que impera en esa materia, 

según la Corte), no significa negar su operatividad. En especial, cuando existe un vínculo 

directo entre disposiciones de este tipo y la manda constitucional que exige culminar el 

enjuiciamiento en un tiempo razonable, garantizando al imputado el derecho a obtener un 

pronunciamiento sin dilaciones indebidas, que ponga fin a la situación de incertidumbre que 

supone estar sometido a proceso penal (art. 18, CN; arts. 7,5 y 8.1 CADH; CSJN, Fallos 

272:188; 300:1102, 306:1705, 327:327, S.2491.XLI del 85/07, R.1008.XLIII del 3/8/10)‖. 

Indiqué que la práctica prevista por el art. 207, CPPN, constituye ―una buena forma de dar 

pleno efecto a todos los intereses legítimos que –como dije- giran en derredor de la cuestión, 

para buscar de forma mancomunada y coordinada entre los colegas de los juzgados de 

primera instancia y de la Cámara, dotar de celeridad y eficacia a los procesos penales, 

marcando pautas generales o particulares de actuación en aras de compatibilizar ese objetivo, 

con los que procura la instrucción (art. 193, CPPN)‖. También, que con la sanción del nuevo 

CPPF, ―(1) el legislador no ha abandonado la idea de fijar plazos para ordenar la instrucción. 

Todo lo contrario; la ha resaltado y endurecido; (2) de ahí se extrae la necesidad de volver a 

poner en práctica los mecanismos ordenatorios de control sobre la marcha y duración de la 

instrucción que están al alcance. El incidente de prórroga del art. 207 del CPPN es el medio 

más idóneo para ello; ya expliqué por qué lo creo: ante un sistema donde sigue primando un 

modelo inquisitivo de investigación, constituye una herramienta que da la oportunidad a todas 

las partes (no sólo al juez y al fiscal) de eventualmente opinar sobre el período insumido, las 

medidas de prueba pendientes de realización y los cursos de acción realizados u omitidos, 

generando un espacio de participación amplio (al modo del acusatorio) para quienes poseen 

un interés legítimo en expresar sus posiciones al respecto”. 

En tiempo reciente refloté esas ideas y su incidencia para resolver contingencias de los 

procesos. Dije que cualquier asunto que pueda darse en el marco de la instrucción penal debe 

atender estrictamente a la necesidad de tomar como guía (seriamente) los plazos que fijó la ley 

para la investigación, con la repercusión que eso supone en el examen de razonabilidad y 

proporcionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos que se adopte en un marco 

semejante (mi voto en CFP 14149/20/66/CA58 ―N.‖, del 17 de mayo de 2022).  

La reiteración de casos que vienen a esta Alzada excedidoslos términos del art. 207 del Código 

Procesal Penal impone -tal como lo he venido sosteniendo desde hace tiempo, ya sea 

jurisdiccionalmente en diversos precedentes, o bien en Acuerdos de Superintendencia 

reiterados de esta Cámara- que expresamente se inste a los jueces del fuero a dar cumplimiento 

a lo previsto en dicha norma, que resulta un mecanismo adecuado de control de la extensión de 

los plazos de las investigaciones penales en el marco de un procedimiento instructorio de neto 
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corte inquisitivo, con intervención de todas las partes (conf. asimismo las Acordadas 67/1994, 

122/1994 y 71/1995 de esta Cámara).‖ 

(Del voto del doctor Farah). 

 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

CCCF Sala 2 -CFP 11766/09/CA7“E., R. y otros s/ sobreseimiento”, rta. el 2/6/22, reg. 

nro. 50741 

 

///nos Aires, 2 de junio de 2022. 

   Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

   El Dr. Roberto J. Boico dijo: 

   I.- Corresponde al Tribunal expedirse sobre las apelaciones de la fiscalía y de la 
querella contra la decisión de sobreseer a R. E., A. V. y S. M. en orden a los hechos por los que fueron indagados.  

    Las partes alegan que no está verificado el estado probatorio que habilita a sobreseer 
(art. 336, CPPN). Con foco en determinados elementos que enumera (sobre el trasfondo, los pormenores y el 
contexto general) del operativo cuestionado, sostienen que se mantiene vigente la sospecha sobre el carácter 
delictivo de los eventos. Y que ello tornaría inviable la solución que se adoptó.    
    II.- El expediente se inició en 2009 y versa (en lo que aquíinteresa) sobre un hecho de 
septiembre de ese año. Concretamente, se denunció que “la sede del diario C., sita en Tacuarí 1XXX/6 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, fue rodeada por más de 200 inspectores de ese organismo, para constatar supuestas 
infracciones al régimen de previsión social”, operativo que habría sido ordenado y ejecutado con la supuesta 
finalidad de intimidar a los responsables de la empresa, como parte de un contexto de hostigamiento del por 
entonces Gobierno Nacional en perjuicio de aquellos. Tanto en los actos de los albores de la instrucción como en 
los sucesivos, se encuadró esa hipótesis en la de abuso de autoridad de los funcionarios involucrados (art. 248, CP).  
    Desde entonces, se procuró la obtención de elementos que permitieron conocer:  
    (A) Que en el ámbito interno de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
existieron, en efecto, averiguaciones de la especialidad que sirvieron de antecedentes del procedimiento 
cuestionado (ver fs. 102/5, 179/353, 400/800, 913/1281 y 2094/218, todas del ppal.). Surge de esas constancias 
que fue organizado por el responsable de la Dirección Regional Sur, A. V., con un fundamento específico: una serie 
de “informes de investigación” labrados en ese ámbito, referidos a varias firmas aparentemente vinculadas al 
“Grupo C.” y a sus accionistas (ver copias obrantes de fs. 569 a 800 del ppal.). Tales actividades de fiscalización se 
habían iniciado como consecuencia de una directiva emitida por el Subdirector General de Operaciones Fiscales 
Metropolitanas, S. M., mediante la cual se instó a desarrollar “las labores de fiscalización tendientes a determinar 
la situación impositiva y patrimonial” de las empresas (Nota SDG OPIN n° 2104/09, en copias obrante a fs. 403 del 
ppal., entre otras).  
   R. E, ex titular del organismo, ordenó realizar averiguaciones a propósito de los 
acontecimientos. Consignó, en derredor de la cuestión, que “…no se dispuso llevar adelante ningún procedimiento 
especial de inspección física en las instalaciones del Grupo C.. Lo expuesto es sin perjuicio de las fiscalizaciones de 
control que se están llevando a cabo a los contribuyentes tras el vencimiento del Acuerdo Fiscal, tareas que 
incluirán en general a todos los grandes contribuyentes (…) En virtud de la visita realizada por funcionarios de esta 
organización, le comunico que hemos dispuesto llevar adelante un sumario administrativo con la finalidad de 
esclarecer responsabilidades”.   

   Esas actuaciones efectivamente se llevaron adelante yculminaron en un dictamen 
recomendando no dar apertura a un sumario administrativo, sobre la base que el procedimiento fue ordenado con 
el objeto de notificar a distintas firmas integrantes del grupo acerca de la apertura de las “órdenes de 
intervención” y realizar un relevamiento de su personal. Se entendió que los funcionarios involucrados poseían 
facultades legales para emitir directivas en tales sentidos (ver fs. 841/877 del ppal.).  

   (B) En un inicio hubo versiones de diferente tenor sobre la existencia o no del 
conocimiento de las más altas autoridades del organismo acerca de aquel procedimiento concreto.  

   V. dijo haber escuchado en la reunión llevada a cabo el 10 de septiembre de 2009 que 
E. refirió: “…que el objeto de la presente es dentro del ámbito de la investigación en curso sobre el grupo C., 
desarrollar acciones concretas y en su caso de corresponder, radicar las pertinentes denuncias penales antes del día 
lunes” (ver fs. 841/5 del ppal.).  
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   M. no coincidió con esa versión (ver fs. 1285 del ppal.); tampoco el Subdirector 
General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes, C. A. M. (ver testimonial de fs. 1830/3 del ppal.). 
Pero ambos sí manifestaron que la situación del Grupo C. S.A. se había tratado tangencialmente, entre las de otros 
importantes contribuyentes, en razón del cierre del período fiscal.  

   H. J. C. (fs. 2728/9), S. L. D. (fs. 2730/1), H. F. C. (fs. 2742/3) y F. V. (fs. 2750/1) 
estuvieron en la reunión y ninguno escuchó la directiva del jefe de la AFIP. V. comentó que estaba con éste cuando 
se enteró del operativo -por televisión-, que se sorprendió por lo que estaba pasando y que no había recibido aviso 
previo. 

   Siguiendo con los relatos, V. afirmó que cuando salió de la reunión -en horas de la 
mañana- le comunicó a M. que prepararía las “acciones solicitadas”. Tiempo después, le hizo saber que acudiría 
junto a agentes del organismo a notificar a empresas del grupo y a parte de sus accionistas sobre las inspecciones 
ordenadas, y que pediría asistencia de la Dirección de Seguridad Social para efectuar un relevamiento de personal 
(ver testimonio citado) 

   Según M., la primera información concreta sobre los operativos la recibió pasadas las 
14:30 hs.. Agregó que cuando, tiempo después, los agentes ingresaron a la firma, el titular de la AFIP -consultado 
por él- habría dado la orden de “suspender el procedimiento” (ver fs. 1285vta. del ppal.).    

   (C) Desde el origen del caso, los denunciantes sostienen que los hechos se 
enmarcaron en una suerte de actividad generalizada de hostigamiento dirigida por funcionarios de la 
administración pública contra las empresas del “Grupo C.” y sus integrantes, que estaría acreditada por la 
concreción de diferentes hechos en distintas órbitas estatales, investigadas en causas penales del fuero.  

   La instrucción ha sido dirigida a corroborar o descartar esta teoría, procurando 
evidencias de otros expedientes. Ahora, los apelantes insisten en que su posición al respecto constituye un óbice 
para los sobreseimientos.  

   III.- V. y M. fueron indagados al poco tiempo de iniciada la causa, E. bastante después. 
Como denominador común, sus defensas se centraron en que la fiscalización fue justificada, legítima y normal; la 
Dirección Regional Sur poseía facultades normativas para ordenarla; la investigación sobre el “Grupo C.” obedece a 
la actividad propia del organismo de control sobre los contribuyentes; y no se persiguió ningún propósito diferente 
a aquellos legalmente asignados a la A.F.I.P. Acompañaron documentación para avalar sus descargos (ver fs. 
913/1281, 1282/6, 1650 2084/2182 y 2183 del ppal.).  

   La situación de los dos primeros fue resuelta con una falta de mérito que se confirmó 
el 6 de abril de 2010, desestimándose los pedidos de procesamiento de la querella (decisión de esta Sala, con otra 
integración). Luego, ellos fueron sobreseídos en 2016, junto a E.. Ese pronunciamiento fue revocado por el Tribunal 
(con otra integración) el 30 de mayo de 2016, dando lugar a la legitimación pasiva (en los términos del artículo 294 
del ritual) de este último.  

   En esas ocasiones, la Sala consideró subsistente un cuadrode sospecha sobre el 
carácter delictivo de los hechos y estimó necesario procurar obtener referencias mayores sobre sus pormenores 
(en especial, conociendo la versión de los inspectores que ejecutaron el operativo, para saber por ejemplo qué tipo 
de directivas u órdenes pudieron haber recibido) y que se atendiera el alegado contexto que traían a colación los 
acusadores privados.  

   IV.- Normativamente, los imputados poseían facultades formales para proceder del 
modo cuestionado. La Administración Federal de Ingresos Públicos tiene a cargo “(a) La aplicación, percepción y 
fiscalización de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales respectivas, y en especial de: 1) Los 
tributos que gravan operaciones ejecutadas en el ámbito territorial y en los espacios marítimos, sobre los cuales se 
ejerce total o parcialmente la potestad tributaria nacional, 2) Los tributos que gravan la importación y la 
exportación de mercaderías y otras operaciones regidas por leyes y normas aduaneras que le estén o le fueren 
encomendados. 3) Los recursos de la seguridad social correspondientes a: I. Los regímenes nacionales de 
jubilaciones y pensiones, sean de trabajadores en relación de dependencia o autónomos. II. Los subsidios y 
asignaciones familiares. III. El Fondo Nacional de Empleo. IV. Todo otro aporte o contribución que de acuerdo a la 
normativa vigente se deba recaudar sobre la nómina salarial. 4) Las multas, recargos, intereses, garantías y 
cualquier accesorio que por situaciones de cualquier naturaleza puedan surgir de la aplicación y cumplimiento de 
las normas legales.  

   b) El control del tráfico internacional de mercaderías dispuesto por las normas legales 
respectivas. c) La clasificación arancelaria y valoración de las mercaderías. d) Todas aquellas funciones que surjan 
de su misión y las necesarias para su administración interna” (Decreto 618/97; Artículo 3 -Texto vigente según 
Decreto Nº 217/03-). 



 

11 
 

   Las actividades de fiscalización son parte esencial de esos deberes y el tipo de tarea 
que aquellos importan involucra, sin dudas, el desarrollo eventual de operativos en las sedes auditadas (conf. art. 
35 de la ley 11.683 e Instrucción AFIP n° 57 del 20/10/87).   

   Este punto está fuera de discusión, ya desde antes. Lo que se procuró determinar es 
si, amén de ello, concurrió un desvío de poder que pueda ingresar en la esfera de la tipificación penal (artículo 248 
del Código Penal). El interrogante (se dijo hace doce - 12 - años) debería disiparse a través de la incorporación de 
pruebas. Nunca se afirmó que estuviera aquí reunido el estándar mínimo que justifique el proveimiento del 
artículo 306 del código, esto es, el recaudo que habilite el dictado de un auto de procesamiento. Tampoco se alega 
ello -ahora- en los recursos. La pregunta, entonces, es si el estado actual de la causa habilita un pronunciamiento 
del tenor del artículo 336 del Código Procesal Penal, o si en cambio, existen buenas razones para mantener abierta 
la instrucción frente a un cuadro de incertidumbre que se dice vigente.  

   En mi voto en el precedente “P.” de esta Sala, destaqué que “En el derecho 
administrativo, se entiende que la conducta es ilegítima si la actividad administrativa o su omisión está teñida de 
“desviación de poder,” sea: a) Por actuar con un fin personal; b) con un fin administrativo, pero no aquél querido 
por la ley: Si la ley lo autoriza a adoptar determinada medida, teniendo en vista una finalidad específica, será 
desviado y por eso ilegítimo, el acto que la adopte con una finalidad distinta. La desviación del poder siempre fue 
considerada un límite a la discrecionalidad administrativa, pero también aplicable a las normas generales 
administrativas o legislativas, de directa base constitucional y racional (Porque si la Constitución o la ley dan una 
atribución determinada a un funcionario, sólo cabe admitir que se le dio para que cumpla con la propia finalidad 
legal y no con una finalidad distinta, cualquiera sea su índole). De ahí que las competencias regladas de la 
administración fijan estándares de actuación atenidas normativamente, disciplinando así la actividad 
administrativa por medio de la ley en sentido amplio; de allí que la desatención de las reglas que gobiernan la 
actuación del órgano constituirá un extremo de invalidez del acto. Por otro lado, las competencias discrecionales 
refieren al margen de libertad atribuido por ley al órgano para escoger diversos rumbos de acción, en la medida 
que no hay sujeción a parámetro conductual alguno que anticipadamente oriente un vector de actuación. Para 
precisar un tanto más este concepto, la administración, tendencialmente sometida a satisfacer un interés público, 
puede: 1) escoger una conducta entre varias alternativas previstas normativamente; 2) actuar o abstenerse de 
hacerlo; 3) escoger cualquier conducta cuando la norma que regula la actuación omitiese precisar su contenido; 
dicho de modo más sencillo puede: i) elegir entre las opciones previstas en la norma; ii) elegir actuar o no, cuando 
la opción esté prevista en la norma; iii) actuar de cualquier modo en la medida que se carece de una alternativa de 
selección. Pero el aludido margen de discrecionalidad no exime a la Administración de expresar razones y fines que 
la llevan a emitir el acto así calificado, consignando sus antecedentes de hecho y de derecho, todo lo cual 
constituye un requisito de forma esencial para la validez del acto administrativo en la medida que traduce su 
justificación racional al plano exterior. Esto se potencia cuando el accionar administrativo no transitó - siquiera por 
los formatos de construcción de la voluntad estatal, y la justificación que se propicia no resulta plausible en el 
contexto factual en el que se inserta (ver mi voto en CCC16850/2019/25/CA15 del 11/11/21). 

   Partiendo de esa premisa, la posibilidad de subsistencia deuna imputación en los 
términos del artículo 248 del Código Penal, cuando –como aquí se estableció- los involucrados contaban con 
facultades normativas para proceder como lo hicieron, depende de la acreditación de alguna de las desviaciones 
que expliqué. Las apelaciones sugieren que ello podría darse sobre la base de declaraciones de inspectores que 
participaron del operativo y, principalmente, por el resultado de otros expedientes judiciales que develarían la 
invocada trama persecutoria en que insisten.  

   Sobre lo primero, se advierten ciertas referencias a la dimensión de la fiscalización y 
los medios empleados para aquellos. Se sigue careciendo (como se remarcó doce -12- años atrás al avalarse la falta 
de mérito) de elementos que indiquen directivas o alusiones por fuera de los deberes estrictamente funcionales o 
una intención de superiores jerárquicos de utilizar su poder de policía con la finalidad de perjudicar u hostigar a 
determinados actores privados, otorgándoles un trato especial o discriminatorio con respecto a otros 
contribuyentes de similar categorización o relevancia (en términos impositivos).  

   Queda lo relativo al contexto general. En el citado precedente “P.”, estimé la 
pertinencia de evaluar el panorama global a la hora de determinar si un comportamiento concreto pudo estar 
inserto en una lógica común de actuación eventualmente ilícita (ver cita). Mas esta lógica (dije también) exige de 
elementos configuradores de sospecha sobre una hipótesis (planteada por las partes acusadoras en una misma 
teoría del caso de una misma instrucción) de sujetos que habrían intervenido desde distintos espacios (públicos y 
particulares) en las etapas de una supuesta maniobra mancomunada (ver cita).  

   No sucede ello aquí: los acusadores traen a colación los fallos emitidos en otros 
expedientes judiciales, sobre cuyos objetos alegan un denominador común de persecución en perjuicio de la 
querella. Pero esa ligazón no se demostró en todos estos años de proceso. Los eventos, a priori, son diferentes, 
responden a actos emanados de agencias distintas de la administración pública y fueron, en efecto, juzgados en 
esos términos.  
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V- Dedicaré este punto a evacuar las postulaciones formuladas por los apelantes. 

   La querella aludió a ciertos fragmentos de la declaración realizada por el imputado V. 
para fundar/sustentar su hipótesis del caso. Sin embargo, del análisis minucioso de la misma no parece extraerse la 
conclusión a la que arriba el acusador privado, muy por el contrario, allí se detallan una serie de incumplimientos 
fiscales que, en opinión V., confluían insoslayablemente hacia el accionar finalmente adoptado.   

   Unido a ello, el apelante alegó, en apoyo de su tesisincriminatoria, que no se habría 
determinado “cuáles serían los supuestos ‘grandes contribuyentes’ que también estaban siendo fiscalizados por la 
AFIP en aquel momento, así como tampoco obra constancia en la causa de alguna fiscalización de semejante 
envergadura que hubiera sido llevada a cabo -en la misma época-…”. Empero, a fs. 962 y siguientes, se aprecian 
aportes documentales del imputado Mancini donde se daría respuesta al interrogante planteado por la querella; 
esto es, la existencia de distintas fiscalizaciones realizadas por la AFIP en el mismo lapso que la realizada al Grupo 
C., incluso con similar cantidad de agentes afectados al operativo. A tal fin se trajo como ejemplo: (i) la inspección 
realizada el 7/9/2009 a un centro comercial, donde habrían concurrido setenta y nueve (79) agentes; (ii) la 
inspección realizada el 9/9/2009 a una concesionaria, concurriendo ochenta (80) agentes; (iii) la inspección del 
18/9/2009 a la “Galerías P.”, con participación de ochenta (80) agentes, entre otros. 

   Por último, el recurrente se agravió de que no se “valoraron correctamente todos los 
testimonios de los inspectores que concurrieron al operativo en cuestión, pues de muchos de ellos surgen cuestiones 
inusuales ocurridas aquel día”. Citó, en apoyo de su moción, las declaraciones de los inspectores B., M., P., D., P., 
B., C., B., F., P., P., R., E., T., quienes “indicaron que la cantidad de inspectores que concurrieron ese día al operativo 
en C. fue llamativo e inusual”. A este respecto, y de la lectura de las testimoniales expresamente invocadas por la 
querella, lo inusualsería la cantidad de personalcomisionado. Sin embargo, solo P., R. y M. trabajaban en ese 
momento en la AFIP desde hacía varios años; los restantes, en cambio, habían ingresado al organismo en febrero 
de 2009, provenientes de distintas AFJP. Tales circunstancias, a mi modo de ver, fueron correctamente valoradas 
por el juez de grado en relación a este punto. 

   VI.- Lo expuesto hasta aquí me convence del agotamiento de las medidas probatorias 
orientadas a probar la tesis postulada por la querella; su valoración, con lo que hay, no permite avanzar hacia un 
estadio posterior del proceso; y la situación expectante (artículo 309) debe ceder frente a imperativos 
constitucionales que se actualizan y emergen cuando se ha superado un tiempo razonable de duración del proceso 
(artículo 18 de la Constitución Nacional y artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos). A ello ha 
de sumársele el plazo previsto por el artículo 207 del Código Procesal Penal, cuya lejana expiración -en este caso- 
incrementa el disvalor constitucional/convencional de mantener abierta una investigación sin definición alguna. 
Recordemos, a estos efectos y en sintonía con la resolución de primera instancia que vino apelada, que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Mattei” (Fallos 272:188), sostuvo que, frente a situaciones como ésta 
donde se excedieron los plazos razonables de enjuiciamiento, corresponde sobreseer en aras de poner fin al estado 
de incertidumbre que el sometimiento a un proceso provoca.  

   Por lo tanto, y así lo voto, debe confirmarse la decisión que vino apelada. 

El Dr. Martín Irurzun dijo: 

   I- El juez sobreseyó a R. E., A. V. y S.M.. La fiscalía y la querella apelaron esa decisión y 
promovieron su revocatoria.  

   II- De las constancias del caso surge que el 10 de septiembre de 2009 se recibió 
declaración testimonial a J. C. R., Director de Relaciones Externas del Grupo C. S.A., con el objeto de que ratifique la 
denuncia materializada cuatro días antes, en la que refirió haber sido víctima de actos intimidatorios que calificó en 
los términos de los artículos 149 ter inciso 1°, 149 bis apartado 2° y 212 del Código Penal (ver fs. 1/6 del ppal.).  

   En lo que aquí interesa, debe destacarse que en tal ocasión, el nombrado expresó que 
el 8 de ese mes había recibido en su oficina dos llamados telefónicos por parte de alguien que se identificó como 
“un amigo de la AFIP”. Estando a sus dichos, aquella persona le manifestó que “le estaban por hacer una inspección 
general de impuestos” y “te cuento más de la AFIP, la cosa es contra el directorio del grupo, contra las empresas del 
grupo, particularmente Papel P. y viene con allanamientos en domicilios particulares” (ver fs. 37/8 del ppal.). 

   A criterio de R., estos acontecimientos se encontraban íntimamente vinculados a los 
que originariamente denunciara (aparición de afiches en la vía pública y de publicaciones periodísticas, entre otras 
cosas, con el fin de difamarlo) y perseguían un mismo objetivo: afectar ilegítimamente o intimidar al grupo 
societario que integra.  

   Luego, el representante de la querella acompañó un escrito titulado “Adjunta 
documentación - Informa sobre acto de intimidación”.  

   En esa presentación, el Dr. Wortman Jofre consignó que “…tal como lo anticipara mi 
poderdante en su testimonio del día de ayer, la utilización de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) 
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como una herramienta de intimidación para el grupo C. y sus directivos, se consumó en la tarde de ese mismo día, 
cuando la sede del diario C., sita en Tacuarí 1XXX/6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue rodeada por más de 
200 inspectores de ese organismo, para constatar supuestas infracciones al régimen de previsión social”. Adjuntó 
notas periodísticas donde se hacía alusión a tales circunstancias.    

   La denuncia fue remitida al Sr. Fiscal, Dr. Gerardo Pollicita, quien requirió la instrucción 
sobre ese hecho y por los supuestos actos de coacción e incitación a la violencia colectiva originariamente 
denunciados por R. (ver fs. 55/6 del ppal.).  

   Mediante diferentes presentaciones, se fueron agregando a la causa las actuaciones 
existentes en la Administración Federal de Ingresos Públicos que sirvieron de antecedentes del operativo 
cuestionado (ver fs. 102/5, 179/353, 400/800, 913/1281 y 2094/218, todas del ppal.), así como las constancias de la 
averiguación administrativa interna ordenada por el titular del organismo a propósito de los acontecimientos que 
nos ocupan (ver fs. 841/877 del ppal.).  

   En lo central, de las primeras surge que el procedimiento fue organizado por el 
responsable de la Dirección Regional Sur, A.V.. Su fundamento fueron una serie de “informes de investigación” 
labrados en ese ámbito con anterioridad, referidos a varias firmas aparentemente vinculadas al “Grupo C.” y a sus 
accionistas (ver copias obrantes de fs. 569 a 800 del ppal.). Dichas actividades de fiscalización se habían iniciado 
como consecuencia de una directiva emitida por el Subdirector General de Operaciones Fiscales Metropolitanas, S. 
M., mediante la cual se instó a desarrollar “las labores de fiscalización tendientes a determinar la situación 
impositiva y patrimonial” de las empresas (Nota SDG OPIN n° 2104/09, en copias obrante a fs. 403 del ppal., entre 
otras).  

   Por otro lado, las averiguaciones internas efectuadas en la A.F.I.P. culminaron en un 
dictamen recomendando no dar apertura a un sumario administrativo. Para ello, se concluyó que el procedimiento 
fue ordenado con el objeto de notificar a distintas firmas integrantes del grupo acerca de la apertura de las 
“órdenes de intervención” y realizar un relevamiento de su personal. Se entendió que los funcionarios involucrados 
poseían facultades legales para emitir directivas en tales sentidos (fs. 873/7 del ppal.).  

   Paralelamente, la querella materializó diferentes presentaciones en las cuales 
mencionó circunstancias que, a su juicio, avalaban la hipótesis de que en el caso existió un desvío de poder, con el 
objetivo de coaccionar al “Grupo C.”. 

   En esta línea, aludió a versiones brindadas por personas quepresenciaron el 
procedimiento y dijeron haber percibido que los inspectores perseguían propósitos disímiles a los formalmente 
invocados por el organismo. 

   Además, se insistió en que los funcionarios que asistieron al lugar fueron 
aproximadamente doscientos, de los cuales más de la mitad se limitó a permanecer en los alrededores del edificio 
sin hacer fiscalización alguna (ver, por ej., fs. 1463/87 del ppal.).  

   III- M., V. y E. fueron indagados en el sumario. 

   Se les endilgó haber participado en la organización o ejecución del operativo de 
intervención efectuado sobre la sede del Grupo C. S.A. sin la justificación suficiente, incumpliendo o inobservando 
las leyes y deberes de su cargo, y abusando de sus facultades -empleando en provecho propio o de un tercero, los 
trabajos o servicios pertenecientes a la Administración Pública-, con el objeto de coaccionar o intimidar a los 
miembros de dicho grupo. 

   La imputación, en lo central, se rechazó sobre las mismas bases: la fiscalización fue 
justificada, legítima y normal; la Dirección Regional Sur poseía facultades normativas para ordenarla; la 
investigación sobre el “Grupo C.” obedece a la actividad propia del organismo de control sobre los contribuyentes; y 
no se persiguió ningún propósito diferente a aquellos legalmente asignados a la A.F.I.P. Se acompañó 
documentación para avalar sus descargos (ver fs. 913/1281, 1282/6, 1650 2084/2182 y 2183 del ppal.).  

   IV- En un primer momento, se declaró la falta de mérito de V. y M.. Luego se los 
sobreseyó, junto a E.. 

   La Sala intervino para revisar ambas soluciones. Confirmó la primera y revocó la 
segunda, instando a que se convoque al último a ejercer su acto de defensa y a que se realizaran cursos de acción 
concretos en aras de conocer más sobre los pormenores de lo acontecido (resoluciones del 6 de abril de 2010 y del 
30 de mayo de 2016).  

   Ese criterio tuvo, centralmente, dos motivos. 

   (i) Uno se vinculó a las contradicciones en cuanto a lo sucedido entre las autoridades 
de la AFIP en la faz de planificación del operativo. Recordemos: 

   Según V., en una reunión de la que participó, entre otros, E., el por entonces titular del 
organismo habría manifestado que el objetivo de la convocatoria era “…dentro del ámbito de la investigación en 
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curso sobre el grupo C. desarrollar acciones concretas y en su caso de corresponder radicar las pertinentes 
denuncias penales el día lunes” (ver fs. 841/5 del ppal.).  

   M. estuvo presente en ese momento, pero negó haber escuchado la alusión 
mencionada (ver fs. 1285 del ppal.); lo propio hizo el Subdirector General de Operaciones Impositivas de Grandes 
Contribuyentes, C. A. M. (ver dec. testimonial de fs. 1830/3 del ppal.). Ambos, no obstante, coincidieron en que la 
situación del Grupo C.S.A. se había tratado tangencialmente, entre las de otros importantes contribuyentes, en 
razón del cierre del período fiscal.  

   Siguiendo al  relato  de  V., cuando salió de la reunión -en horas de la mañana- le 
comunicó a M. que prepararía las “acciones solicitadas”. Rondando el mediodía, le hizo saber que acudiría junto a 
agentes del organismo a notificar a empresas del grupo y a parte de sus accionistas sobre las inspecciones 
ordenadas, y que pediría asistencia de la Dirección de Seguridad Social para efectuar un relevamiento de personal 
(ver dec. citada). 

   M. otorgó una versión disímil. Dijo que la primera información concreta sobre los 
operativos la recibió pasadas las 14:30 hs. cuando su consorte de causa comenzó a llamarlo ya desde la sede de la 
firma, poniéndolo al tanto al respecto y advirtiéndole que no le permitían ingresar al edificio, ante lo cual le sugirió 
que dejara constancia de ello y se retirara del lugar. Esta situación fue anoticiada a E. en ese momento, quien habría 
coincidido con la evaluación del Subdirector de Operaciones Fiscales Metropolitanas. No obstante, al rato V. se 
comunicó nuevamente, contando que  “lo  habían  dejado entrar”.  Frente  a  estas  circunstancias,  el  titular de la 
AFIP -consultado nuevamente- habría dado la orden de “suspender el procedimiento” (ver fs. 1285vta. del ppal.).   

   Como corolario, E. escribió una carta al Editor General del diario C., donde consignó 
que en su carácter, “…no se dispuso llevar adelante ningún procedimiento especial de inspección física en las 
instalaciones del Grupo C.. Lo expuesto es sin perjuicio de las fiscalizaciones de control que se están llevando a cabo 
a los contribuyentes tras el vencimiento del Acuerdo Fiscal, tareas que incluirán en general a todos los grandes 
contribuyentes (…) En virtud de la visita realizada por funcionarios de esta organización, le comunico que hemos 
dispuesto llevar adelante un sumario administrativo con la finalidad de esclarecer responsabilidades”.   

   El juez recibió declaración a H. J. C. (fs. 2728/9), S. L. D. (fs. 2730/1), H. F. C. (fs. 2742/3) 
y F. V. (fs. 2750/1). Todos estuvieron en la reunión. Ninguno dijo haber escuchado la directiva del jefe de la AFIP. Es 
más, V. comentó que estaba con éste cuando se enteró del operativo -por televisión-, que se sorprendió por lo que 
estaba pasando y que no había recibido aviso previo. 

   (ii) El otro hizo énfasis en el elemento de contexto. Enefecto, los acusadores vienen 
insistiendo desde inicios del proceso en que los hechos se enmarcan en una actividad permanente de hostigamiento 
dirigida por funcionarios de la administración pública contra las empresas del “Grupo C.” y sus integrantes.  

   Se resaltó la necesidad de examinar el caso en forma global y atendiendo a las 
circunstancias ventiladas en otros procesos que tienen íntima relación con la hipótesis así planteada.  

   V- La posterior actividad de instrucción no ha conducido a derribar las sospechas  que 
existían sobre la base de estos factores, que previamente se entendieron determinantes. Coincido con la fiscalía y la 
querella al respecto.  

   En las apelaciones, se destaca el resultado de varias de las declaraciones testimoniales 
en que los inspectores que participaron del operativo hicieron notar la inusual de las características y magnitud de 
aquél. 

   No es un punto menor, porque –como dije muchas veces- el uso incorrecto, arbitrario 
o improcedente de una facultad jurídica también configura la acción del art. 248, CP, que se concreta cuando el 
funcionario hace algo que la ley como principio abstracto le permite hacer, simulando que se encuentran dadas las 
condiciones para actuar de tal manera. Allí es donde toma relevancia sustancial el contexto que puede revelar una 
intención o subjetividad abusiva, ajena a la finalidad propia de la función (mi voto en Sala II, CCC 
16850/2019/25/CA15 “P.” 11 de noviembre de 2021).  

   Aquí, ello cobra una significación puntal, porque amerita evaluar el caso en forma 
global con otros donde se alegó un denominador común de actuación, una “una situación –advertida en 
precedentes de la Sala- de hostigamiento de las autoridades de aquel momento del Poder Ejecutivo Nacional para 
con el Grupo C.…” (ver de esta Sala CFP 11.370/2009/4/CA3 “M. G. y otros s/procesamiento” resuelta 16/8/2016, 
CFP 9151/2012/1/CA3 “B., N. C. s/ procesamiento y embargo” resuelta el 31/10/16 y sus citas, CFP 14824/2010/CA7 
“M., M. G. s/ sobreseimiento” del 7 de noviembre de 2018). 

   De acuerdo a estas premisas, son pertinentes las alusiones de la querella a la 
necesidad (omitida por el juez) de merituar el actual estado, objeto y evidencias de expedientes como el 4723/12 
(en que se condenó en la primera instancia de decisión a G. M. por actos de peculado dirigidos a hacer cotillón 
contra C. SA), el 11778/15 (en que se condenó en la primera y segunda instancia de decisión a M. S. por haber 
perjudicado delictivamente a C. SA cuando era titular del AFSCA), 10622/10 (a la espera de un juicio oral para 
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determinar la eventual responsabilidad de los funcionarios acusados de haber realizado actos en abuso de 
autoridad contra empresas del Grupo C.), entre varios otros.   

   Con todo, como el sobreseimiento cierra definitiva eirrevocablemente el proceso con 
relación al imputado –cfr. art. 335 CPPN- y por ello, reclama la existencia de certeza acerca de la ausencia de 
responsabilidad o la imposibilidad de avanzar en la instrucción (D´Albora, Francisco “Código Procesal Penal de la 
Nación. Anotado. Comentado. Concordado”, Octava edición corregida, ampliada y actualizada por Nicolás F. 
D´Albora, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, pág. 587 y sgtes.), lo desarrollado demuestra que no es tal la 
situación del caso. Y que, por ello, la solución que se le otorgó debe ser revocada.  

   Votaré en tal sentido, dado el marco de los recursos.  

   El Dr. Eduardo G. Farah dijo:  

   I- Debo expedirme sobre las apelaciones de la fiscalía y dela querella contra la decisión 
de sobreseer a R. E., A. V. y S. M. en orden a los hechos por los que fueron indagados. 

   Ninguna de las partes que recurrieron sostuvo la existencia de medidas de prueba 
sobre los hechos, pendientes de producción. Ambas discreparon con el criterio del juez por considerar que se 
mantenía en pie la sospecha sobre el carácter delictivo de los eventos.   

   II- Que frente al escenario que presenta la causa, voy a coincidir con la anterior 
instancia en que corresponde el sobreseimiento de los imputados. Explico mis motivos.   

   (1) El expediente se inició en 2009 y el hecho sobre el cual versan los cargos data de 
septiembre de ese año. Se denunció que “la sede del diario C., sita en Tacuarí 1XXX/6 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, fue rodeada por más de 200 inspectores de ese organismo, para constatar supuestas infracciones al 
régimen de previsión social”. Ello, según se alegó, habría perseguido intimidar a los responsables de la empresa, en 
abuso de autoridad de los funcionarios involucrados.  

   (2) En los primeros tramos de la instrucción se agregaron las actuaciones existentes en 
la Administración Federal de Ingresos Públicos que sirvieron de antecedentes del operativo cuestionado (ver fs. 
102/5, 179/353, 400/800, 913/1281 y 2094/218, todas del ppal.). También, las constancias de la averiguación 
administrativa interna ordenada por el titular del organismo a propósito de los acontecimientos ocupan (ver fs. 
841/877 del ppal.).  

   De las primeras surge que el procedimiento fue organizado por el responsable de la 
Dirección Regional Sur, A.V.. Su fundamento fueron una serie de “informes de investigación” labrados en ese ámbito 
con anterioridad, referidos a varias firmas aparentemente vinculadas al “Grupo C.” y a sus accionistas (ver copias 
obrantes de fs. 569 a 800 del ppal.). Dichas actividades de fiscalización se habían iniciado como consecuencia de 
una directiva emitida por el Subdirector General de Operaciones Fiscales Metropolitanas, S. M., mediante la cual se 
instó a desarrollar “las labores de fiscalización tendientes a determinar la situación impositiva y patrimonial” de las 
empresas (Nota SDG OPIN n° 2104/09, en copias obrante a fs. 403 del ppal., entre otras).  

   Por otro lado, las averiguaciones internas efectuadas en la A.F.I.P. culminaron en un 
dictamen recomendando no dar apertura a un sumario administrativo. Para ello, se concluyó que el procedimiento 
fue ordenado con el objeto de notificar a distintas firmas integrantes del grupo acerca de la apertura de las 
“órdenes de intervención” y realizar un relevamiento de su personal. Se entendió que los funcionarios involucrados 
poseían facultades legales para emitir directivas en tales sentidos (fs. 873/7 del ppal.). 

   Cuando V. y M. fueron indagados, rechazaron la imputación sobre las mismas bases: la 
fiscalización fue justificada, legítima y normal; la Dirección Regional Sur poseía facultades normativas para 
ordenarla; la investigación sobre el “Grupo C.” obedece a la actividad propia del organismo de control sobre los 
contribuyentes; y no se persiguió ningún propósito diferente a aquellos legalmente asignados a la A.F.I.P. 
Acompañaron documentación para avalar sus descargos (ver fs. 913/1281, 1282/6, 1650 2084/2182 y 2183 del 
ppal.). Lo mismo hizo R. E., tiempo después.  

   (3) Intervine como vocal de la Sala en la resolución del 6 de abril de 2010 que confirmó 
la falta de mérito de V. y M.. 

   Se sostuvo allí que, normativamente, los imputados poseían facultades formales para 
proceder del modo cuestionado (conf. art. 35 de la ley 11.683 e Instrucción AFIP n° 57 del 20/10/87). Pero que, sin 
embargo, eso no permitía descartar sin más un delito, porque la hipótesis de un desvío de poder mantenía 
interrogantes que correspondía disipar a través de medidas de prueba que tendieran a averiguar los pormenores de 
las directivas otorgadas y el contexto de actuación. Insisto: ello se indicó hace doce años.  

   Y se volvió a repetir hace seis, el 30 de mayo de 2016, cuando se revocó el 
sobreseimiento de ambos y el de R. E.. Se dijo: “porque no cuenta con un cuadro probatorio suficiente para 
descartar las sospechas existentes al respecto. Corresponde, por ende, revocarla. Así, la situación de los dos primeros 
quedará por el momento regida por la falta de mérito dispuesta previamente (art. 309 del CPPN), mientras que, con 
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relación al último, cabe encomendar que, como consecuencia de lo aquí definido, sea escuchado en su acto natural 
de defensa (art. 294 del CPPN)-”   

   (4) Pues bien, con ese trasfondo, no puede válidamente sostenerse a esta altura de 
cosas necesidad de completar una instrucción que lleva trece años y versa sobre un hecho calificado en los términos 
del art. 248, CP. Ninguna de las partes acusadoras pidió el procesamiento de los imputados. Sí invocaron extremos 
que a su modo de ver mantenían en pie sospechas que impedían sobreseerlos.  

   Mas esta alegación, a esta altura, no puede prosperar, por varias razones.  

   Para empezar, ni antes ni después se reunieron indicios de directivas, órdenes o 
señales que permitan presumir una intención ajena a la ejecución habitual de los deberes que atañen a los 
funcionarios. La dimensión de la fiscalización (a que aludieron testimonios invocados en los remedios) no implica, 
claro está, la comisión de un delito. No hay, como dije, signos probatorios en tal sentido.  

   En segundo lugar, los acusadores traen a colación los fallos emitidos en otros 
expedientes judiciales, sobre cuyos objetos alegan un denominador común de persecución en perjuicio de la 
querella. Pero esa ligazón no se demostró (amén de la hipótesis planteada por la parte) en todos estos años de 
proceso. Los eventos, a priori, son diferentes, responden a actos emanados de agencias distintas de la 
administración pública y fueron, en efecto, juzgados en esos términos. 

   No observo en estos extremos datos concretos que alteren la situación de 
incertidumbre que se advirtió doce años atrás.  

   Tercero, y principal, debo resaltar que el tiempo transcurrido es un factor que incide 
tanto en la eficacia o pertinencia de la prosecución de la persecución como en la operatividad del derecho de los 
justiciables a que se defina, en uno u otro sentido, su situación procesal. Como no es válido abandonar sin 
justificación una línea de investigación determinada (art. 193, CPPN) tampoco lo es mantenerla indefinidamente 
abierta por la alegada subsistencia de una suerte de sospecha preliminar nunca disipada. 

   El panorama de la causa adoptar la solución que por derecho corresponde ante una 
instrucción que razonablemente no puede ser prolongada más, cuando no ha logrado superar (ni para el juez, ni 
para el fiscal, ni para la querella) un cuadro de duda cuya ocurrencia fue en su momento avalada por la Sala II al 
confirmar la falta de mérito.  

   (5) En el precedente “P.” (CFP 17775/16/12/CA5 del 2/9/21,  mi voto) resalté que “en 
el CPPN que rige desde 1992… La instrucción deberá practicarse en el término de cuatro (4) meses a contar de la 
indagatoria. Si ese término resultare insuficiente, el juez solicitará prórroga a la cámara de apelaciones, la que podrá 
acordarla hasta por dos (2) meses más, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación. Sin 
embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, la prórroga otorgada podrá exceder 
excepcionalmente dicho plazo” (art. 207). Tal plazo –siempre se dijo- es de carácter ordenatorio, como lo son 
también otros que fija la ley (art. 306, CPPN, por ejemplo). Pero que su falta de cumplimiento no acarreé una 
declaración de nulidad (por el criterio restrictivo que impera en esa materia, según la Corte), no significa negar su 
operatividad. En especial, cuando existe un vínculo directo entre disposiciones de este tipo y la manda constitucional 
que exige culminar el enjuiciamiento en un tiempo razonable, garantizando al imputado el derecho a obtener un 
pronunciamiento sin dilaciones indebidas, que ponga fin a la situación de incertidumbre que supone estar sometido 
a proceso penal (art. 18, CN; arts. 7,5 y 8.1 CADH; CSJN, Fallos 272:188; 300:1102, 306:1705, 327:327, S.2491.XLI del 
85/07, R.1008.XLIII del 3/8/10)”. 

   Indiqué que la práctica prevista por el art. 207, CPPN, constituye “una buena forma de 
dar pleno efecto a todos los intereses legítimos que –como dije- giran en derredor de la cuestión, para buscar de 
forma mancomunada y coordinada entre los colegas de los juzgados de primera instancia y de la Cámara, dotar de 
celeridad y eficacia a los procesos penales, marcando pautas generales o particulares de actuación en aras de 
compatibilizar ese objetivo, con los que procura la instrucción (art. 193, CPPN)”. También, que con la sanción del 
nuevo CPPF, “(1) el legislador no ha abandonado la idea de fijar plazos para ordenar la instrucción. Todo lo 
contrario; la ha resaltado y endurecido; (2) de ahí se extrae la necesidad de volver a poner en práctica los 
mecanismos ordenatorios de control sobre la marcha y duración de la instrucción que están al alcance. El incidente 
de prórroga del art. 207 del CPPN es el medio más idóneo para ello; ya expliqué por qué lo creo: ante un sistema 
donde sigue primando un modelo inquisitivo de investigación, constituye una herramienta que da la oportunidad a 
todas las partes (no sólo al juez y al fiscal) de eventualmente opinar sobre el período insumido, las medidas de 
prueba pendientes de realización y los cursos de acción realizados u omitidos, generando un espacio de participación 
amplio (al modo del acusatorio) para quienes poseen un interés legítimo en expresar sus posiciones al respecto”. 

   En tiempo reciente refloté esas ideas y su incidencia para resolver contingencias de los 
procesos. Dije que cualquier asunto que pueda darse en el marco de la instrucción penal debe atender 
estrictamente a la necesidad de tomar como guía (seriamente) los plazos que fijó la ley para la investigación, con la 
repercusión que eso supone en el examen de razonabilidad y proporcionalidad de cualquier medida restrictiva de 
derechos que se adopte en un marco semejante (mi voto en CFP 14149/20/66/CA58 “N.”, del 17 de mayo de 2022).  
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   La reiteración de casos que vienen a esta Alzada excedidoslos términos del art. 207 del 
Código Procesal Penal impone -tal como lo he venido sosteniendo desde hace tiempo, ya sea jurisdiccionalmente en 
diversos precedentes, o bien en Acuerdos de Superintendencia reiterados de esta Cámara- que expresamente se 
inste a los jueces del fuero a dar cumplimiento a lo previsto en dicha norma, que resulta un mecanismo adecuado 
de control de la extensión de los plazos de las investigaciones penales en el marco de un procedimiento instructorio 
de neto corte inquisitivo, con intervención de todas las partes (conf. asimismo las Acordadas 67/1994, 122/1994 y 
71/1995 de esta Cámara).   

   (6) Votaré, entonces por confirmar lo resuelto e Instar al juez de primera instancia a 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 207 del Código Procesal Penal en todas las causas de su Juzgado en las 
que se supere el plazo previsto en dicha norma (conf. Acordadas 67/1994, 122/1994 y 71/1995 de esta Cámara). 

   Tal mi postura.- 

   En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, 
RESUELVE: 

   CONFIRMAR la decision apelada.  

   Regístrese, hágase saber y devuélvase.  

 

 

ACOPIO DE ARMAS: De fuego, piezas y municiones 

―Con relación al acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones (art. 189 bis, inc. 3°, 

párrafo primero del C.P.), se ha sostenido en doctrina que la figura ―se puede definir como la 

reunión considerable de materiales superior a lo que el uso común o deportivo pueda 

justificar, y con finalidades distintas a la de colección‖ (―Código Penal de la Nación 

Comentado y Anotado‖, Andrés José D´Alessio- Mauro A. Divito, Ed. La Ley, Tomo II, pág. 

909). 

A nuestro juicio, ese extremo puede darse por satisfecho en este caso. Primero, por la 

importante cantidad de armas de fuego y municiones que se incautaron -ver, en este sentido, 

detalle realizado en el considerando V.2) de este resolutorio-; segundo, por las especiales 

características del grupo criminal, las que llevan a postular fundadamente que sus integrantes 

contaban con disposición sobre el armamento, guardado de conformidad con sus objetivos 

comunes (ver, en idéntico sentido, caso CFP 2.824/2021/21/CA12, rto. el 11 de noviembre de 

2021 y sus citas).‖ 

 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

CCCF Sala 2 CFP 2.824/2021/CA “A. A., J. y Otros   s/procesamiento con prisión    

preventiva y embargo”. Rta. El 2/6/22, reg. nro. 50748 

NOTA: Ver fallo completo en ESTUPEFACIENTES, Organización Criminal. 

 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS: Relación con el proceso penal 
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―Va de suyo que el examen de circunstancias valoradas en los expedientes administrativos que 

se analizan, en modo alguno puede estar orientado a constituir a la Justicia Penal como un 

instrumento idóneo para obstaculizar o modificar los procedimientos administrativos y/o 

procesos judiciales que se llevan adelante ante los órganos competentes, o para convertir el 

excepcional y restringido escrutinio del derecho penal en una suerte de proceso de amplia 

revisión de lo que -desde las señaladas ópticas jurídicas- se juzga en otros ámbitos 

especializados. A todo evento, la afectación o injusticia que pudiese haberse producido como 

consecuencia de los actos cuestionados debería ser canalizado bajo la representación y en el 

ámbito que corresponda, tal como ha ido ocurriendo según se expusiera.‖ 

 

 CCCF – Sala1, CFP N° 2864/2020/CA1, “Z., E. y otros s/defraudación contra la 

administración pública y otros”, rta. el 30/5/2022. 

 

Fdo: BERTUZZI-BRUGLIA-LLORENS 

 

//////////////////nos Aires, 30 de mayo de 2022. 
  Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: 

  I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del tribunal con motivo del recurso de 
apelación que interpuso la parte querellante contra la resolución del juez de grado de fecha 13 de abril pasado, por 
medio de la cual se dispuso archivar las presentes actuaciones (art. 195, segundo párrafo del Código Procesal Penal 
de la Nación). Tal decisión se hizo extensiva a la causa nro. CFP 5396/2020, declarada conexa con esta pesquisa, sin 
perjuicio de su tramitación por separado. 

  II. La causa se inició con motivo de la extracción de testimonios dispuesta por la titular del 
Juzgado N° 1 del fuero, en el marco de la causa nro. CFP 16850/2019, en la que interviene y con motivo de haber 
sido denunciada el día 2 de enero de 2020, en el marco de ese legajo, por Carlos Kovac -apoderado de Mayo 
S.A.T.A.-, la existencia de una organización conformada por ex funcionarios del Ministerio de Transporte de la 
Nación, empresas privadas del sector del transporte automotor de pasajeros e integrantes de la Unión Tranviarios 
Automotor (UTA), que tenía por objeto defraudar al Estado y a otras compañías del rubro mediante el dictado de 
actos administrativos y medidas de hecho destinadas a tornarlas deficitarias, con el propósito de que después 
pasaran a manos de otras empresas que con ello se beneficiaban. En esa línea, cuestionó el trámite de diversos 
expedientes administrativos y el dictado de resoluciones relativas a la distribución de compensaciones tarifarias a 
las distintas empresas de transporte automotor, todo lo cual habría ocurrido entre los años 2018 y 2019, en el 
ámbito del Ministerio de Transporte de laNación. 

  III. Los agravios expuestos en el recurso de apelación plantean que la instrucción se limitó a 
verificar solo el cumplimiento de los pasos administrativos formales de cada uno delos actos jurídicos cuestionados 
para luego afirmar simplemente que no existe aquí un delito, cuando el debate -en cambio se vincula a la forma en 
que procedieron los funcionarios en ese marco, pero desde otra óptica: “el planteo se centra en la alegación de un 
trato desigual, arbitrario y selectivo, contrario a postulados de la ConstituciónNacional.” 

  Fundamentalmente, los argumentos se refieren a la existencia de una dilación “innecesaria e 
injustificada” por parte de las anteriores autoridades del Ministerio en la tramitación del expediente administrativo 
en el que se tratara la fusión de las líneas de colectivos 141 y 36, solicitada por Mayo S.A.T.A. Así también, al cambio 
en el régimen de distribución de compensaciones tarifarias introducido a partir del dictado de la resolución nro. 
1144/2018 del Ministerio de Transporte de la Nación, que implicó, a raíz de las modificaciones operadas, que 
algunas empresas –entre ellas, Mayo S.A.T.A.– pasaran a percibir menos subsidios de los que le hubieren 
correspondido de haberse mantenido el régimen de distribución anterior. 

  Indicó que “mientras se le prometía a los representantes de Mayo la fusión de las líneas –es 
obvio que nadie inicia un trámite semejante sin el visto previo de las autoridades y lascámaras del transporte-, se la 
asfixió con multas ilegítimas -comprobadas en autos a través de los informes- y una clasificación errónea en sus 
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compensaciones, a sabiendas de las dificultades de representaban los recorridos en aquel momento -lo que surge 
de losdichos de Millaci y de las presentaciones efectuadas por Mayo-, para luego caducar los permisos y licitar las 
líneas de manera expréss y con candidato previamente elegido -hecho que, vuelvo a remarcar, anunciamos antes de 
que ocurra-.” 

  El juez de grado explicó de manera detallada en la resolución puesta en crisis porqué motivos 
quedó evidenciado que los hechos materia de investigación no configuran delito alguno, homologando así el pedido 
del agente fiscal, quien tras tener a su cargo la investigación y practicar diversas medidas de prueba, solicitó el 
archivo de la causa. 

  Tanto el juez como el representante del Ministerio Público Fiscal han advertido que no ha 
logrado reunirse elemento alguno que pudiese corroborar una maniobra delictiva como sostiene la querella. 

  El juez a quo ha efectuado un minucioso detalle de las circunstancias ocurridas en cada uno de 
los expedientes donde se sustanciaron las distintas cuestiones planteadas por la querella, que por su claridad y 
descripción amerita tenerlas aquí por reproducidas. 

  También citó las distintas medidas realizadas, igualmente, con el objeto de despejar las 
sospechas puestas de manifiesto, las cuales arrojaron resultados que permitieron descartar los extremos apuntados 
por los denunciantes. 

  Así descartó que hubiera existido una dilación innecesaria en el trámite de fusión de las líneas de 
colectivos 141 y 36 sustanciado en sede administrativa, solicitada por Mayo S.A.T.A. Para ello, tras considerar la 
información suministrada por el Ministerio de Transporte, además de valorar el tiempo insumido con las 
implicancias que lo produjeron, comparó su duración con otros expedientes observando, incluso, que la tramitación 
había sido más extensa en otros casos. También se refirió a lo señalado por laDirección Nacional de Transporte 
Automotor de Pasajeros del Ministerio en cuanto a la “inviabilidad jurídica” del pedido formulado por Mayo S.A.T.A. 
y demás cuestiones que hacían que no fuera un trámite simple por tratarse de dos empresas distintas, que requería 
de la intervención de distintos organismos y agentes, con oposiciones e impugnaciones. 

  En cuanto a las objeciones presentadas por la querella con relación a la referida resolución 
administrativa nro. 1144/2018 respecto de la que consideró que se trató de una normadictada con miras a 
perjudicar patrimonialmente a Mayo S.A.T.A. y beneficiar a otras compañías del rubro, el juez de grado, en base a la 
prueba colectada, analizó las motivaciones que llevaron a que se modificara la asignación de compensaciones 
tarifarias a empresas del rubro de transporte automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano, advirtiendo 
que las variables utilizadas en aquél momento fueron utilizadas respecto de la totalidad de las líneas alcanzadas 
(más de trescientas) por el régimen implementado y no solamente respecto de Mayo S.A.T.A., entre las que 
existieron líneas con valores mayores, inferiores y semejantes respecto de cada parámetro considerado, que fueron 
incluidas en el mismo grupo tarifario. 

  No obstante ello, también aclaró que la discusión de tales aspectos deberían, en su caso, ser 
planteados ante los organismos materialmente competentes, ante los cuales ya tramitanreclamos del estilo. 

  En el ámbito del Ministerio de Transporte se sustanciaron actuaciones iniciadas a raíz del pedido 
formulado por Mayo S.A.T.A. para que se incluya a la empresa en un grupo tarifario distinto (“S.G. I.3”), siendo que 
la Dirección de Gestión Económica de Transporte Automotor del Ministerio expresó que la petición realizada por la 
compañía no era viable y que tampoco resultaba procedente, de acuerdo a los argumentos técnicos 
correspondientes. 

  En esa línea el juez de grado se refirió a las distintas acciones que la aquí querellante propició en 
otros ámbitos, esto es, la del reclamo en sede administrativa y ante el fuerocompetente, cual es el Contencioso 
Administrativo Federal. 

  A la par, tras efectuar un extenso análisis de lo ocurrido, ha señalado, con acierto, que el 
mecanismo idóneo para cuestionar un trámite licitatorio, en principio, consiste en lapresentación de la 
correspondiente impugnación ante el organismo en el cual se suscita el proceso. 

  Que por su parte, Mayo S.A.T.A. se presentó en el fuero en lo contencioso administrativo 
federal, donde solicitó el dictado de una medida de no innovar tendiente a impedir los efectos de lo actuado en el 
expte. EX -2020-40828952-APNDGD#MTR, lo que fue objeto de tratamiento por antedicho ámbito jurisdiccional, 
competente para intervenir en tales asuntos. Allí se descartó la aplicación de la medida requerida, ante la falta de 
verosimilitud en el derecho invocado, y con posterioridad se declaró que la cuestión había devenido abstracta. 

  Ahora bien, el querellante insiste en remarcar un derrotero de actos procesales y 
administrativos ocurridos en el marco de otras jurisdicciones donde se sustanciaron cuestiones que, en principio, 
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resultaron jurídicamente litigiosas. Sin embargo, a esta altura de los acontecimientos han logrado develarse las 
incógnitas que permiten corroborar la inexistencia de delito en el marco de esta causa. 

  El planteo del querellante parece orientarse a reclamar la falta de concreción respecto de sus 
expectativas empresariales, intentando que se reconozca un circuito paralelo informal que de haberse trasuntado al 
circuito formal le habría permitido concretarlas. Sin embargo, aun cuando esas conversaciones pudieran haber 
ocurrido, parece una obviedad tener que decir que su representada debía cumplir con los pasos legales al igual que 
cualquier otro postulante o empresa de trasporte a los fines de poder concretar sus aspiraciones comerciales. Lo 
contrario, hubiera hecho presumir, justamente, una desigualdad de trato hacia Mayo S.A.T.A. 

  Tras todo lo ocurrido y luego de analizar los elementos aquí recabados, puede válidamente 
concluirse que los hechos denunciados no revisten relevancia penal sino que se relacionarían con cuestiones 
litigiosas cuya resolución compete a otros ámbitos, ajenas a esta jurisdicción. 

  Por lo demás, el resto de las cuestiones a las que se hace referencia en los distintos escritos 
presentados en autos aparecen como instrumentos destinados a lograr la impropia revisión por parte de esta 
magistratura de la actuación de jueces nacionales de otro fuero en el ejercicio de su jurisdicción y de actos 
administrativos que quedan fuera de la competencia de esta judicatura. 

  Va de suyo que el examen de circunstancias valoradas en los expedientes administrativos que se 
analizan, en modo alguno puede estar orientado a constituir a la Justicia Penal como un instrumento idóneo para 
obstaculizar o modificar los procedimientos administrativos y/o procesos judiciales que se llevan adelante ante los 
órganos competentes, o para convertir el excepcional y restringido escrutinio del derecho penal en una suerte de 
proceso de amplia revisión de lo que -desde las señaladas ópticas jurídicas- se juzga en otros ámbitos 
especializados. A todo evento, la afectación o injusticia que pudiese haberse producido como consecuencia de los 
actos cuestionados debería ser canalizado bajo la representación y en el ámbito que corresponda, tal como ha ido 
ocurriendo según se expusiera. 

  Frente al cuadro descripto, y ante la ausencia de sólidos argumentos que permitan involucrar 
una hipótesis delictiva que abarque las insinuaciones que se deslizan, resulta imposible torcer los temperamentos 
adoptados por el Juez de grado. 

  Resta aclarar que atento a los dispuesto en las acordadas 31/20 y cc. de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y la Acordada 10/20 y cc. de esta Cámara, la presente se suscribe de forma electrónica. 

  Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 

  CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto fuera materia de apelación. 

  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia mediante sistema 
informático. 

 

AMICUS CURIAE: Alcances. regulación, carácter. 

―De acuerdo a lo que he dicho en precedentes de esta Cámara, considero que la controversia –

incluyo en ese concepto a todos los agravios de las defensas sobre la eventual falta de 

representación y sobre la falta de cumplimiento de condiciones del instituto en cuestión; así 

como a las argumentaciones ante la Alzada del Presidente de la Comisión- resulta de alguna 

manera terminológica, en tanto carece -de por sí- de incidencia práctica (ver de esta Sala CFP 

3017/2013/131/CA22 ―B.‖ del 29/8/16 y CFP 3017/2013/92/CA16 ―E.‖ del 14/6/16) Esto es 

así, por diferentes motivos:  

(1) porque no se otorgó el rol de parte querellante; no están en juego, entonces, las facultades 

y obligaciones que prevé la ley para los legitimados como acusadores privados (art. 82 y 

sgtes. del CPPN);  
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(2) porque no se ha planteado, en concreto y a esta altura de la causa, el debate de un tema 

jurídico específico en que se requiera la opinión de un ente o persona con reconocida 

trayectoria y solvencia sobre cuestiones de trascendencia institucional que, en fundamentos de 

la Corte,  tiendan al propósito de ―pluralizar y enriquecer el debate constitucional así como de 

fortalecer las decisiones jurisdiccionales‖ (ver la Acordada n° 7/13 y su reglamento de la 

C.S.J.N. y la Resolución n° 92/14 de la Cámara Federal de Casación Penal); 

(Del voto del doctor Farah) 

“1. De la lectura de los recursos formulados contra la decisión del juez de grado de tener como 

amicus curiae a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de 

Inteligencia, se advierte que éstos han señalado la inconveniencia de tener en dicha calidad al 

organismo en cuestión debido a que, de ese modo, se incorporaría a un actor que lejos de ser 

objetivo y neutral tomaría parte en las actuaciones.‖ 

―Por otra parte, entendieron que del reglamento de la comisión no surgiría su habilitación para 

presentarse como amigo del tribunal.  Tras invocar las acordadas 28/2004 y 7/2013 de la CSJN, 

estimaron que los presupuestos allí contenidos no se aplicaban a la situación analizada en la 

presente causa, debido a que en ellas se ha determinado que los amigos del tribunal tienen que 

ser terceros ajenos a las partes que cuenten con una conocida competencia en la cuestión 

debatida y con la única finalidad de expresar su opinión fundada sobre el objeto del litigio.‖ 

―En primer lugar, debemos señalar que la participación de los amicus curiae en el proceso se 

encuentra regulada en la acordada 7/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de 

aplicación supletoria ante esta Sala ante la falta de regulación del instituto en esta instancia. 

La figura señalada también se encuentra contemplada en el art. 44 del Reglamento de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y receptada conforme a lo establecido en los artículos 44 

y 48 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional. 

La Corte de nuestro país, en la aludida acordada, ha dotado de una reglamentación en la que 

dentro de su articulado ha establecido que pueden presentarse en ese papel aquellas personas 

físicas o jurídicas que no fueran parte en el pleito, siempre que se debatan cuestiones de 

trascendencia colectiva -art. 1-, con reconocida competencia en la materia -art. 2- , para que 

con su aporte enriquezca el debate con argumentos fundados de carácter jurídico, técnico o 

científico -art. 4-.  

A la vez, también ha destacado que el amigo del tribunal no reviste carácter de parte ni puede 

asumir ninguno de los derechos procesales correspondientes -art. 12-.‖ 
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En función de lo señalado y del reconocimiento de la participación ciudadana en este tipo de 

procesos, no debe perderse de vista la necesidad de establecer un equilibrio entre lo 

mencionado y las garantías de los imputados en el marco de estas actuaciones.‖ 

Los aportes que pretende incorporar en este estadio del proceso no se ciñen con exclusividad a 

la reglamentación señalada en los párrafos que preceden sino que, a través de ellos, se añadirían 

elementos probatorios, tales como el resultado de investigaciones llevadas a cabo por ese 

organismo por fuera de la presente y cuyo norte pareciera estar dirigido sobre quienes tuvieron 

a su cargo la agencia en cuestión en los años mencionados, como los aquí imputados.  

De este modo, si la actividad de quien fuera tenido como amicus se desarrollara por esos 

andariveles se desnaturalizaría el estricto margen que establece el instituto y se sumarían al 

proceso elementos por fuera de las formas consagradas por el código de ritos, mientras que 

elípticamente podría ejercerse un rol procesal para el que no fueron admitidos.‖ 

(Del voto conjunto de los doctores Llorens y Bertuzzi). 

Fdo. LLORENS-BERTUZZI-FARAH 

CCCF Sala2. FLP 14149/20/150/CA59 “M., S. y otro s/ amicus curiae”, rta. el 7/6/22, reg. 

Nro. 50755. 

 

///////////////////nos Aires, 07 de junio de 2022.  

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

El Dr. Eduardo G. Farah dijo:  

I- Los Dres. Juan P. Vigliero y Adriana M. Cayuso –defensores de S. C. M.- y el Dr. Andrés Coronato – 
defensor de G. A.- apelaron la decisión del juez que receptó favorablemente el pedido del Presidente de la Comisión 
Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación (Diputado 
Nacional L. M.), de ser tenido como “amicus curiae” en la causa –para lo cual adjuntó un acta de aquella donde 
consta la aprobación por mayoría de la petición-.  

II- De acuerdo a lo que he dicho en precedentes de esta Cámara, considero que la controversia –incluyo en 
ese concepto a todos los agravios de las defensas sobre la eventual falta de representación y sobre la falta de 
cumplimiento de condiciones del instituto en cuestión; así como a las argumentaciones ante la Alzada del Presidente 
de la Comisión- resulta de alguna manera terminológica, en tanto carece -de por sí- de incidencia práctica (ver de 
esta Sala CFP 3017/2013/131/CA22 “B.” del 29/8/16 y CFP 3017/2013/92/CA16 “E.” del 14/6/16)  

Esto es así, por diferentes motivos:  

(1) porque no se otorgó el rol de parte querellante; no están en juego, entonces, las facultades y 
obligaciones que prevé la ley para los legitimados como acusadores privados (art. 82 y sgtes. del CPPN);  

(2) porque no se ha planteado, en concreto y a esta altura de la causa, el debate de un tema jurídico 
específico en que se requiera la opinión de un ente o persona con reconocida trayectoria y solvencia sobre 
cuestiones de trascendencia institucional que, en fundamentos de la Corte, tiendan al propósito de “pluralizar y 
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enriquecer el debate constitucional así como de fortalecer las decisiones jurisdiccionales” (ver la Acordada n° 7/13 y 
su reglamento de la C.S.J.N. y la Resolución n° 92/14 de la Cámara Federal de Casación Penal); y  

(3) porque en consecuencia, en la práctica, la genérica participación de la peticionante no trasciende de la 
que jurisprudencialmente se ha admitido para todo ciudadano, que puede incluir el acceso a constancias que el 
director del proceso (con opinión de las partes) le permita conocer (por naturaleza del asunto involucrado y del 
solicitante), así como de aportar información o pruebas, siempre sujetando su incorporación al juicio de utilidad y 
pertinencia que haga el instructor en cada caso (ver causa n° 21.589, caratulada: "Dr. T., H. M. s/solicitud ser 
querellante", rta. el 7/10/04; CFP 9334/2015/1/CA1, rta. el 25 de noviembre de 2015, entre otras).  

Con todo, estimo que los agravios de las defensas no afectan a la solución adoptada –con este 
entendimiento sobre el real alcance de aquella-. Voto por confirmarla.  

Los Dres. Mariano Llorens y Pablo D. Bertuzzi dijeron:  

1. De la lectura de los recursos formulados contra la decisión del juez de grado de tener como amicus 
curiae a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, se advierte que éstos 
han señalado la inconveniencia de tener en dicha calidad al organismo en cuestión debido a que, de ese modo, se 
incorporaría a un actor que lejos de ser objetivo y neutral tomaría parte en las actuaciones.  

Ello, según consideraron los apelantes, ocurriría a través de la producción de prueba de cargo contra sus 
asistidos y que las verdaderas intensiones de la Comisión sería la de tener una participación en el proceso. A la vez, 
indicaron que carecía de representación para constituirse en amicus y que en realidad la pretensión era la de ser 
querellante.  

Por otra parte, entendieron que del reglamento de la comisión no surgiría su habilitación para presentarse 
como amigo del tribunal. Tras invocar las acordadas 28/2004 y 7/2013 de la CSJN, estimaron que los presupuestos 
allí contenidos no se aplicaban a la situación analizada en la presente causa, debido a que en ellas se ha 
determinado que los amigos del tribunal tienen que ser terceros ajenos a las partes que cuenten con una conocida 
competencia en la cuestión debatida y con la única finalidad de expresar su opinión fundada sobre el objeto del 
litigio.  

De esta manera, señalaron que no podía admitirse el uso de esa figura procesal para traer a colación 
cuestiones de hecho y prueba, ya que su intervención debía encontrarse por encima de la contienda puntual y 
frente a una definición compleja en una instancia de Alzada no así, entonces, en una investigación que se encuentra 
en la etapa de recolección probatoria.  

2. L. M., en representación de la Comisión Bicameral, negó que careciera de legitimación para actuar en el 
marco de las presentes actuaciones puesto que, según consignara en su escrito, presentarse a la justicia estaba 
dentro de las labores de control parlamentario, las funciones inherentes de la CBI contempladas en la ley 25.520 y 
por las disposiciones reglamentarias.  

A la vez, sostuvo que se encontraba alejado de la realidad el hecho de que simulara un rol de querellante a 
través de su presentación como amicus curiae ya que ello había sido bien diferenciado por el juez de grado. Agregó 
que su participación en la forma invocada era admisible convencionalmente a través del art. 44 del Reglamento de 
la CIDH y por las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que regulaban el instituto.  

Para finalizar, entendió que los aportes serían de carácter técnico y que su colaboración tiene como 
finalidad brindarle al tribunal un enfoque integral.  

3. En primer lugar, debemos señalar que la participación de los amicus curiae en el proceso se encuentra 
regulada en la acordada 7/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de aplicación supletoria ante esta Sala 
ante la falta de regulación del instituto en esta instancia.  
La figura señalada también se encuentra contemplada en el art. 44 del Reglamento de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y receptada conforme a lo establecido en los artículos 44 y 48 de la Comisión Americana de 
Derechos Humanos, con jerarquía constitucional. La Corte de nuestro país, en la aludida acordada, ha dotado de 
una reglamentación en la que dentro de su articulado ha establecido que pueden presentarse en ese papel aquellas 
personas físicas o jurídicas que no fueran parte en el pleito, siempre que se debatan cuestiones de trascendencia 
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colectiva -art. 1-, con reconocida competencia en la materia -art. 2- , para que con su aporte enriquezca el debate 
con argumentos fundados de carácter jurídico, técnico o científico -art. 4-.  

A la vez, también ha destacado que el amigo del tribunal no reviste carácter de parte ni puede asumir 
ninguno de los derechos procesales correspondientes -art. 12-.  

Sobre esta base, entonces, debemos analizar la solicitud inicial de los presentantes para constituirse como Amicus 
Curiae. Allí, los peticionantes han requerido esa calidad a los fines de incorporar elementos de interés, contribuir en 
el aspecto técnico en materia de inteligencia y sobre cuestiones de derecho.  

Por otra parte, han señalado en el punto tercero del escrito mencionado que su constitución también 
tenía como norte “aportar elementos derivados de la investigación que viene llevando a cabo esta Comisión sobre 
la intervención que le cupo a la Agencia Federal de Inteligencia (en adelante A.F.I)” durante el período comprendido 
entre los años 2016 y 2019.  

En esa misma línea, sostuvieron que su intervención perseguía el objetivo de “desentrañar el receptor 
final de la información que se obtenía; poner en su conocimiento la modalidad práctica del circuito de inteligencia 
en relación al trabajo mediante compartimentos estancos y su consecuencia en los hechos bajo análisis; también, 
expedirnos respecto de la ausencia de normativa que ordenase el circuito de la documentación interna de la 
Agencia; aportar sobre el carácter de los memorandos, informes de inteligencia y órdenes de búsqueda, como así 
también, la validez que tienen éstos documentos fuera del circuito de inteligencia; utilización abusiva de la 
estructura de carrera mediante herramientas y personas afines al gobierno pasado, entre otros aspectos técnicos 
que coadyuven a echar luz sobre los sucedidos que se indagan” y tras proseguir con argumentaciones en la misma 
senda, adjuntó diversos informes confeccionados al efecto. En función de lo señalado y del reconocimiento de la 
participación ciudadana en este tipo de procesos, no debe perderse de vista la necesidad de establecer un equilibrio 
entre lo mencionado y las garantías de los imputados en el marco de estas actuaciones.  

Así y conforme a los agravios formulados por los apelantes que habilitaron la revisión de lo decidido por el 
juez de grado, se advierte que el escrito que en alguna de sus partes fuera citado con antelación no se ajusta a los 
parámetros establecidos para que se le conceda la calidad requerida.  

Los aportes que pretende incorporar en este estadio del proceso no se ciñen con exclusividad a la 
reglamentación señalada en los párrafos que preceden sino que, a través de ellos, se añadirían elementos 
probatorios, tales como el resultado de investigaciones llevadas a cabo por ese organismo por fuera de la presente 
y cuyo norte pareciera estar dirigido sobre quienes tuvieron a su cargo la agencia en cuestión en los años 
mencionados, como los aquí imputados.  

De este modo, si la actividad de quien fuera tenido como amicus se desarrollara por esos andariveles se 
desnaturalizaría el estricto margen que establece el instituto y se sumarían al proceso elementos por fuera de las 
formas consagradas por el código de ritos, mientras que elípticamente podría ejercerse un rol procesal para el que 
no fueron admitidos.  

Ante lo mencionado, corresponde revocar lo decidido por el juez de grado, más allá de destacar que en el 
futuro los peticionantes podrán efectuar presentaciones que efectivamente resulten admisibles al proceso en la 
calidad pretendida.  

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el Tribunal –por mayoría- RESUELVE:  

REVOCAR la decisión apelada.  
Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

ARBITRARIEDAD: Carácter excepcional. 

―…es preciso recordar que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir 

pronunciamientos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende a cubrir supuestos de 

carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de 
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fundamento normativo, impida ponderar al pronunciamiento de los jueces del proceso como la 

―sentencia fundada en ley‖ a que hace referencia nuestra Constitución Nacional (cfr. CSJN, 

Fallos 325: 3265; y demás citados anteriormente por esta Sala en reiteradas oportunidades).‖ 

Fdo: BERTUZZI-LLORENS-BRUGLIA 

CCCF - Sala I CFP 7952/2019/2/CA1 “A., M. M. S. s/ procesamiento sin prisión preventiva 

y embargo”, rta. el  29/4/22 

Nota: Ver fallo completo en NULIDAD: procedimiento policial -detención y requisa-. 

 

ARCHIVO.: Calidad de imputado, requisitos. 

―Recordemos que a raíz de la citación emitida por el a quo en los términos de los artículos 73, 

79 y 258 del ordenamiento de forma, se dio cumplimiento a la audiencia de fecha 28 de febrero 

de 2019, oportunidad en la que se le hizo saber al impugnante de la formación de ―la presente 

causa…los efectos de que tome intervención…brindando explicaciones…designar un abogado 

de su confianza…[y] que los hechos de la presente causa, conforme el requerimiento de 

instrucción…versa sobre las irregularidades (relativas a sobreprecios y retornos) vinculadas a 

licitaciones públicas con la adjudicación de servicios de fibra óptica, ductos y construcción por 

parte de la Empresa A de S S S.A. en favor de las firmas D. S.A., Construcciones 

Electromecánicas del Oeste S.A., C. S.A. y R. S.A.‖ 

Ante ese escenario, advierto que la decisión bajo estudio no resulta una derivación razonada del 

derecho vigente aplicable al caso toda vez que el silogismo sobre el que se construyó -atribución 

de una conducta delictual a una persona determinada y archivo de las actuaciones- resulta 

improcedente. 

Y es que, a la luz de las circunstancias valoradas por el a quo -que lo llevaron a concluir que ―lo 

producido hasta el momento resulta insuficiente para imputar la comisión del delito a  una 

persona en particular, ya que ninguna de las medidas realizadas resultó fructífera para la 

investigación‖-, y el carácter de imputado otorgado en autos al apelante, solo procede resolver 

su situación procesal conforme alguna de las hipótesis que establece la ley.‖ 

(Del voto del doctor Llorens). 

Analizada la cuestión traída a estudio, se advierte como procedente el temperamento adoptado 

por el magistrado de grado, en tanto no existió imputación formal respecto a algún sujeto en 

particular y el relevamiento del expediente evidencia que la actividad realizada estuvo 

únicamente encaminada a incorporar los datos mínimos necesarios para establecer la posibilidad 

o no de dar curso a la instrucción, con arreglo a las alegaciones denunciadas. 
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En este sentido, cabe señalar que el Ministerio Publico Fiscal al contestar la vista conferida en 

los términos del art.180 del CPPN no ha formulado imputación contra persona alguna -v. 

requerimiento de instrucción de fecha 9/8/2018- y del acta labrada al apelante, donde se le hacen 

saber los derechos que poseen las partes en el proceso (arts. 73, 79 y 258 del CPPN), surge 

expresamente quese lo tiene como ―como eventual imputado‖ -v. comparecencia de fecha 

28/2/2019-. 

En tales condiciones, no ha existido aquí, por ende, sospecha de criminalidad alguna en los 

términos que la jurisprudencia exige para el dictado del sobreseimiento sin necesidad de 

indagatoria previa (Conf. CFP Nro. 18.708/2016/8/CA1, rta. el 20/11/2018, CFP 

11.456/2017/CA2, rta el 20/3/2018, CFP 3385/2016/3/RH1, rta el 20/2/2019, entre otras). 

(Del voto conjunto de los doctores Bruglia y Bertuzzi) 

Fdo. BRUGLIA,BERTUZZI, LLORENS (en disidencia) 

CCCF - Sala I CFP 1622/2018/CA1“M., E. E.s/archivo”, rta. el 30/5/22. 

 

////////////////nos Aires, 30 de mayo de 2022.  

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  I. Motiva la intervención de este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la defensa de 
E. E. M., contra la decisión del Magistrado de grado de fecha 1° de abril del corriente año, que resolvió archivar las 
presentes actuaciones “hasta tanto se arrimen nuevos elementos que permitan continuar con la investigación”.  

  II. Al manifestar su voluntad recursiva, el impugnante disintió con la resolución del a quo, toda 
vez que esa solución “se encuentra circunscript[a]…a los supuestos en que el hecho denunciado no constituya delito 
o cuando no se pueda proceder” y explicó los motivos por los que “ninguno de los preceptos enunciados coincide 
con las circunstancias fácticas que presenta el caso”.  

  Párrafo aparte, destacó que como consecuencia de la citación dispuesta por el Tribunal en los 
términos de los artículos 73 y 279 del ordenamiento procesal, su pupilo se había presentado en la causa, había 
designado abogado defensor, constituido domicilio legal y tomado vista de las actuaciones, extremos que 
despejaban cualquier duda sobre su calidad de “imputado” en esta pesquisa.  

  Sobre esa base, reclamó una respuesta jurisdiccional que resolviera la situación procesal del 
encartado, pues lo contrario “sería tenerlo de rehén eternamente en esta causa a ver si algún día aparece algún 
elemento que permita avanzar en la pesquisa”.  

  Así, teniendo en cuenta también que el Magistrado de grado había valorado el resultado de 
varias diligencias probatorias, lo que daba cuenta de una “avanzada instrucción” y la “irregularidad” de la solución 
adoptada, concluyó que correspondía el dictado del sobreseimiento de su pupilo.  

  III. El Dr. Mariano Llorens dijo:  

  Recordemos que a raíz de la citación emitida por el a quo en los términos de los artículos 73, 79 
y 258 del ordenamiento de forma, se dio cumplimiento a la audiencia de fecha 28 de febrero de 2019, oportunidad 
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en la que se le hizo saber al impugnante de la formación de “la presente causa…los efectos de que tome 
intervención…brindando explicaciones…designar un abogado de su confianza…[y] que los hechos de la presente 
causa, conforme el requerimiento de instrucción…versa sobre las irregularidades (relativas a sobreprecios y 
retornos) vinculadas a licitaciones públicas con la adjudicación de servicios de fibra óptica, ductos y construcción por 
parte de la E. A. de S. S. S.A. en favor de las firmas D. S.A., Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., C.S.A. y 
R.S.A.”  

  Sin embargo, al momento de resolver la presente investigación, entendió que “no habiéndose 
corroborado los extremos denunciados, como así tampoco existiendo medidas pendientes de producción” debían 
archivarse las presentes actuaciones “hasta tanto nuevos elementos sean incorporados y permitan continuar con la 
pesquisa”.  
  Ante ese escenario, advierto que la decisión bajo estudio no resulta una derivación razonada del 
derecho vigente aplicable al caso toda vez que el silogismo sobre el que se construyó -atribución de una conducta 
delictual a una persona determinada y archivo de las actuaciones- resulta improcedente. Y es que, a la luz de las 
circunstancias valoradas por el a quo -que lo llevaron a concluir que “lo producido hasta el momento resulta 
insuficiente para imputar la comisión del delito a una persona en particular, ya que ninguna de las medidas 
realizadas resultó fructífera para la investigación”-, y el carácter de imputado otorgado en autos al apelante, solo 
procede resolver su situación procesal conforme alguna de las hipótesis que establece la ley.  
   
  Consecuentemente, voto por anular la resolución impugnada, debiendo el Magistrado de grado 
dictar una nueva decisión conforme a lo señalado en los párrafos precedentes.  
 
  IV. El Dr. Leopoldo Bruglia y el Dr. Pablo Bertuzzi dijeron:  

  1) El magistrado de grado dispuso el archivo de las actuaciones “hasta tanto nuevos elementos 
sean incorporados y permitan continuar con la investigación” (artículo 195 del Código Procesal Penal de la Nación).  

  2) La defensa de E. E. M. apeló dicho pronunciamiento en el entendimiento que -por las razones 
expuestas en su presentación- correspondía dictar el sobreseimiento del nombrado.  

  3) Analizada la cuestión traída a estudio, se advierte como procedente el temperamento 
adoptado por el magistrado de grado, en tanto no existió imputación formal respecto a algún sujeto en particular y 
el relevamiento del expediente evidencia que la actividad realizada estuvo únicamente encaminada a incorporar los 
datos mínimos necesarios para establecer la posibilidad o no de dar curso a la instrucción, con arreglo a las 
alegaciones denunciadas.  

  En este sentido, cabe señalar que el Ministerio Publico Fiscal al contestar la vista conferida en los 
términos del art.180 del CPPN no ha formulado imputación contra persona alguna -v. requerimiento de instrucción 
de fecha 9/8/2018- y del acta labrada al apelante, donde se le hacen saber los derechos que poseen las partes en el 
proceso (arts. 73, 79 y 258 del CPPN), surge expresamente que se lo tiene como “como eventual imputado” -v. 
comparecencia de fecha 28/2/2019-.  

  En tales condiciones, no ha existido aquí, por ende, sospecha de criminalidad alguna en los 
términos que la jurisprudencia exige para el dictado del sobreseimiento sin necesidad de indagatoria previa (Conf. 
CFP Nro. 18.708/2016/8/CA1, rta. el 20/11/2018, CFP 11.456/2017/CA2, rta el 20/3/2018, CFP 3385/2016/3/RH1, 
rta el 20/2/2019, entre otras).  

  En virtud de lo expuesto, votamos por confirmar el resolutorio apelado.  

  En virtud del Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la decisión impugnada, 
en todo cuanto decide y fuera materia de apelación.  

  Regístrese, notifíquese y comuníquese y devuélvase a la anterior instancia mediante sistema 
informático. 
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ARCHIVO: Falso testimonio, alcances, descarta. 

―No hemos de compartir tal crítica pues, al margen de la mención respecto de la sentencia 

emitida por el TOF 7, la decisión del juez a quo refleja un razonamiento centralmente anclado 

en determinar si los declarantes han ―…de[puesto], informa[do], traduci[do] o interpreta[do] 

falsamente, apartándose de la verdad de lo que cono[cían], afirmando lo falso o negando lo 

verdadero‖. A este respecto, en concreto, su conclusión acerca de que, análisis de la prueba 

mediante, no resultaría palpable que los testigos conociesen una cosa diferente de la afirmada y, 

menos aún, que hayan actuado dolosamente para perjudicar al denunciante.‖ 

―En dicha tarea vale hacer, no obstante, una primera aclaración. primera aclaración. 

Aunque igualmente fundados en la presunta intencionalidad de los testigos en perjudicar al 

denunciante, los sucesos que se indican para promover la encuesta no comparten un fundamento 

que, a priori, pueda este Tribunal considerar que se adecúa al delito previsto y reprimido por el 

art. 275 de C.P.‖ 

―El simple relato de este hecho, advertimos, impide que la acción por falso testimonio prospere 

porque el delito, en tanto encaminado a evitar el error de los jueces en la apreciación de los 

hechos, no se configura ante cualquier alocución que se repute falsa sino a las que, con tales 

características, son rendidas ante la autoridad competente y con las formalidades de ley. Y en 

este orden, vale aclarar que si Quintela mintió a la policía y luego se contradijo ante el Tribunal 

negando un conocimiento que era inexistente, no existe ya posibilidad de error porque lo 

falsamente afirmado carece de valor probatorio alguno.‖ 

―En suma, no advertimos razón para cuestionar el criterio del juez que en vista de la prueba, 

denegó el inicio de las actuaciones afirmando la inexistencia de motivos para considerar que 

Accorinti fuera falaz en sus dichos. De haber existido alguna inexactitud, por lo demás, su 

explicación más plausible resultaría delas trampas que el paso del tiempo produce en la 

memoria y no de lasofisticación del delito de falso testimonio que sin motivo aparente sele 

atribuye.‖ 

Fdo. BERTUZZI-BRUGLIA-LLORENS 

CCCF- Sala I CFP 8672/2020/1/CA3 “A., G. B. y otro s/ falso testimonio”; rta el 4/5/22. 

 

//////////nos Aires, 4 de mayo de 2022 

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  
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 I. Las actuaciones vuelven a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación que la 
parte querellante, representada por los Dres. Diego María Olmedo y Hernán Guaita, interpuso contra la decisión de 
archivar las actuaciones por inexistencia de delito (art. 195 del CPPN).  

  II. Los letrados disienten con el magistrado pues, según afirman, no habilita la denuncia del falso 
testimonio en base a la decisión que el TOF 7 adoptó en la causa en que ellos fueron prestados.  

  Indican que al momento de resolver en el marco del incidente CFP 8672/2020/CA2, esta Cámara 
revocó un anterior archivo recordando al juez que por, fuera de la vinculación que pueda existir entre el análisis de 
veracidad de los dichos y la valoración que se les dio en la instancia oral, el falso testimonio trata de una hipótesis 
delictiva autónoma que debe considerarse sopesando los hechos denunciados y la prueba adjuntada.  
Sobre ello, indican que tal mandato ha sido incumplido pues, al margen del parcializado análisis de los fundamentos 
de condena dados por el TOF 7, nada se dijo respecto de las constantes contradicciones de Q. o el hecho de que A. 
manifestara ante los miembros del TOF circunstancias distintas a las que probadamente sucedieron. En suma, y por 
los motivos expuestos, solicita al Tribunal que revoque lo decidido y de curso a la denuncia.  

  III. Que así planteados los agravios, y en primer término, corresponde que el Tribunal se aboque 
al examen de aquellas críticas que refieren a la arbitrariedad de lo decidido.  

  En sentido, afirma el recurrente que, pese a que esta Cámara recordara al juez la necesidad de 
que el falso testimonio denunciado se pondere con independencia de lo que el TOF7 decidiera en la causa 9281/17, 
fueron los fundamentos de tal Tribunal los únicos que han sido valorados.  

  No hemos de compartir tal crítica pues, al margen de la mención respecto de la sentencia 
emitida por el TOF 7, la decisión del juez a quo refleja un razonamiento centralmente anclado en determinar si los 
declarantes han “…de*puesto], informa[do], traduci[do] o interpreta[do] falsamente, apartándose de la verdad de lo 
que cono[cían], afirmando lo falso o negando lo verdadero”. A este respecto, en concreto, su conclusión acerca de 
que, análisis de la prueba mediante, no resultaría palpable que los testigos conociesen una cosa diferente de la 
afirmada y, menos aún, que hayan actuado dolosamente para perjudicar al denunciante.  

  En esa dirección, advertimos que la crítica que el defensor hace a los fundamentos del fallo no 
conmueve su plena validez sino que se instituye en el puntapié inicial para explicitar el modo en que, a contrario del 
juez, considera que debe valorarse su denuncia y la prueba en que ella se basa. Esa discrepancia, más allá de la 
calificación de acierto o crítica que pudiera caberle al auto atacado, es la que la definitiva sustenta su apelación y la 
que este Tribunal debe atender.  

  IV. En dicha tarea vale hacer, no obstante, una primera aclaración.  

  Aunque igualmente fundados en la presunta intencionalidad de los testigos en perjudicar al 
denunciante, los sucesos que se indican para promover la encuesta no comparten un fundamento que, a priori, 
pueda este Tribunal considerar que se adecúa al delito previsto y reprimido por el art. 275 de C.P.  

  Es que, dejando de lado la particular situación que se relata respecto de la testigo A., la denuncia 
de Q. no obedece a la falsedad de los dichos que vertiera en el marco del juicio sino a la circunstancia de que ellos 
resultaron contradictorios con lo previamente había expresado en un allanamiento dispuesto en la causa 9841/17 a 
fin de secuestrar un documento relativo al desvío de fondos públicos que en ella se investiga.  

  Expresa el denunciante que en el transcurso de esa medida Q. afirmo que V. tenía por actividad 
propia el manejo de contrataciones y que era bajo su órbita que se hallaba el convenio que la policía buscaba y que 
ello no era así. Esa circunstancia luego quedó en evidencia porque, ante el Tribunal, primero expuso que no tenía 
mayor idea de lo que hacía el denunciante y luego desconoció lo que en el acta de allanamiento se consignó, 
indicando que probablemente se debía a un error del personal policial que la confeccionó.  

  El simple relato de este hecho, advertimos, impide que la acción por falso testimonio prospere 
porque el delito, en tanto encaminado a evitar el error de los jueces en la apreciación de los hechos, no se configura 
ante cualquier alocución que se repute falsa sino a las que, con tales características, son rendidas ante la autoridad 
competente y con las formalidades de ley. Y en este orden, vale aclarar que si Q. mintió a la policía y luego se 
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contradijo ante el Tribunal negando un conocimiento que era inexistente, no existe ya posibilidad de error porque 
lo falsamente afirmado carece de valor probatorio alguno.  
  De ahí, por cierto, que la previa extracción de testimonios que el aquí acusador formuló en razón 
de las manifestaciones de Q. ante el Tribunal de Juicio fuera desestimada haciéndole saber, en lo puntual, que las 
falsedades denunciadas no constituyeron fundamento para la sentencia. En este orden, pues, al menos en lo 
referente a mentado suceso, la acción penal instaurada no puede prosperar debiendo confirmarse la desestimación 
dispuesta por el Tribunal de grado.  
 
  V. En lo que sigue cabe ingresar, no obstante, a la denuncia contra A. a quien se atribuye el 
haberse expresado falsamente con el objeto de vincular a V. con el desvío de fondos públicos investigado en el 
marco de la causa 9281/17. En concreto, de cincuenta millones de pesos que la empresa Yacimientos Carboníferos 
Río Tubio (en adelante YCRT) trasladó a la empresa F. S.A. sin motivo ni justificación jurídica alguna.  
 
  Al respecto, se sostiene que en franca contradicción con cuanto surge con la prueba que se 
incorporó a estas actuaciones como anexos B y C, y presuntamente movilizada por su intención de desvincular de 
los hechos al sector contable YCRT y a su jefe (L.), A. manifestó que era el aquí denunciante quien determinaba los 
pagos en la empresa y que el traslado de dinero a F. se había motivado en la existencia de un convenio que sólo era 
conocido por él.  

  Ahora bien, aún obviando la incidencia que el alegado temor pudiera tener respecto de la 
adecuación típica de una conducta que no se habría desarrollado con el ánimo de entorpecer la administración de 
justicia sino de defenderse, del testimonio de A. no surge cuanto aquí se denuncia.  

  A este respecto, la testigo no mencionó que V. ordenara los pagos dispuestos por YCRT sino una 
situación diversa. Sostuvo, en concreto, que la empresa nunca tuvo libre disposición de los fondos que le venían 
dados desde el Ministerio de economía y que eran administrados desde el Ministerio de Planificación Federal que 
decidía que era lo que se pagaba que en base a un proyecto de pago que ella enviaba mes a mes en función de las 
prioridades de cada caso. Así, por ejemplo, lo que surge de del mail que la querella ha incorporado como anexo de 
prueba B y que, ya dirigido por A. a eseMinisterio, reza “J., marque en amarillo las prioridades que pagaremos con 
los 100 mil y con los 150 mil en obras, UTN, DGFM, sociales y personal”.  

  Con todo, es cierto que la testigo vinculó a V. aunque no con el sentido que la denuncia expresa 
sino en relación a que aquel era el nexo entre YCRT y el Ministerio de Planificación y que, por tanto, era desde su 
oficina que en general que bajaban las directivas emanadas del Ministerio.  

  Ahora bien, la cuestión relativa a la posición de V. no es menor porque se relaciona con el 
planteo que la denuncia hace acerca de lo que la testigo afirmo en relación al conocimiento del convenio a partir del 
cual originaron las erogaciones investigadas en la causa 9281/17. Puntualmente, que era V. el único que lo conocía.  

  En relación con ello, y más allá algunas imprecisiones iniciales, vale decir que la testigo tampoco 
refirió lo que la denuncia dice que dijo.  

 Refiriéndose al mail que la querella incorpora como anexo C, y del que surge una factura que F. 
había enviado al Municipio de Rio Turbio que su jefe, L., le había enviado, A. explico que no comprendía el inusual 
envío porque que F. no estaba en el registro de proveedores de YCRT y la factura tampoco podía procesarse ya que 
no estaba a nombre de la empresa sino de un Municipio.  

  A este respecto, continuó diciendo que ante las dudas que le suscitaba esa factura, primero le 
pregunto a su jefa directa y dado que ella tampoco comprendía a que se debía, fue a verlo a L.  
 
  Fue aquél quién le dijo que no sabía nada y que había que preguntarle a V. porque era el vínculo 
con el Ministerio de Planificación. En este marco, afirmó que L. llamó a V. y él le dijo que existía un convenio entre 
YCRT y F. que estaba a la firma y que la factura sería devuelta a fin de que este a nombre de la empresa, pero había 
que pagarla.  
   
  De ello se deriva que al margen de cuanto la denuncia plantea, A. tampoco dijo que el convenio 
fuera únicamente conocido por aquél sino que el aquí acusador fue quien lo habría dado a conocer. Esto, vale 
concluir, con independencia de lo que pudieran saber oros empleados o el propio L. que resultó condenado como 
participe del peculado.  
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  En suma, no advertimos razón para cuestionar el criterio del juez que en vista de la prueba, 
denegó el inicio de las actuaciones afirmando la inexistencia de motivos para considerar que A. fuera falaz en sus 
dichos. De haber existido alguna inexactitud, por lo demás, su explicación más plausible resultaría de las trampas 
que el paso del tiempo produce en la memoria y no de la sofisticación del delito de falso testimonio que sin motivo 
aparente se le atribuye.  

  VI. En atención a lo dispuesto en la Acordada 31/20 y ccdtes. de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación y 10/20 y ccdtes, de esta Cámara la presente se dicta vía Lex100.  

  Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:  

  CONFIRMAR la resolución en todo cuanto dispone y ha sido materia de apelación.  
   

  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia vía sistema 

informático. 

 

ARCHIVO: Inexistencia de delito. 

―Esa circunstancia deja vislumbrar la ausencia de engaño para el potencial consumidor, ya que 

quien adquiera ese perfume lo haría sabiendo que el producto no es auténtico –tanto por su 

nombre como por su costo- y es en tal aspecto donde radicaría la decisión de compra que de otro 

modo no acontecería, lo que diluye el eventual perjuicio para el titular marcario. De ahí que no 

se aprecia que en la pesquisa se haya configurado el tipo penal que intenta atribuir, en razón de 

que los demás agravios introducidos, vinculados con la similitud de la marca y de los logotipos, 

son aspectos que exceden el ámbito criminal, debiendo canalizarse por las vías legales 

adecuadas. 

En consecuencia, frente a los extremos acreditados, no se evidencia que los hechos sub examine 

ingresen dentro del terreno legislado por el art. 31 de la ley 22.362, motivo por el que el archivo 

dispuesto sobre las presentes actuaciones será confirmado‖. 

Fdo. BERTUZZI-BRUGLIA-LLORENS. 

CCCF – Sala I CFP 5672/2021/CA1 “D. L., E. s/archivo”; rta. el 23/5/22. 

 

 

///nos Aires,  23    de mayo de 2022. 

  Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: 

  I. La Dra. E. Mariel D. L., apoderada de “H. B. T. M. M. GMBH & CO. KG" y "C. K. C. C.” 
(querellantes en autos), interpuso recurso de apelación contra la decisión del Juez de grado de fecha 11 de marzo 
de 2022 que resolvió archivar el expediente por inexistencia de delito (art. 195, 2° párrafo del CPPN). 
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  II. La causa se inició el 14 de septiembre de 2021, a raíz de la denuncia formulada por D. L., 
quien manifestó que en la calle P. XXX de esta ciudad, funcionaba el local “W.” que ofrecía a la venta perfumes no 
originales de esas marcas, en infracción a la ley 22.362. 

  Destacó que meses antes había comprado diferentes productos en el lugar, aportando 
fotografías y ticket de compra. 

  Respecto del local, señaló que tenía página web (https://W..com.ar/) y redes sociales Instagram 
(“@W._T.”) y Facebook (“W._T.”)(URL www.facebook.com/W.XXX), a través de las cuales también comercializaban 
perfumes, sitios de donde surgían datos del vendedor (teléfono n° XXXX-XXXX, WhatsApp n° XX-XXXX-XXXX y correo 
electrónico W.XXX@gmail.com) y según el Boletín Oficial, los socios serían L. C. y Y. X.. 

  III. Una vez iniciada la investigación, se ordenó la realización de una serie de medidas. 

  La División Investigación Antifraude de PFA realizó tareas en el local, confirmando que allí 
efectivamente funcionaba el comercio denunciado y hallando a la venta artículos (mayormente de bazar y 
juguetería, y perfumes por un valor de $ 750.-  la unidad ). 

  Además, se obtuvieron fotografías del comercio, de los perfumes mencionados (uno con la 
leyenda “B. H. B. U.”) y de la tarjeta del local (cfr. fs. 6/10 del sumario 571/21, incorporado al Sistema Lex100 el 
29/10/2021). 

  Finalmente, de la imagen QR se obtuvieron datos de la razón social del comercio, que posee 
habilitación simple aprobada por parte de la Agencia Gubernamental de Control de esta ciudad y se intentó dar, sin 
éxito, con los proveedores de esos perfumes (cfr. fs. 16/18 del sumario policial 571/21). 

  Al resolver, el juez entendió que, más allá de haberse comprobado la exhibición en el local de los 
perfumes denunciados, la características inidóneas que presentaban impedían su encuadre dentro de las 
disposiciones de la ley 22.362 ni en otra figura legal penal, motivo por el cual adoptó un criterio conclusivo de la 
pesquisa. 

  IV. Los agravios de la recurrente giran en torno a la arbitrariedad en la decisión del juez.  

  Sin embargo, tras examinar las características del caso, entendemos acertado el criterio 
adoptado, pues las constancias obrantes en el legajo no resultan suficientes para tener por acreditada la hipótesis 
delictiva examinada.  

  Si bien efectivamente fueron hallados perfumes a la venta en el local “W.” de P. XXX, lo cierto es 
que las diligencias procesales permitieron corroborar que las características que exhibían difícilmente puedan 
generar confusión en el público consumidor. En este sentido, se aprecian notorias diferencias tanto en el nombre de 
la marca (“H. B.” en lugar del original “H. B.” o “E.” por el auténtico “E.”), como en el precio de venta -$ 750.-, 
notablemente menor al que cotizan los originales. 

  Esa circunstancia deja vislumbrar la ausencia de engaño para el potencial consumidor, ya que 
quien adquiera ese perfume lo haría sabiendo que el producto no es auténtico –tanto por su nombre como por su 
costo- y es en tal aspecto donde radicaría la decisión de compra que de otro modo no acontecería, lo que diluye el 
eventual perjuicio para el titular marcario. De ahí que no se aprecia que en la pesquisa se haya configurado el tipo 
penal que intenta atribuir, en razón de que los demás agravios introducidos, vinculados con la similitud de la marca 
y de los logotipos, son aspectos que exceden el ámbito criminal, debiendo canalizarse por las vías legales 
adecuadas. 

  En consecuencia, frente a los extremos acreditados, no se evidencia que los hechos sub examine 
ingresen dentro del terreno legislado por el art. 31 de la ley 22.362, motivo por el que el archivo dispuesto sobre las 
presentes actuaciones será confirmado.  

  Por todo lo expuesto, este TRIBUNAL RESUELVE: 

  CONFIRMAR el punto I de la resolución de fecha 11 de marzo de 2022 en cuanto decidió EL 
ARCHIVO de las presentes actuacionespor inexistencia de delito (art. 195, 2º párrafo de CPPN).  

  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al juzgado de origen vía Lex.  

 

ARCHIVO: Pretensión Fiscal, distribución o aplicación privilegiada de vacunas, artículos 188, 

193 y 199 del Código Procesal Penal de la Nación, se revoca decisión. 

https://winstar.com.ar/
https://winstar.com.ar/
https://winstar.com.ar/
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―Considero que la decisión debe ser revocada. Lo hago, en consonancia con el criterio que he 

fijado en diferentes precedentes de la Sala. 

En efecto, la parte acusadora ha enfocado parte de sus críticas en la necesidad de llevar adelante 

cursos de acción probatorios que todavía no fueron transitados. Sea cual fuere el resultado que 

puedan tener, es notorio que aquellos apuntan a procurar corroborar su hipótesis, que alega 

pasible de tipicidad penal. 

Frente a lo anterior, recuerdo que debe partirse de la idea según la cual –como presupuesto 

fundamental de todo proceso penal- corresponde al litigante presentar su caso para que sea 

conocido por un tribunal (unipersonal, colegiado o jurado) que desconoce absolutamente sus 

componentes fácticos y probatorios, y debe hacerlo además de la mejor forma posible, pues toda 

su actividad en el juicio estará destinada a obtener de ese tribunal un fallo favorable a sus 

intereses (Moreno Holman, L. ―Teoría del caso‖, Colección Litigación y Enjuiciamiento Penal 

Adversarial, Director Dr. Alberto Binder. Ed. Didot, 1 ed., 3° reimpresión, Bs. As., 2014, p. 18). 

Es por ese motivo que las actividades regladas del acusador (público o privado), confinadas 

normativamente en el estatuto procesal penal vigente, condicionan la validez del litigio criminal 

en la medida que no habrá decisión ajustada constitucionalmente sin un previo acto de 

acusación: ―nullum indicium sine accusatione‖; que se presupone sustentado en pruebas: ―nulla 

accusatio sine probatione‖. Entonces, la correcta concatenación de actos procesales tendientes a 

la construcción de la decisión jurisdiccional requiere, como premisa previa, la producción de 

diversas diligencias orientadas a verificar los enunciados asertóricos que constituyen la hipótesis 

del caso que presenta la fiscalía ante un tribunal, y del lado de la defensa las réplicas necesarias 

para repeler los cargos, en un sistema de contradicción donde compiten aserciones acusatorias y 

aserciones de descargo. Pero si las primeras (cargo) no lograsen verificarse a través de los 

medios probatorios habilitados por ley, entonces fracasará la pretensión punitiva, de igual modo 

que si se albergase duda acerca de la producción y/o autoría del hecho (conf. mi voto en CFP 

6082/18/CA2 ―D ´Alessio‖ del 13 de mayo de 2021). 

Con todo, insisto: la fiscalía presentó aquí un caso ante la jurisdicción y requirió la producción 

de diversas pruebas procurando acreditar así su hipótesis. El juez dio cierre al sumario sin 

examinar la (eventual) tipicidad o no de esa versión, sino por estimar completa la tarea de 

colección de evidencias (art. 195, CPPN).‖ 

(Del voto concurrente del doctor Boico) 

La pretensión –sostuvo el acusador- apunta a establecer si hubo o no una distribución o 

aplicación privilegiada de vacunas –a través de clínicas y obras sociales, entre otras- en el 

ámbito de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, con eventual favorecimiento a personas 
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que no se ―encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan 

Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina, aprobado por 

Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación y en franca colisión con lo 

establecido por la ley 27491‖ (conf. req. de instrucción que reprodujo denuncias de la abogada 

Salvo y el abogado Castro Bianchi).‖  

―Los datos reunidos en consecuencia muestran que se convino con diferentes entidades la 

provisión y aplicación de las vacunas según prioridades basadas en factores como ocupación, 

edad y situación de salud (que respondía a parámetros fijados por el Ministerio de Salud de la 

Nación por resolución 2020-2883-APN-MS ―Plan Estratégico para la vacunación contra la 

Covid-19 en la República Argentina‖). Como advirtió el juez, no se detectaron, de momento, 

indicios sobre directivas de direccionamientos por fuera de ese planeamiento.  

No obstante, también es cierto que la investigación no se completó. El apelante señaló cursos de 

acción concretos aún por transitar que tienen relación directa con el objeto del legajo (art. 199, 

CPPN). Entonces, la manda del art. 193 del CPPN exige atender su agravio.      

Nótese que, como señaló la Sala I de esta CCCF en una causa donde se investiga a autoridades 

nacionales y a particulares por eventos de similar tenor, se trata de discernir en el caso si existió 

un eventual manejo, por fuera de lo normativamente previsto, de bienes escasos bajo la 

exclusiva y excluyente gestión del Estado, estrechamente destinados a enfrentar una situación 

generalizada y gravemente amenazante para la salud de la ciudadanía. Bajo aquellas premisas, 

los sucesos podrían tener ―…contención en el Código Penal. La fiscalía afirmó que tanto el art. 

248 como el 260 del ordenamiento legal brindan los tipos penales que describen, en principio, 

las conductas investigadas (CFP 714/21/4/CA2 ―NN y otros s/ abuso de autoridad‖ del 

30/8/21).  

Partiendo de ese principio, corresponde agotar todas las líneas de pesquisa pertinentes, previo a 

un solución que de cierre al sumario.  

Corresponde, por ende, revocar la decisión que así lo dispuso.‖ 

(Del voto concurrente del doctor Irurzun) 

Considero que, dado el tiempo transcurrido desde el inicio de la causa y la actividad probatoria 

transitada en ese tramo, resulta razonable la pretensión del apelante (desde su función de 

acusador en el legajo) de que se lleven adelante medidas de instrucción tendientes a completar 

el conocimiento sobre lo sucedido.  

En efecto, aquellas diligencias son compatibles con el objeto del caso (ver req. del art. 188, 

CPPN), han sido específicamente puntualizadas y aparecen pertinentes (art. 199, CPPN) en aras 
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de procurar satisfacer los objetivos de esta etapa preparatoria (art. 193, CPPN), más allá del 

devenir que pueda tener el proceso.  

El archivo dispuesto es, en este marco, prematuro. 

(Del voto concurrente del doctor Farah) 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

CCCF Sala 2 -CFP 767/21/CA3 “NN. s/ archivo”, rta. el 2/6/22, reg. nro. 50742 

 

///nos Aires, 2 de junio de 2022. 

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 El Dr. Roberto J. Boico dijo: 

 I-La fiscalía apeló la decisión de archivar las actuaciones. 

 En su pretensión, alegó que existían medidas de prueba pendientes para terminar de completar las 
averiguaciones pertinentes sobre la hipótesis que formuló, con arreglo a las denuncias formuladas por la Dra. N. S. y 
el Dr. Y. C. B., entre otros (ver req instrucción). 

 II-Considero que la decisión debe ser revocada. Lo hago, en consonancia con el criterio que he fijado en 
diferentes precedentes de la Sala. 

 En efecto, la parte acusadora ha enfocado parte de sus críticas en la necesidad de llevar adelante cursos 
de acción probatorios que todavía no fueron transitados. Sea cual fuere el resultado que puedan tener, es notorio 
que aquellos apuntan a procurar corroborar su hipótesis, que alega pasible de tipicidad penal. 

 Frente a lo anterior, recuerdo que debe partirse de la idea según la cual –como presupuesto fundamental 
de todo proceso penal- corresponde al litigante presentar su caso para que sea conocido por un tribunal 
(unipersonal, colegiado o jurado) que desconoce absolutamente sus componentes fácticos y probatorios, y debe 
hacerlo además de la mejor forma posible, pues toda su actividad en el juicio estará destinada a obtener de ese 
tribunal un fallo favorable a sus intereses (Moreno Holman, L. “Teoría del caso”, Colección Litigación y 
Enjuiciamiento Penal Adversarial, Director Dr. Alberto Binder. Ed. Didot, 1 ed., 3° reimpresión, Bs. As., 2014, p. 18). 

 Es por ese motivo que las actividades regladas del acusador (público o privado), confinadas 
normativamente en el estatuto procesal penal vigente, condicionan la validez del litigio criminal en la medida que 
no habrá decisión ajustada constitucionalmente sin un previo acto de acusación: “nullum indicium sine 
accusatione”; que se presupone sustentado en pruebas: “nulla accusatio sine probatione”. Entonces, la correcta 
concatenación de actos procesales tendientes a la construcción de la decisión jurisdiccional requiere, como premisa 
previa, la producción de diversas diligencias orientadas a verificar los enunciados asertóricos que constituyen la 
hipótesis del caso que presenta la fiscalía ante un tribunal, y del lado de la defensa las réplicas necesarias para 
repeler los cargos, en un sistema de contradicción donde compiten aserciones acusatorias y aserciones de descargo. 
Pero si las primeras (cargo) no lograsen verificarse a través de los medios probatorios habilitados por ley, entonces 
fracasará la pretensión punitiva, de igual modo que si se albergase duda acerca de la producción y/o autoría del 
hecho (conf. mi voto en CFP 6082/18/CA2 “D ´Alessio” del 13 de mayo de 2021). 
Con todo, insisto: la fiscalía presentó aquí un caso ante la jurisdicción y requirió la producción de diversas pruebas 
procurando acreditar así su hipótesis. El juez dio cierre al sumario sin examinar la (eventual) tipicidad o no de esa 
versión, sino por estimar completa la tarea de colección de evidencias (art. 195, CPPN). Sin embargo, los agravios 
del recurrente demuestran que las diligencias que requirió tienen relación directa con el objeto del caso y que, en 
función de ello, no pueden ser desechadas sin más (art. 199, CPPN). 
Advierto, para concluir, que los cursos de acción sugeridos por la fiscalía resultan razonables; de allí que el archivo 
deviene improcedente.  

 Votaré por revocarlo.  

 El Dr. Martín Irurzun dijo: 

 I-La fiscalía apeló la decisión de archivar las actuaciones. Sostuvo que había medidas pendientes por 
producir para completar el cuadro reunido hasta ahora. En particular, señaló la necesidad procurar toda la 
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prueba documental que pudiera existir en las instituciones donde se desarrollara el plan de vacunación y en las 
áreas ministeriales específicas.  

 La pretensión –sostuvo el acusador- apunta a establecer si hubo o no una distribución o aplicación 
privilegiada de vacunas –a través de clínicas y obras sociales, entre otras- en el ámbito de jurisdicción de la Ciudad 
de Buenos Aires, con eventual favorecimiento a personas que no se “encuentran comprendidas en los grupos 
prioritarios que establece el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina, 
aprobado por Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación y en franca colisión con lo establecido por 
la ley 27491” (conf. req. de instrucción que reprodujo denuncias de la abogada Salvo y el abogado Castro Bianchi).  

 II-El estudio del caso revela que fueron ordenadas diligencias dirigidas a obtener información sobre los 
pormenores de lo denunciado (ver entre otros, decretos del 24 de febrero de 2021 y del 12 de julio de 2021). Ello 
incluyó evidencia documental (ver convenios con asociaciones, clubes y entidades, certificados el 25 de febrero de 
2021, sumario de la Gendarmería Nacional donde constan resultados de la orden de presentación emitida por el 
juez y constancias del expediente EXP J-01-00084074-9/20210/EXP 84074/2021-0 del fuero Contencioso 
Administrativo y Tributario de la CABA) y testimonial (ver declaración del Director Médico del Hospital Cosme 
Argerich, del 10/2/22).  

 Los datos reunidos en consecuencia muestran que se convino con diferentes entidades la provisión y 
aplicación de las vacunas según prioridades basadas en factores como ocupación, edad y situación de salud (que 
respondía a parámetros fijados por el Ministerio de Salud de la Nación por resolución 2020-2883-APN-MS “Plan 
Estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina”). Como advirtió el juez, no se 
detectaron, de momento, indicios sobre directivas de direccionamientos por fuera de ese planeamiento.  

 No obstante, también es cierto que la investigación no se completó. El apelante señaló cursos de acción 
concretos aún por transitar que tienen relación directa con el objeto del legajo (art. 199, CPPN). Entonces, la manda 
del art. 193 del CPPN exige atender su agravio.      

 Nótese que, como señaló la Sala I de esta CCCF en una causa donde se investiga a autoridades nacionales 
y a particulares por eventos de similar tenor, se trata de discernir en el caso si existió un eventual manejo, por fuera 
de lo normativamente previsto, de bienes escasos bajo la exclusiva y excluyente gestión del Estado, estrechamente 
destinados a enfrentar una situación generalizada y gravemente amenazante para la salud de la ciudadanía. Bajo 
aquellas premisas, los sucesos podrían tener “…contención en el Código Penal. La fiscalía afirmó que tanto el art. 
248 como el 260 del ordenamiento legal brindan los tipos penales que describen, en principio, las conductas 
investigadas (CFP 714/21/4/CA2 “NN y otros s/ abuso de autoridad” del 30/8/21).  

 Partiendo de ese principio, corresponde agotar todas las líneas de pesquisa pertinentes, previo a un 
solución que de cierre al sumario.  

 Corresponde, por ende, revocar la decisión que así lo dispuso.  

 El Dr. Eduardo G. Farah dijo:  

 Considero que, dado el tiempo transcurrido desde el inicio de la causa y la actividad probatoria transitada 
en ese tramo, resulta razonable la pretensión del apelante (desde su función de acusador en el legajo) de que se 
lleven adelante medidas de instrucción tendientes a completar el conocimiento sobre lo sucedido.  

 En efecto, aquellas diligencias son compatibles con el objeto del caso (ver req. del art. 188, CPPN), han 
sido específicamente puntualizadas y aparecen pertinentes (art. 199, CPPN) en aras de procurar satisfacer los 
objetivos de esta etapa preparatoria (art. 193, CPPN), más allá del devenir que pueda tener el proceso.  

 El archivo dispuesto es, en este marco, prematuro. Votaré por revocarlo.   

 En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 

 REVOCAR la decisión apelada.  

 Regístrese, hágase saber y devuélvase.  

ASOCIACIÓN ILÍCITA: Requisitos típicos, inconstitucionalidad -ne bis in ídem-. 

―Entendemos que todos los requisitostípicos del delito se encuentran reunidos desde que se ha 

logradodemostrar prima facie la existencia del acuerdo permanente devoluntades entre los 

encartados en el tejido de las numerosasmaniobras que realizaba la organización; tal como el 

juez a quo lo hadescripto en su decisorio y de acuerdo con las características de loshechos 
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investigados, se ha probado la intervención claramentedistinguible de los distintos imputados en 

los roles asignados por elinstructor. 

Al respecto, cabe considerar que para que seconfigure la asociación ilícita se debe ―tomar parte 

en la asociación‘[…] indicando que ésa es la acción típica que la constituye,exigiéndose además 

‗estar intelectualmente en el concierto delictivoque se forma o unirse al ya formado‘ […] para 

ello basta el acuerdo,sin que sea imprescindible […] ninguna forma corporal de 

expresiónvoluntaria; no es necesario el trato directo entre los asociados, nisiquiera que se 

conozcan entre sí‖ –Ver Carlos Creus, ―DerechoPenal, parte especial‖, Astrea, tomo II, p. 111; 

causa nro. 38.850, registro nro. 585, res. 20/06/06 y causa nro. 44.490, registro nro. 816,res. 

26/08/10–. 

En esa línea, esta sala ha señalado que losrequisitos exigidos por el tipo penal son el acuerdo 

permanente devoluntades, el número mínimo exigido por la norma y laindeterminación de 

planes delictivos –ver causa nro. 28.208, registronro. 1161, res. 27/12/96 y causa nro. 36.441, 

registro nro. 1573, res.27/12/05; y causa nro. 44.001, registro nro. 211, res. 25/03/10 –. 

A partir del fallo ―Stancanelli‖ de la Corte Supremade Justicia de la Nación –ver fallos 

324:3952–, referido más arriba, seprecisaron los alcances del requisito de la indeterminación 

delictiva.Concretamente, el máximo tribunal señaló que ―la asociación ilícitarequiere pluralidad 

de planes delictivos y no meramente pluralidadde delitos‖, pues al tratarse de un acuerdo 

permanente de voluntades,sus integrantes deben estar dispuestos a realizar –durante el lapso 

quese encuentre vigente– una cantidad indeterminada de delitos, lo quediferencia esta figura del 

acuerdo criminal.‖. 

Fdo. BERTUZZI-LLORENS-BRUGLIA. 

CCCF - SALA I CFP 13577/2012/66/CA47 “S., R. R. s/ legajo de apelación”, rta. el 4/4/22. 

  

//////////////nos Aires, 4 de abril de 2022.  

 Y VISTOS Y CONSIDERANDOS:  

 I. Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de este tribunal en virtud de las impugnaciones 
esgrimidas contra la decisión del pasado 4 de febrero por cuanto, en lo que aquí interesa, el juez de primera 
instancia dispuso lo siguiente: - el procesamiento de R. R. R. en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de 
miembro; y puesta en circulación de moneda extranjera apócrifa, en calidad de coautor, los cuales concurren 
realmente entre sí; 

 - el procesamiento de J. C. R. en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro; y 
falsificación de moneda, en calidad de coautor, los cuales concurren realmente entre sí;  

 - el procesamiento de R. A. L. en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro; y puesta 
en circulación de moneda nacional y extranjera apócrifas, y expendio de moneda apócrifa, en calidad de coautor, 
los cuales concurren realmente entre sí;  
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 - el procesamiento de R. R. S. en orden al delito de encubrimiento por receptación, agravado por el ánimo 
de lucro y por la habitualidad en la comisión de hechos de encubrimiento (reiterado en treinta y siete -37- 
oportunidades), en calidad de autora, los cuales concurren materialmente entre sí. 

  II. Cabe aclarar que las presentes se originaron a raíz de la extracción de testimonios de la causa que 
tramitara bajo el mismo número y juzgado, la que fue elevada a juicio oral, tras haberse investigado a una 
organización destinada a la falsificación y posterior distribución de moneda, conformada por distintas personas 
todas ellas identificadas en la resolución que se examina. Esta Sala tuvo ocasión de expedirse en los recursos de 
apelación de trece (13) imputados, habiendo analizado los hechos y situaciones procesales, confirmando los 
procesamientos oportunamente decretados por el juez de grado (CFP – 13577/2012/45/CA32 rta. 01/03/16).  

 Tales actuaciones fueron registradas ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 5, bajo el n° 2204, y 
con fecha 25 de marzo de 2019, se dictó sentencia condenatoria a sus integrantes en orden a los delitos de 
asociación ilícita y falsificación, puesta en circulación y expendio de moneda apócrifa (conf. documento digital 
incorporado al Lex 100 en el expediente n° 13.577/12/TO1/10, plantilla de fecha 28/03/2019).  

 La extracción de testimonios que originó estas actuaciones se orientó a proseguir la investigación en 
relación a otros hechos y respecto de personas que no fueron halladas al realizarse los distintos allanamientos.  

 Así, comprobada la existencia de la organización delictiva, en esta oportunidad cabe analizar el accionar 
de los imputados R., R. y L., quienes fueron intimados por haber conformado una asociación junto a otras personas, 
poseyendo todos ellos un acuerdo para confeccionar moneda de curso legal apócrifa y dólares estadounidenses, en 
todas sus denominaciones, y posteriormente ponerla en circulación, perjudicando de esta manera, a un número 
indeterminado de individuos, al entregar billetes falsos bajo la apariencia de fidedignos.  

 La organización contaba con una estructura jerarquizada y poseía una multiplicidad de designios 
criminales, habiendo brindado cada uno de sus integrantes su aporte personal y de forma coordinada al momento 
de la ejecución de las maniobras, durante el período comprendido aproximadamente entre el mes de diciembre de 
2012 y el 18 de noviembre de 2015. 

 En concreto, se determinó que J. C .R era uno de los encargados de falsificar la moneda junto a otras 
personas, aportando insumos para la confección al igual que su vivienda, aunque también lo hacían en otros 
domicilios. 

  R. A. L. era quien redistribuía moneda falsa, tanto dólares estadounidenses como pesos argentinos y los 
entregaba a diferentes víctimas. 

  R. R. R. recibía los dólares estadounidenses apócrifos por parte de otro miembro de la organización, 
aunque en ocasiones él mismo podía ser quien los proveía, luego los entregaba a otra persona que era la encargada 
de introducir los billetes falsos en el mercado.  

 Por otra parte, la imputada R. R. S. fue intimada por haber recibido a sabiendas de sus orígenes ilícitos, en 
circunstancias de tiempo y lugar desconocidas, los cheques incautados en los procedimientos realizados los días 18 
y 19 de noviembre de 2015, en las oficinas X, X y otra sin identificación, ubicadas en la calle C. 1XXX, piso X°, de esta 
ciudad, lugar donde se produjo su detención. Los cheques materia de imputación pertenecían a los Bancos Galicia, 
Provincia de Buenos Aires, BBVA Francés, Supervielle, Provincia de Corrientes, Credicoop, Santander Rio, Provincia 
de Chubut, HSBC, Citibank, Macro, Itaú y de la Nación Argentina, y el detalle con sus antecedentes obra en la 
planilla incorporada al Lex100, con fecha 3 de noviembre de 2021 y la descripción de los cheques del Banco de la 
Nación Argentina, consta en la certificación incorporada al Lex100 con fecha 21 de octubre del año 2021.  

 III. A continuación enunciaremos, en líneas generales, los cuestionamientos introducidos por cada uno de 
los recurrentes. La defensa de R. R. R. alegó que su asistido había negado expresamente haber sido parte del hecho 
pesquisado y destacó que en el allanamiento llevado a cabo en el domicilio del nombrado (ubicado en la calle S. L. 
XX de Mar del Plata) no se había secuestrado ningún efecto relativo a la investigación.  

 Se agravió tras considerar que no se había acreditado siquiera mínimamente la hipótesis delictiva y que, 
incluso, la conducta que se le atribuiría a su asistido, de ningún modo, podría ser encuadrada como constitutiva de 
una asociación ilícita. También indicó que no conoce a ninguno de sus coimputados. Afirmó que, en todo caso, la 
conducta de su defendido sería la recepción de billetes en alguna oportunidad y su entrega a una tercera persona, 
que no puso en circulación, en tanto poner en circulación implica hacer que los billetes se confundan con la masa 
monetaria, lo cual no estaría verificado en el caso.  

 En concreto, indicó que la conducta que se describía respecto a R. configuraría, a todo evento, un 
supuesto de receptación previsto en el artículo 277, apartado 1, inciso c, del Código Penal. Destacó que en el 
allanamiento de la casa de la calle S. L. de la ciudad de Mar del Plata no se encontró ninguna evidencia relacionada 
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con el hecho investigado y que el material probatorio recabado no resulta suficiente para motivar el auto de mérito 
cuestionado.  

 Por su parte, el Dr. Daniel Dinuchi, en representación de J. C. R., se agravió tras considerar que no se 
encontraba acreditada la participación de su asistido en la asociación ilícita ni tampoco en la falsificación de 
moneda.  

 Entendió que según la imputación, su defendido sería la persona que suministraba los insumos para la 
confección de billetes, con lo cual su accionar no podría exceder de un rol de partícipe secundario, atento la 
fungibilidad de la conducta.  

 Señaló que en su domicilio de la calle C. XXXX, de Villa Luzuriaga, provincia de Buenos Aires, incautaron 
una impresora, dos paquetes de tarjetas plásticas en blanco, dos cajas de tinta y 12 tarjetas de River Plate.  

 Ante ello, concluyó que, en tal caso, su conducta debería ser calificada como de la mera tenencia de 
materias o instrumentos destinados a cometer alguna conducta de la falsificación (art. 299 del C.P.).  

 Señaló que las pruebas reunidas no resultan suficientes como para motivar el auto de mérito cuestionado, 
además, de que tampoco conoce a ninguno de sus consortes de causa como para involucrarlo como partícipe de 
una asociación ilícita. 

  La asistencia técnica de R. A. L. por un lado, tachó de inconstitucional la imputación formulada en base al 
artículo 210 del C.P. y por el otro, se agravió tras considerar que se realizó una valoración inadecuada de la prueba 
reunida, en tanto su asistido no había sido parte de ninguna asociación ilícita, sino que solamente había mantenido 
conversaciones esporádicas con uno de los procesados. 

  Indicó que de las escuchas no se puede concluir que estaban hablando de moneda falsificada ni tampoco 
que se hayan concretado los encuentros allí pactados. 

  Expresó que en el caso de su asistido debió haberse recurrido a la aplicación in dubio pro reo del artículo 
3 del CPPN.  

 La defensa de R. R. S. consideró que la resolución recurrida carecía de la debida fundamentación y 
motivación en cuanto al correlato de los hechos, las pruebas y la resolución recurrida, conforme lo normado en el 
artículo 123 del C.P.P.N. 

  Indicó que se había relatado el hecho de forma imprecisa sin indicar la fecha cierta lo que le impedía 
adecuar su defensa, que los elementos afirmativos o pruebas de cargo no eran superiores al resto de los elementos, 
concluyendo que el magistrado de grado había valorado de forma errónea la evidencia reunida a la hora de resolver 
la situación procesal de su asistida.  

 En cuanto a la descripción del hecho, señaló que no se había detallado ningún cheque, ninguna 
numeración, ningún banco, como así tampoco se explicaba ningún origen ilícito que permitiera sostener la 
receptación dolosa por parte de S.. Tachó de vaga e imprecisa la descripción del hecho imputado, lo cual no le 
permitiría adecuar una postura para poder contrarrestar la acusación pretendida. 

  Alegó que el auto de mérito carecía de fundamentación y motivación en relación al correlato de los 
hechos, la prueba y la resolución recurrida, conforme lo normado en el artículo 123 del C.P.P.N. 

  Asimismo, entendió que los hechos enrostrados estarían prescriptos.  

 Finalmente, cabe destacar que al presentarse en la oportunidad prevista en el artículo 454 del C.P.P.N. el 
letrado omitió conservar activa la impugnación formulada en contra de la medida cautelar de embargo dispuesta en 
los términos del artículo 518 del CPPN, cercenando toda posibilidad de que este tribunal ingrese en el análisis de sus 
objeciones. De ahí que, perdido el estímulo necesario, su recurso ha de tenerse por tácitamente desistido, en lo que 
respecta a dicha cuestión. 

  a) En cuanto al planteo de inconstitucionalidad esgrimido por el Dr. López, se le corrió vista al fiscal del 
fuero, quien consideró que debía rechazarse tal solicitud toda vez que el quebrantamiento constitucional esbozado 
no existe.  

 Por un lado, estimó que la petición estaba organizada en dos ejes: 1) que por la vaguedad de la 
descripción típica del artículo 210 del C.P. es dable entender que la norma vulnera el principio de legalidad, que 
investigar tales acciones atentaría contra la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional y 2) que la figura, tal 
como está redactada, vulnera la prohibición de juzgamiento múltiple, el principio de lesividad y el principio de 
reserva, pues se estarían sancionando actos preparatorios. 
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 Rechazó el primer planteo remitiéndose a los argumentos expuestos por la Corte Suprema se Justica en el 
fallo “Stancanelli, Néstor Edgardo y otro s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, 
causa 798/1995, registro S.471.XXXVII, rta. 20/11/2001, y a la jurisprudencia federal, que ha convalidado 
ampliamente la aplicación de esta figura (del voto del juez Gustavo Hornos en causa CFP 10247/1998/TO1/CFC7, 
caratulada “B., R. E. y otros s/ recurso de casación”; resuelta el 31.7.2020 por la Sala IV de la C.F.C.P., reg. 
1255/2020).  

 A lo segundo dijo que tampoco resiente la idea imperante sobre la capacidad del Estado para reprimir la 
conducta de reunirse con otros para desarrollar un probable comportamiento delictivo posterior, citando doctrina 
que avalan tal posición. 

  Finalmente, infirió que la mención de inconstitucionalidad no fue un planteo autónomo, sino que integró 
el análisis general que sustentó la apelación.  

 Este Tribunal se ha expedido en anteriores oportunidades sobre esta crítica que deduce el letrado en pos 
de la figura contenida en el artículo 210 del Código Penal, refiriendo que varios trabajos doctrinarios y hasta 
pronunciamientos judiciales se encargaron de destacar este enfrentamiento, compartiendo esa misma postura. 

  Se ha dicho entonces que, el proceder descrito en el citado tipo penal implica un acto previo a la lesión de 
un bien jurídico. De ahí, la impunidad decanta por aplicación de la misma lógica que nutre todo el sistema punitivo 
(cfr. CASTEX, Francisco, Contra Bucéfalo, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2009, pp. 177 y s., MAGARIÑOS, Mario, Los límites 
de la ley penal en función del principio constitucional de acto. Una investigación acerca de los alcances del art. 19 
de la Constitución Nacional, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2008, pp. 140 y ss., TOF Nº 1, causa “G.” rta. el 19/3/03, 
publicada en La Ley del 28/5/03, voto del Dr. Federico).  

 Más allá de estos precedentes, y de acercarse al modo en que los diferentes autores han tratado el 
análisis de este delito, fácil se percibe que el punto de partida es siempre igual. La conformación y pertenencia a 
esta clase de comunidades ilícitas constituyen, en efecto, un adelantamiento de la punibilidad en procura de 
proteger de manera previa otros intereses que en el resto de las disposiciones del Código Penal encuentran su 
amparo.  

 La doctrina también se encarga de advertir que ese anticipo de la reacción penal no se concentra, con 
exclusividad, en la razón de su previsión. Además de esa finalidad de evitar futuros daños a determinados bienes -la 
vida, la libertad, el patrimonio-, en el delito de asociación ilícita se debate la protección de un bien jurídico propio. 
La tranquilidad o el orden públicos que se perturban frente a una asociación de individuos con aspiraciones espurias 
constituyen el objetivo de principal tutela de este delito.  

 Se afirmó en esa dirección que “el bien jurídico afectado no es sólo el que representen los posibles delitos, 
sino que la seguridad pública se vería afectada ya por la existencia misma de la asociación. No se trata únicamente 
de la protección de la seguridad pública ni tampoco de un mero adelantamiento de la punibilidad con miras a la 
protección de los respectivos bienes jurídicos de la parte especial. La perturbación del orden público, por lo demás, 
se puede dar aun sin peligrosidad de la asociación. Se trata de un delito de preparación, en tanto reprime actos que 
normalmente quedan impunes, por no constituir siquiera comienzo de ejecución de un delito determinado (art. 42, 
Cód. Penal). Sin embargo, si bien su estructura coincide con la de estos delitos, se le reconoce autonomía para 
afectar el bien jurídico tutelado, y por ello se sostiene que no se trata ‘sólo’ de un caso de adelantamiento de la 
punibilidad. Por esa razón ella es punible con independencia de la comisión efectiva de alguno de los delitos que 
constituyen su objeto: se trata de un delito autónomo” (ZIFFER, Patricia S., “Lineamientos básicos del delito de 
asociación ilícita”, Buenos Aires, La Ley 2002-A-1210).  

 Este carácter, que habilita la represión de la asociación ilícita con absoluta independencia de los delitos 
que sus miembros puedan cometer en su marco, no sólo establece las pautas que han de regir los casos de 
multiplicidad de hechos ilícitos, determinando la presencia de concursos reales y no aparentes, sino también su 
naturaleza jurídica. La asociación ilícita, además de significar los preparativos de un suceso delictivo posterior, y de 
ahí su cualidad de acto preparatorio, por sí misma importa una lesión. 

  Por un lado, se tratará de la anticipación de la punibilidad para la protección de cierto bien jurídico, pero 
simultáneamente supondrá la respuesta frente a otro que ya resulta afectado. Desde esta arista, el delito de 
asociación ilícita constituye, él también, un delito de daño.  

 Desde que la organización es conformada, y hasta tanto no sea disuelta, de manera constante se lesiona la 
tranquilidad pública (ver en igual sentido causa n°43.455, 22/10/2009, reg. n°1156 y 47654, 01/10/2013, reg. n° 
1206, CFP 14274/16/24/CA10, rta. el 27/11/2017, todas de esta Sala I entre otras).  

 Con respecto a los delitos imputados que concursan con el reproche de la asociación ilícita, cabe destacar 
que no logra advertirse violación alguna al principio del ne bis in ídem, tal como lo sostuvo de manera casi unánime 
la doctrina y jurisprudencia (Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, T. IV, ed. TEA, Bs. As., 1976; Creus Carlos, 
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Derecho Penal, Parte Especial, T. II, ed. Astrea, Bs. As., 1983; Nuñez Ricardo, Derecho Penal Argentino, Parte 
Especial, T. VI, ed. Lerner, Bs. As., 197 entre otros)  

 Por ello, y en concordancia con lo expuesto por el Fiscal General Adjunto, Dr. Agüero Iturbe, es que 
corresponde rechazar la inconstitucionalidad articulada.  

 b) Tampoco tendrá acogida favorable el planteo efectuado por el Dr. Haidar, en punto a las fallas en la 
fundamentación esgrimidas con relación al resolutorio, ya que, sin perjuicio de advertir que el atomizado detalle de 
los distintos elementos incorporados a la investigación volcados en la resolución que se examina, por momentos, 
tornan compleja la interpretación, la decisión del juez a quo refleja un razonamiento metódico que recorre una 
senda cristalizada por la exposición y valoración de los diversos elementos probatorios colectados a lo largo de la 
instrucción.  

 Por ello, las críticas deslizadas no logran conmover la plena validez del temperamento apelado, sino que, 
por el contrario, sólo se instituyen en propuestas que procuran revelar una arista diversa sobre el modo en que 
corresponden ser valoradas las pruebas reunidas y, de allí, la situación que deben ostentar en el proceso su asistida.  

 Esa discrepancia que, más allá de la calificación de acierto o crítica que pudiera caberle al auto atacado, es 
la que precisamente brinda sustento a la apelación introducida, más no es suficiente para fundar la sanción de 
invalidez que se reclama. En consecuencia, nos encontramos frente al caso de absorción de la nulidad por la 
apelación -ver en este sentido causa n° 44.343, registro n°981, rta. 30/09/10; causa n° 44.612, registro n°1.114, rta. 
4/11/10; causa n°45.162, registro n°362, rta. 14/4/11, CFP N° 4492/2020/1/CA1, rta. 28/06/21, entre otras–.  

 Idéntico temperamento se adoptará con relación al señalamiento efectuado con relación a la falta de 
descripción de los hechos que se le imputaron a su asistida, toda vez que la plataforma fáctica que fuera detallada al 
momento de su indagatoria y aquella que posteriormente se desprende de la lectura del procesamiento contiene 
suficiente identidad, habiendo permitido a la defensa ejercer de manera acabada su derecho de defensa, único 
motivo que se rige con aptitud para invalidar el acto atacado. Cabe advertir que en la notificación fehaciente que se 
hizo al letrado vía electrónica el 8 de noviembre de 2021 a los efectos de hacer saber la citación a indagatoria de su 
defendida, se incorporó la certificación actuarial de los cheques y chequeras secuestrados en el allanamiento 
realizado en C. XXXX de esta Ciudad como así también la planilla incorporada al Lex 100 confeccionada por 
Secretaría con relación a los antecedentes de los cheques.  

 Frente a todo ello, es dable recordar que pacíficamente se ha sostenido que la procedencia de las 
nulidades debe interpretarse en forma restrictiva conforme lo establecido por los arts. 2, 166 y concordantes del 
Código Procesal Penal de la Nación (Sala I, causa n°39.729, del 20/3/07, reg. n°197; causa n°39.993, del 14/3/08, 
reg. nro. 256; causa n° 42.561, reg. n°1539, rta. el 17/12/08; causa n°43.290, reg. n°663, rta. el 8/7/09, CFP 
14274/16/24/CA10, rta. el 27/11/2017, entre otras). 

  IV. Llegado el momento de resolver, y en relación a la situación procesal de los recurrentes, podemos 
adelantar que coincidimos, en líneas generales, con la postura adoptada por el juez de grado al momento de dictar 
la resolución apelada, pues consideramos que se encuentran reunidos los extremos necesarios para achacarle prima 
facie y con el grado de certeza necesario para esta etapa procesal los eventos enrostrados a los mencionados al 
inicio.  

 Las defensas de los imputados han cuestionado, fundamentalmente, la valoración de las pruebas y la 
calificación legal de cada accionar realizada por el juez a quo respeto de cada uno. Sin embargo, creemos que las 
conclusiones a las que arribó el magistrado no pueden ser desvirtuadas por los argumentos de las apelaciones dado 
que no alcanzan para hacer variar el cuadro de presunciones que se presenta en contra de las personas imputadas.  

 a) Así, como se refirió más arriba, se ha podido comprobar que J. C. R. era uno de los encargados de 
falsificar la moneda junto a otras personas, aportando insumos para la confección al igual que su vivienda, aunque 
también lo hacían en otros domicilios, R. A. L. era quien redistribuía moneda falsa, tanto dólares estadounidenses 
como pesos argentinos y los entregaba a diferentes víctimas y R. R. R. recibía los dólares estadounidenses apócrifos 
por parte de otro miembro de la organización, aunque en ocasiones él mismo podía ser quien los proveía, luego los 
entregaba a otra persona que era la encargada de introducir los billetes falsos en el mercado. 

  En este sentido, cabe mencionar que se logró determinar, a partir de las innumerables transcripciones 
telefónicas, tareas de vigilancia y demás diligencias probatorias realizadas, que los recurrentes junto a otras 
personas conformaron una organización delictiva con los alcances descriptos por el juez de grado en la resolución 
impugnada respecto de los casos ahora analizados y referidos en el apartado II. de la presente. 

  No cabe perder de vista que, además, esta investigación se compone de un tramo anterior, que, como se 
dijo, fue oportunamente examinada por este tribunal habiendo orientado su prosecución y obtenido condena 
varios de los imputados por los hechos aquí pesquisados.  
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 Sin perjuicio de cuáles fueron los elementos secuestrados en cada caso en particular, ello no es obstáculo 
para afirmar, con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal, su vinculación con los sucesos aludidos, 
dado que se logró demostrar su relación con la asociación ilícita mediante el resto de las pruebas colectadas en 
autos, a las que se hizo mención en la resolución examinada. Destáquese que en los distintos domicilios se 
secuestraron una gran cantidad de hojas impresas conteniendo sellos de agua, hilos de seguridad y rosetas, 
cartuchos, tintas, impresoras del tipo láser, shablones con inscripciones de billetes distintos, papel metalizado, 
pinturas, computadoras y billetes falsificados, entre otros elementos.  

 Al respecto es imprescindible señalar que es un patrón común en todos los imputados, la participación en 
las conversaciones telefónicas, las cuales fueron transcriptas en el auto de mérito por el a quo –que cabe tenerlas 
aquí por reproducidas–, en las que utilizaban un lenguaje ambiguo y dubitativo que denota, por su forma y en el 
contexto global de la investigación, la intención de cubrir la actividad ilícita aquí pesquisada. Fue así, en estas 
condiciones, que se determinó la existencia de una organización criminal que se dedicaba a la confección de 
moneda falsa nacional y extranjera para su posterior puesta en circulación.  

 Por último, debemos recordar que el auto de procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de 
la existencia de un hecho delictivo y la responsabilidad penal que, en la especie, encontramos reunida. Se trata de la 
valoración de elementos probatorios suficientes para producir probabilidad, aún no definitivos ni confrontados, 
pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir hacia la base del juicio –Clariá Olmedo, Jorge 
A., Derecho Procesal Penal, Lerner Córdoba, 1984, T. II, p. 612–.  

 En definitiva, y contrariamente a lo señalado por los apelantes, las circunstancias expuestas 
precedentemente y las pruebas reunidas durante el transcurso de la investigación, permiten sostener que la 
interpretación de los elementos de cargo efectuada por el magistrado de grado resultó adecuada, todo lo cual nos 
lleva a concluir que los elementos colectados son suficientes, en esta etapa del proceso, para homologar el auto de 
mérito impugnado en los términos previstos por el artículo 306 del CPPN. 

 En cuanto al delito tipificado en el artículo 210 del Código Penal de la Nación, las distintas asistencias 
letradas cuestionaron su aplicación y la relación entre los imputados.  

 No obstante, entendemos que todos los requisitos típicos del delito se encuentran reunidos desde que se 
ha logrado demostrar prima facie la existencia del acuerdo permanente de voluntades entre los encartados en el 
tejido de las numerosas maniobras que realizaba la organización; tal como el juez a quo lo ha descripto en su 
decisorio y de acuerdo con las características de los hechos investigados, se ha probado la intervención claramente 
distinguible de los distintos imputados en los roles asignados por el instructor.  

 Al respecto, cabe considerar que para que se configure la asociación ilícita se debe “tomar parte en la 
asociación’ *…+ indicando que ésa es la acción típica que la constituye, exigiéndose además ‘estar intelectualmente 
en el concierto delictivo que se forma o unirse al ya formado’ *…+ para ello basta el acuerdo, sin que sea 
imprescindible *…+ ninguna forma corporal de expresión voluntaria; no es necesario el trato directo entre los 
asociados, ni siquiera que se conozcan entre sí” –Ver Carlos Creus, “Derecho Penal, parte especial”, Astrea, tomo II, 
p. 111; causa nro. 38.850, registro nro. 585, res. 20/06/06 y causa nro. 44.490, registro nro. 816, res. 26/08/10–.  

 En esa línea, esta sala ha señalado que los requisitos exigidos por el tipo penal son el acuerdo permanente 
de voluntades, el número mínimo exigido por la norma y la indeterminación de planes delictivos –ver causa nro. 
28.208, registro nro. 1161, res. 27/12/96 y causa nro. 36.441, registro nro. 1573, res. 27/12/05; y causa nro. 44.001, 
registro nro. 211, res. 25/03/10 –. 

  A partir del fallo “Stancanelli” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –ver fallos 324:3952–, referido 
más arriba, se precisaron los alcances del requisito de la indeterminación delictiva. Concretamente, el máximo 
tribunal señaló que “la asociación ilícita requiere pluralidad de planes delictivos y no meramente pluralidad de 
delitos”, pues al tratarse de un acuerdo permanente de voluntades, sus integrantes deben estar dispuestos a 
realizar –durante el lapso que se encuentre vigente– una cantidad indeterminada de delitos, lo que diferencia esta 
figura del acuerdo criminal.  

 Los agravios expresados por quienes ejercen la defensa técnica de los procesados se sustentan, 
básicamente, en el entendimiento de que se carece de pruebas suficientes para atribuir a sus defendidos los ilícitos 
reprochados. Sin embargo, esa simple afirmación no logra desvirtuar la prueba reunida a lo largo de la 
investigación.  

 En el caso concreto, todo lo hasta aquí expuesto y las constancias acollaradas a la pesquisa, reflejan un 
cuadro probatorio suficiente para la etapa procesal que se transita que demuestra la existencia de una organización 
delictiva dotada de estabilidad, permanencia y de una estructura integrada por tres o más personas que 
desempeñaban determinadas funciones dentro de ella, y cuyo accionar se dirigía a la planificación y realización de 
una pluralidad de actividades delictivas.  



 

43 
 

 Por todo lo expuesto, entendemos que en lo que a calificación legal respecta, ha sido adecuado el análisis 
efectuado en la resolución que se examina.  

 No obstante, es dable señalar que será la etapa de debate oral y público, con sus características de 
inmediación y pleno contradictorio, el marco propicio para discutir las cuestiones de calificación legal aquí 
controvertidas –ver en similar sentido c. 28.208, reg. 1161, res. 27/12/96; c. 36.238, reg. 597, res. 23/06/04 y c. 
46.846, reg. 972, res. 06/09/12, todas de esta sala–. 

  b) Con relación el procesamiento de R. R. S. en orden al delito de encubrimiento por receptación, 
agravado por el ánimo de lucro y por la habitualidad en la comisión de hechos de encubrimiento reiterado en 
treinta y siete -37- oportunidades, ya nos hemos referido más arriba a algunos de los cuestionamientos presentados 
por el Dr. Haidar, quien invocó contradicciones en el relato de los hechos, la parte dispositiva y la parte resolutiva, 
esgrimiendo que en el hecho se involucran más de quince mil cheques y en la parte resolutiva se la procesa solo por 
37.  

 Sin embargo, además de lo señalado en el apartado III. b) debe advertirse que en reiterados pasajes de la 
resolución, el juez de grado se refirió a la imputación de la encartada consistente en haber recibido a sabiendas de 
sus orígenes ilícitos -en circunstancias de tiempo y lugar desconocidas- los cheques incautados en los 
procedimientos realizados los días 18 y 19 de noviembre de 2015, en las oficinas “2”, “3” y otra sin identificación, 
ubicadas en la calle Chile 1XXX, piso 1°, de esta ciudad, lugar donde se produjo su detención.  

 También se refirió concretamente al detalle de los cartulares, surgido de la planilla incorporada al Lex 100 
dentro de la pestaña “documentos digitales”, explicando que correspondía clasificarlos de acuerdo a los hechos 
ilícitos previos que motivaran su imputación, aclarando que para establecer la individualización de los cheques en 
cuestión, se consideraron los resultados de los allanamientos junto con los efectos secuestrados, la certificación 
actuarial, los distintos informes remitidos por las entidades bancarias y los peritajes practicados sobre los mismos.  

 Finalmente agregó que “únicamente se avanzará en la imputación acerca de los cheques especificados en 
este apartado V.B), puesto que sobre tales cartulares sí se ha acreditado el origen ilícito de los mismos, arrojando la 
sumatoria de las distintas agrupaciones de los cheques con antecedentes delictivos, por los cuales se dispondrá el 
procesamiento, un número total de quince mil quinientos veintisiete (15.527) cheques.” 

  Es decir, la cantidad de treinta y siete (37) referida en la resolución no indica como sostiene el apelante la 
cantidad de cheques sino que es la sumatoria de los grupos de cheques que compartieron antecedentes delictivos. 

  El juez de grado tampoco dejó de mencionar el anterior resolutorio dictado por el Juzgado respecto de S., 
en el que se analizó la receptación de ochenta y nueve (89) cheques que registraron como ilícitos previos las 
sustracciones de fechas 26 de enero y 18 de abril de 2011 del Banco de la Nación Argentina, y que en este auto de 
mérito, se está analizando la receptación de otros cartulares, también sustraídos en esos mismos eventos delictivos. 
No obstante lo cual, aclaró que, en definitiva, dicha cuestión deberá ser eventualmente zanjada por el Tribunal de 
Juicio en la siguiente etapa (art. 401 del C.P.P.N.).  

 Por todo lo expuesto es que habrá de confirmarse el auto de procesamiento de la encartada toda vez que 
se estima adecuado el análisis efectuado respecto de los elementos de juicio colectados, conformando las pruebas 
reunidas hasta el momento un cuadro probatorio que, valorado en su conjunto, genera un grado de probabilidad 
suficiente acerca de la responsabilidad de la imputado en los hechos delictivos que se le atribuyen.  

 V. Resta aclarar que atento a lo dispuesto en la acordada 31/20 y concordantes de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y la 10/20 y concordantes de esta cámara la presente se dicta vía Lex100. 

 Por lo expuesto, este tribunal RESUELVE:  

 I. NO HACER LUGAR a los planteos articulados - inconstitucionalidad y nulidad- por los Dres. López y 
Haidar (conf. Considerando III. de la presente). 

  II. TENER POR DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto contra el embargo en autos (artículos 443 y 
454 segundo párrafo del C.P.P.N.). 

 III. CONFIRMAR los puntos dispositivos I, V, VII. y XIII. de la resolución dictada en autos por el juez de 
primera instancia, el pasado 4 de febrero, en todo cuanto deciden y fueran materia de apelación. Regístrese, 
notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia mediante sistema informático 

 

AUTO DE PROCESAMIENTO: Estándar probatorio 
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―Bajo estas condiciones, debemos recordar que el auto que aquí revisamos contiene un juicio de 

probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación del imputado en 

éste, tratándose pues de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir 

probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia 

la acusación, vale decir, hacia la base del juicio (Clariá Olmedo, J.A., ―Derecho Procesal 

Penal‖, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, p. 612)‖. 

Fdo: BERTUZZI-BRUGLIA-LLORENS 

CCCF - SALA 1, CFP 326/21/3/CA2, “P., J. R. s/ procesamiento”, rta. el 19/4/2022. 

 

//////////////nos Aires, 19 de abril de 2022. 

Y VISTOS Y CONSIDERANDOS: 

I. Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de este tribunal en virtud del recurso de apelación 
interpuesto por el Dr. Sebastián Gabriel Di Pietro, abogado defensor de J. R. P., contra la resolución del 21 de marzo 
pasado mediante la cual el juez de grado dispuso decretar el procesamiento del nombrado por considerarlo autor 
penalmente responsable del delito de defraudación a la administración pública en concurso ideal con el delito de 
uso dedocumento privado falso (arts. 174, inciso 5, en función del 172; 296 en función del 292, primer párrafo, 45 y 
54 del C.P. y arts. 306 y 310 del C.P.P.N.). 

 II. En principio, cabe destacar que al incidentista se le imputa el “haber presentado con fecha 29/10/19, 
07/01/20 y 29/01/20, ante la sucursal Eva Perón del Banco de la Nación 

Argentina, 3 (tres) certificados médicos falsos, con el objeto de acreditar la supervivencia de [su madre], Z. A. (DNI 
xxxxxxx), siendo que la nombrada había fallecido el 02/07/19. *…+ esas presentaciones le permitieron cobrar 
indebidamente los beneficios previsionales de la Sra. A. (jubilación y pensión por fallecimiento), desde julio de 2019 
hasta julio de 2020, generando un perjuicio para la administración pública de $xxx.xxx,xx”. 

En su oportunidad, el juez de grado tuvo por probada dicha imputación en base a las pruebas reunidas 
durante el transcurso de la pesquisa. 

Destacó que las actuaciones se habían iniciado a raíz de la denuncia efectuada por la Dra. Laura María 
Isabel Baidal, en su carácter de apoderada judicial del Banco de la Nación Argentina (en adelante BNA), mediante la 
cual se había puesto en conocimientoque luego del fallecimiento de Z. A., acontecido el 2 de julio de 2019, su hijo y 
apoderado (imputado en estas actuaciones) había retirado indebidamente la suma de $xxx.xxx,xx, que correspondía 
a los beneficios previsionales acreditados post mortem. 

 En dicha presentación se había dejado constancia que P. había concurrido a la sucursal Eva Perón los días 
29 de octubre de 2019 y 7 y 29 de enero de 2020 y había acreditado la supervivencia de su madre mediante la 
presentación de sus DNI originales (que fueron oportunamente cotejados y fotocopiados) y certificados médicos 
suscriptos por la Dra. Patricia Álvarez, a través de los cuales la profesional dejaba asentado que la Sra. A. se 
encontraba realizando internación domiciliaria por problemas de salud. 

 Como consecuencia de ello, señaló que habían tomado contacto con el acusado, quien había reconocido 
su accionar indebido y había manifestado su intención de cancelar la deuda en cuotas, por lo que el día 27 de 
agosto de 2020 se había presentado y había abonado la suma de $10.000 para ser considerado a cuenta de lo 
percibido indebidamente. 

 A su vez, el magistrado destacó que el BNA había aportado los certificados médicos originales junto con 
las copias de los DNI y la información relativa a la gestión de recupero de los montos percibidos indebidamente 
(intercambio de correos electrónicos); como así también los movimientos de las cuentas de Z. A., de los cuales se 
desprendían no sólo los retiros de dinero desde cajeros automáticos de la red link, sino también aquellos retiros 
dedinero efectuados por su hijo en fechas coincidentes con las presentaciones que se le reprochaban. 
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Por último, ponderó la declaración testimonial brindada por la Dra. Patricia Álvarez, quien indicó que si 
bien los sellos que figuraban en los certificados resultaban verdaderos, negóhaber emitido esos certificados y 
desconoció la firma obrante en ellos. 

En base a lo expuesto, el juez de grado estimó comprobada la hipótesis delictiva enrostrada al aquí 
imputado y lo procesó por considerarlo autor penalmente responsable del delito dedefraudación a la 
administración pública en concurso ideal con el delito de uso de documento privado falso. 

 III. La defensa de J. R. P. se agravió tras considerar que no se encontraba identificada en autos la persona 
que había cometido los hechos pesquisados, haciendo hincapié en que nohabía sido su asistido, puesto que no 
obraba en el legajo ningún escrito, planilla o registro que acreditase que los certificados médicos en cuestión habían 
sido presentados o confeccionados por aquél. 

 Atribuyó lo acontecido a la falta de recaudos de la entidad bancaria y señaló que no se encontraban 
presentes los elementos típicos del delito. 

 Indicó que la ignorancia de las circunstancias en que habría acontecido el suceso impedía comprobar la 
existencia de ardid o engaño en la maniobra, por lo que estimó que de nada servía evaluar el resto de los elementos 
típicos. Agregó, además, que tampoco se había acreditado el perjuicio económico causado, dado que, a su 
entender, lucía desmedido considerar como prueba la documentación aportada por el mismo organismo 
denunciante. 

 En relación a las extracciones investigadas, recordó que su asistido había explicado que él no las había 
realizado y que había extraviado la tarjeta de débito de su madre, la cual poseía la clave inscripta en su dorso. 

 Finalmente, señaló que no le correspondía a la defensa esclarecer lo ocurrido, sino que era tarea del 
magistrado, en tanto poseía mayor experiencia como para determinar las medidasprobatorias necesarias para dicho 
fin. 

 IV. Llegado el momento de resolver, consideramos que las motivaciones expresadas por la defensa no 
resultan suficientes para rebatir los argumentos que sustentaron el temperamento apelado. Las pruebas reunidas a 
lo largo de la pesquisa bastan para producir probabilidad suficiente de la existencia del hecho y la participación del 
encartado en aquél, sustentando así el auto de mérito atacado. 

En primer lugar, en cuanto al agravio esgrimido por el recurrente vinculado con la ausencia de prueba que 
demostrase que su asistido había confeccionado o presentado los certificados médicos ante el BNA a fin de cobrar 
indebidamente los beneficios previsionales de su madre fallecida, cabe destacar, al igual que lo hizo el juez de 
primera instancia, que se encuentra incorporada a este legajo evidencia suficiente que nos lleva a desvirtuar dicha 
afirmación. 

En concreto, obran agregadas las actuaciones labradas por personal del BNA a raíz de los retiros de dinero 
efectuados los días 29/10/19, 07/01/20 y 29/01/20 por P. en la sucursal de Eva Perón, de las cuales surgen no sólo 
los certificados médicos apócrifos que fueron presentados para acreditar la supervivencia de Z. A., sino que además, 
en lo que aquí interesa, las copias del DNI del nombrado, quien actuó como su apoderado y consignó su firma a fin 
de dejar constancia de lo actuado. 

Asimismo, contamos con el detalle de los movimientos bancarios efectuados en la cuenta de la nombrada 
a través de cajeros automáticos de la red link y aquellos realizados porsu apoderado en la entidad bancaria con 
fechas coincidentes a las presentaciones que se le reprochan. 

 Si bien P. indicó haber perdido la tarjeta de débito de su madre con la clave anotada al dorso, advertimos 
que se trata de un mero intento por mejorar su situación procesal, pues de la versión ensayada no surgen datos 
concretos que permitan corroborar dicho extremo, sobre todo si tenemos en consideración que ni siquiera hizo la 
denuncia de su extravío. 

 Por otra parte, en cuanto al cuestionamiento referido a la falta de acreditación de los elementos típicos 
del delito, coincidimos con el magistrado de grado en que quedó demostrado que el imputado desplegó un ardid 
con entidad suficiente para inducir a error a la entidad bancaria, lo que le permitió cobrar indebidamente los 
haberes previsionales de su madre, ocasionando un perjuicio económico a la administración pública de más de 
cuatrocientos mil pesos. 

 Bajo estas condiciones, debemos recordar que el auto que aquí revisamos contiene un juicio de 
probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación del imputado en éste, tratándose 
pues de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni 
confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio (Clariá 
Olmedo, J.A., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, p. 612). 
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 En definitiva, y contrariamente a lo señalado por el apelante, las circunstancias expuestas 
precedentemente y las pruebas reunidas, permiten sostener que la interpretación de los elementos de cargo 
efectuada por el magistrado de grado resulta adecuada, todo lo cual nos lleva a concluir que son suficientes, en esta 
etapa del proceso, para homologar el auto de mérito impugnado en los términos previstos por el artículo 306 del 
Código Procesal Penal de la Nación. 

V. Resta aclarar que atento a lo dispuesto en la acordada 31/20 y concordantes de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y la 10/20 y concordantes de esta cámara la presente se dicta vía Lex100. 

Por lo expuesto, este tribunal RESUELVE: 

 CONFIRMAR la decisión de primera instancia en todo cuanto decide y fuera materia de apelación. 

Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia.  

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

 

AUTO DE PROCESAMIENTO: Revoca sobreseimiento. Temperamento adoptado en la 

Alzada. 

―Las –ostensibles- características que presentó el hecho constituyen factores relevantes en tal 

sentido. Pero no son los únicos. Con el peritaje realizado sobre el teléfono que le fue 

secuestrado a Giménez se detectaron mensajes donde se hacía alusión a la droga que solía 

guardarse en la vivienda (ver citas del recurso incoado por la fiscalía). 

Con todo, hay una evidente conexión entre los indagados y la actividad que se les reprochó. 

Ambos tenían los once (11) kilogramos de sustancia dentro de su esfera de custodia. Hay, en 

estos términos, tenencia de estupefacientes penalmente relevante, por la relación inmediata con 

la cosa y por los signos de dolo que la situación trae aparejada.  

Lo expuesto anteriormente desvirtúa las versiones fácticas propiciadas por la defensa, por lo que 

propondré al Acuerdo revocar los sobreseimientosque fueron recurridos, encomendando a la 

anterior instancia (en consonancia con la solución que propicie en casos similares –ver mi voto 

en CFP 4730/19/23/CA11―I., J. y otros s/ falta de mérito‖ del 30/9/21-) el dictado de un nuevo 

pronunciamiento con arreglo a las precisiones aquí apuntadas, desagregando el rol que cada uno 

de los imputados tuvo en el evento investigado, definiendo la calificación legal a adoptarse y 

todos los extremos previstos en el digesto‖. 

(Del voto del Dr. Boico) 

 

―….la tenencia dolosa (única atribución típica posible dado el marco del recurso) de los once 

(11) kilogramos de sustancia está suficientemente acreditada, por lo que estimamos procedente 

acceder a la pretensión expresa del acusador público de que se dicte en esta instancia el 

procesamiento de los imputados (conf. reiterada práctica de los suscriptos ante situaciones 

análogas -ver causa n° 27.957 ―R., E. D. y otros s/ sobreseimiento‖, reg. n° 30.471 del 6/10/09, 
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entre otros-) por el delito de tenencia de estupefacientes (art. 14, primer párrafo, de la ley 

23.737), encomendando al magistrado instructor que, una vez devueltos estos actuados, proceda 

a pronunciarse sobre la medida de cautela patrimonial (art. 518 del CPPN). 

(De los votos de los Dres. Farah e Irurzun) 

Fdo.: IRURZUN-FARAH-BOICO (por sus votos). 

CCCF  SALA II CFP 6629/2021/19/CA8 “G., N. E. y otro s/ sobreseimiento”, rta. el 

28/4/22, reg. n° 50.643  

Fallo relacionado: CCCF  SALA II CFP 6629/2021/19/CA8 “G., N. E. y otro s/casación”, 

rta. el 26/5/22, reg. n° 50.724. 

 

///nos Aires, 28 de abril de 2022.  

  VISTOS Y CONSIDERANDOS  

  Que el expediente se elevó a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación 
interpuesto por la fiscalía contra la resolución que dispuso el sobreseimiento de N. E. G. y M. Á. C. (conf. arts. 334 y 
336, inciso 4° del C.P.P.N.). 

  El Dr. Roberto J. Boico dijo:  

  No es la primera vez que la Sala conoce de esta cuestión. Recientemente se revocó un anterior 
sobreseimiento de G. y C. (entre otros). Luego, en la anterior instancia, se hizo lugar a la pretensión de la fiscalía de 
que se los convoque a declaración indagatoria. Superados los actos, se los volvió a desvincular definitivamente.  

  La parte acusadora apeló. Cuestionó la valoración probatoria que condujo a esa solución. 
Entendió suficientemente acreditada la relación de disponibilidad y el dolo de ambos con relación al material 
estupefaciente hallado en el domicilio allanado el 14 de octubre de 2021, cuando estaban allí presentes. Pidió que 
se revoque la decisión por estar reunido el nivel de convicción que prevé el artículo 306 del Código Procesal Penal 
de la Nación.  

  Pues bien. En este contexto –la instrucción se exhibe completa y ninguna de las partes han 
alegado lo contrario-, se entiende que la posición del recurrente es ajustada a las constancias del caso. 

  En efecto:  

  Los imputados fueron detenidos en un inmueble en que había más de once (11) kilogramos de 
marihuana, acondicionada en panes. La droga estaba en diferentes ambientes de la vivienda.      

  No se arribó al sitio de modo casual. El juez ordenó el allanamiento luego que se hallara en 
poder de M. A. O. (hijo de N. G., que es la pareja de M. A. C.), quien circulaba por la vía pública, procesado en orden 
al delito previsto en el artículo 5, inciso “c”, de la ley 23.737, por la vinculación del evento con la cadena de tráfico 
de estupefacientes.  

  Asimismo, se encuentra corroborado que N. E. G. y M. Á. C. residían en el mencionado domicilio. 
Su presencia, en el lugar y momento del procedimiento, no fue momentánea. Ya se mencionó el nexo que los unía 
con quien fuera detenido previamente portando similares cantidades de marihuana, con un acondicionamiento 
similar. Con ese trasfondo, sus supuestos desconocimientos sobre lo que había en la morada contrasta con la 
información obtenida.  

  Las –ostensibles- características que presentó el hecho constituyen factores relevantes en tal 
sentido. Pero no son los únicos. Con el peritaje realizado sobre el teléfono que le fue secuestrado a G. se detectaron 
mensajes donde se hacía alusión a la droga que solía guardarse en la vivienda (ver citas del recurso incoado por la 
fiscalía).  

  Con todo, hay una evidente conexión entre los indagados y la actividad que se les reprochó. 
Ambos tenían los once (11) kilogramos de sustancia dentro de su esfera de custodia. Hay, en estos términos, 
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tenencia de estupefacientes penalmente relevante, por la relación inmediata con la cosa y por los signos de dolo 
que la situación trae aparejada.  

  Lo expuesto anteriormente desvirtúa las versiones fácticas propiciadas por la defensa, por lo que 
propondré al Acuerdo revocar los sobreseimientos que fueron recurridos, encomendando a la anterior instancia 
(en consonancia con la solución que propicie en casos similares –ver mi voto en CFP 4730/19/23/CA11“I., J. y otros 
s/ falta de mérito” del 30/9/21-) el dictado de un nuevo pronunciamiento con arreglo a las precisiones aquí 
apuntadas, desagregando el rol que cada uno de los imputados tuvo en el evento investigado, definiendo la 
calificación legal a adoptarse y todos los extremos previstos en el digesto.  

  Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo G. Farah dijeron:  

  Los imputados fueron detenidos en un inmueble en que había más de once (11) kilogramos de 
marihuana, acondicionada en panes. Después que la Sala revocara sus sobreseimientos, se los indagó por la 
definitiva-, la fiscalía pretende el procesamiento, en orden a ese delito.  

  Hay diferentes factores que avalan esa petición:  

  (1) La droga estaba en diferentes ambientes de la vivienda;  

  (2) Se arribó al sitio porque un día antes se encontró en poder de M. A. O. (hijo de N. G., que es 
la pareja de M. A. C.) diez (10) kilogramos de igual sustancia - fue procesado en orden al delito previsto en el 
artículo 5, inciso “c”, de la ley 23.737, por la vinculación del evento con la cadena de tráfico de estupefacientes-.  

  (3) Los dos (ahora) sobreseídos vivían en el sitio; como se dijo, tenían nexos permanentes con 
quien fuera detenido previamente portando importantes cantidades de marihuana, con un acondicionamiento 
similar. Con ese trasfondo, sus supuestos desconocimientos sobre lo que había en la morada contrasta con la 
información obtenida.  

  (4) La cantidad y acondicionamiento de la droga suman a esa solución. También, el resultado del 
peritaje realizado sobre el teléfono que le fue secuestrado a G., donde se detectaron mensajes donde se hacía 
alusión , justamente, a pormenores de toda esta cuestión (ver citas del recurso incoado por la fiscalía).  

  (5) Para concluir, la tenencia dolosa (única atribución típica posible dado el marco del recurso) 
de los once (11) kilogramos de sustancia está suficientemente acreditada, por lo que estimamos procedente 
acceder a la pretensión expresa del acusador público de que se dicte en esta instancia el procesamiento de los 
imputados (conf. reiterada práctica de los suscriptos ante situaciones análogas -ver causa n° 27.957 “R., E. D. y otros 
s/ sobreseimiento”, reg. n° 30.471 del 6/10/09, entre otros-) por el delito de tenencia de estupefacientes (art. 14, 
primer párrafo, de la ley 23.737), encomendando al magistrado instructor que, una vez devueltos estos actuados, 
proceda a pronunciarse sobre la medida de cautela patrimonial (art. 518 del CPPN).  

  En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:  

  REVOCAR la resolución apelada y DISPONER el PROCESAMIENTO de N. E. G. y M. Á. C. en orden 
al delito de tenencia de estupefacientes, contemplado en el artículo 14, primer párrafo, de la ley 23.737, DEBIENDO 
el a quo proceder a fijar el monto del embargo (art. 518, CPPN).  
  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

AUTORIZACION DE COPIAS: Alcance de la pretensión. Derecho a la intimidad              -

Artículo 19 de la Constitución Nacional- 

―Es el juez, como director del proceso, quien tiene facultades para autorizar al perito a examinar 

actuaciones o a asistir a determinados actos procesales (art. 260, CPPN). Va de suyo, que en esa 

tarea (como en todas), está encargado del resguardo de las garantías de las partes, que son 

operativas frente a toda diligencia restrictiva de derechos que pueda dictarse en la instrucción.  
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Entonces, la alegación concreta de que entre el material a que se pide acceso existen cosas 

completamente ajenas al objeto del caso y al objetivo de la medida de prueba, que hacen a 

circunstancias protegidas por el derecho a la intimidad de los involucrados (artículo 19 de la 

Constitución Nacional), amerita que se atienda con ese alcance la pretensión expresa que 

formuló el interesado y que –en forma previa a dar curso al proceder que habilitó-, el 

magistrado procure discernir cuáles son los elementos que reúnan todas esas condiciones y, 

llegado tal supuesto, no permita (por injustificado normativa y constitucionalmente) el 

conocimiento de aquellos‖. 

Fdo.: BOICO-IRURZUN-FARAH 

CCCF – SALA II , CFP4709/2021/2/CA1 , “L.,L. y otros s/autorización de copias ”, rta. el 

26/5/22, reg. n° 50.726. 

 

////////////////nos Aires,      26      de mayo de 2022. 

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  
I. El señor Juez a quo estimó improcedente la oposición de la defensa técnica de L V L y J I S, 

ejercida por el doctor Francisco J. D’Albora (h), a que el ingeniero P A R obtenga un juego de copias de la totalidad 
de las imágenes forenses realizadas o a realizarse en los equipos de sus defendidos que actualmente se encuentran 
siendo peritados; en tanto que, además, cuenta con la posibilidad de trabajar el material pertinente 
colegiadamente, junto al resto de los peritos.  

Argumentó que si ello sucedía se vulnerarían derechos constitucionales, ya que se daría acceso 
al perito de parte, propuesto por la querella, a información comercial y privada que nada tiene que ver con la 
pesquisa.  

Frente al rechazo, habilito la intervención de esta instancia mediante recurso de apelación.  
II. No está en discusión ni la idoneidad ni la pertinencia de la medida de prueba que se ordenó, 

ni la facultad de todas las partes de participar, a través de los medios que prevé la ley, de su producción.  
Partiendo de esa base, independientemente de que el código de forma prevea que los peritos 

“practicarán unidos el examen”, lo cierto es que el perito de parte propuesto por la defensa de L y S ya ha tenido 
acceso al objeto de estudio con prelación al propuesto por la querella. Frente a ello, dicha parte alegó que tal 
circunstancia lo ha colocado en mejor posición de estudio del material por el tiempo que lo viene detentando con 
anterioridad a la deliberación que en el futuro corresponda realizar (cfr. artículo 262 del Código Procesal Penal de 
laquerellante P A R R incorporado en el Sistema informático de la CSJN, LEX 100, el 29 de abril Ppdo.).  

Va de suyo que no es ajeno a la tarea del perito conocer los elementos sobre los cuales debe 
emitir opinión técnica. También, que el código de forma les prohíbe a éstos divulgar cuanto “conociere con motivo 
de su actuación” (cfr. artículo 262 y 266 del código adjetivo). Tal la norma que, en forma estricta, busca proteger la 
difusión indebida de datos.  

En estos términos, es dable advertir que ambos peritos de parte e incluso los integrantes del 
cuerpo científico de la fuerza de seguridad que accedió al material informático -tras el secuestro que fuera 
ordenado en los domicilios de los imputados con motivo de que se habría accedido desde las direcciones IP de éstos 
a conversaciones telefónicas y electrónicas de la línea telefónica digital de F.E. S.A.-, se encuentran en idéntica 
posición frente a la reserva que exige la norma que mantengan durante el ejercicio de sus respectivos roles.  

Hasta allí, el agravio no puede prosperar. Mas la cuestión exige realizar precisiones.  
Es el juez, como director del proceso, quien tiene facultades para autorizar al perito a examinar 

actuaciones o a asistir a determinados actos procesales (art. 260, CPPN). Va de suyo, que en esa tarea (como en 
todas), está encargado del resguardo de las garantías de las partes, que son operativas frente a toda diligencia 
restrictiva de derechos que pueda dictarse en la instrucción.  

Entonces, la alegación concreta de que entre el material a que se pide acceso existen cosas 
completamente ajenas al objeto del caso y al objetivo de la medida de prueba, que hacen a circunstancias 
protegidas por el derecho a la intimidad de los involucrados (artículo 19 de la Constitución Nacional), amerita que se 
atienda con ese alcance la pretensión expresa que formuló el interesado y que –en forma previa a dar curso al 
proceder que habilitó-, el magistrado procure discernir cuáles son los elementos que reúnan todas esas condiciones 
y, llegado tal supuesto, no permita (por injustificado normativa y constitucionalmente) el conocimiento de aquellos.  
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  Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR con el alcance precisado la resolución apelada en todo cuanto decide y fue materia 
de apelación, ENCOMENDANDO al juez que proceda del modo señalado.  
  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

COHECHO: Activo. Artículo 258 en función del 256 del Código Penal. 

―…el accionar bajo examen encuentra amparo en las previsiones del art. 258 del Código Penal 

que describe la acción típica para el cohecho activo como dar u ofrecer una dádiva, siendo que 

el mero ofrecimiento se agota en sí mismo, sin importar la acción ulterior del funcionario 

público (cfr. ―La codelincuencia en el cohecho‖, por Jorge L. Rimondi, L.L., 4.12.2001). 

En el caso, el encuadre dado resulta correcto atendiendo a que la norma reprime al que 

directamente ofreciere dádivas –R.- a un funcionario público en procura de que haga o deje de 

hacer algo relativo a sus funciones, consumándose tal acción típica al formular la propuesta -

ofrecer-, y al llegar a conocimiento del funcionario la proposición (v. Creus ―Derecho Penal, 

parte especial‖ p. 289 y 165)‖. 

Fdo.: IRURZUN-BOICO. 

CCCF Sala II, CFP 6328/2019/2/CA1 “R., J. J. s/procesamiento y  embargo”, rta. el 

30/6/22, reg. n° 50.812. 

 
///nos Aires, 30 de junio de 2022.  
  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

I. Que vienen las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de 
apelación deducido por el Sr. Defensor Público Oficial Dr. Juan Martín Hermida, contra la resolución dictada el 3 de 
junio del año en curso por la que se ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de J J R como autor del delito de 
tenencia simple de estupefacientes en concurso real -dos hechos- (artículo 14, primer párrafo, de la ley 23.737) y 
del delito de cohecho activo (artículos 45, 258 en función del artículo 256 del Código Penal y 306 del Código 
Procesal Penal), todos ellos en concurso real -punto II-, y mandó trabar embargo sobre sus bienes por la suma de 
$60.000 (artículo 518 del ordenamiento de forma) -punto III-.  

II. a. Las actuaciones, radicadas en este fuero por así haberlo dispuesto la C.S.J.N. en 
“Competencia CSJ 2109/2019/CS1” el 15 de julio de 2021, reconocen su origen el día 23 de julio de 2019 a las 22.25 
horas, cuando personal del servicio externo de la sección Barrio 31 - 31 bis, UPB 3 del Cuerpo de Prevención Barrial 
de la Policía de la Ciudad observó frente a la casa … de la manzana .. del Barrio 31 a dos personas del sexo 
masculino realizando un aparente intercambio “tipo pasamanos”. Al advertir la presencia policial, uno de ellos se 
dio a la fuga mientras el restante arrojó lo que estaba manipulando al suelo. Al ser identificado, extrajo una suma de 
dinero del bolsillo derecho de su campera y manifestó “les doy dos mil pesos para que me suelten”. Ante ello se 
incautaron los elementos arrojados, consistentes en nueve envoltorios con sustancia en polvo blanca, otros dos con 
sustancia verde amarronada y una pipa de fabricación casera, trasladándose a la sede del destacamento por 
razones de seguridad.  

Allí se estableció la identidad de R, se procedió al pesaje de lo obtenido (2.9 gramos de cocaína y 
7.7 gramos de marihuana) yal secuestro de dos mil cien pesos que anteriormente exhibiera el nombrado.  

Lo expuesto encuentra corroboración en los testimonios brindados por el Oficial M C, el Oficial A 
L R, el Oficial R C C y D A D (ver fs. 1/2, 3/vta., 4/vta., 6/vta., del Sumario n° 456784/2019 digitalizado y en lo 
pertinente el “Informe del Investigador” de fs. 95 y 96); en las actas de detención (fs. 5/vta.), secuestro (fs. 7), narco 
test (fs. 8 y 9) y circunstanciada (fs. 10/11), y constancias de fs. 13/16.  

El 8 de abril pasado depusieron testimonialmente los Oficiales C y R -cfr. actas y audiencia 
accesible a través del S.G.J. Lex100-.  
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El informe químico practicado por Gendarmería Nacional (pericia n° 104.882) concluyó que las 
muestras M18 a M25 presentaban cocaína, lidocaína y cafeína; en tanto las identificadas como M26 y M27 se 
trataban de marihuana. Cabe señalar que dicho estudio abarca también el análisis de las sustancias a las que más 
adelante hemos de referirnos -hecho 1.b-.  

Al ser intimado respecto de los hechos encuadrados en las conductas previstas y reprimidas en 
los artículos 14 párrafo 1° de la ley 23.737 y 258 del Código Penal (ver fs. 37/8 vta.), el imputado dijo ser 
consumidor, que había adquirido la sustancia para sí y negó haber ofrecido dinero a los policías. Asimismo, en la 
posterior intimación realizada a fs. 98/100, explicó en torno a esto que le sacaron los $2100 que supuestamente les 
había ofrecido y que al recuperar la libertad le dieron $500 que ya “eran míos de antes”.  

b. Con relación a lo hasta aquí reseñado, individualizado en el auto de mérito como hechos “1.a” 
y “2”, sostuvo el Dr. Hermida que la cantidad de sustancias estupefacientes secuestradas, las circunstancias en que 
ello se produjo, aunado a lo explicado por su asistido, no revertido por informe médico alguno, torna de aplicación 
lo previsto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley 23.737 y lleva al sobreseimiento del nombrado en virtud 
de lo resuelto por la C.S.J.N. en el fallo “Arriola”.  

Respecto del ilícito de cohecho, indicó que no existen otros elementos distintos de los dichos del 
personal policial que le den sustento, lo que resulta insuficiente para avalar tal imputación.  
  c. Ahora bien. 

  En lo que atañe al encuadre legal dado en torno a la tenencia de los estupefacientes, cabe 
atender a la cantidad de material secuestrado que luego fuera arrojado por el encartado, su fraccionamiento y a las 
circunstancias que rodearon el hecho (cfr. testimonios antes consignados), todo lo cual aleja, al menos de 
momento, la viabilidad de la recalificación propiciada por su asistencia.  

Respecto a la imputación en orden a la presunta comisión del delito reprimido por el artículo 
258 del código de fondo, y más allá de lo argüido por la Defensa, las manifestaciones vertidas por el Oficial M Á C, 
contestes con los testimonios dados por los otros dos policías que actuaron en la ocasión, aunadas al secuestro de 
la suma en cuestión en el interior de su campera, alcanzan el grado de probabilidad necesario para este tipo de 
pronunciamiento a fin de dar por suficientemente acreditada la comisión de tal ilícito.  

Sentado ello, el accionar bajo examen encuentra amparo en las previsiones del art. 258 del 
Código Penal que describe la acción típica para el cohecho activo como dar u ofrecer una dádiva, siendo que el 
mero ofrecimiento se agota en sí mismo, sin importar la acción ulterior del funcionario público (cfr. “La 
codelincuencia en el cohecho”, por Jorge L. Rimondi, L.L., 4.12.2001).  

En el caso, el encuadre dado resulta correcto atendiendo a que la norma reprime al que 
directamente ofreciere dádivas -R- a un funcionario público en procura de que haga o deje de hacer algo relativo a 
sus funciones, consumándose tal acción típica al formular la propuesta -ofrecer-, y al llegar a conocimiento del 
funcionario la proposición (v. Creus “Derecho Penal, parte especial” p. 289 y 165).  

Cabe también señalar que la referencia que formulara el encartado respecto de que al momento 
de ser liberado se le entregó la suma de quinientos pesos “que tenía de antes”, tampoco encuentra sostén en las 
constancias de la causa. Apréciese que conforme surge de fs. 37/8 vta. del sumario antes mencionado, su libertad 
se produjo el 24 de julio de 2019 a las 14.45 horas directamente desde la sede de la Fiscalía en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas n° 12, Unidad Fiscal Este.  
  Lo expuesto, conduce a avalar la decisión adoptada sobre esta cuestión. 

III. a. El 25 de julio de 2019 en horas de la madrugada, personal de la sección 31 -31 bis del 
Departamento Prevención Barrial, en inmediaciones de la manzana 99 observó a una persona del sexo masculino 
tratando de ocultar una bolsa de nylon blanca en un ventiluz, quien al advertir la presencia policial mostró 
nerviosismo. Que se demoró al nombrado y se extrajo el elemento constatándose que en su interior contenía 
sustancias de pasta base y cocaína, siendo trasladada la persona y lo habido a la sede del destacamento.  

Allí se lo identificó como J J R, y se estableció la existencia de 86 envoltorios con pasta base con 
un peso total de 19.2 gramos; 7 envoltorios con cocaína con un peso de 2.5 gramos, secuestrándose además una 
pipa de armado casero y la suma de dos mil trescientos pesos.  

Ello encuentra aval en los dichos del Oficial A L R; en las actas de detención y secuestro, en el 
testimonio de D A C; en el narco test (fs. 1/vta., 3/vta., 4; 5/vta.; 6 y 7 del Sumario 459543/2019 digitalizado y 
acumulado al anterior), en las diligencias incorporadas a fs. 8/21 y -en lo pertinente- en el “Informe del 
investigador” de fs. 95 y 96 sobre manifestaciones de los Oficiales R y M Á C respectivamente.  

Asimismo, el día 8 de abril del año en curso se recibió declaración testimonial a los antes 
nombrados.  

A fs. 92 luce el informe médico legal que concluyó “Masculino que al momento del examen se 
observa vigil, orientado en tiempo y espacio, con conciencia de estado y situación, atención conservada, discurso 
coherente, comprende las consignas del examen, actitud tranquila y colaboradora, sin manifestación clínica de 
psicotoxicidad aguda. A la inspección macroscópica corporal externa no presenta lesiones de data reciente sobre la 
superficie corporal”.  

A través del estudio pericial n° 104.882, se estableció que las muestras M1 a M10 (pool obtenido 
de los ochenta y seis envoltorios mencionados) presentaban cocaína sin sustancias adulterantes; en tanto las 
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muestras M11 a M17 (correspondientes a los otros siete envoltorios habidos) se encontraban conformadas por 
cocaína y levamisol.  

Al ser intimado en orden a lo aquí descripto, accionar encuadrado en las previsiones del primer 
párrafo del artículo 14 de la ley 23.737 (v. fs. 98/100 vta.), R negó relación alguna con la bolsa y sucontenido. Dijo 
que los policías “…me encajaron las cosas a mí, encima me llevaron a la Comisaría y después me pegaron…”. Que el 
dinero era producto de lo que estaba trabajando en los puestos de la feria en la que laboraba durante la mañana 
pero ese día lo había hecho a la noche -ya que había recuperado la libertad horas antes por el evento anterior-. Que 
junto a “A” -de quien no aportó otro dato- arman los puestos y a la noche los desarman y que la feria se encuentra 
en un playón, “ni idea cuál de todos”, frente a la estación de ómnibus. Refirió consumir marihuana, pasta base y 
cocaína diariamente. 

b. En lo atinente a este hecho -individualizado como “1.b” en el auto bajo estudio-, se agravió la 
defensa por considerar que no hay elementos que desvirtúen lo referido por su representado. Hizo hincapié en que 
los elementos no fueron habidos en su esfera de custodia y que fue detenido por el mismo personal que lo había 
hecho en la anterior ocasión.  

Consideró endeble y arbitrario lo evaluado por el a quo, impetrando el sobreseimiento del 
encausado.  

c. Corresponde señalar al respecto que en el auto bajo análisis no se observa una afectación a las 
previsiones del artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que el Sr. Juez de grado ha señalado los 
fundamentos de su decisión, resultando el planteo practicado meras discrepancias con el criterio sostenido, que 
hallará debida respuesta en el marco del presente recurso.  

Contrariamente a lo aducido por la asistencia, entendemos que se encuentra suficientemente 
corroborado que el imputado detentó en su poder la sustancia estupefaciente de la que se descartara al advertir la 
presencia policial.  

En este punto, la circunstancia que en la ocasión hayan intervenido los mismos funcionarios de 
la fuerza de seguridad que días antes lo había también detenido resulta lógica si se atiende a que se trata de la 
unidad de prevención que cumple sus tareas en el lugar y horario en que ambos hechos se verificaron.  
En cuanto a sus manifestaciones relacionadas al consumo de estupefacientes, tampoco permiten dejar de lado los 

restantes elementos del sumario, tales como la cantidad y la forma en que estaba acondicionada la droga, así como 

el contexto de su secuestro. 

Por lo demás, los golpes que R dijo haber recibido en la Comisaría no resultan sostenidos por el 
informe médico legista, a la vez que sus expresiones en torno a su quehacer aparecen vagas e imprecisas, sin que 
alcancen a revertir la conclusión adoptada por el instructor, que aquí se ha de homologar.  

IV. Finalmente y en relación al monto fijado en concepto de embargo recurrido por su asistencia, 
ha de señalarse que su mensuración no luce excesiva a la luz de las pautas de los artículos 518 y 533 del Código 
Procesal Penal de la Nación, si se repara en que junto a la tasa de justicia y demás gastos del proceso, se encuentra 
la necesidad de garantizar el eventual pago de los honorarios que pudiera corresponder a la asistencia oficial 
(artículo 70 de la Ley 27.149), sin que pueda soslayarse que el ilícito penado por la Ley 23.737 prevé pena de multa, 
todo lo cual conlleva a confirmar su cuantía.  

El Dr. Roberto José Boico agrega sobre el punto que lo así resuelto se encuentra acorde a los 
parámetros de mensuración a los que hiciera mención en el voto emitido al resolver el caso CFP 834/2020/1/CA1, 
con fecha 29 de diciembre de 2021 (registro n° 50.436 y sus citas).  

Por consiguiente, el alcance de la medida patrimonial también será confirmado.  
En mérito a lo expuesto, es que el Tribunal RESUELVE:  
CONFIRMAR la decisión apelada en todo cuanto decide y fuera materia de recurso.  

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

COMPETENCIA: Análisis global de las pesquisas, artículo 42 del Código Procesal Penal de la 

Nación. 

―En tal sentido -y tal como refiere el magistrado declinante- los puntos coincidentes que se 

advierten entre ambas pesquisas, sugieren que se efectúe un análisis global de las maniobras 

investigadas.  
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En razón de lo expuesto y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 42, inciso 4to. del 

CPPN, corresponde que sea el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8 –

que primero intervino- el que prosiga entendiendo en estas actuaciones, lo que ASÍ SE 

RESUELVE.‖. 

Fdo. LLORENS. 

CCCF-SECRETARIA ESPECIAL CFP 5021/2019/4/SE2, rta. el 4/5/22. 

 

///nos Aires, 4 de mayo de 2022.  

 AUTOS Y VISTOS:  

 Para resolver en este legajo incoado en la causa CFP 5021/2019 caratulada “N.N s/averiguación delito”, la 
contienda suscitada entre los Juzgados Nº 7 y Nº 8 del fuero:  

 Y CONSIDERANDO:  

 I. Que el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 7 remitió estos actuados a 
conocimiento de su par del Juzgado Federal nro. 8, por conexidad con el expediente CFP 415/2018 “N.N. 
s/negociaciones incompatibles”, del que son desprendimiento.  

 Para así decidir, sostuvo –en lo sustancial- que los proyectos energéticos que se pesquisan en una y otra 
actuación “fueron autorizados durante la misma gestión en el seno del Ministerio de Energía”, que se verifica un 
mismo modus operandi y que coincide la actuación de una de las firmas involucradas; como así también que las 
ganancias obtenidas “podrían haber encontrado el mismo destino”. Concluyó así que “… la necesidad del trámite 
conjunto también encuentra respaldo en la complejidad que presenta la tarea de desmantelar el velo de ciertas 
personas jurídicas, que en principio en estos casos se habrían constituido para la posible comisión de hechos ilícitos 
por parte de sus integrantes”. 

 Tal circunstancia fue rechazada por su colega, que -entre otras cosas- refirió que “… si bien se investigan 
maniobras que presentan ciertas coincidencias”, no existe una vinculación que justifique la declaración de 
conexidad entre ambos. En tal sentido, indicó que difiere el marco normativo por el cual se rigieron las 
contrataciones cuestionadas y también los requisitos para las licitaciones, por lo que “…en caso de haber existido 
irregularidades en uno y otro supuesto… las mismas serían de distinta naturaleza…”. Agregó que “… en ambos 
procesos se investigan sucesos que habrían contado con la intervención de distintos funcionarios, en el marco de 
circuitos administrativos diversos y con diferentes obligaciones”. Finalmente refutó las afirmaciones de su par, 
sosteniendo al respecto que no se acumularon a lo actuados probanzas suficientes que las respalden.  

 El Dr. Casanello mantuvo su postura y trabó la contienda que se encuentra a estudio del suscripto.  

 II. Ahora bien, en principio corresponde señalar que la anterior presidencia de este Tribunal resolvió una 
cuestión similar suscitada entre las mismas sedes, con respecto a estos mismos expedientes. 
En dicha ocasión se sostuvo “… que lo aquí actuado no permite afirmar, por el momento, la existencia de alguno de 
los supuestos de conexidad contemplados en los artículos 41 y 42 del Código Procesal Penal de la Nación, 
 correspondiendo que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 esclarezca los 
extremos invocados en la declinación que pretende, pudiendo eventualmente formalizar un nuevo planteo” (Confr. 
CFP 5021/2019/1/SE1/). Puesto entonces a decidir esta nueva contienda, entiende el suscripto que los elementos 
incorporados en autos con posterioridad a la citada decisión, resultan suficientes para afirmar la conveniencia del 
trámite conjunto de las actuaciones.  

 En tal sentido -y tal como refiere el magistrado declinante- los puntos coincidentes que se advierten entre 
ambas pesquisas, sugieren que se efectúe un análisis global de las maniobras investigadas.  
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En razón de lo expuesto y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 42, inciso 4to. del CPPN, corresponde que 
sea el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8 –que primero intervino- el que prosiga 
entendiendo en estas actuaciones, lo que ASÍ SE RESUELVE. 

 

COMPETENCIA: Estado incipiente, tiempo transcurrido entre eventos denunciados, mantener 

escindidos. 

―Es que –tal como refiere dicho magistrado- si bien en ambos expedientes se encuentra 

denunciado el mismo paseo comercial –por la venta de productos en supuesta infracción a la ley 

22.362- lo cierto es que el incipiente estado en que se encuentra la presente pesquisa aunado al 

espacio temporal transcurrido entre los eventos denunciados, impide –de momento- afirmar la 

conveniencia del trámite conjunto de las actuaciones.‖. 

Fdo. LLORENS. 

CCCF SECRETARIA ESPECIAL CFP 3900/2021/1/SE1, rta. el 22/4/22  

 

///nos Aires, 22 de abril de 2022.  

 
 AUTOS Y VISTOS:  
  
 Para resolver en este legajo incoado en la causa CFP 3.900/2021 “N.N. s/inf. ley 22.362 -art. 31 inc. b, etc.- 
Dte: C., M. E. I.”, la contienda suscitada entre los juzgados Nº 4 y Nº 8 del fuero;  
 
 Y CONSIDERANDO:  
 
 I- Que el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 remitió estos actuados a 
conocimiento de su par del Juzgado Federal Nº 8, por conexidad con la causa CFP 9432/2019 del registro de dicha 
sede. Para así decidir sostuvo que en ambos se investigan hechos análogos, que los autos que se pretenden de 
atracción se iniciaron con anterioridad y que se encuentran en un estado investigativo más avanzado.  
 
 A su turno el Dr. Martínez De Giorgi rechazó el criterio de su colega. Expuso, entre otras cosas, que “… en 
este sumario aún no se ha logrado establecer mínimamente la ocurrencia de los hechos objeto de denuncia y sus 
posibles autores, lo que da cuenta de lo prematuro de su instrucción y de la resolución de incompetencia dictada en 
este estado de la investigación”. 
 
 El Dr. Lijo mantuvo su postura y se originó la presente contienda.  
 
 II- Ahora bien, examinada la cuestión, puede afirmarse que las razones invocadas por el titular del Juzgado 
Nº 8 del fuero para rechazar el envío, resultan atendibles. 

 Es que –tal como refiere dicho magistrado- si bien enambos expedientes se encuentra denunciado el 
mismo paseocomercial –por la venta de productos en supuesta infracción a laley 22.362- lo cierto es que el 
incipiente estado en que se encuentrala presente pesquisa aunado al espacio temporal transcurrido entrelos 
eventos denunciados, impide –de momento- afirmar laconveniencia del trámite conjunto de las actuaciones. 

 Así, sin perjuicio de que el avance de la investigación permita dar sustento a un nuevo planteo, deberá ser 
el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 el que prosiga entendiendo en estas actuaciones, lo 
que ASÍ SE RESUELVE.  

 Comuníquese al Juzgado Federal Nº 8 y remítase al Juzgado Nº 4 del fuero. Sirva ésta de atenta nota de 
remisión. 
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COMPETENCIA: Habeas Corpus. 

―Nuestra postura sobre cuestiones de competencia en materia de habeas corpus es que no deben 

tramitar en este fuero de excepción (ver entre otras CCC 81259/2018/7/CA5 rta. el 20/12/2019; 

81259/2018/4/CA3, rta. el 9/10/2019; 81259/2018/3/CA2 rta. el 18/7/2019 y CCC 

34888/2019/CA1 rta. el 27/5/2019; CFP 81259/2018/7/CA6 rta. 11/12/2020).‖ 

Fdo.:BRUGLIA-BERTUZZI-LLORENS 

CCCF – Sala I CFP 81259/2018/9/CA8 “T., G. A. y otros s/ habeas corpus”, rta. el 4/4/22 

 

/////////////nos Aires, 4 de abril de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del tribunal en virtud de la reposición con 
apelación en subsidio interpuesta por el Dr. González –apoderado del Servicio Penitenciario Federal- contra la 
decisión del juez que dispuso que dicho organismo debía comenzar “…a elaborar un plan estructural antincendios 
en el [Complejo Penitenciario de la CABA] y que el mismo deberá ser remitido a este Tribunal a los fines de que le 
sea enviado al Ing. Marcelo González para su aprobación (…) Asimismo, hágasele saber que, de manera urgente, 
deberá adoptar medidas inmediatas para mitigar el serio riesgo de incendio…”  

II. El apelante sostuvo, en esencia, que la medida ordenada por el juez excede al objeto de este 
habeas corpus. En sus palabras, “…el objeto de la presente acción de habeas corpus encuentra basamento en la 
determinación de un cupo específico para un complejo determinado, en este caso, el Complejo Penitenciario Federal 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual entendemos que se ha excedido el objeto de la presente acción 
cuando se inmiscuyen -o pretende inmiscuirse- en cuestiones como aquellas atinentes al Plan Antincendios, cuestión 
que no tiene relación estricta con la capacidad de personas que pueden encontrarse alojadas en este lugar” (ver 
recurso interpuesto).  

Además el Dr. González se agravió por considerar que, a la par de que el ingeniero que alertó 
acerca del estado del sistema antincendios del CPF CABA no es un experto en la materia, las conclusiones de su 
informe fueron impugnadas por el SPF. De esto último se seguiría, a su criterio, que las conclusiones periciales 
presentadas “aún no se encuentra[n] firmes”.  

Las partes interesadas comparecieron a la audiencia fijada por esta Sala, ocasión en la que 
reafirmaron sus pretensiones.  

III. Nuestra postura sobre cuestiones de competencia en materia de habeas corpus es que no 
deben tramitar en este fuero de excepción (ver entre otras CCC 81259/2018/7/CA5 rta. el 20/12/2019; 
81259/2018/4/CA3, rta. el 9/10/2019; 81259/2018/3/CA2 rta. el 18/7/2019 y CCC 34888/2019/CA1 rta. el 
27/5/2019; CFP 81259/2018/7/CA6 rta. 11/12/2020).  

Al margen de ello, coincidimos con el juez en cuanto no hizo lugar a los agravios del SPF. En 
primera medida, porque el objeto de la presente acción de habeas corpus es más amplio que aquel señalado por 
esa parte. En efecto, y como bien sostuvo el magistrado, el cupo de los establecimientos penitenciarios es sólo uno 
de los múltiples factores que hacen a una pretensión mayor, como es la de mejorar las condiciones de detención de 
quienes se encuentran alojados en el SPF. La seguridad edilicia de los establecimientos, en cualquier caso, también 
se encuentra indisolublemente relacionada con el cupo de detenidos que puede recibir cada establecimiento.  
  Por los demás, los reparos del SPF en torno a la especialidad del perito G. y la firmeza de su 
informe tampoco serán acogidos. Como explicó el a quo, el área de experticia del ingeniero G. -Seguridad e Higiene- 
comprende al tipo de análisis que justificó las medidas ordenadas. El hecho de que el SPF haya impugnado su 
pericia no hace a la “firmeza” del informe -cualidad que sólo puede ser predicada respecto de una decisión 
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jurisdiccional- sino, en todo caso, al peso que ese elemento tendrá en la valoración probatoria que el magistrado 
oportunamente realizará. 

Por lo tanto, considerando la urgencia de la medida ordenada y las decisiones pasadas de esta 
Sala sobre la materia (ver, por ejemplo, CCC 81259/2018/3/CA2, rta. el 19/7/2019; CCC 81259/2018/5/CA4, rta. el 
18/10/2019), nos inclinamos por confirmar la decisión atacada. 

Resta aclarar que atento a lo dispuesto en las Acordadas 31/20 y concordantes de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y 10/20 y concordantes de esta Cámara, la presente se dicta vía Lex100.  

En función del Acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE:  

CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto decide y fuera materia de apelación.  
  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia mediante sistema 
informático.  
  Sirva la presente de atenta nota de envío. 

 

 

COMPETENCIA: Medidas previas. Determinación del objeto procesal. 

―…corresponde que, previo a resolver respecto de la competencia del tribunal, se lleven a cabo 

las medidas mínimas que permitan circunscribir adecuadamente el objeto procesal en 

consonancia con los hechos denunciados – circunstancia ésta que por el momento se muestra 

insuficiente- y poder así analizar con precisión dicha cuestión evitando decisiones prematuras.  

En el mismo sentido lo entiende la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha dejado 

asentado que ―...para resolver una cuestión de competencia, ésta debe hallarse precedida de 

una adecuada investigación que permita individualizar los hechos sobre los cuales versa, las 

circunstancias de modo y lugar en que habrían ocurrido y las calificaciones que les pueden ser 

atribuidas‖ (Fallos: 301-472; 302-853; 306-728 y 1997; 315-312, entre otros)‖. 

CCCF- Sala1, CFP 1615/2022/1/CA1 “Ministerio Público Fiscal s/ incidente de 

competencia”, rta. el 20/5/22. 

Fdo: BRUGLIA 

///////////nos Aires, 20 de mayo de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra los puntos I y II de la resolución dictada con fecha 14 de 
mayo del corriente año.  

En dicho decisorio, el Sr. Juez instructor, declaró la incompetencia del tribunal a su cargo -en 
razón del territorio- para seguir entendiendo en la presente causa, ordenando su remisión al Juzgado Federal que 
por turno corresponda con jurisdicción en la ciudad de San Carlos de Bariloche (I) y, dispuso que la pertinencia de 
las medidas solicitadas por el Fiscal la decidida el magistrado de esa jurisdicción que continué con la investigación 
(II).  
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II. Analizada la cuestión traída a estudio se evidencia como prematura la incompetencia 
declarada por el a quo, pues el estado incipiente de las actuaciones impide delimitar aún, el marco fáctico objeto de 
investigación.  

En este sentido, cabe señalar que los hechos denunciados y receptados por el órgano acusador, 
no sólo abarcan la presunta comisión de delitos de acción pública en los que podría haber incurrido la Dra. Silvia 
Cristina Vázquez en el marco de su actuación -en representación del Ministerio de Defensa y/o el Estado Mayor 
General del Ejército Argentino- en el expediente judicial N° FGR 8355/2020 caratulado “Comunidad Mapuche M. R. 
c/ Poder Ejecutivo Nacional– Ministerio de Defensa y otros s/Amparo Ley 18.986” del registro del Juzgado Federal 
de Bariloche, sino que también se extiende a posibles instigadores, cómplices y/o encubridores.  

Es así que, por el momento, no puede descartarse la posible intervención de otros funcionarios 
públicos dependientes de organismos estatales con sede y jurisdicción en el ámbito de esta ciudad, máxime 
teniendo en consideración el dictamen y el tenor de las medidas de pruebas solicitadas por el Ministerio Público 
Fiscal (v. dictamen presentado el 14/5/2022 a las 17:48hs), cuya admisibilidad se encuentra pendiente de 
resolución.  

Pero sin perjuicio de la decisión que el magistrado adopte con relación a estas diligencias 
peticionadas por la Fiscalía -cuestión que excede el marco de esta incidencia-, sí corresponde que, previo a resolver 
respecto de la competencia del tribunal, se lleven a cabo las medidas mínimas que permitan circunscribir 
adecuadamente el objeto procesal en consonancia con los hechos denunciados – circunstancia ésta que por el 
momento se muestra insuficiente- y poder así analizar con precisión dicha cuestión evitando decisiones prematuras.  

En el mismo sentido lo entiende la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha dejado 
asentado que “...para resolver una cuestión de competencia, ésta debe hallarse precedida de una adecuada 
investigación que permita individualizar los hechos sobre los cuales versa, las circunstancias de modo y lugar en que 
habrían ocurrido y las calificaciones que les pueden ser atribuidas” (Fallos: 301-472; 302-853; 306-728 y 1997; 315-
312, entre otros).  

Por lo expuesto y en el marco de los lineamientos señalados, corresponde revocar la resolución 
apelada (arts. 38 y 39 “in fine” del Código Procesal Penal de la Nación).  

En virtud de lo expuesto, RESUELVO:  

REVOCAR los puntos I y II de la resolución dictada con fecha 14 de mayo del corriente año, 
DEBIENDO proceder el Señor juez de grado conforme a lo dispuesto en los considerandos.  

  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al juzgado de origen vía Lex. 

 

 

COMPETENCIA: Ordinaria, Pautas de determinación. 

―Llegado el momento de resolver, corresponde recordar lo que establece nuestra Corte Suprema 

de Justicia en cuanto a que “resulta de competencia ordinaria conocer respecto de los hechos 

(…) cuando lo actuado revele de manera inequívoca estricta motivación particular y, además, 

no exista la posibilidad de que resulte afectado la seguridad del Estado Nacional o alguna de 

sus instituciones” (ver fallos 326:1933; 327:5161 y 329:5694, entre otros).  

En esa línea, coincido con el criterio adoptado por el juez de grado a instancias del Fiscal, en 

tanto los hechos denunciados dan cuenta de un conflicto que afecta el interés individual del 

denunciante y, sumado a ello, tampoco surge que se hayan puesto en peligro intereses federales, 
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ni se aprecia otra circunstancia que habilite la jurisdicción federal, que, recordemos, es de 

naturaleza excepcional y restrictiva.‖ 

CCCF- Sala1, CFP 546/2022/1/CA1 “D. F., H. s/ incompetencia”, rta. el 6/6/22. 

Fdo: BERTUZZI 

 

////////////nos Aires, 6 de junio de 2022. 

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por el querellante contra la resolución del a quo por medio 

de la que dispuso la incompetencia para intervenir en la causa, en razón de la materia, y la remitió al Juzgado 
Nacional en lo Criminal y Correccional de esta ciudad que por turno corresponda. 

  II. Al momento de presentar el escrito de apelación y de mantener sus agravios en el informe 
conforme el art. 454 del CPPN, el impugnante sostuvo que se encontraban satisfechos los requisitos del art. 33 del 
CPPN para la intervención del fuero federal en la presente pesquisa. Sostuvo que el hecho denunciado “…está 
directamente relacionado con las tareas específicas de la fuerza federal, con la que se afectó de modo irreparable el 
normal desarrollo de las funciones que le fueron encomendadas, viéndose notoriamente corrompido el buen servicio 
de sus empleados…”. 

  III.- Previo a resolver, recordemos que la presente causa se inició el 23 de febrero del corriente 
año, a raíz de la denuncia formulada por H. A. D. F. –Principal de la Policía Federal Argentina, quien desempeña 
funciones en la División Prevención Delictiva Internacional-, ocasión en la que manifestó que los días 16 y 17 de 
junio de 2021, con motivo de un evento intrafamiliar, se formó una causa penal en su contra. Que con motivo de la 
intervención policial en el evento se efectuó un informe de carácter reservado elcual se había elevado a sus 
superiores jerárquicos administrativos de la PFA, en la dependencia en la que presta funciones, y a partir de allí, se 
habría viralizado por medio de la App Whatsapp a un número desconocido de personas. 

  Luego de correr vista al fiscal de primera instancia, el a quo consideró –en consonancia con lo 
argumentado por el representante del Ministerio Público Fiscal- declinar la competencia a favor de la Justicia 
Nacional Criminal y Correccional de Instrucción, conforme así lo dispone el art. 33 del CPPN. Señaló que de la 
denuncia formulada no se advertía una afectación al Estado sino que se trataría de un interés individual propio de la 
esfera personal del denunciante. Además indicó que tampoco se desprendía una afectación al buen y normal 
funcionamiento de la Policía Federal Argentina, de forma tal que justificara la intervención de este fuero. 

  IV. Llegado el momento de resolver, corresponde recordar lo que establece nuestra Corte 
Suprema de Justicia en cuanto a que “resulta de competencia ordinaria conocer respecto de los hechos (…) cuando 
lo actuado revele de manera inequívoca estricta motivación particular y, además, no exista la posibilidad de que 
resulte afectado la seguridad del Estado Nacional o alguna de sus instituciones” (ver fallos 326:1933; 327:5161 
y329:5694, entre otros). 

  En esa línea, coincido con el criterio adoptado por el juez de grado a instancias del Fiscal, en 
tanto los hechos denunciados dan cuenta de un conflicto que afecta el interés individual del denunciante y, sumado 
a ello, tampoco surge que se hayan puesto en peligro intereses federales, ni se aprecia otra circunstancia que 
habilite la jurisdicción federal, que, recordemos, es de naturaleza excepcional y restrictiva. 

  Por último, los agravios postulados por el apelante no resultan suficientes para derribar los 
argumentos del a quo y revertir la postura aquí impugnada. En virtud de lo expuesto, habré de homologar la 
resolución de primera instancia. 

  Por lo expuesto se RESUELVE: 

  CONFIRMAR la decisión apelada en todo cuanto dispone y fue materia de recurso. 

  Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvase a la anterior instancia vía sistema Lex100. 
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COMPETENCIA: Territorial y Material. 

―Que las presentes actuaciones se elevaron a mi conocimiento para dirimir el conflicto negativo 

de competencia trabado entre el Juzgado n° 6 de este fuero y ciudad y el Juzgado Federal de 

Dolores, provincia de Buenos Aires. 

Que el análisis de las actuaciones evidencia la razonabilidad de la postura adoptada por el Sr. 

Fiscal Dr. Juan Pablo Curi en cuanto advierte que la dilucidación de los hechos denunciados, si 

bien es ajena a esta sede territorial, no concita la intervención del fuero federal local sobre la 

base de la eventual participación de una funcionaria de la justicia provincial. 

De allí que la contienda deba ser dirimida a favor de este fuero a efectos de su replanteo de 

conformidad con lo expuesto.‖. 

Fdo. IRURZUN. 

CCCF Sala 2 – CFP 464/2022/1/CA1 “C., J. M. s/traba competencia, rta. el 12/4/22; reg. 

Nro. 50607. 

NOTA: “Se mantuvo al juzgado que previno a los efectos de asignar competencia a un 

tercero”. 

 

/////////////nos Aires,  12  de abril de 2022. 

 VISTOS: Y CONSIDERANDO: 

 Que las presentes actuaciones se elevaron a mi conocimiento para dirimir el conflicto negativo de 
competencia trabado entre el Juzgado n° 6 de este fuero y ciudad y el Juzgado Federal de Dolores, provincia de 
Buenos Aires. 

 Que el análisis de las actuaciones evidencia la razonabilidad de la postura adoptada por el Sr. Fiscal Dr. 
Juan Pablo Curi en cuanto advierte que la dilucidación de los hechos denunciados, si bien es ajena a esta sede 
territorial, no concita la intervención del fuero federal local sobre la base de la eventual participación de una 
funcionaria de la justicia provincial. 

 De allí que la contienda deba ser dirimida a favor de este fuero a efectos de su replanteo de conformidad 
con lo expuesto. 

 En razón de ello corresponde y por ello RESUELVO: 

 DECLARAR que en las presentes actuaciones corresponde seguir interviniendo al Juzgado n° 6 de este 
fuero y ciudad a los fines señalados en la presente. 

 Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

CONVENCIÓN AMERICANA sobre DDHH: Control de convencionalidad 

“Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 

Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo 
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que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 

mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio 

carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de 

“control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos 

concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder 

Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del 

mismo ha hecho la Corte Interamericana, interprete última de la Convención Americana” (En 

el mismo sentido: Caso La Cantuta Vs. Perú Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 

noviembre de 2006, párr. 173). (la negrita no es del original).  

Ese control de convencionalidad exige, en términos generales: (i)verificar la compatibilidad 

de las normas y demásprácticas internas con la C.A.D.H., la jurisprudencia de la CorteIDH y 

losdemás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte (CorteIDH. Caso Gudiel 

Alvarez y otros ( Diario Militar ) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

20 noviembre de 2012. Serie C No. 253); (ii)el control se realizará de oficio por toda autoridad 

estatal (CorteIDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de  

febrero de 2011. Serie C No. 221), y en el marco de sus competencias (CorteIDH. Caso 

Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Peru. Excepciones 

Preliminares, Fondo,  Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C 

No. 158); (iii) la tarea de control podrá implicar, de acuerdo al órgano interno que la realice: 

a)supresión de normas contrarias a la CADH y/o adecuaciónde su legislación interna 

(CorteIDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154; CorteIDH. 

Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. 

Sentencia de 14 de mayo de 2013. Serie C No. 260); o bien b)su interpretación acorde 

(CorteIDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209).  

Los estándares que surgen del pronunciamiento de la Corte son: (1) la libertad como la 

seguridad personal constituyen garantías frente a la detención o encarcelamiento ilegal o 

arbitrario; (2) el artículo 7 de la C.A.D.H. contiene dos tipos de regulaciones bien 

diferenciadas: la general que se encuentra en el apartado primero ―[t]oda persona tiene el 

derecho a la libertad y a la seguridad personales‖ y la específica, compuesta por una serie de 

garantías que contemplan el derecho a no ser privado de libertad ilegalmente (artículo 7.2) o 

arbitrariamente (7.3) a conocer las razones de la detención (7.4) al control judicial de la 

privación de libertad (7.5) a impugnar su legalidad (7.6) y a no ser detenido por deudas (7.7). 

Cualquier violación de los numerales 2 al 7 acarreará la violación del artículo 7.1 de la misma 

disposición (cfr. párr. 65); (3) la restricción del derecho a la libertad personal únicamente es 
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viable cuando se produce —en un aspecto material— por las causas y bajo las condiciones 

fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o las leyes dictadas a su respecto, y —en 

un aspecto formal— con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en las 

mismas (cfr. párr. 66); (4) una actuación originariamente inconvencional (sujeta a la aplicación 

de estereotipos: atributos, conductas, papeles o características propias de personas que 

pertenecen a un grupo identificado) no puede derivar —en orden a los resultados obtenidos— 

en la formación valida de imputaciones penales (cfr. párr. 83); (5) el artículo 7.2 de la 

C.A.D.H. exige no solo la existencia de regulaciones que establezcan las ―causas‖ y 

―condiciones‖ que autoricen la privación de la libertad física, sino que es necesario que esta sea 

lo suficientemente clara y detallada, de forma que se ajuste al principio de legalidad y tipicidad 

(cfr. párr.89); (6) una detención sin orden judicial o en flagrancia debe cumplir con requisitos 

de finalidad legítima, idoneidad y proporcionalidad; (7) la intromisión sin orden judicial, 

además, debe contemplar la existencia de elementos objetivos (existencia de hechoso 

informaciones reales, suficientes y concretas), de forma que no sea la mera intuición policíaca 

ni criterios subjetivos, que no pueden ser verificados, los que motiven una detención; y (8) las 

regulaciones pertinentes deben ser acordes con el principio de igualdad y no discriminación, de 

forma tal que evite la hostilidad en contra de grupos sociales en virtud de categorías prohibidas 

por la propia Convención Americana (cfr. párr. 90).  

Para finalizar, la CorteIDH en aquel precedente declaró que los artículos 230 y 284 del Código 

Procesal Penal de la Nación, vigente en la época de la detención del Sr. Tumbeiro, (y aún ahora 

en medio de la implementación del nuevo digesto adjetivo según ley 27.063), y el artículo 1 de 

la Ley 23.950, constituyeron un incumplimiento del artículo 2 de la Convención Americana 

(supra párrs. 62 a 110). Sin embargo, la adopción del nuevo Código Procesal Penal Federal, en 

cuyo artículo 138 se regula la habilitación para realizar requisas sin orden judicial, fue asumido 

por la CorteIDH como un avance del cumplimiento de adoptar medidas legislativas de derecho 

interno, sin perjuicio de lo cual, agregó, las mismas no abarcan la totalidad de las violaciones 

declaradas en la esa sentencia. (ver párrafo 212). 

Concretamente, el artículo 138 del Código Procesal Penal Federal reza: ―Requisa sin orden 

judicial. Sólo podrá procederse a la requisa sin orden judicial de la persona e inspeccionar los 

efectos personales que lleve consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y 

embarcaciones de cualquier clase, ante la concurrencia de lossiguientes supuestos: a. Existan 

circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas 

relacionadas con un delito; b. No fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro 

ciertode que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar; c. Se practique en la vía 

pública, o en lugares de acceso público. Si correspondiera, se practicarán los secuestros del 

modo previsto por este Código, y se labrará un acta, expresando los motivos, debiéndose 
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comunicar la medida inmediatamente al representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

para que disponga lo que corresponda”. 

(Del voto en disidencia del Dr. Boico) 

CCCF -Sala 2, CFP 1437/2022/6/CA4, “Á. N., A. I. y otros s/ procesamiento con prisión 

preventiva”, rta. el 9/6/2022, reg. 50.773. 

Fdo: IRURZUN-FARAH-BOICO 

 

 /////////////nos Aires, 9 de junio de 2022. 

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo G. Farah dijeron: 

  I. Las presentes actuaciones vienen a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de 
apelación interpuestos por el Dr. Rodolfo Miguel Iglesias, a cargo de la defensa de AIAN, MARG y JLR; y por el Dr. 
Martín Apolo, defensor de DQVP, contra el auto por el que se decretó el procesamiento y prisión preventiva de 
todos ellos como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (artículo 5°, 
inciso ‘c’, de la ley 23.737). 

  II. Cabe señalar que conforme surge de lo obrado por el personal de la Policía de la Ciudad, el 29 
de abril de 2022, a las 18.26 horas, arribaron al kiosco de xxxx de este medio, que era atendido por el imputado R., 
los nombrados R. G.(tripulando un Volkswagen Fox, dominio xxxx), VP y ÁN (el primero como conductor del Toyota 
Etios, dominio XXXX, y la segunda como su acompañante). 

  La secuencia era monitoreada por personal de la División Investigaciones Comunales 4 de esa 
fuerza, que estaba sobre aviso de que en esas circunstancias se llevaría a cabo una operación de narcotráfico. 
Contaban con la información de que en el kiosco se comercializaría droga y que los involucrados, de origen 
dominicano, llegarían a bordo de un Toyota Etios de color azul con patente terminada en 825. 

  De esa forma, al ver que lo que sucedía coincidía con los datos que manejaban, los agentes se 
identificaron y detuvieron a los cuatro imputados. 

  Entre los efectos secuestrados, en la mochila que había tomado del automóvil ÁN se halló una 
tijera metálica y dos ladrillos de cocaína que pesaron 1047 gramos y 1025 gramos, mientras que en el interior del 
kiosco, más precisamente dentro del respaldo de una silla, debajo de una heladera y sobre el mueble del mostrador, 
se encontraron cincuenta y un envoltorios de nylon de color blanco cerrado por calor conteniendo cocaína con un 
peso total de 23,108 gramos, y otros cuarenta y seis envoltorios similares que pesaron en total 46,917 gramos con 
la misma sustancia. 

  Por otro lado, de la vivienda de Pavón 1XXX, 1° piso, de esta ciudad, domicilio de la imputada 
ÁN, se secuestraron diversos teléfonos celulares y una balanza de alta precisión. 

  III. El Dr. Iglesias canalizó sus críticas en un primer aspecto fundamental, afirmando que el 
procedimiento policial que tuvo lugar al inicio de la causa es nulo. A su vez, el Dr. Apolo, si bien al recurrir se refirió 
tangencialmente a ello indicando que lo plantearía oportunamente, al presentar su memorial hizo hincapié en 
aspectos similares a los aducidos por su colega, lo que nos lleva a su tratamiento en este pronunciamiento, en 
forma conjunta. 

  Al respecto, cuestionaron que los preventores realizaran tareas de investigación sin dar previo 
aviso a una autoridad judicial. Además, señalaron que el producido de esa observación inicial del kiosco y sus 
alrededores no proporcionó motivos válidos para intervenir. 

  Esa circunstancia dejó sin base legal suficiente a la detención de los imputados, lo mismo que su 
requisa personal y el primer allanamiento del local, todo lo cual fue realizado sin orden judicial. Con base en ello, 
consideraron que se violaron básicas disposiciones constitucionales y convencionales en virtud de las cuales 
corresponde dictar la nulidad deaquellos actos y todos los que fueran su consecuencia, propiciando el 
sobreseimiento de los imputados ante la falta de un cauce de investigación alternativo. 
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  Luego, en forma subsidiaria, particularizaron las situaciones de cada uno de sus defendidos, 
señalando que la prueba y las indagatorias contradecían los hechos relatados por los preventores. 

  Así, el Dr. Iglesias expresó que están probadas las versiones de ÁN y RG mediante las que 
explicaron su ajenidad con la droga secuestrada, aclarando que R reconoció su tenencia exclusiva en virtud de un 
negocio que resultó una trampa, a consecuencia de lo cual la policía se habría quedado con ocho kilos de cocaína. 
Hizo especial hincapié en reiterar el pedido de recibir en cámara Gesell la declaración del menor J. A. F. Á., hijo de 
ÁN, a fin de que relate cómo sucedieron los eventos, lo que fue solicitado al juez instructor sin que éste se expidiera 
en concreto. 

  Por su parte, el Dr. Apolo también dijo que VP se vio involucrado sin razón, ya que sólo había ido 
al lugar a cobrar una deuda a R, de quien era proveedor de bebidas. 

  Asimismo, señaló que no se verifican los recaudos para imponer la prisión preventiva de su 
asistido, sino que existen medidas alternativas menos gravosas. 

  IV. Al menos por el momento, los elementos de prueba con que se cuenta impiden tener por 
acreditados los vicios en los que los recurrentes basan las nulidades que solicitan. Al mismo tiempo, ese plexo 
probatorio, tal como está conformado al día de hoy, permite tener por satisfechas las exigencias del artículo 306 del 
código de rito, sin perjuicio de que las medidas en curso puedan ameritar en su oportunidad un nuevo examen de 
ambas cuestiones. Consecuentemente, adelantamos que los recursos serán rechazados. 

  a) Las explicaciones dadas por el preventor A., en cuanto a cuándo y cómo habría recibido la 
información de que se efectuaría una entrega de material estupefaciente, otorgan de momento suficiente 
razonabilidad a sus actos. 

  Así, ante todo se ha verificado (cfr. Nota actuarial del 11 de mayo pasado) que ante el Juzgado n° 
4 del fuero tramita la causa n° 483/22, en la cual a través de una prevención se llevó a cabo el secuestro de unos 
once ladrillos de marihuana y la detención de dos hombres en jurisdicción de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad. 
Tras ello, se practicaron medidas de investigación que permitieron posteriormente el secuestro de otros ciento tres 
ladrillos de cocaína y la detención de otra persona. 

  De esa forma, es en principio plausible lo apuntado por A. en cuanto a que la investigación y las 
fuentes reservadas consultadas en el marco de aquella causa habían avisado de la entrega de narcóticos sobre la 
que giran las presentes actuaciones. 

  En consecuencia, podía ser de aplicación en el caso el artículo 183 del Código Procesal Penal de 
la Nación, que ampara al funcionario a realizar por iniciativa propia la investigación de aquel dato, la que recién en 
caso de arrojar un resultado positivo acarrea el deber de comunicación al juez de turno de acuerdo al artículo 186 
del mismo código. 

  Recuérdese que sobre los alcances de esa actividad autónoma de la fuerza del orden se ha dicho 
que “la autoridad preventora tiene el deber inmediato de comunicar a la autoridad judicial y al fiscal los delitos que 
llegaren a su conocimiento, esto es a cuya investigación se halle dedicada. No generarán el deber de comunicación 
las tareas de ‘inteligencia’ mientras de ellas no surja la comisión de delito *CNCP, Sala III, JA, 1995-III-553; CCC, Sala 
VII, LL, 1998-F-736] porque son propias de la actividad policial en el Estado de Derecho, estando sujetas a los límites 
de la ley, pudiendo hasta ser posteriores a la iniciación de la causa [CNCP, Sala I, LL, 1999-F-544, convirtiéndose en 
tal caso la policía en un colaborador más del magistrado instructor+”(Guillermo Navarro y Roberto Daray, Código 
Procesal Penal de la Nación, Hammurabi, Bs. As., 2013, t. 2, p. 126/127; el resaltado es propio). 

  En ese contexto, al comprobar A. –según adujo- que se hacían presentes en el lugar un 
automóvil y personas con las características que se le habían predicho, la identificación de los imputados tenía 
evidentemente un fundamento. Lo mismo sucede con lo actuado luego de advertir la existencia de la droga, pues 
las detenciones, requisas y secuestros producidos en consecuencia, con noticia y aprobación del magistrado al que 
estimó correspondía efectuar la consulta, no escapó a lo reglado por los artículos 183, 184, 186, 230, 230 bis, 284 y 
285 del mismo cuerpo legal. 

  Por lo demás, el Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que existiendo determinadas 
circunstancias alegadas por el personal de la fuerza policial y no siendo estasmanifestaciones inconducentes para 
proceder en consecuencia, no resulta ésta la etapa procesal oportuna para decidir este tipo de cuestiones, sino el 
eventual debate a realizarse en autos, de acuerdo al panorama más completo que allí se colecte (de esta Sala, con 
distinta integración parcial, c. 23.411, “L.”, rta. 28.02.06, reg. 24.833; c. 27.873, “M.”, rta. 25.06.09, reg. 30.084; c. 
28.109, “B.”, rta. 01.09.09, reg. 30.300; c. 32.668, “S. B.”, rta. 19.12.12, reg. 35.521; c. 43.526, “R.”, rta. 23.08.19, 
reg. 47.930 y sus citas, entre otras). 
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  b) La secuencia de los hechos formalmente presentada por el personal policial interviniente 
tampoco evidencia irregularidades que alimenten sospechas sobre un accionar espurio. 

  En efecto, en la declaración testimonial que encabeza el sumario, A. explicó que a las 17 horas 
del día del hecho recibió la notitia criminis, que luego se apostaron en cercanías del kiosco que se le mencionó y que 
fue a las 18.26 horas que los dos automóviles arribaron al lugar. 

  Eso resulta conteste con: 1. las constancias judiciales, consistentes en la nota donde la secretaria 
actuante consignó las 19 hs. como horario de la consulta por las detenciones practicadas, y las 22.52 hs. de la firma 
digital del magistrado al ordenar el posterior allanamiento (ver nota y decreto del 29 de abril); 2. los instrumentos 
labrados en el lugar por los agentes del orden (las actas de detención de las 19.10, 19.22, 19.35 y 19.45 hs.; el acta 
de secuestro de las 19.50 hs.; las testimoniales de C. y R. de las 20.05 y las 20.17 hs.; la designación de A. a las 23.15 
hs. para llevar a cabo el registro dellocal; los dos inventarios de vehículos de las 23.40 y las 23.50 hs.; el 
allanamiento realizado a las 23.50 hs; y las testimoniales de L. y R. M. de las 00.10 y las 00.20 hs.; según fs. 1/5, 
6/12, 17, 19/22 y 24/25) y 3. los horarios en que situaron el procedimiento policial los testigos P. (entre las 18 y las 
20 hs.), R. (desde las 19.30 ó 20 hasta las 21 hs.), S. (cerca de las 18 hs.) y Z. I. (cerca de las 19.30 hs.). 

  c) En cuanto a los sucesos en sí plasmados en el sumario prevencional, del conjunto probatorio 
formado hasta ahora tampoco dimanan razones que refuten en forma categórica lo afirmado por los policías. 

  Los recurrentes han puesto sobre todo énfasis en las testimoniales recibidas. Entienden que en 
ellas los testigos han marcado circunstancias que no se compadecen con el relato ofrecido por aquéllos, lo que 
indicaría la mendacidad de éstos y la credibilidad de las versiones de los imputados. 

  Sin embargo, las presuntas contradicciones e inconsistencias sobre las que argumentan los 
apelantes no son necesariamente tales. 

  Para comenzar, debe recordarse que A. dijo que la mochila cuya visión activó su intervención 
estaba entreabierta y así fue que pudo vislumbrar dentro de ella los ladrillos de cocaína. Su compañero Luna refirió 
que, al tomarla, por el tacto notó en su interior lacaracterística forma de aquellos ladrillos. Ambas situaciones 
resultan plausibles y conducentes a las detenciones así verificadas, sin que –al menos de momento- hayan sido 
rebatidas mediante la incorporación de prueba objetiva. 

  Por su parte, la testigo N., que aludió haber visto sólo a una niña, aclaró que todo lo observó 
desde el balcón de su casa, desde el cual “no se ve mucho” (sic) el interior del kiosco. Por eso, lo que haya podido 
percibir no puede ser concluyente respecto de lo que en verdad pasó, y menos aún acreditar la versión de los 
imputados sobre dónde estaban los hijos de ÁN. Sobre todo, cuando Nadares dijo que después de asomarse al 
balcón “me metí adentro de mi casa y no salí más”(sic), por lo que bien es posible que recién luego de ello A. trajera 
a los otros dos menores desde uno de los autos, tal como aclaró en su testimonial en sede judicial. 

  Algo similar ocurre con el testigo Z. I. quien vio a una niña de unos cinco años desde el interior 
de su domicilio. 

  Sin embargo, de su testimonio sí se resalta que, cuando llegó al lugar, dijo que la mujer rubia 
que sería ÁN ya estaba detenida junto con otros hombres. 

  Lo propio sucede con el testigo T., quien también vio el procedimiento desde el balcón de su 
casa, sin poder tener una visión completa. Además, su relato, lejos de contradecir al de los policías, de hecho les 
brinda un apoyo, pues mencionó que la persiana metálica del local estaba baja pero con su puerta de ingreso 
abierta, lo que brinda factibilidad al modo en que A. y L. dijeron actuar. 

  El testigo P., que fue el único que refirió que la mujer rubia que sería Á. N. llegó al lugar después 
de que observara detenidos a los dos hombres, aportó una filmación donde esa puerta se ve efectivamente abierta. 

  La testigo S., del local de veterinaria ubicado al lado del kiosco, aseveró que por lo general esa 
puerta estaba abierta. Es también la nombrada la que precisó que no había sido el día del hecho cuando RG le 
consultó sobre una pechera para su perra, como ésta dijo en su indagatoria. Pero más importante aún es que S. 
afirmó que la perra que salió corriendo luego de que viera llegar al policía, y que ella tomó en brazos después de 
que casi fuera atropellada por un auto, creyó que se le había escapado no a RG sino a una mujer rubia que vio 
precisamente en ese instante. Sostuvo que esa mujer rubia resultó detenida, de modo que se trataría de Á.N.. Por lo 
tanto, S. describe un cuadro donde la llegada de los policías coincide con la presencia en el lugar de ÁN. 

  De esa forma, y contrariamente a lo argüido por las defensas, la mayoría de los testimonios 
avalan las expresiones de los preventores. Y en este punto, cabe recordar que sus dichos poseen plena fuerza 
probatoria cuando se refieren a hechos conocidos por razonesfuncionales y no se fundan en interés, afecto u odio, 
sin que se hayan hasta ahora probado motivaciones distintas (ver de esta Sala II, causa n° 32.698 “P. B. y otros”, reg. 
n° 35.552, rta. el 27/12/12 y sus citas, 42.433 “J.”, Reg. N° 46.723, rta. el 21/12/18 y sus citas; entre otras). 
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  Recapitulando entonces, tenemos que: a. en las circunstancias y con los antecedentes narrados 
por los policías, los cuatro imputados fueron detenidos en el lugar; b. los dos automóviles en que tres de ellos 
habrían arribado fueron secuestrados allí; c. la nacionalidad de algunos de los involucrados y la marca, modelo y 
hasta los números de lapatente de uno de aquellos autos coincide con los datos que le habían sido transmitidos a 
uno de los investigadores por un informante; d. la droga fue hallada no sólo en forma de dos ladrillos compactos en 
una mochila sino también en más de noventa envoltorios individuales escondidos en el local; e. en el domicilio de la 
imputada ÁN en xxxxx, de esta ciudad, se secuestró una balanza de alta precisión; f. VP no acompañó prueba que 
acredite su versión en cuanto a que había concurrido al lugar para cobrar una deuda y su vivienda, en xxxxx, de esta 
ciudad, fue allanada a las pocas horas de su detención, pero los policías sólo hallaron un gran desorden que permite 
sospechar que otras personas habían llegado antes; y g. vinculado a lo anterior, RG y R dijeron en un primer 
momento residir en xxxxa de esta ciudad, domicilio que resulta inexistente (fs. 1/5,  56/57, 67,71 y 100), lo que 
impidió su allanamiento. 

  En virtud de lo señalado, de momento y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, las 
circunstancias apuntadas habilitan el temperamento adoptado por el Magistrado de grado, compartiéndose lo allí 
indicado en torno al accionar desempeñado por cada uno de losencausados y la calificación legal discernida -la que 
no ha sido objetada por las defensas-, sin perjuicio de lo que pueda resultar de las medidas en curso, entre las que 
se encuentran los informes sobre las antenas activadas por los teléfonos de algunos de los imputados en las horas 
de interés, el conocimiento del contenido de dichos teléfonos, las conversaciones que habrían quedado registradas 
en ellos y los movimientos de los automóviles que pudieron haber sido captados por cámaras de seguridad. 

  Por lo demás, deberá el Juez expedirse en forma concreta respecto de la testimonial del menor 
J. A. F. Á. que requirió la defensa de ÁN (v. presentaciones del 3 y 11 de mayo, y proveídos del 4 y 11 del mismo 
mes, puntos IX y X respectivamente, por los que sólo se tuvo presente la petición). 

  V. La asistencia de VP atacó la imposición de su prisión preventiva. 

  Sin embargo y por lo que se dirá, la misma será homologada. 

  Es que resultan aplicables a su situación las consideraciones vertidas al momento de confirmar 
las denegatorias de excarcelación de sus tres co imputados (ver CFP 1437/2022/2/CA2, “R. G.”, c. 45989, reg. 
50677; CFP 1437/2022/1/CA1, “Á. N.”, c. 45988, reg. 50.675; y CFP 1437/2022/3/CA3, “R.”, c. 45990, reg. 50676; 
todas del 10.05.22). 

  Así, debe ponderarse la elevada amenaza de pena prevista para el ilícito que se le enrostra, lo 
que constituye un dato relevante a la hora de justipreciar los riesgos procesales partiendo de las pautas regladas en 
el artículo 221 del Código Procesal Penal Federal -vigente por Resolución de la Comisión Bicameral de Monitoreo e 
Implementación del Código Procesal Penal Federal del 13 de noviembre de2019, publicada en el Boletín Oficial el 19 
del mismo mes y año-. En este supuesto, de recaer condena, la pena que eventualmente se imponga nosería pasible 
de ejecución condicional (en esta línea, ver de esta Sala, CFP6145/2019/5/CA4, rta. 20.5.21, reg. 49.770, entre 
otras). 

  Más aún, VP registra una condena dictada el 17 de agosto de 2017 por el Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal n° 1 de esta ciudad a cuatro años de prisión, multa de cuarenta y cinco unidades fijas, accesorias 
legales y costas por hallarlo autor del delito de transporte de estupefacientes, en la que se le otorgó la libertad 
condicional en junio de 2019 (fs. 88/89), por lo que en caso de ser condenado aquí podría ser declarado reincidente, 
con las restricciones que tal régimen más gravoso prevé. 

  Tampoco pueden perderse de vista a los fines del inciso ‘b’ de la norma aludida las 
características del hecho, que hasta el momento implica una entrega, previamente pactada entre cuatro personas, 
de más de dos kilos de cocaína en un kiosco donde además se hallaron noventa y siete dosis ya fraccionadas de 
similar sustancia. 

  En cuanto al peligro de entorpecimiento de la investigación y en virtud de lo normado en el 
artículo 222 incisos ‘a’, ‘b’ y ‘e’ del mencionado código, se recuerda que al allanarse el inmueble del propio VP, se 
hallaron indicios de que terceros no identificados habrían registrado la vivienda poco antes de la llegada del 
personal policial. 

  Finalmente, a todo ello se agrega que existen medidas de prueba en curso, como los peritajes 
informáticos sobre los distintos teléfonos secuestrados, que pueden conducir a la individualización de otras 
personas involucradas. 

  En suma, el escenario descripto, se presenta negativo a los fines pretendidos, alzándose como 
indicios suficientes para tener por verificados los extremos excepcionales, que habilitan su encierro cautelar como 
único medio eficaz -al menos de momento- para garantizar la finalidad del proceso. Ello conduce a confirmar su 
imposición. 
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  VI.- En lo que atañe a los demás encausados, cabe señalar que el Dr. Iglesias al recurrir la medida 
cautelar que les fuera impuesta, no expresó fundamentos autónomos sobre el punto, por lo que nada hemos de 
decir al respecto, debiéndose recordar que las denegatorias de sus excarcelaciones fueron oportunamente 
confirmadas por este Tribunalen anterior intervención y con posterioridad, el a quo otorgó la prisión domiciliara a 
ÁN, la que se hizo efectiva el día 31 de mayo próximo pasado (cfr. DEO incorporado al legajo digital). 

  VII. Finalmente, la asistencia de VP cuestionó el monto fijado en concepto de embargo como 
consecuencia de la impugnación de su procesamiento, por considerarlo excesivo. 

  Contrariamente, entendemos que el mismo se ajusta a las pautas de los artículos 518 y 533 del 
ordenamiento ritual, incluyendo la previsión necesaria para atender a los gastos del proceso -no sólo la tasa de 
justiciasino también el pago de los honorarios de su defensa y la eventual pena pecuniaria, por lo que corresponde 
su homologación. 

  Tal es nuestro voto. 

  El Dr. Roberto Boico dijo: 

  I. Los agravios 

  Concita la intervención de esta Sala los recursos de apelación interpuesto por las defensas de 
DQVP, AIAN, MARG y JLR respecto del auto que dispuso sus procesamientos por considerarlos coautores 
penalmente responsables del delito de tenencia de sustancias estupefacientes con fines de comercialización, 
previsto y reprimido por el artículo 5to. inciso “c” de la ley 23.737 con prisión preventiva y el embargo de sus bienes 
por la suma de pesos seiscientos mil ($ 600.000). 

  (i) El punto neurálgico de la impugnación de VP versa en torno a que el auto de mérito es 
violatorio de su derecho de defensa con anclaje en las siguientes premisas: contiene afirmaciones dogmáticas sin 
sustento en el plexo probatorio, no fue corroborada su versión de los acontecimientos y, finalmente, no se 
mencionó cuál fue la conducta endilgada a su respecto. En cuanto a la prisión preventiva consideró que el juez de 
grado acreditó el peligro de fuga sin evaluar ninguna circunstancia fáctica al margen de la expectativa de pena. 
También, indicó que no existe peligro de entorpecimiento porque losmedios probatorios pendientes van a 
favorecer su versión de los acontecimientos. 

  (ii) La pieza recursiva interpuesta por la representación de ÁN, RG y R invocó una serie de 
irregularidades en la fundamentación del resolutorio en crisis cómo así también la nulidad de la detención y requisa 
durante el operativo policial que culminó con la detención de sus asistidos. En ese orden,sostuvo que: (a) la 
declaración de los preventores exhibe serias contradicciones con respecto al lugar donde fueron habidos los 
menores de edad. Los niños se encontraban en el auto “Fox” que pertenece a N y no en el “Etios” como declaró el 
Principal A.; (b) existen medios de prueba pendientes que van a demostrar las inconsistencias del relato policial con 
respecto a la participación de N y de RG enlos acontecimientos. El propio R declaró que RG nada tenía que ver con 
el material estupefaciente hallado; (c) el procedimiento se trató de una práctica policial sin investigación, directrices 
ni orden previa en visible violación a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal (artículos 284, 230 y 184) 
como a las directrices fijadas por los artículos 7 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos; (d) la 
orden de allanamiento fue nula por falta de fundamentación máxime cuando el registro ya se había llevado a cabo. 
Para concluir, alegó que “…se debe invalidar el allanamiento sin orden del kiosco, la diligencia de requisa y las 
detenciones, extendiendo el efecto nulificante a todos los actos procesales consecutivos (…) no existiendo en autos 
otro cauce de investigación independiente que permita tener por acreditada la materialidad de la conducta 
atribuida, corresponde disponer el sobreseimiento de los cuatro imputados”. 

  (iii) En oportunidad de expedirse sobre los planteos nulificantes efectuados por las defensas, el 
representante del Ministerio Público Fiscal en instancia previa —Dr. Gerardo Pollicita—remarcó que “…los 
elementos de prueba incorporados al legajo como producto de las diligencias útiles y conducentes ordenadas por VS 
– paralelamente a la vista conferida a esta parte e incluso como respuesta a la evacuación de citas propuesta por la 
defensa- permiten sostener con el grado de certeza que requiere esta etapa procesal, la validez de la versión de los 
hechos plasmada en el acta de procedimiento por la fuerza policial actuante… no sólo sus dichos fueron ratificados 
por los testigos delprocedimiento sino que además, los resultados arrojados por las diligencias ordenadas por VS con 
posterioridad a la detención permiten tener por fundada la sospecha inicial que provocó que la prevención actuara 
en los términos y bajo las atribuciones que le confiere el art. 285 del CPPN” 

  II. 1. El inicio 

  i) a. El Principal G. A. A.declaró en el marco del sumario 222484/2022 de la Policía de la Ciudad 
el 30 de abril (cfr. fs. 1/5vta) y en sede judicial el 10 de mayo del año en curso. En su testimonio indicó que el día 29 
a las 17:00 horas se encontraba realizando tareas de inteligencia en las cercanías del barrio “Villa 21-24” de esta 
ciudad por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4. Secretaría nro. 7, en el 
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marco del expediente 483/2022. A la hora señalada, un “informante” (quién cooperaba en la pesquisa 483/2022) le 
propició un dato. Esta vez, sinembargo, éste se comunicó por otro motivo: tenía información sobre una posible 
entrega de droga que nada tenía que ver con la investigación en curso. 

  Esta notitia criminis se relacionaba con una entrega de cocaína que se iba a materializar en un 
kiosco ubicado en la calle xxxxx de esta ciudad. El vehículo encargado del traslado de estupefacientes —según le 
relató el testigo anónimo— iba a ser un Toyota“Etios” color azul, con número de patente finalizado en 825. Los 
implicados eran de nacionalidad dominicana. Se le detalló, además, que en el domicilio se comercializarían 
estupefacientes de forma asidua. 

  Precisamente, ese 29 de abril se iba a efectuar una entrega de grandes cantidades de cocaína. 
Por este motivo, el “informante” le aconsejó apostarse en el lugar para intervenir en la operatoria delictiva. 

  A raíz de la información recibida, A. decidió apersonarse en el lugar (xxxx) con un móvil policial 
sin identificación en compañía del agente a su cargo F. A.L.. Allí se corroboró que la información aportada tenía 
asidero: efectivamente en eldomicilio se emplazaba un kiosco. En consecuencia, refirió “...decidimosimplantar una 
vigilancia en el lugar yo con mi secundante y al resto delpersonal lo mandé de a pie sobre avenida Juan de Garay, 
para que se queden entre la gente sobre la avenida”. En esa empresa, pudo distinguir a una persona de sexo 
masculino que entraba y salía del local en actitud “inquieta”. En sus palabras, “*n+os quedamos observando ahí un 
lapso de tiempo considerable” (el subrayado me pertenece). 

  A las 18:26 pudieron distinguir la llegada de dos vehículos. El primero un VW “Fox” dominio xxx 
de color blanco y detrás de éste el esperado Toyota “Etios” dominio xxx. 

  Veamos ahora cuáles fueron las explicaciones que brindó el preventor a la hora de ser 
interrogado por las partes respecto a la oportunidad de efectivizar la consulta al juzgado en turno: “...nosotros nos 
comunicamos con la Justicia Federal en el momento en que se materializa el hecho. Entiendo su pregunta, y Ud. 
también entienda que como investigadores y personal policial recibimos muchísimas informaciones anónimas sobre 
pasamanos, sobre vehículos. Entonces, me comuniqué en el momento que hice la prevención y constaté que había 
material ilícito del cual el Juez debía tomar conocimiento de forma inmediata Por eso, es que yo le expliqué que 
inmediatamente hecha laprevención me comuniqué y pedí autorización para efectuar las requisas...´”. 

  En instancia judicial, el agente de la Policía de la Ciudad F. A. L. —quién secundó a A. en el 
operativo—declaró que “...por la tarde A. me avisa que había recibido un llamado telefónico de un informante que 
le dijo que se iba a concretar una entrega de droga en un kiosco y proporcionó los datos del auto y cómo terminaba 
la patente. Así, efectivamente fuimos al lugar a ver si existía el local comercial y comprobamos que sí y que estaba 
abierto. Por lo tanto,montamos una vigilancia de manera discreta (...) Estuvimos ahí durante el lapso de más de una 
hora.”. Aclaró —posteriormente— que cuando A. recibió el llamado del informante no se encontraba presente. No 
pudo recordar dónde se hallaba concretamente cuando el principal le transmitió el contenido del llamado, pero 
subrayó que se lo dijo en persona. 

  i) b. Hasta aquí lo dicho por los preventores. 

  Para un mejor análisis de los acontecimientos vamos a dividir la secuenciade los hechos en tres 
escenas (1. El inicio, 2. El desarrollo, 3. El desenlace). Llamaremos “el inicio” a todo lo actuado por el principal A. 
hasta que avizoraron la llegada de los vehículos al inmueble de la calle xxxx. 

  Comencemos. La Ciudad de Buenos Aires se encuentra organizada en 15 Comunas que se rigen 
bajo la Ley 1.777. Se trata de unidades descentralizadas de gestión política y administrativa que —en algunos 
casos— abarcan a más de un barrio porteño. La villa “21-24”, donde A. se encontraba efectuando tareas de 
inteligencia, según dijo,se emplaza en el barrio porteño de “Barracas”, que a su vez pertenece a la Comuna 4. No 
obstante, el kiosco sito en xxxx, donde se sucedieron los acontecimientos, corresponde a la Comuna 3, barrio de 
“San Cristóbal” (ver https://www.buenosaires.gob.ar/comunas). Al mismo tiempo, en las comunas se ubican las 
Comisarías Vecinales de la Policía de la Ciudad con especifica jurisdicción en cada barrio porteño. Entonces, si 
consultamos cuál es la Comisaria con jurisdicción en la Comuna 4, nos encontramos que le compete a la Comisaría 
Vecinal 4B, 4D y 4C. Empero, si nos trasladamos a la Comuna 3, la intervención le incumbe a laComisaria Vecinal 3A 
y (ver https://epok.buenosaires.gob.ar/pub/mapa/secretariageneral/compromiso_comisarias/). 

  De lo expuesto se puede extraer una primera conclusión. El Agente A. se encontraba sujeto a 
tareas de inteligencia en la Comuna 4, jurisdicción de la Comisaría Vecinal 4 y bajo las órdenes impartidas por el 
Juzgado Federal nro. 4 de esta ciudad. Lanoticia de la entrega de estupefacientes correspondía a la Comuna 3 en la 
órbita de intervención de la Comisaría Vecinal 3. 

  Sigamos esta línea de razonamiento. Si la denuncia en palabras del propio A. “…era de unas 
personasque no se relacionaban a la investigación a la que… estaba abocado el dicente…” se trababa —a todas 
luces— de una denuncia nueva. Como tal,debía procederse conforme al artículo 182 del Código Procesal Penal de la 
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Nación que dispone “*c+uando la denuncia sea hecha ante la policía o las fuerzas de seguridad, ellas actuarán con 
arreglo al artículo 186”. Por su parte el art. 186 ordena “*l+os encargados de la prevención, comunicarán 
inmediatamente al juez competente y al fiscal la iniciación de actuaciones de prevención. Bajo la dirección del juez 
o del fiscal, según correspondiere, y en carácter de auxiliares judiciales, formarán las actuaciones de prevención”. A 
ello ha de agregarse la disposición local pertinente, esto es, el artículo 87 de la ley 5.688 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que dice: “El personal policial debe comunicar inmediatamente a la autoridad judicial competente 
los delitos ycontravenciones que llegaren a su conocimiento durante el desempeño de sus funciones”. 

  La norma menciona dos directrices obligatorias para la intervención de las fuerzas de seguridad 
frente a la denuncia de un hecho delictual. Por un lado, la comunicación inmediata al juez o fiscal. 

  Inmediato quiere decir “*q+ue sucede o se realiza justo antes o justo después de otra cosa, sin 
mediar tiempo entre ellas. El principal recibió la información a las 17:00 y se efectuó la consulta a las 19:00 horas 
con el juzgado federal en turno con las fuerzas de seguridad (cfr. nota actuarial del día 29 de abril). La comunicación 
practicada dos horas después -120minutos - no se condice con el concepto de inmediato. Por otro, se les impone la 
necesidad de actuar bajo la dirección del juez o del fiscal. 

  Precisamente, el carácter de su actuación es de auxiliar de la justicia —que auxilia— a la justicia. 
Sin intervención jurisdiccional previa, los roles se encontrarían invertidos. La justicia resultaría auxiliar de los 
agentes de las fuerzas de seguridad y su intervención quedaría acotada a la mera formalidad de convalidar lo 
actuado por éstos. 

  Además, la fuerza policial está estructurada/gobernada verticalmente, y el ejercicio del mando 
se canaliza por medio de la emisión de órdenes de servicio legal y legítima impartida por superiores a sus 
subordinados, y su cumplimiento será estricto duranteel desarrollo de las funciones propias del servicio (art. 116 de 
la ley 5.688). 

  Esto quiere decir que la predicada discrecionalidad del preventor (A.) para dejar su puesto 
operacional en el marco de tareas específicas asignadas por un juez federal, según dijo, y dirigirse a otro destino sin 
reportar la novedad a ningún superior jerárquico/orgánico/funcional (artículo 117 de la ley 5.688), no sólo 
constituye una práctica poco ortodoxa en el marco de las funciones policíacas, pues el abandono inconsulto de la 
tarea asignada pudo incidir negativamente en la eficacia de la misma, sino que además languidece el argumento 
que justificaría un obrar prescindente de la autoridad judicial. 

  Lo extraño del caso, además, es que no se hubiera requerido ninguna instrucción del superior 
jerárquico/funcional acerca de cómo proceder frente a una notitia criminis: (i) recibida por teléfono, (ii) de un 
informante; (iii) cuya certeza de producción no podía certificarse; (iv) ajena al objetivo al cual estaba 
específicamente afectado A., y (v) con tiempo suficiente para reportarla, incluso, en el lapso que duró el 
desplazamientopor móvil de un lugar a otro. 

  Por consiguiente, la segunda conclusión de este acápite responde a que tanto A. como el resto 
de los agentes de la fuerza abocados al operativo se trasladaron al lugar sin comunicación previa ni directivas de 
actuación de la autoridad judicial/policial, por fuerade los alcances de la norma que gobierna la tópica. 

  2. El desarrollo 

  i) a. Continuamos con el relato de A. a la luz de esta segunda etapa de los acontecimientos: “el 
desarrollo”, que abarcará desde el arribo de los automóviles hasta el hallazgo de la mochila en el interior del 
comercio. 

  Al avizorar a los dos automóviles, los agentes advirtieron que ambos se estacionaron sobre la 
calle Matheu, frente al kiosco. El móvil no identificado de los policías se hallaba a unos diez metros del “Fox” y a 
cinco metros del “Etios”. Del primero de los automóviles descendió una mujer que cruzó la calle hacia el kiosco y 
entabló diálogo con el sujeto previamente individualizado en la puerta del local. Posteriormente, del “Etios” 
descendió un hombre y una mujer. Esta última abrió la puerta trasera del vehículo y tomó una mochila color negra y 
caminaron juntos hacia el kiosco. A. relató que “*y+o y misecundante nos encontrábamos vestidos con ropa de civil, 
pero con acreditaciones. El secundante mío se caracteriza por tener un chaleco antibalas con todas las 
acreditaciones de la Policía de la Ciudad, en el caso mío, siempre tengo puesto el chaleco Siam conocido por 
investigaciones de la Policía de la Ciudad. Nosotros cuando nos bajamos, ellos nos observan desde la vereda de 
enfrente y no salen corriendo ni salen a la fuga, sino que aceleran su paso con intención de llegar lo más rápido 
posible a este kiosco”. 

  En ese contexto, el Principal decidió identificarse frente a la pareja en poder de la mochila al 
grito de —¡alto policía! —. Sin embargo, éstos llegaron a entregar la mochila a lossujetos que se hallaban dentro 
del comercio. En ese momento, se redujo a la pareja que aún no había ingresado —totalmente— al local, como a 
quienes se encontraban en su interior. Finalmente, la mochila —semiabierta y en el interior del kiosco— se reveló 
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en poder del hombre que había sido visto en un primer momento entrando y saliendo en actitud “inquieta”. Al 
respecto, A. expresó: “*r+ápidamente ahí observamos la mochila que estaba entreabierta y vimos que tenía dos 
ladrillos que claramente era cocaína porque uno de ellos estaba roto, se le había hecho una prueba antes de llegar al 
lugar y se veía cocaína en el fondo de la mochila, en realidad un polvo blanco porque todavía no habíamos hecho el 
reactivo”. 

  A continuación, el agente decidió inmovilizar a todos los sujetos involucrados, los esposó y tapó 
sus rostros. De seguido, se comunicó con los oficiales que se encontraban en las inmediaciones del lugar con el 
objeto de pedir refuerzos y ordenó que se proceda a labúsqueda de dos testigos para iniciar el procedimiento de 
requisa. En consecuencia, se presentaron dos civiles que, según sus dichos “…ya estaban observando el accionar de 
la policía, les pedí que se queden ahí, que me cooperen como testigos, no tuvieron ningún problema. Con la 
presencia de estos dos testigos le hago un reactivo químico a este producto blanco que resulta dar positivo para 
cocaína y le hago un pesaje que me da dos kilos, dos kilos cuatrocientos, algo así, de cocaína”. 

  En su declaración, el agente Luna explicó que los efectivos M. y C. de la Comisaria nro. 4 de la 
Policía de la Ciudad, que brindaron apoyo posterior al operativo, se encontraban cercanos al lugar, pero no 
arribaron con él y A.. 

  Por su parte, al ser interrogado en sede judicial sobre la carencia de instrucciones de la 
autoridad judicial, A. respondió que “...no, no puedo pedir una orden de allanamiento para identificar a una 
persona. Dr., es vía pública y yo estaba actuando,primero, como auxiliar de justicia, segundo, estaba en la vía 
pública, tercero, estaba en servicio en mi jurisdicción. Yo puedo identificar a una persona respecto de la cual me 
dieron la información de que iba a hacer un pasamano de estupefaciente. No necesito orden de ningún Fiscal ni de 
ningún Juez para identificar una persona. Si identifico a una persona y después necesito hacer una requisa, ahí sí 
hago la consulta y le fundamento al Dr. cuáles son los motivos por los que pido autorización para hacer una requisa. 
Por eso no hice requisa hasta el momento que hablé con el Juzgado Federal. Lo que hice lo actué en forma 
autónoma, en flagrancia, hasta que di con la mochila, hice lo que me correspondía en forma autónoma” (el 
subrayado me pertenece). 

  Al describir la mochila declaró que: “*e+ra una mochila negra típica deportiva. Lo que sí se va a 
ver claramente en el análisis de Laboratorio Químico que en el piso de la mochila, del lado de adentro, está lleno de 
cocaína suelta porque uno de los ladrillos lo habíanabiertos, se ve que para hacer alguna diligencia con ese ladrillo, y 
estaba todo el fondo del piso de la mochila lleno de cocaína suelta. Es por eso que secuestro los ladrillos dentro de la 
mochila y realicé un empaquetado de todo el conjunto de la mochila y los ladrillos porque cuando se haga la 
apertura de eso dentro de la mochila hay un montón de cocaína en polvo producto de que uno de los ladrillos se fue 
desgranando y desparramócocaína”. 

  En cuanto al por qué consideró que estaba actuando bajo las reglas del delito flagrante refirió 
que “...sigo a las personas de la cual me habían denunciado que iban a hacer el pasamano, los intento identificar, 
aceleran la marcha, se pasan una mochila, losprevengo, no los detengo, hice una prevención, observo que la mochila 
estaba abierta y veo la cocaína. La mochila estaba semiabierta (...) la mochila cuando se hace la prevención queda 
en el piso, en el pasamanos que hacen ellos que quieren hacer de forma rápida para tratar de ocultar lo que estaban 
transportando, la mochila queda en el piso y queda entreabierta y ahí se llega a ver claramente los ladrillos de 
cocaína (...) Lapuerta estaba abierta, la mochila estaba abierta y quedó del lado de adentro del kiosco. Por ende, yo 
estaba actuando bajo flagrancia porque yo ya había visto la cocaína, había visto la droga. Entonces, actué en 
flagrancia y actué en forma autónoma sujeto a reglamento. Hice lo que me correspondía: prevenir a las personas, 
hacer el test reactivo para ver si era o no cocaína y si era cocaína, comunicarme de forma inmediata con elJuzgado 
Federal. Que es lo que hice” (el subrayado me pertenece). 

  Por otro lado, fue consultado sobre el momento y el lugar en donde fueron hallados los testigos. 
Al respecto, explicó que “...ni bien se realiza toda la secuencia, se previene y se observa la cocaína, ya había dos 
personas que eran dos personas adultas, feligreses de una iglesia de la vuelta, ya estaban mirando. Y yo les pedí que 
se queden en el lugar, que por favor me sean testigos y me dijo que no tenían problemas, eran dos personas adultas 
quienes no tuvieron problemas. Desde antes de que les pidiera que salieran de testigos ya estaban mirando todo el 
procedimiento”. 

  Examinemos ahora el relato de los acontecimientos en boca de uno de los testigos convocados a 
presenciar el procedimiento. B. C. declaró: “...pertenezco a una iglesia cristiana que está a la vuelta, sobre Juan de 
Garay. Yo estaba caminando yme encontré con un efectivo policial quien me preguntó si tenía documento a lo que le 
respondí que no, me preguntó si lo recordaba y le dije que sí, y acto seguido me dice que debía prestar mi 
colaboración como testigo en un procedimiento. Paso seguido le dije que sí, le pregunté si iba a tardar mucho y me 
dijo que no. Como veía que se demoraba pregunté qué faltaba para iniciar y me dijeron que les faltaba un testigo, 
que la gente no se prestaba. Entonces yo le dije que podía llevar uno. Le dije a mi señora queestaba en la iglesia que 
viniera...” (el resaltado me pertenece). 



 

70 
 

  El testigo detalló —en cuanto a los pormenores de la exhibición del material estupefaciente 
incautado— lo siguiente: “...voy a tratar de ser lo más preciso posible. No recuerdo si era la primera o la segunda vez 
que ingresamos [al kiosco] como ya relaté en un principio, cuando uno entra al local hay un mueble con una 
escalerita exhibidora de golosinas y arriba presentaron dos paquetes de color azul, envueltos en un celofán de color 
azul, muy bien compactados” (el resaltado me pertenece). 

  Finalmente, al requerirle al testigo que indique si el personal policial se hallaba dentro del kiosco 
cuando arribó al lugar, reconoció que “...sí, estaban los chicos [menores de edad] estaban las prevenidas, una o dos, 
no recuerdo bien. El kiosco tenía la cortina baja, nosé quién la bajó y adentro había uno o dos policías, pero no le 
puedo confirmar eso. Es una apreciación que voy a decir libremente, pero calculo que no van a dejar sin seguridad a 
las personas prevenidas, por una cuestión de seguridad”. 

  i) b. Concluida la narración de esta segunda etapa podemos advertir que aún no se efectuó la 
comunicación a la autoridad judicial. 

  A. justificó su actuación invocando los alcances del instituto de la flagrancia. Al respecto, el 
artículo 284 del Código Procesal Penal de la Nación menciona las excepciones para la detención sin orden judicial 
que se desarrollaran más adelante. No obstante,el apartado 4to de esa norma habilita la detención sin orden “[a] 
quien sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública reprimido con pena privativa de 
libertad”. De seguido, el artículo 285 fija las prerrogativas para que se habilite este tipo de proceder excepcional: 
“*h+abrá flagrancia si el autor del delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo, inmediatamente 
después, si fuera perseguido otuviera objetos o presentase rastros que permitieran sostener razonablemente que 
acaba de participar de un delito”. 

  De la declaración de A. se pueden extraer las siguientes proposiciones fácticas: a) la noticia de la 
posible entrega de droga se efectuó a las 17:00 horas; b) los preventores se trasladaron hacia el domicilio indicado 
por el “informante” y c) aguardaron unos noventa (90) minutos —“nos quedamos observando ahí un lapso de 
tiempoconsiderable”— el arribo de los vehículos que transportarían el material estupefaciente. Al analizarlas, se 
vislumbra que el hecho no encuadra dentro de alguna de las alternativas dispuestas por el artículo 285 del Código 
Procesal Penal. Este supuesto (flagrancia) procede —únicamente—cuando el delito se está cometiendo o se acaba 
de cometer. La disposiciónes muy clara, su aplicación no posee resquicios para una ambigua interpretación. 

  Conviene enfatizar aquí otra cuestión de suma importancia. No era facultad del preventor —ni 
mucho menos del informante— fijar el enfoque estratégico para el abordaje de un supuesto actuar delictivo 
vinculado al comercio de drogas. El tráfico de estupefacientes posee herramientas propias de investigación como 
las figuras del agente encubierto, revelador, informante, la entrega vigilada y la prórroga de jurisdicción (cfr. art. 1 
de la ley 27.319 sobre investigación, prevención y lucha de los delitos complejos). Más aún, existe en la órbita del 
Ministerio Público Fiscal de la Nación una Procuraduría especializadaen estos tipos de maniobras. Así “*l+a 
Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) fue creada... para hacer frente a la necesidad... de diseñar una 
política criminal, una organización institucional y estrategias de intervención acordes con la gravedad, complejidad, 
magnitud y extensión de la narcocriminalidad, entendida esta como un fenómeno sociopolítico de vasto alcance, que 
atraviesa numerosos aspectos de la vida de la sociedad y que acarrea consecuencias gravemente nocivas a las 
personas y los bienes. Así, se optimizan los recursos del organismo y mejoran los resultados de la investigación penal 
preparatoria y el eficaz enjuiciamiento de los responsables por delitos de narcocriminalidad, brindando colaboración 
y asistencia técnica a los fiscales de todo el país”. 

  Veamos un ejemplo posible. La ley 27.319 sitúa en su artículo 15 la figura de la llamada entrega 
vigilada: “*e+l juez, de oficio o a pedido del Ministerio Público Fiscal, en audiencia unilateral, podrá autorizar que se 
postergue la detención de personas o secuestro de bienes cuando estime que la ejecución inmediata de dichas 
medidas puedecomprometer el éxito de la investigación. El juez podrá incluso suspender la interceptación en 
territorio argentino de una remesa ilícita y permitir que entren, circulen o salgan del territorio nacional, sin 
interferencia de la autoridad competente y bajo su control y vigilancia, con el fin de identificar a los partícipes, reunir 
información y elementos de convicción necesarios para la investigación siempre y cuando tuviere la seguridad de 
que será vigilada por las autoridades judiciales del país de destino. Estamedida deberá disponerse por resolución 
fundada”. La entrega vigilada es una técnica de investigación y, como tal, debe ser implementada en la etapa 
primigenia del proceso. Se trata de una táctica investigativa en el momento en el cual un delito se está 
consumando. Es decir, la medida de entrega vigilada es casi simultánea a la comisión de la maniobra ilícita. La 
viabilidad de este tipos de herramientas tiene que ver con la reunión de lossiguientes presupuestos; 1) la detección 
de una maniobra ilícita que suponga el traslado de personas y transporte de bienes, 2) la suspensión de la detención 
o incautación de estas personas y bienes con el objeto de no poner en riesgo la investigación, 4) el estricto 
seguimiento de los sujetos/objetos para la posterior ejecución de medidas y, finalmente 5) la recolección de 
información y elementos que permitan la detención de terceras personas involucradas en el hecho (Bello, Lucas 
“Investigación de empresas criminales, aplicación práctica de técnicas especiales contra el crimen organizado, 
Hammurabi, Buenos Aires, 2022, pág. 205/207). 
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  Naturalmente, de haber actuado acorde a los lineamientos prefijados por el código de 
procedimiento penal —dando aviso inmediato de la notitia criminis— pondrían haberse establecido pautas de 
actuación específicas para este tipo de supuestos, bajo las directrices de los organismos especializados en el tráfico 
de estupefacientes. A la luz de este tipo de maniobras, es trascendental la puesta en marcha de herramientas 
acordes a la complejidad del delito para así lograr la identificación de eslabones más altos de la cadena de tráfico o 

—más importante aún— no interferir o frustrar una investigación que ya se encuentra en curso. 

  Al avanzar en el análisis del operativo policial, nos topamos ahora con el arribo de los dos 
automóviles, el ingreso de los imputados al local comercial y su posterior detención. 

  El conflicto que enfrentamos en este caso es, esencialmente, que no vislumbramos un correlato 
entre lo actuado por la prevención y alguna de las mencionadas excepciones. En contrapartida, el principal A. junto 
a L. y “...resto de personal...” a su cargoestuvieron aproximadamente noventa (90) minutos esperando a los 
imputados. No podemos hablar aquí de indicios vehementes de culpabilidad ni de peligro de fuga o 
entorpecimiento, menos aún de una persecución en flagrancia cuando los sujetos aún no habían arribado al lugar 
de los hechos. Tampoco de actuaciones que lo faculten aactuar por sí, pues la manda concreta (183) está 
condicionada a la existencia de una denuncia (aquí no hubo técnicamente una denuncia) o por orden escrita; pero si 
fuera el caso se debió dar conocimiento inmediato al juez (186). Ahora, si el propio A. no podía efectuar el llamado 
por encontrarse sujeto a alguna actividad propia de la prevención, lo podría haber materializado cualquiera de sus 
acompañantes. Dicho ello, son esas circunstancias previas las únicas que habilitan excepcionalmente a los órganos 
del Estado llevar a cabo medidas coercitivas que invadan la esfera íntima de la persona. Es irrelevante, la eficacia del 
operativo policial posterior. Mientras los preventores aguardaban el arribo del “Etios” azul  (ya corroborada la 
existencia fehaciente de un kiosco en el domicilio indicado por el “colaborador”) tenían la obligación de avisar a la 
autoridadjudicial en turno. La posterior detención de los imputados (tanto en la vía pública cómo en el interior del 
kiosco) se desarrolló por fuera de la manda legal. 

  He de aclarar aquí otra cuestión que no puede escindirse del accionar previo llevado a cabo por 
los policías. Me refiero al ingreso efectuado por L. —posteriormente secundado por A.—en el interior de xxxx. Tal 
cómo fue previamente ensayado, no existió una persecución en flagrante delito, ni tampoco indicios de comisión de 
delito; transportar una mochila no resulta a las claras una presunción valida que permita la irrupción tempestiva a la 
privacidad de una morada (cfr. art. 227 del CPPN). En definitiva, el ingreso al kiosco declarado por los propios 
preventores para ejecutar la aprehensión de las dos personas que se encontraban dentro no puede ser convalidado 
por la autoridad jurisdiccional. Insisto, se pudo obtener la orden judicial. 

  Sigamos. 

  El principal A. mencionó que los testigos del procedimiento (C. y R.) se hallaban presenciando 
todo desde el inicio y que, para poder proceder a la requisa de la mochila negra, les solicitó su colaboración. Por el 
contrario, C. refutó tal afirmación. 

  Mencionó que se encontraba caminando por su barrio y fue interceptado por un agente que le 
solicitó ser testigo en un operativo policial. Relató cómo tuvo que ir a buscar a su esposa que se encontraba dentro 
de la Iglesia (R.). No estaban presenciando el procedimiento de forma previa a su convocatoria. 

  Posteriormente, C. relató cómo le fue exhibido el material incautado. De su relató no surge que 
los agentes policiales extrajeron del interior de la mochila los ladrillos con material estupefaciente. No obstante, A. 
declaró (cfr. fs. 2/vta del sumario) que: “*p+resente los testigos identificados en actas, se comenzó con la inspección 
de la mochila en cuyo interior se encontraba dos (02) ladrillos... de los cuales se pudo apreciar que uno de ellos tenía 
un corte rectangular sobre uno de sus laterales, notando de que se trataría de cocaína”. 

  Recapitulando, de este apartado se desprenden las siguientes afirmaciones: (i) A. no actuó 
amparado por las directrices de los delitos en flagrancia; (ii) tampoco lo hizo en el marco de las excepciones 
normativas de detención sin orden judicial, (iii) el ingreso de Luna y posteriormente de A. al local no cumplió con los 
recaudos del artículo 227 del Código Procesal Penal de la Nación y por último, (iv) al margen de las serias 
contradicciones respecto a la actuación de los testigos, vale decir que —de su intervención— no se puede 
determinar desde dónde provino el material estupefaciente. 

  3. El desenlace 

  i) a. Es recién en la etapa que llamamos desenlace cuando se realizó el llamado de consulta a la 
autoridad judicial. 

  Pero antes, sigamos con la secuencia de los acontecimientos. 

  A. relató cómo, luego del reactivo positivo —en presencia de los testigos de procedimiento—, 
concretó el pesaje de la droga (2.43 kilogramos), identificó a los prevenidos, los cacheó para determinar si tenían 
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armas o elementos peligrosos, ingresó alautomóvil “Etios” (donde se hallaban los 3 niños menores de edad hijos de 
A para ponerlos a resguardo de su madre) y concluyó: “...luego de ello y ante todo lo ocurrido, se procedió a realizar 
inmediata consulta con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 8... quien enterado dispuso: avalar lo 
actuado por el momento y que se proceda a la requisa de las personas y los vehículos...” (cfr. fs. 3 del sumario 
policial). 

  Al serle requerido en sede judicial que explique en qué condiciones buscó a los menores de edad 
en el vehículo “Etios”, declaró que “...desde el momento de la prevención hasta que la señora me dice de los 
menores pasaron unos minutos, no paraba de decirme de sushijos. Le empiezo a prestar atención porque en su 
momento pensaron que íbamos a cometer un ilícito, no que éramos policías. Hubo ahí una refriega hasta que se 
dieron cuenta que éramos policías, habrán pasado unos minutos y la mujer me refería de manera insistente de sus 
hijos. Yo fui caminando del lado derecho, del lado del kiosco y los traje del Etios. Si un menor estaba en el otro auto y 
se pasó al otro no lo sé. Yo los traje delEtios, los autos estaban enfrente uno del otro y estacionaron de esa forma 
porque encontraron esos lugares. En la cuadra había vehículos, no podían estacionar uno adelante del otro, sino 
posiblemente lo hubieran hecho”. 

  A su vez, de la declaración testimonial de la testigo R. podemos destacar los siguientes 
fragmentos relevantes: 

  “¿Recuerda cuantas personas había? respondió: ´Afuera había dos y adentro había dos mujeres y 
tres nenas, calculo yo una de 13 años y después una más chiquita y otra más chiquita todavía de 2 años más o 
menos eso es lo que estaban adentro en el negocio´. Preguntado para que ratifique si en el interior del kiosco había 
dos personas de sexo femenino, respondió: ´Si si, también había personal policial, afuera estaban dosmasculinos´. 
Preguntado para que diga cuanto recuerde en relación a los efectos que fueron secuestrados en el procedimiento, 
respondió que: ´De afuera vi los celulares y que se contaba dinero; o sea vi que era dinero que se contaba y lo de 
adentro no porque en un momento me sentí mal entonces salí afuera´. Preguntado para que diga si presenció el 
secuestro de alguna droga, si observó algo en relación a ello, respondió que: ´Si si hasta ahí sí. 

  Preguntado para que precise en qué condiciones se encontraba, donde fue hallada, respondió: 
´En un paquete, envuelto en un paquete marrón y el efectivo saco no sé cómo este micrófono o más chico no se la 
verdad que no se me explicar… como un paquetito chiquito y lo puso dentro como yo lo llamo y lo digo como si fuera 
una jeringa y ahí hizo la mezcla y dio que era cocaína o clorhidrato como se le llame… hasta ahí ví´ (…) Preguntado 
para que diga si cuándo llegó… ¿ya estaban las nenas? ´ respondió:´Adentro del negocio estaban con las nenas no sé 
si era la mama o la tía y las nenas estaban ahí adentro del negocio´”. 

  ii) b. Puestos a valorar esta última etapa del procedimiento policial se advierte que éste debió 
iniciarse tal como concluyó, esto es, requiriendo el policía, vía llamado pertinente, lainstrucción del juzgado/fiscal 
para que la autoridad judicial “decida” qué hacer en el marco de este particular evento. Se hizo exactamente lo 
contrario, se tomaron decisiones propias de la jurisdicción, conforme mandato constitucional y legal expreso que se 
la adjudica (la “decisión”) exclusivamente a la autoridad judicial, y luego se requirió suhomologación, en un 
contexto donde todo ya había ocurrido. 

  Corresponde evidenciar una última contradicción. Ambos testigos del procedimiento (R. y C.) 
fueron contestes al mencionar que cuando arribaron al local las menores de edad ya se encontraban junto a una de 
las mujeres que fueron detenidas. Esdecir, el orden cronológico detallado por A. se contradice con lo expuesto por 
éstos. Cuando fueron convocados al procedimiento, A. ya había ingresado al vehículo “Etios”. 

  En retrospectiva: 1) se ingresó a un domicilio sin orden de registro ni mediando las 
circunstancias dispuestas por el artículo 227 del Código Procesal Penal de la Nación; 2) se procedió a requisar a las 
personas sin comunicación previa con el juzgado en turno niamparado por alguna de las causales dispuestas por el 
artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación; 3) seguidamente, se detuvo a éstas 4 personas sin 
vislumbrarse circunstancias excepcionales que habiliten tal accionar (artículo 284 del Código Procesal Penal de la 
Nación); 4) el material estupefaciente fue retirado de la mochila negra de forma previa a la comunicación con la 
autoridad judicial y con anterioridad al arribo de lostestigos del procedimiento (artículo 230 bis último párrafo, 231, 
138 y 139 del Código Procesal Penal de la Nación) y, por último; 5) se ingresó a uno de los vehículos sin ningún tipo 
de directiva de la autoridad judicial con respecto al especial proceder protocolar que incumbe cuando existen niños 
o niñas involucrados. 

  III.- La decisión: 

  Este caso no es de aquellos donde derechamente se audita el mayor o menor apego a la regla 
legislativa que fija la pauta para el correcto proceder policial sin orden de juez. Es innegable aquí que la sucesión de 
hechos evidencia un hiato temporal entre noticia del presunto delito y el arribo de los futuros imputados, cercano a 
una hora y media (90minutos), lapso durante el cual se pudo recabar perfectamente aquella orden judicial para 
proceder del modo que indique el juez o el fiscal. Entonces, no hubo inmediatez entre la notitia criminis y el arribo 
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de los imputados, y tampoco hubo inmediatez geográfica entre el lugar donde dijo estar apostado el policía A. y el 
kiosco que iba a recibir la entrega ilícita. 

  Tampoco, según lo manifestó expresamente por el policía que realizaba tareas en el barrio 21-
24, la noticia de la entrega de estupefacientes tenía relación directa con las actividades que desempeñaba a 
instancias del Juzgado Federal 4 de esta ciudad. Expliqué, incluso, que resultaba llamativo que no se hubiera 
reportado la novedad al jefe jerárquico u operacional del oficial que recibió la noticia, ello con propósitos de 
aguardar instrucciones operativas concretas. En cambio, el policía y quien lo secundaba se apostaron en cercanías 
del kiosco para desarrollar tareas de vigilancia sobre una noticia que, al fin de cuentas, tampoco podían certificar de 
antemano su fidelidad; y esa inexistencia de certeza – sobre lanoticia - permite interpretar a las tareas que allí 
realizaron durante esos noventa (90) minutos como típicas de inteligencia o investigación sin orden judicial alguna. 

  Ahora bien, la discusión del caso se reduce a un solo interrogante: si un policía está habilitado 
para detener/requisar sin orden judicial cuando: 1) recibe la noticia de la realización de un presunto delito y 2) no 
hay inmediatez temporal entre la noticia y la presunta producción del ilícito (en nuestro caso una distancia de 90 
minutos cuantomenos), ni inmediatez geográfica, ni relación alguna con las tareas policíacas a las que estaban 
afectados. Como se ve, no están en tela de juicio los extremos habilitantes de la intervención policial ante el 
supuesto reglado en los artículos —230/284— del código de procedimiento, sino un accionar intervencionista 
distinto. 

  Sobre la facultad de detener y requisar sin orden judicial ya me he expedido con anterioridad. En 
efecto, en la causa (Sala IICFP 9041/2019/3/CA1 “GR s/ procesamiento y embargo”) recordé un fragmento del voto 
del Juez Maqueda en el caso: “Waltta, Cesar” (Fallos: 327: 3829). Allí, en su disidencia, sostuvo que: “…nuestros 
constituyentes, al formular el artículo 18 de la Constitución Nacional, no siguieron los antiguos proyectos 
constitucionales (como el Decreto de  Seguridad Individual de 1811 y de Constitución Nacional de los años 1819 y 
1826) que incluían expresas referencias acerca del grado de sospecha exigible para llevar a cabo una detención (voto 
del juez Bossert en Fallos:321:2947), ni a la Constitución de los Estados Unidos, que en la CuartaEnmienda prescribe 
el estándar de “causa probable” para autorizar arrestos o requisas. En nuestro país —en cambio— aquella tarea 
quedó delegada en el legislador. 

  Esas normas legislativas son reglamentarias del artículo 18 de la Constitución Nacional, cuyo 
contenido prohíbe restricciones ambulatorias e inspecciones corporales que no provengan de autoridad 
“competente”. No obstante, este principio admite —bajo tipificación legal— excepciones. Aquellas, aplicables a la 
detención, son: 1) artículo 284, inciso 3° del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto dispone que “…los 
funcionarios ... de la policía tienen el deber de detener aún sin orden judicial ...3) Excepcionalmente, a la persona 
contra la cual hubiere indicios vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de serio 
entorpecimiento de la investigación y (como ya fue mencionado) ...a quien sea sorprendido en flagrancia en la 
comisión de un delito de acción pública reprimido con pena privativa de libertad”; 2)artículo 184, inciso 8° del 
Código Procesal Penal de la Nación, que faculta a la policía a aprehender a los presuntos culpables, en los casos y 
formas que autoriza el mismo código. 

  Para que las excepciones a la regla de emanación judicial de restricción ambulatoria prosperen 
deben verificarse las siguientes circunstancias: 1) indicios vehementes de culpabilidad (art. 284.3), presunta 
culpabilidad (art. 184.8) o presumible comisión ocircunstancias fundadas de posible —o inminente— comisión de 
delito y no se porte documento que acredite identidad (art. 1 de la ley 23.950); 2) peligro inminente de fuga o de 
serio entorpecimiento de la investigación. 

  Por su parte, para que prospere la requisa sin orden judicial se deben constatar: 1) motivos 
suficientes para presumir que una persona oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito. 

  En ambos casos (detención y requisa) se aprecia un elemento común: sospecha de comisión —o 
de inminente comisión—de un delito, y se diferencian en, para la detención: peligro de fuga o entorpecimiento 
(similar a los requisitos para la adopción de medidascautelares), y para la requisa: presunción de que se ocultan 
cosas relacionadas al delito. 

  Esta fue mi posición en todos los precedentes de esta Sala desde mi incorporación. Pero 
sigamos. 

  Ahora, el presupuesto fáctico para validar la excepción a la regla depende de algo muy sencillo: 
que sea objetivamenteimposible, por la razón que fuera y en el contexto que se examina, obtener la autorización 
judicial, en un análisis ex ante. No es facultaddiscrecional del policía requerir —o no— la orden judicial, ni se trata 
de una evaluación de la eficacia de aquello que se quiere reprimir/conocer/incorporar; se trata en cambio de una 
auténtica imposibilidad, primero, y del cumplimiento de los recaudos típicos previstos en la norma habilitante, 
después. 
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  Dicho lo anterior, pueden ocurrir supuestos en donde se ponga en duda, sin discutir la 
inmediatez de la decisión de actuar, que se esté frente a una sospecha objetiva que habilita la intervención policial 
sin orden judicial. Son generalmente los casos que vienen a nuestros estrados y los precedentes donde traté el 
tópico se corresponden a ellos, pero aquí la discusión es otra. Entonces, si no está presente aquí ese rasgo de 
inmediatez que permitiría eximir al policía de contar con la orden judicial previa, la pregunta es: ¿bajo qué supuesto 
podría convalidarse el procedimiento que aquí estamos auditando? 

  En el particular, no encuentro razón alguna, dadas las características fácticas que presenta el 
caso, para dispensar de la orden judicial que exige nuestra Constitución Nacional para realizar una intervención 
como la que se produjo, ni tampoco un extremo que permitaexcepcionar el recaudo. Y no sólo arribo a tal 
conclusión merced el hiato temporal entre noticia e intervención, sino por: (1) una noticia recibida de fuente 
anónima (informante) que no estaba relacionada directamente con las tareas a las que estaba afectado el policía 
que finalmente allanó, requisó y detuvo; (2) por la distancia geográfica entre el lugar donde se encontraba 
realizando tareas a instancias del Juzgado Federal 4 y el lugar donde se leinformó que se iba a realizar la entrega de 
estupefaciente; (3) la distancia temporal entre el arribo al lugar de entrega de estupefacientes y el momento en el 
cual se produjeron los hechos que dieron inicio a esta causa; (4) por las contradicciones que se aprecian entre el 
testimonio brindado por el policía y los testigos que participaron del procedimiento; (5) por la inexistencia de 
reporte de la novedad (de la información de la entrega) a los jefes jerárquicos u operacionales, al menos esto se 
deduce del testimonio del policía; (6) la asunción por sí de tareas investigativas sin orden judicial alguna y fuera del 
marco estrictamente prevencional y, finalmente, (7) no se han revelado causas concretas que hayan impedido al 
policía efectuar la comunicación al juzgado o fiscalía de turno. 

  Todo ello me convence que la actuación policial se produjo extramuros de la Constitución 
Nacional. 

  Ahora, más allá de lo expuesto en relación con la legitimidad del procedimiento policial, también 
es cierto que se halló sustancia estupefaciente, cuya cantidad exacta fue controvertida por la defensa, y un expreso 
reconocimiento de uno de los imputados acerca de algún tramo de los hechos que aquí nos convoca. Sin embargo, 
la validez constitucional de una intromisión sin anuencia judicial no puede examinarse por el resultado que hubiera 
arrojado el procedimiento, pues de ser así el principio rector sería: “toda requisa o allanamiento serán válidos si su 
resultado arrojara elementos de cargo que justifiquen la promoción de un proceso penal”, escenario que subvertiría 
faltamente el principio democrático y republicano del estado de inocencia, programa político basal de nuestro texto 
constitucional. Dicho lo anterior, si la invasión a la intimidad va a justificarse siempre que “se encuentra algo”, 
entonces todos somos portadores de un estado latente de sospecha hasta tanto se demuestre lo contrario, 
habilitándose así un poder absoluto regido sólo por la voluntad de aquel que habla y procede en nombre del 
Estado. De allí que losargumentos “consecuencialistas” relacionados con la eficacia en la prevención del delito, o 
con la tranquilidad pública de que todos los delincuentes sean sometidos a proceso para su ulterior castigo, no se 
corresponde con los estándares legales, constitucionales, ni convencionales que nos rigen. Todo ello fue claramente 
fijado por la CorteIDH en el caso“Fernández Prieto/Tumbeiro”, sobre el cual nos explayaremos luego. Lo que exige 
un Estado constitucional de derecho es que el accionar de la policía se ajuste de modo irrestricto a los parámetros 
normativos que derivan de la Constitución y la ley, máxime cuando excepcionalmente asume una competencia que 
no tiene, y ella (esa no-competencia) importe avanzar sobre derechos constitucionales/convencionales básicos de 
las personas. 

  Los constituyentes han sido sabios y prudentes al adjudicar el poder excepcional de restringir 
derechos de las personas, justificado en presuntos hechos criminales, sólo a los jueces de la República. Son ellos 
quienes investidos del poder que otorga la Constitución Nacional, y bajo estrictísimos mecanismos de selección, con 
participación del Poder Legislativo, Ejecutivo (que no son más que los representantes del pueblo argentino) y del 
Consejo de la Magistratura, pueden disponer —fundadamente— intromisiones a la intimidad de las personas. Ese 
poder (judicial) es indelegable e intransferible. 

  En excepcionales supuestos, cuya urgencia demanda un accionar concreto para frustrar la 
comisión del delito, o sus efectos, apresar a sus presuntos responsables, o evitar la destrucción de huellas o pruebas 
del delito, el legislador habilita el proceder policial bajoreglas estrictas que tipifican ese accionar. Parece obvio, y 
aquí hay que decirlo, que las excepciones al principio de emanación de orden judicial para restringir derechos 
dependen de un contexto objetivo (el hecho concreto que justifica el proceder) y de su correspondencia con la 
tipificación legal para proceder. Aquí, como dije, no los encuentro. 

  Resulta inadmisible que en un Estado de derecho un policía pretenda arrogarse la facultad de 
decidir cómo se incorporarán insumos probatorios al proceso cuando ese poder no le ha sido conferido por ley. 
Imaginemos, por hipótesis, que merced a la decisión delpolicía de intervenir sin anuencia judicial previa, cuando 
fácticamente tuvo la posibilidad de recabarla, se frustrara una investigación en curso que no conocía su desarrollo, 
o bien, su intempestiva decisión de actuar impidió al juez de la causa arbitrar mecanismos procesales disponibles 
para avanzar en eslabones más altos de una posible organización criminal. Incluso, al no dar parte del caso ni al 
poder judicial ni a sus superiores, pudo poner en riesgo la vida, integridad y patrimonio de las personas. 
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  Quizás se podría argüir que, más allá de la “vigilia” hasta el arribo de las personas que 
realizarían la entrega del material ilícito, fue en el instante de la llegada de los sujetos al kiosco donde se advirtió 
esa actitud sospechosa que justificaría el accionar policial sin orden de un juez. Ese argumento no puede prosperar: 
(1) porque la ulterior causa de sospecha, si fuera objetivamente sustentable, no puede neutralizar el primer quicio 
apuntado; (2) porque los policías ya no actuarían en virtud de flagrancia, sino con pleno conocimiento de lo que 
buscaban. 

  Sin embargo, del relato del policía tampoco quedaría claro ese indicio vehemente de la presunta 
comisión del delito al arribo de los imputados al kiosco de xxxx. 

  Veamos. 

  El Principal A. declaró que —al arribar al kiosco referenciado por el informante— implantó una 
vigilancia allí junto al agente L. “...por un lapso considerable (...) más de una hora”. Previo al arribo de los dos 
automóviles, ambos agentes revelaron que vieron aldueño del kiosco en actitud “ansiosa” por entrar y salir del 
comercio como esperando a alguien. Recordó que “*e+ntre tantas veces que entraba y salía  [al kiosquero], se lo 
observó interactuar con una persona masculina, mayor de edad, obesa que interactuó en dos o tres ocasiones y esa 
persona se retiró. No nos llamó la atención en cuanto era una acción típica...”. 

  Al profundizar sobre este tópico, se lo interrogó en referencia a la concurrencia de más personas 
en el kiosco durante ese lapso: “...como ya les referí, había una persona obesa que interactuó bastante con el 
masculino, que entraba y salía, se iba, a los minutos volvía. 

  Eso nos llamó la atención porque nosotros presumíamos que podía ser uno de los que estaba en 
la maniobra. Pero después se retiró del lugar y no se lo volvió a ver. Quince, veinte minutos después de la última vez 
que se lo ve al masculino, arriban los vehículos”. 

  Seguidamente, al consultarle si esa persona descripta como “obesa *sic+” portaba algún bulto 
refirió que “no. Mirábamos mucho nosotros si se lograba ver algún pasamano deestupefacientes, porque sabíamos 
que había estupefacientes, pero no sabían de cuánto, ni cómo, si iba a estar adentro de un bolso, una mochila, una 
bolsa, si era una riñonera. Estábamos muy pendientes de si había un pasamanos, y entre ellos solo vimos que 
interactuaban hablando, no vimos pasamanos porque si no hubiéramos actuado en consecuencia y hubiéramos 
hecho una prevención en el lugar”. 

  Por su parte, el agente Luna manifestó en sede judicial que “*m+ientras esperábamos vi cómo 
interactuaba [el kiosquero] con dos personas, una de ellas gordito, moreno, robusto, de cara ancha y la otra más 
delgada. Los dos entraron y salieron del kiosco varias veces,se notaba que no eran consumidores del kiosco. Después 
de un tiempo largo de espera vimos que se aproximaron dos autos por la calle...” Indicó que no vio ningún bulto en 
manos de estas personas. No obstante, llamaron su atención porque “...entraron, salieron, entraron, salieron, iban 
para la esquina, volvían. Yo pensé que de concretarse algo iba a ser con estas personas, pero no. Después resultó ser 
distinto”. 

  Consecuentemente, se le preguntó a Luna si cuando ingresó al kiosco había otras personas no 
identificadas en el interior al margen de los dos prevenidos éste dijo “no, no había nadie más”. 

  Empero, durante el desarrollo de la declaración testimonial el Principal A. manifestó que durante 
el tiempo que desarrollaron el operativo policial en el kiosco “...era constante la cantidad de gente que venía con la 
finalidad de comprar estupefacientes, desde personas en situación de calle que venían directamente a preguntar por 
estupefacientes como personas que compraban cocaína que venían en autos y paraban y preguntaban por la 
persona que manejaba el lugar para comprar estupefacientes. Realmente absurdo”. 

  En primer lugar, no logra explicarse por qué A. observó al kiosquero interactuar con una sola 
persona adjetivada como “obesa” y L. recalcó que llamó su atención la actitud del kiosquero con el sujeto “obeso” y 
una tercera persona que al parecer A. nodivisó a pesar de la actitud “sospechosa” que logró la atención de su 
compañero. No obstante ello, el Principal puso de resalto que durante todo el desarrollo del operativo vieron un 
cumulo de gente que se acercaba al lugar a comprar estupefacientes —es decir, ya puesto en marcha el operativo 
policial con la presencia allí de los efectivos— Sin embargo, durante el lapso de 90 minutos aproximadamente que 
se encontraron vigilando de forma encubierta no lograron individualizar ningún pasamanos y sólo vieron (para el 
caso de L.) dos personas que interactuaron con el kiosquero. 

  Continuamos. 

  A. declaró que —luego del arribo de los automóviles “Fox” y “Etios”— observaron cómo 
descendió del primero de ellos una mujer que cruzó la calle, ingresó al kiosco y se puso a interactuar con el 
kiosquero. Minutos después, del asiento conductor del automóvil“Etios” bajo un hombre con rasgos 
“centroamericanos” y una mujer que extrae una mochila del asiento trasero y, ambos, comienzan a caminar con 
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dirección al local. En consecuencia, manifestó “*a+l prever que éste era el vehículo que me habían informado y que 
esta mochila podía ser supuestamente la que tuviera los estupefacientes, es que yo y mi secundante intentamos 
identificar a estas personas... (...) a mi me daba indicios de que era la que posiblemente tenía los estupefacientes por 
la cual decido prevenirlos (...) Nosotros cuando nos bajamos, ellos nos observan desde la vereda de enfrente y no 
salen corriendo ni salen a la fuga sino que aceleran su paso con intención de llegar lo más rápido posible a este 
kiosco. Ante ello, nosotros cruzamos rápidamente la vereda y le damos la voz de “Alto” para que se detengan y 
poder identificarlos”. 

  Agregó, además, que “*e+s una maniobra que estaba planeada. Ya vimos muchas veces que 
utilizan mujeres y niños para camuflar una bajada de estupefacientes. Es casi de manual del narcotráfico”. 

  Al respecto, Luna referenció que “*d+espués de un breve lapso del tiempo vemos que, del otro 
auto, el que nosotros estábamos esperando, baja un sujeto que tenía rastas, morocho y una mujer con una mochila 
y caminan hacia el kiosco. Eso motivó a que nosotros hagamos la identificación, bajamos del móvil, lo que a mí me 
costó un poco más porque tenía la puerta rota, yo atravieso la calle y escucho que A. les gritó “Alto Policía”. 

  Cuando este último fue interrogado sobre otras situaciones —por fuera del relato del 
informante— que convalidaran la prevención alegó lo siguiente: “yo calculo que el ánimo de A. de decirles en ese 
momento “Alto Policía” fue que la identificación debía seren la vía pública. Era para lograr ese efecto, lograr 
identificarnos en la vereda... Posteriormente, se le preguntó si fue la entrega de la mochila lo que motivó la 
prevención a lo que respondió: “en realidad lo que motivó la identificación fue que se bajaron del auto señalado 
con una mochila”. 

  De allí que, la actitud de los tripulantes del Toyota “Etios” se trató de un accionar totalmente 
estereotipado: estacionar un auto, extraer una mochila y cruzar una calle en dirección a un local comercial. Si 
suprimiéramos los datos aportados por el informante, nada de su desenvolvimiento hubiera resultado 
“sospechoso” para legitimar unoperativo de prevención sin orden judicial. 

  Ahora bien, ¿cuáles son las reglas jurídicas o estándares constitucionales/convencionales que 
deben emplearse para el juzgamiento de este hecho? Los derechos en cuestión, claro está, refieren al artículo 18 
de la Constitución Nacional, a la vez que disposiciones internacionales incorporadas en el artículo 75.22. 
Nosdetendremos específicamente en la Convención Americana de Derechos Humanos (C.A.D.H.), artículos 7.1 
(libertad personal), 7.2 (detenciones solo fijadas de antemano en la Constitución o la ley), 7.3 (prohibición de 
detenciones arbitrarias), 8 (garantías judiciales). 

  Las cláusulas de la C.A.D.H. están incorporadas en el artículo 75.22 de la Constitución Nacional: 
(i) en las condiciones de su vigencia, y (ii) tienen jerarquía constitucional: 

  Lo primero significa que la interpretación de los tratados (en nuestro caso la C.A.D.H.) se debe 
realizar conforme las reglas del derecho internacional, por caso, respetando: (a) principio del pacta sunt servanda, 
consagrado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (C.V.) que obliga a los 
Estados a dar cumplimiento a los tratados de los que son parte, y este imperativo de derecho internacional público 
exige cumplirse de buena fe (se complementa con el artículo 31 C.V.); (b) los Estados no pueden invocar 
disposiciones de derecho interno como fundamento para dejar de cumplir compromisosinternacionales (artículo 27 
C.V.); (c) que en virtud de ello, y en la medida 

que la República Argentina reconoció la competencia de la CorteIDH por vía del artículo 2 de la ley 23.054, y lo 
dispuesto por los dispositivo 62.1 y 63 de la C.A.D.H., sus sentencias son obligatorias y deben ser cumplidas por 
nuestro país, conforme 68.1 de la C.A.D.H. (sobre la regla de que la Corte Interamericana es la última interprete de 
la Convención, véase: CorteIDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154 , párr. 124; Corte IDH. Caso La 
Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 173). 

  Lo segundo: que sus disposiciones son parte de la Constitución, de modo que sus reglas deben 
compatibilizarse con las del texto histórico (1853/60), pues así lo estableció y juzgó el constituyente de 1994. Su 
justificación normativa se enuncia en el 75.22, pues los tratados con jerarquía constitucional: “no derogan artículo 
alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías 
por ella reconocidos”. 

  Sigamos. 

  Recientemente la República Argentina fue condenada por la CorteIDH en el caso “Fernández 
Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina. Fondo y Reparaciones” (Sentencia de 1 de septiembre de 2020. Serie C No. 411). El 
pronunciamiento resulta de prioritario interés para el caso que nos ocupa en la medida que de allí se extraen 
estándares convencionales que los jueces debemos aplicar. Y también es de sumo interés la posición que adoptó 
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nuestro país en ese litigio, al sostener que: “las detenciones … en 1992 y 1998, respectivamente, se circunscribieron 
en un contexto general de detenciones y requisas arbitrarias en Argentina”  

  Y agregó que: “las facultades policiales de detención de personas y de requisas sin orden judicial, 
y sin mediar supuestos evidentes de flagrancia, merecen en nuestro país una revisión profunda” (Alegatos Finales 
Escritos de Argentina de 18 de junio de 2020 (expediente de fondo, folio 833). 

  Frente a ello dijo el tribunal: “la CorteIDH se permite concluir que dicho contexto se mantiene 
incluso en la actualidad” (párrafo 33 in fine). 

  Por imperativo de tal pronunciamiento, es obligación de los jueces argentinos realizar el 
“control de convencionalidad” en todo caso donde se discutan aspectos atenidos acláusulas de la Convención. 
Inició ese camino la CorteIDH al resolver el caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. (Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154), diciendo: “124. La Corte es 
consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar 
las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. 

  Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, 
sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los 
efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su 
objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debeejercer una 
especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no 
solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 
interpreteúltima de la Convención Americana” (En el mismo sentido: Caso La Cantuta Vs. Perú Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 173). (la negrita no es del original). 

  Ese control de convencionalidad exige, en términos generales: (i) verificar la compatibilidad de 
las normas y demás prácticas internas con la C.A.D.H., la jurisprudencia de la CorteIDH y los demás tratados 
interamericanos de los cuales el Estado sea parte(CorteIDH. Caso Gudiel Alvarez y otros ("Diario   Militar") Vs. 
Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie C No. 253); (ii) el control se 
realizará de oficio por toda autoridad estatal (CorteIDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia 
de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221), y en el marco de sus competencias (CorteIDH. Caso Trabajadores 
Cesados del Congreso(Aguado Alfaro y otros) Vs. Peru. Excepciones   Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158); (iii) la tarea de control podrá implicar, de acuerdo al 
órgano interno que la realice: a) supresión de normas contrarias a la CADH y/o adecuación de su legislación interna 
(CorteIDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154; CorteIDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. 
Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones.Sentencia de 14 de mayo de 2013. Serie C No. 260); o bien b) su 
interpretación acorde (CorteIDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209). 

  Los estándares que surgen del pronunciamiento de la Corte son: (1) la libertad como la 
seguridad personal constituyen garantías frente a la detención o encarcelamiento ilegal o arbitrario; (2) el artículo 7 
de la C.A.D.H. contiene dos tipos de regulaciones biendiferenciadas: la general que se encuentra en el apartado 
primero “*t+oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales” y la específica, compuesta por 
una serie de garantías que contemplan el derecho a no ser privado de libertad ilegalmente (artículo 7.2) o 
arbitrariamente (7.3) a conocer las razones de la detención (7.4) al control judicial de la privación de libertad (7.5) a 
impugnar su legalidad (7.6) y a no ser detenido por deudas (7.7). Cualquier violación de los numerales 2 al 7 
acarreará la violación del artículo 7.1 de la misma disposición (cfr. párr. 65); (3) la restricción del derecho a la 
libertad personal únicamente es viable cuando se produce —en un aspecto material— por las causas y bajo las 
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o las leyes dictadas asu respecto, y —en un 
aspecto formal— con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en las mismas (cfr. párr. 66); 
(4) una actuación originariamente inconvencional (sujeta a la aplicación de estereotipos: atributos, conductas, 
papeles o características propias de personas que pertenecen a un grupo identificado) no puede derivar —en orden 
a los resultados obtenidos— en la formación valida de imputacionespenales (cfr. párr. 83); (5) el artículo 7.2 de la 
C.A.D.H. exige no solo la existencia de regulaciones que establezcan las “causas” y “condiciones” que autoricen la 
privación de la libertad física, sino que es necesario que esta sea lo suficientemente clara y detallada, de forma que 
se ajuste al principio de legalidad y tipicidad (cfr. párr.89); (6) una detención sin orden judicial o en flagrancia debe 
cumplir con requisitos de finalidad legítima, idoneidad y proporcionalidad; (7) la intromisión sin orden judicial, 
además, debe contemplar la existencia de elementos objetivos (existencia de hechos o informaciones reales, 
suficientes y concretas), de forma que no sea la mera intuición policíaca ni criterios subjetivos, que no pueden ser 
verificados, los que motiven una detención; y (8) las regulaciones pertinentes deben ser acordes con el principio de 
igualdad y no discriminación, de forma tal que evite la hostilidad en contra de grupos sociales en virtud de 
categorías prohibidas por la propia Convención Americana (cfr. párr. 90). 
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  Para finalizar, la CorteIDH en aquel precedente declaró que los artículos 230 y 284 del Código 
Procesal Penal de la Nación, vigente en la época de la detención del Sr. Tumbeiro, (y aún ahora en medio de la 
implementación del nuevo digesto adjetivo según ley 27.063),y el artículo 1 de la Ley 23.950, constituyeron un 
incumplimiento del artículo 2 de la Convención Americana (supra párrs. 62 a 110). Sin embargo, la adopción del 
nuevo Código Procesal Penal Federal, en cuyo artículo 138 se regula la habilitación para realizar requisas sin orden 
judicial, fue asumido por la CorteIDH como un avance del cumplimiento de adoptar medidas legislativas de derecho 
interno, sin perjuicio de lo cual,agregó, las mismas no abarcan la totalidad de las violaciones declaradas en la esa 
sentencia. (ver párrafo 212). 

  Concretamente, el artículo 138 del Código Procesal Penal Federal reza: “Requisa sin orden 
judicial. Sólo podrá procederse a la requisa sin orden judicial de la persona e inspeccionar los efectos personales que 
lleve consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier clase, ante la 
concurrencia de lossiguientes supuestos: a. Existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan 
presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito; b. No fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro 
cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar; c. Se practique en la vía pública, o en lugares de 
acceso público. Si correspondiera, se practicarán los secuestros del modo previsto por este Código, y se labrará un 
acta, expresando los motivos, debiéndose comunicar la medida inmediatamente al representante del MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL para que disponga lo que corresponda”. 

  Comparemos ahora la legislación vigente con las disposiciones previstas en el Código Procesal 
Penal Federal (138 del CPPF y 230 bis del CPPN): 

  Cómo vemos ilustrado, a los preceptos fijados por el artículo 230 bis —requisitos de 
razonabilidad y objetividad de las circunstancias previas— se suman la imposibilidad de esperar la orden judicial en 
función a un peligro concreto de verse frustrada la obtencióndel material probatorio. 

  Muy bien, no es tarea del tribunal emprender modificaciones legislativas, pero sí fomentar 
prácticas conducentes a lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Convención a efectos de 
compatibilizarlo con los parámetros internacionales para evitararbitrariedades en supuestos de detención, requisa 
corporal o registro de un vehículo. En lo que a los jueces refiere, entonces, debemos incrementar (y hacer más 
riguroso) el control de convencionalidad tomando en cuenta las interpretaciones que la CorteIDH hace de la 
C.A.D.H., en particular de la cláusula 7 (ver párrafo 122), a la vez que fijar un estándar de actuación que el propio 
tribunal regional indicó como superador del anterior. Esto es,establecer, como mínimo, para la realización de una 
intromisión, el seguimiento de las pautas fijadas en el artículo 138 del C.P.P.F., que no es más que la voluntad del 
pueblo argentino cristalizadas en la ley procesal vigente. 

  Por tanto, el procedimiento policial es nulo (arts. 167 y 168 del Código Procesal Penal de la 
Nación) y así lo voto. 

  Para finalizar, y en virtud de lo examinado en este caso, propiciaré al Acuerdo, además de la 
declaración de nulidad del procedimiento, que se comunique esta sentencia al Poder Ejecutivo local a fin de que, 
por donde corresponda, imparta las instrucciones que estimenecesarias para adecuar las prácticas prevencionales 
de la Policía local a los parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia en la 
que condenó al Estado Argentino por violación a cláusulas de la Convención. 

  Tal mi postura. 

  En mérito a lo que surge del Acuerdo que antecede, por mayoría, es que el Tribunal RESUELVE: 

  I. NO HACER LUGAR a la nulidad articulada por las defensas. 

  II. CONFIRMAR el auto recurrido en todo cuanto decide y fuera materia de apelación. 

  Regístrese, hágase saber y devuélvase, debiéndose proceder conforme lo indicado en el último 
párrafo del considerando IV del voto de la mayoría. 

 

COSTAS: Imposición, actividad dilatoria y obstruccionista. 

―Por último, puede advertirse sin mayores esfuerzos que la defensa escogió recorrer –

nuevamente, pues recordemos los similares planteos efectuados y tratados en el marco del 

expediente CFP 9401/2012/2/CA1- el ceñido camino de un planteo de nulidad como  vía  para  
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resistir la continuidad del proceso iniciado en perjuicio de sus pupilos hacia el estadio siguiente 

y que, dada la limitación impuesta por las propias reglas que regulan esta instancia procesal, se 

encontraba impedida de introducir. La identificación de una clara actitud dilatoria y 

obstruccionista del avance del proceso así como la inexistencia, en las argumentaciones 

deslizadas por el incidentista, de una razón plausible para litigar conduce a los suscriptos a 

decidir la imposición de costas en los términos del artículo 531 del Código Procesal Penal de la 

Nación.‖ 

Fdo. BERTUZZI-BRUGLIA-LLORENS 

CCCF - Sala I CFP 9401/12/4/CA2 “V. A. y otro s/ incidente de nulidad”, rta. el 3/6/22. 

NOTA: Ver fallo completo en NULIDAD: Indagatoria, (Decreto que la ordena y el acto en 

si mismo), diferencias, requisitos. 

 

 

COSTAS: Imposición, denunciante, rechazo. 

―Ello así pues la situación de autos no puede ser asimilada a aquella que resultó valorada en los 

precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fueron traídos a colación, por 

cuanto el denunciante no ha adquirido la condición de parte ni ha instado actuaciones en pos de 

ese rol; por lo que en modo alguno puede ser catalogado como vencido en los términos del 

artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación, y tampoco en los emanados del artículo 68 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que resulta ser, justamente, la normativa de 

forma interpretada por el máximo Tribunal de la Nación de acuerdo a los fundamentos 

esgrimidos por el recurrente‖ 

(Del voto conjunto de los doctores Irurzun y Farah) 

―(ii) Luego de haberlos indagado, finalmente el 18 de marzo de este año el juez dispuso el 

sobreseimiento de los dos imputados en virtud de las disposiciones del artículo 336, inciso 3ro. 

del Código Procesal Penal de la Nación. Esa decisión no se pronunció expresamente sobre las 

costas procesales y fue notificada al Fiscal así como a los defensores. Todos la consintieron. 

(iii) Fue recién después de haber adquirido firmeza (en tanto ya había expirado el término de 

oficina), que se presentaron los defensores pidiendo la imposición de las costas a Ferrobaires (y 

también la regulación de sus honorarios). 

(iv) El juez de la causa rechazó esa petición, afirmando que -ante su silencio al respecto en la 

decisión que puso fin a la causa- debía interpretarse que las costas habían quedado discernidas 

en el orden causado, con citas de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(Fallos 319:3361; 240:415; 246:159; 248: 730; 269:282; 293:40; 303:1041); pero también 

destacó que Ferrobaires no se había constituido en parte y habiendo permanecido en el carácter 
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de denunciante sólo podría cargar con ellas en el caso en que se hubiera acreditado que la 

imputación resultaba falsa o que hubiera mediado una conducta temeraria.‖ 

(Del voto del doctor Boico.) 

 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

C.C.C.Fed. - Sala 2 C.C.C.31407/2016/4/CA3 “M., J. L. y otro s/apelación”, rta. el 5/5/22, 

reg. nro. 50662. 

 

////////////////nos Aires,      05    de mayo de 2022.  

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal, con motivo del recurso de 
apelación interpuesto por los doctores Javier Lucio Méndez y Alfredo Daniel Dueñas, ambos por derecho propio, 
contra la decisión mediante la cual no se hizo lugar a la imposición de costas al denunciante.  

 En la oportunidad prevista en el artículo 454 del libro de forma, los recurrentes afirmaron que, 
contrariamente a lo sostenido por el Sr. Juez de primera instancia, el máximo Tribunal de la Nación, ha interpretado 
al silencio sobre costas, en aquella resolución que ponga término a las actuaciones, como denotativo de imposición 
de costas a la vencida (Fallos: 328:4504), desde que tal principio general no reclama una fundamentación 
autónoma, como si la excepción a él. A partir de ello, coligieron que correspondía imponerlas al denunciante, por 
considerarlo vencido. 

  En segundo lugar, se agraviaron por entender que, de los considerandos del sobreseimiento pronunciado 
en autos, no se desprendía que aquél tuviera razón plausible para litigar, dado que tenían pleno conocimiento que 
las sumas abonadas en exceso, materia de investigación en este sumario, habían sido “descontadas” en 
liquidaciones de haberes producidas con posterioridad al hecho del que pretendía dar noticia al órgano 
jurisdiccional; mientras que, por otra parte, en los expedientes laborales incoados en contra de su empleadora, los 
Magistrados de ambas instancias refirieron que no se encontraba demostrada su autoría o participación en las 
irregularidades que dieran lugar a sus despidos. En función de estas últimas circunstancias, concluyó que el 
denunciante obró “con temeridad y malicia”, por cuanto estamos frente a una “falsa imputación”. 

 Por otra parte, agregó que también fue acreditado que la denunciada no trabajaba en el Área de Recursos 
Humanos y que, por tanto, no tenía atribución alguna para liquidar sueldos.  

 II.  Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo Farah dijeron:  

 a. Cabe advertir, de inicio, que el presente expediente estuvo anteriormente radicado en la Justicia 
Nacional en lo Criminal y Correccional y en la Justicia Nacional en lo Penal Económico, pero finalmente se resolvió la 
competencia a favor de este Fuero, por así haber sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 26 
de noviembre de 2020.  

 Ahora bien, yendo a los pormenores de la cuestión planteada, corresponde valorar que su instrucción se 
encontró encabezada por la denuncia formulada por D R G, jefe de la Asesoría Legal de Ferrobaires, tras una 
investigación interna iniciada el 26 de febrero de 2016 por disposición del Gerente General -doctor José 
Puricciarelli- con intervención del Área de Recursos Humanos y Sueldos de aquella Unidad; en el marco de la cual se 
había detectado que a algunos agentes de aquel organismo se les habían practicado erróneamente liquidaciones de 
sueldos -algunos en exceso y a otros en detrimento-. 

  En este contexto y en función de las distintas probanzas acollaradas al legajo, el 14 de abril de 2021 la 
Señora Agente Fiscal llegó a considerar que se contaba con elementos suficientes para tener por configurado el 
estado de sospecha requerido por el ordenamiento procesal para convocar a los imputados en los términos del 
artículo 294 del libro adjetivo; contemplando, al efecto, que T V y P trabajaban en relación de dependencia para la 
Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial y que el primero se desempeñaba como jefe del 
Departamento de Recursos Humanos y Sueldos y que la segunda era su cónyuge.  
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 Tras oír a los imputados, el Instructor estimó procedente profundizar, esencialmente, las líneas de 
indagación propuestas por  V que mostraron, por un lado, las irregularidades materia de pesquisa como errores 
arrojados en las referidas liquidaciones de haberes causados por las inconsistencias del sistema aplicativo Tango 
utilizado al efecto; y, por otro, que ellas no formarían parte de un comportamiento sistemático y reiterado del 
nombrado y que, además, las sumas de dinero incorrectamentepagadas habían sido descontadas, en su totalidad, 
de sus salarios en febrero de 2016; agregándose también que este imputado fue indemnizado por su empleador por 
haberlo despedido meses más tarde de manera injustificada.  

 Tras dicha tarea el Sr. Juez de grado decidió adoptar un pronunciamiento liberatorio definitivo con 
relación a T V y P.  

 Al momento de fundamentar sus sobreseimientos expresó que “la producción de las medidas que fueran 
ordenadas a fin de despejar los interrogantes planteados al momento de resolverse la falta de mérito…no ha 
resultado del todo fructífera, sino que, por el contrario, ha sumado aún más incertidumbre respecto a la realidad de 
los hechos”. En función de ello, expresó que “pese a la realización de dichas medidas, no se pudo acreditar ni 
desvirtuar el descargo del Sr. T V y la Sra. P, en torno a que los hechos atribuidos se habrían producido por causas 
ajenas a su persona”.  

 Fue en este escenario que concluyó que “habiéndose agotado la totalidad de diligencias probatorias 
ordenadas en esta investigación y no encontrando otras medidas que pudieran resultar de utilidad para esclarecer 
los hechos objeto de investigación”, debía procederse “…necesariamente en favor de las personas aquí acusadas”. 

  b. Sentado lo expuesto, se adelanta que la decisión impugnada habrá de ser confirmada. 

  Ello así pues la situación de autos no puede ser asimilada a aquella que resultó valorada en los 
precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fueron traídos a colación, por cuanto el denunciante 
no ha adquirido la condición de parte ni ha instado actuaciones en pos de ese rol; por lo que en modo alguno puede 
ser catalogado como vencido en los términos del artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación, y tampoco en 
los emanados del artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que resulta ser, justamente, la 
normativa de forma interpretada por el máximo Tribunal de la Nación de acuerdo a los fundamentos esgrimidos por 
el recurrente (cfr. apelación y sus fundamentos incorporados los días 6 y 12 de abril del corriente año, 
respectivamente, al legajo de apelación identificado mediante el n° 4, de acuerdo con Sistema Lex 100 de la CSJN). 

  Por otra parte, en cuanto a la circunstancia de hecho que llevó a los recurrentes a alegar que el 
denunciante obró contemeridad y malicia y que, por tanto, había incurrido en una falsa imputación, es dable aquí 
destacar que estas actuaciones han recibido impulso de la representante del Ministerio Público Fiscal, a punto tal 
que albergó sospechas en torno a la responsabilidad penal de T y P por su intervención en los sucesos investigados, 
cuyo tenor la llevó a estimar necesario convocarlos a realizar su defensa material. Pero, lo que aquí principalmente 
no debe perderse de vista es que, como se desprende de la reseña efectuada en el punto anterior, ha sido la 
imposibilidad de desvirtuar la versión de los hechos vertida por la defensa aquello que llevó al Juzgador a arribar a 
su sobreseimiento y no la certeza negativa sobre su ocurrencia, o su atipicidad, o la falta de intervención de los 
imputados en los hechos.   

 Consecuentemente, se impone homologar el pronunciamiento aquí examinado. 

  III. El Doctor Roberto Boico dijo:  

 El voto de la mayoría ha efectuado un largo detalle de la causa y de los motivos de impugnación, así que a 
esos considerandos me remito. Pero para expresar mi posición habré de rememorar que:  

 (i) En mayo 2016 el representante de la empresa Ferrobaires formuló denuncia contra algunas personas 
que trabajaban en relación de dependencia por haber percibido sumas superiores a los haberes que les 
correspondían; la investigación se desarrolló por el impulso de los distintos representantes del Ministerio Público 
Fiscal de los fueros por los que transitó expediente (primero el de justicia en lo criminal y correccional, luego el de 
penal económico y finalmente la de federal). 

  (ii) Luego de haberlos indagado, finalmente el 18 de marzo de este año el juez dispuso el sobreseimiento 
de los dos imputados en virtud de las disposiciones del artículo 336, inciso 3ro. del Código Procesal Penal de la 
Nación. Esa decisión no se pronunció expresamente sobre las costas procesales y fue notificada al Fiscal así como a 
los defensores. Todos la consintieron.  

 (iii) Fue recién después de haber adquirido firmeza (en tanto ya había expirado el término de oficina), que 
se presentaron los defensores pidiendo la imposición de las costas a Ferrobaires (y también la regulación de sus 
honorarios). 

 (iv) El juez de la causa rechazó esa petición, afirmando que -ante su silencio al respecto en la decisión que 
puso fin a la causa- debía interpretarse que las costas habían quedado discernidas en el orden causado, con citas de 
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precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 319:3361; 240:415; 246:159; 248: 730; 269:282; 
293:40; 303:1041); pero también destacó que Ferrobaires no se había constituido en parte y habiendo permanecido 
en el carácter de denunciante sólo podría cargar con ellas en el caso en que se hubiera acreditado que la 
imputación resultaba falsa o que hubiera mediado una conducta temeraria.  

 (v) Tanto en el escrito de apelación como en el informe ante la Cámara, los letrados insistieron en señalar 
la obligación de fijar las costas procesales que establecen los artículos 530 y 531 del Código de rito, invocando un 
fallo de la Corte Suprema de la Nación cuya doctrina señala que el silencio debe interpretarse como denotativo de 
la imposición de las costas a la vencida (Fallos 328:4504).  

 (vi) Pero tal como ha sido traído el tema a esta Cámara, parecería que la cuestión a dilucidar se ciñiría a la 
interpretación de los fallos del más alto Tribunal en materia de costas (esto es si la omisión de pronunciamiento 
oportuno importa considerar que deberán ser afrontadas por la parte vencida o si fueron asignadas para que cada 
parte lo haga por su orden) y sin embargo,  ello no refleja la pretensión originaria dirigida a que Ferrobaires corra 
con el pago de los gastos causídicos, lo que resulta la cuestión basal a determinar.  

 Y ello es así porque lo que los incidentistas y aquí recurrentes no se han hecho cargo de justificar es la 
razón por la cual consideran que el denunciante -que no se constituyó en parte acusadora- debe cargar en este caso 
puntual con el pago de los gastos del proceso, cuando se encuentra exceptuado de responsabilidad, salvo en caso 
de delito, por el artículo 179 del texto instrumental. Recuérdese que esta norma reza que: “El denunciante no será 
parte del proceso ni incurrirá en responsabilidad alguna, excepto por el delito en el que pudiere incurrir”.  

 Tampoco contribuye a sostener su posición para la imposición de las costas al denunciante la alusión 
efectuada a la temeridad o a la malicia (claro que el tema fue primero mencionado por el instructor), porque esas 
calificaciones -que pertenecen a la regulación del trámite de los juicios civiles y comerciales y que resulta solo de 
aplicaciónsupletoria para el penal- sancionan como consecuencia la obligación de afrontar una multa frente a la 
inconducta procesal exhibida (art. 45 del C.P.C y C. N.), lo que resulta una cuestión totalmente diversa a la que se 
pretende tratar. 

  Por todo ello, es que coincido con mis colegas de Sala en cuanto proponen confirmar la decisión traída en 
revisión. Así lo voto.  

 En virtud del Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 

 CONFIRMAR la resolución recurrida en todo cuanto decide y fue materia de apelación.  

 Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

COSTAS: Interpretación del ―vencido‖ 

―Es indudable que la calidad de  vencido será atribuible al querellante,  en principio, frente a un 

temperamento definitivo que se adopte en la instrucción y que desvincule al imputado por vía de 

sobreseimiento, según los extremos previstos en los incisos: 2°) El hecho investigado no se 

cometió; 3°) El hecho investigado no encuadra en una figura legal; 4°) El delito no fue 

cometido por el imputado del artículo 336 del rito. Los incisos 1º y 5º merecen una reflexión 

distinta e innecesaria dado el contexto de esta causa. Entonces, si el hecho imputado no se 

cometió (inciso 2º), si producido no constituye, indiscutiblemente, delito (inciso 3º), o si el 

mismo no puede serle atribuido al imputado (inciso 4º), es evidente que ninguno de los motivos 

de justificación para litigar se presentan en el caso para eximir al querellante de afrontar el 

fracaso de su pretensión acusadora.  

Empero, una alternativa posible dentro del escenario descripto en el párrafo anterior podría, 

incluso, virar el sentido de la solución, pues no es lo mismo obtener un sobreseimiento al que le 

precedió un auto de procesamiento que uno sin ese aditamento. Con ello quiero significar que se 

potenciará la fortaleza de esas ―razones para litigar‖ si en el expediente se exhiben decisiones 
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de mérito que ligaron otrora al imputado por vía del pronunciamiento al que alude el artículo 

306 del rito, mientras que se desvanecen si nunca se obtuvo esa ligazón procesal. De allí 

deduzco que carecen de esa calidad de ―razón para litigar‖ tanto la mera requisitoria de 

instrucción (artículo 180), como la convocatoria a prestar declaración indagatoria, ni la holgada 

actividad probatoria que pudo llevarse a cabo; muy por el contrario, aquí advierto, más allá de la 

extensión temporal de la instrucción, que la investigación no arrojó resultado incriminatorio 

alguno, ni obtuvo la decisión aludida en el artículo 306 del ritual, todo lo cual me conduce a 

pronunciarme en sentido contrario al del juez de grado.  

Esta definición no implica enarbolar un parámetro rígido y aplicable mecánicamente, pues las 

contingencias que puedan exhibirse en cada caso resultan inabarcables de antemano, amén de 

que no es tarea de un tribunal fijar pautas de conductas hacia el futuro en función legislativa, 

pero sí un criterio general de examinación que se nutrirá de nuevas particularidades y que 

exigirá recurrentes reflexiones para adoptar una decisión ajustada a derecho. 

En la causa CFP 6690/2018/2/CA2 ―R., S. s/ reg. de honorarios‖ – rta. el 04/05/2021, expuse 

junto al Dr. Eduardo Farah que ―el principio general enunciado admite ser atenuado sobre la 

base de circunstancias cuya existencia, en cada caso, torne manifiestamente injusta su 

aplicación (Palacio, Lino, “Derecho Procesal Civil”; T. III, “Sujetos del Proceso”, Abeledo 

Perrot, Buenos Aires, 1991, pág. 373). En esa senda, se ha admitido la excepción en supuestos 

como “la incertidumbre sobre la situación de hecho, la aplicación de leyes nuevas, la 

resolución de cuestiones novedosas susceptibles de soluciones encontradas, la decisión sobre 

temas jurídicos complicados o dudosos o respecto de los cuales existe jurisprudencia 

contradictoria o recientemente modificada” (cfr. Palacio, Lino, op. cit., págs. 373/374 y de la 

Sala I de esta Cámara, causa n° 49.347 ―Guidotti‖, res. del 9/04/14, reg. 315)‖.  

(Del voto en disidencia del Dr. Boico) 

CCCF- Sala2, CFP 5082/19/CA1 “Á., N. s/ apelación de costas”, rta. 21/4/2022, reg. 50.625. 

Fdo: IRURZUN-BOICO-FARAH 

 

 
/////////////////nos Aires, 21 de abril de 2022. 
  Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  El Tribunal debe expedirse sobre el recurso de apelación interpuesto por la defensa de N A –
sobreseída en la causa-, exclusivamente contra el punto V de la pieza recurrida, que dispuso que las costas corran 
en el orden causado. 

  Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo G. Farah dijeron: 

  Lo resuelto se ajusta a derecho. 

  La regla del art. 531 CPPN según la cual las costas deben cargarse a la vencida, admite ser 
atenuada sobre la base de circunstancias cuya existencia, en cada caso, torne manifiestamente injusta su aplicación 
(Sala II, CFP 5.999/19/1/CA1 “R.” del 26/8/21). 

  Ello sucede en supuestos como “la incertidumbre sobre la situación de hecho, la aplicación de 
leyes nuevas, la resolución de cuestiones novedosas susceptibles de soluciones encontradas, la decisión sobre temas 
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jurídicos complicados o dudosos o respecto de los cuales existe jurisprudencia contradictoria o recientemente 
modificada” (cfr. precedente citado y Palacio, Lino, “Derecho Procesal Civil”; T. III, “Sujetos del Proceso”, Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 1991, págs. 373/374; tb. de la Sala I de esta Cámara, causa n° 49.347 “G.”, res. del 9/04/14, 
reg. 315 y CCC Plenario “Pomares”, del 16/9/1934). 

  En la presente, el juez ha explicado fundadamente por qué consideró que la querella pudo 
creerse con razón plausible para litigar. Y tal razonamiento tiene correlato con las particularidades de la instrucción. 

  Es que, luego de una denuncia en que se señaló el hecho concreto que la motivó y de producirse 
varias diligencias preliminares, el fiscal impulsó la acción imputando a personas determinadas y promoviendo 
medidas que fueron concretándose durante la investigación (incluyendo prueba de informes, documental, múltiples 
declaraciones de testigos, entre otras). 

  Incluso, se ordenó en ese contexto la convocatoria a indagatoria de J O F (art. 294, CPPN) y luego 
se dictó su falta de mérito (art. 309, CPPN), no recurrida. Fue recién luego de procurar y obtener mayores 
evidencias, que el juez resolvió –sobre la base de todas las colectadas en tres años de pesquisa- sobreseer a los 
implicados por haberse descartado la comisión de un delito, criterio que no apeló el acusador privado (ni el 
público). 

  El Dr. Roberto José Boico dijo: 

  Los hechos del caso han sido suficientemente explicitados en el voto que antecede. 

  El artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación consagra el principio rector en materia de 
costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota (Fallos: 323:3115; 325:3467), de modo que 
si se decidiese prescindir de aquel deberán demostrarse las circunstancias que justifican tal apartamiento (Fallos: 
312:889; 329:2761). 

  Si el principio de imposición de costas es la derrota, entonces cabría definir su presencia en el 
marco de un litigio abarcado por varios tramos de desarrollo; pero más que intentar aquí una explicitación 
conceptual integradora de cada fragmento del proceso, decidiré si este particular caso es de aquellos que exigen un 
apartamiento al principio general, tal como se decidió. 

  Es indudable que la calidad de vencido será atribuible al querellante, en principio, frente a un 
temperamento definitivo que se adopte en la instrucción y que desvincule al imputado por vía de sobreseimiento, 
según los extremos previstos en los incisos: 2°) El hecho investigado no se cometió; 3°) El hecho investigado no 
encuadra en una figura legal; 4°) El delito no fue cometido por el imputado del artículo 336 del rito. Los incisos 1º y 
5º merecen una reflexión distinta e innecesaria dado el contexto de esta causa. 

  Entonces, si el hecho imputado no se cometió (inciso 2º), si producido no constituye, 
indiscutiblemente, delito (inciso 3º), o si el mismo no puede serle atribuido al imputado (inciso 4º), es evidente que 
ninguno de los motivos de justificación para litigar se presentan en el caso para eximir al querellante de afrontar el 
fracaso de su pretensión acusadora. 

  Empero, una alternativa posible dentro del escenario descripto en el párrafo anterior podría, 
incluso, virar el sentido de la solución, pues no es lo mismo obtener un sobreseimiento al que le precedió un auto 
de procesamiento que uno sin ese aditamento. Con ello quiero significar que se potenciará la fortaleza de esas 
“razones para litigar” si en el expediente se exhiben decisiones de mérito que ligaron otrora al imputado por vía 
delpronunciamiento al que alude el artículo 306 del rito, mientras que se desvanecen si nunca se obtuvo esa ligazón 
procesal. De allí deduzco que carecen de esa calidad de “razón para litigar” tanto la mera requisitoria de instrucción 
(artículo 180), como la convocatoria a prestar declaración indagatoria, ni la holgada actividad probatoria que pudo 
llevarse a cabo; muy por el contrario, aquí advierto, más allá de la extensión temporal de la instrucción, que la 
investigación no arrojó resultado incriminatorio alguno, ni obtuvo la decisión aludida en el artículo 306 del ritual, 
todo lo cual me conduce a pronunciarme en sentido contrario al del juez de grado. 

  Esta definición no implica enarbolar un parámetro rígido y aplicable mecánicamente, pues las 
contingencias que puedan exhibirse en cada caso resultan inabarcables de antemano, amén de que no es tarea de 
un tribunal fijar pautas de conductas hacia el futuro en función legislativa, pero sí un criterio general de 
examinación que se nutrirá de nuevas particularidades y que exigirá recurrentes reflexiones para adoptar una 
decisión ajustada a derecho. 

  En la causa CFP 6690/2018/2/CA2 “R, S s/ reg. de honorarios” – rta. el 04/05/2021, expuse junto 
al Dr. Eduardo Farah que “el principio general enunciado admite ser atenuado sobre la base de circunstancias cuya 
existencia, en cada caso, torne manifiestamente injusta su aplicación (Palacio, Lino, “Derecho Procesal Civil”; T. III, 
“Sujetos del Proceso”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1991, pág. 373). En esa senda, se ha admitido la excepción en 
supuestos como “la incertidumbre sobre la situación de hecho, la aplicación de leyes nuevas, la resolución de 
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cuestiones novedosas susceptibles de soluciones encontradas, la decisión sobre temas jurídicos complicados o 
dudosos o respecto de los cuales existe jurisprudencia contradictoria o recientemente modificada”(cfr. Palacio, Lino, 
op. cit., págs. 373/374 y de la Sala I de esta Cámara, causa n° 49.347 “Guidotti”, res. del 9/04/14, reg. 315). 

  Propondré al acuerdo revocar el auto que vino apelado. 

  Así dejo expuesta mi postura. 

  En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE: 

  CONFIRMAR la decisión, en cuanto fue motivo de recurso. 

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

COSTAS: Principio general y atenuantes.  

―Sobre el tópico rige la regla del artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación, según la 

cual las costas deben cargarse a la vencida (ver en este sentido Navarro, Guillermo R. y Daray, 

Roberto R. ―Código Procesal Penal de la Nación. Análisis Doctrinal y Jurisprudencial‖, T. 3, 

Ed. Hammurabi, 5° ed. actualizada y ampliada, Bs. As., 2013, p. 547 último párrafo y sgtes.). 

 Sin embargo, ese principio general admite ser atenuado sobre la base de circunstancias cuya 

existencia, en cada caso, torne manifiestamente injusta su aplicación (Palacio, Lino, ―Derecho 

Procesal Civil‖; T. III, ―Sujetos del Proceso‖, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1991, pág. 373). 

Así, se ha consentido la excepción en supuestos como ―la incertidumbre sobre la situación de 

hecho, la aplicación de leyes nuevas, la resolución de cuestiones novedosas susceptibles de 

soluciones encontradas, la decisión sobre temas jurídicos complicados o dudosos o respecto de 

los cuales existe jurisprudencia contradictoria o recientemente modificada‖ (cfr. Palacio, Lino, 

op. cit., págs. 373/374 y de esta Sala II CFP 6690/2018/2/CA2 ―R.‖, rta. El 4/5/2021 y sus citas, 

entre otras; ver tb. CCC Plenario ―Pomares‖, del 16/9/1934).‖ 

 

CCCF - Sala 2, CCC 48857/2014/3/CA6 “S P, M C y otras s/ imposición de costas”, rta. el 

9/6/2022, reg. 50.768 

Fdo: IRURZUN-FARAH-BOICO 

 

///////////////nos Aires, 09 de junio de 2022. 

  Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: 

  I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del recurso 
de apelación deducido por la parte querellante, con el patrocinio letrado del doctor C J, contra el auto que impuso 
las costas por su orden (artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación). 
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  Los agravios de la recurrente persiguen en concreto que se revoque la decisión del magistrado 
de grado y se impongan las costas a la parte vencida, por cuanto no tuvo “las razones plausibles” para litigar que 
establece la norma como excepción a la regla (artículo 531 del Código ibídem). 

  En esta instancia, en ocasión de la audiencia prevista por el artículo 454 del Código de rito, 
ratificó sus argumentos, mientras que la asistencia letrada de la imputada, ejercida por el doctor Gerardo Pardo, 
mejoró fundamentos haciéndose eco de las consideraciones formuladas por el magistrado de la anterior instancia y 
solicitó que lo decidido sea confirmado. 

  II. En este punto cabe señalar que este Tribunal, al resolver el planteo de excepción de falta de 
legitimación de la querella para actuar en esta causa, sostuvo que “el día 25 de junio de 2020 el juez de grado tuvo 
por parte querellantes a las recurrentes. Allí afirmó que ‘el artículo 82, primer párrafo, del Código Procesal Penal de 
la Nación establece que tendrá derecho a accionar como querellante toda persona con capacidad civil 
particularmente ofendida por un delito de acción pública. Tal condición es propia de la persona que, de modo directo 
o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente se presenta afectada por el daño o peligro que el delito comporte’. 
También hizo referencia a lasprevisiones del artículo 1739 del Código Civil y Comercial de la Nación destacando su 
relevancia en el caso y como corolario estimó oportuno  ‘tener a las Sras. S. P. como partes querellantes; ya que 
podrían verse afectadas, de manera directa, por el daño que el delito aquí investigado habría comportado…’”. 

  En esa ocasión se concluyó que “Examinada la cuestión, los suscriptos advierten que no se 
produjo en el legajo variación alguna que permita explicar la modificación de un temperamento que, como se dijo, 
ya se fijó en esta causa -es decir, el reconocimiento del rol de querellante que hasta el momento mantuvieron ambas 
apelantes- y que no se discutió oportunamente. Esto puede verse con claridad en los argumentos que se emplearon 
en el primer resolutorio (afincados en valoraciones normativas inalteradas y en los derechos que sobre la cosa -
objeto de litigio- las impugnantes alegaron en sede civil, de cuyas implicancias derivaría su interés legítimo en este 
proceso) y lo que se dispuso ahora, que contradice abiertamente esa determinación” (conf. CCC48857/2014/3/CA5). 

  III. Sobre el tópico rige la regla del artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación, según la 
cual las costas deben cargarse a la vencida (ver en este sentido Navarro, Guillermo R. y Daray, Roberto R. “Código 
Procesal Penal de la Nación. Análisis Doctrinal y Jurisprudencial”, T. 3, Ed. Hammurabi, 5° ed. actualizada y 
ampliada, Bs. As., 2013, p. 547 último párrafo y sgtes.). 

  Sin embargo, ese principio general admite ser atenuado sobre la base de circunstancias cuya 
existencia, en cada caso, torne manifiestamente injusta su aplicación (Palacio, Lino, “Derecho Procesal Civil”; T. III, 
“Sujetos del Proceso”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1991, pág. 373). 

  Así, se ha consentido la excepción en supuestos como “la incertidumbre sobre la situación de 
hecho, la aplicación de leyes nuevas, la resolución de cuestiones novedosas susceptibles de soluciones encontradas, 
la decisión sobre temas jurídicos complicados o dudosos o respecto de los cuales existe jurisprudencia contradictoria 
o recientemente modificada” (cfr. Palacio, Lino, op. cit., págs. 373/374 y de esta Sala II CFP 6690/2018/2/CA2 “R.”, 
rta. El 4/5/2021 y sus citas, entre otras; ver tb. CCC Plenario “Pomares”, del 16/9/1934). 

  De conformidad con las consideraciones desarrolladas en el punto II, contrastadas con las 
premisas delineadas precedentemente, se concluye que ninguno de esos supuestos aconteció en el presente caso, 
por lo que corresponde revocar el auto que vino apelado yadjudicar las costas del presente incidente de excepción 
de falta de acción a la parte vencida, en consonancia con el criterio rector del instituto examinado (artículo 531 del 
Código Procesal Penal de la Nación). 

  En razón de lo expuesto, es que el Tribunal RESUELVE: 

  REVOCAR el decisorio recurrido y en consecuencia DECLARAR que en la presente incidencia 
corresponde imponer las costas a la parte vencida. 

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

DAÑO AGRAVADO: Adecuación de la conducta al tipo objetivo 

―..la conducta reprochada a F implicó una alteración ostensible de la fachada del referido 

edificio público para cuya restitución a su estado anterior se requiere no sólo de esfuerzo y 

tiempo sino, además, de una erogación apreciable en dinero.‖ 
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―Desde ese aspecto, la vulneración al bien jurídico protegido -la incolumidad de un bien de uso 

público- se encuentra suficiente constatada, máxime teniendo en cuenta que por Decreto del 

P.E.N. n° 2676/93, ese edificio que ocupa el Honorable Congreso de la Nación ha sido 

declarado ―Monumento Histórico y Artístico Nacional‖. 

CCCF- Sala 2, CFP 63/2022/2/CA1 “F., H. M. s/ procesamiento y embargo”, rta. el 

12/4/2022, reg. n° 50.614. 

Fdo. IRURZUN-BOICO- FARAH 

 

///nos Aires, 12 de abril de 2022. 

 VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por el Dr. Juan Martín Hermida, Defensor Público Oficial, contra el pronunciamiento a través 
del cual la Sra. Jueza de grado dispuso el procesamiento de H. M. F. en orden al delito de daño agravado (art. 184 
inc. 5to. del C.P.), y trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de cincuenta mil pesos ($50.000). 

 II. La causa se inició el 5 de enero del corriente año, a raíz del llamado de un agente de la División de 
Seguridad de la Honorable Cámara de Diputados que observó al imputado pintando las paredes pertenecientes a la 
fachada exterior del Honorable Congreso de la Nación a la altura de la Av. Rivadavia 1864 de esta ciudad, con la 
leyenda: “con los niños no se jode” y en el ingreso de vigiladores de dicho cuerpo legislativo ubicado en el n° 1850 
de esa misma avenida: “Roman con los niños no”. El personal preventor que se hizo presente en el lugar identificó al 
nombrado y secuestró en su poder un aerosol de esmalte sintético de pintura de color negro (cfr. fs. 1, 4, 5, 10 y 11; 
todas del legajo principal). 

 Ello, no se encuentra rebatido. 

 III. La defensa planteó la falta de adecuación de la conducta al tipo objetivo del art. 183 del C.P. por 
entender que no se ocasionó un detrimento de la materialidad ni funcionalidad del edificio aludido. 

Entendió asimismo que aún de sostenerse lo contrario, el daño ocasionado no implicó una afectación 
considerable para el bien jurídico protegido, tornando aplicable el principio de insignificancia derivado del art. 19 de 
la Constitución Nacional. 

Peticionó en definitiva se revoque dicha decisión y se disponga el sobreseimiento de su asistido en los 
términos del art. 336 inc.3° del código de forma. 

En subsidio, cuestionó el monto fijado en concepto de embargo por estimarlo excesivo. 

IV. Ahora bien, contrariamente a lo postulado por la defensa entendemos que en el caso, la conducta 
reprochada a F. implicó una alteración ostensible de la fachada del referido edificio público para cuya restitución a 
su estado anterior se requiere no sólo de esfuerzo y tiempo sino, además, de una erogación apreciable en dinero. 

Ello encuentra corroboración en las constancias recabadas durante la instrucción, especialmente las vistas 
fotográficas y filmaciones obtenidas que dan cuenta de la intervención del encausado y de los daños ocasionados. 

Desde ese aspecto, la vulneración al bien jurídico protegido -la incolumidad de un bien de uso público- se 
encuentra suficiente constatada, máxime teniendo en cuenta que por Decreto del P.E.N. n° 2676/93, ese edificio 
que ocupa el Honorable Congreso de la Nación ha sido declarado “Monumento Histórico y Artístico Nacional”. 

Frente a ese panorama luce razonable el temperamento adoptado por la magistrada de la anterior 
instancia, lo cual conduce a homologar el procesamiento dispuesto con arreglo a la calificación legal discernida. 

IV. Por último, en lo atinente al embargo, los Dres. Martín Irurzun y Eduardo G. Farah consideran que la 
suma fijada resulta ajustada a la luz de las pautas de los artículos 518 y 533 del Código Procesal de la Nación, 
atendiendo a las características de los eventos, la tasa de justicia, los eventuales honorarios de la Defensa Oficial 
(art. 70 de la Ley 27.149),así como la posible indemnización civil, todo lo cual debe ser incluido en la ecuación. 
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 Por su parte, el Dr. Roberto José Boico vota por confirmar el embargo fijado, con remisión a lo que 
sostuviera en los autos CFP 834/2020/CA1, rta. el 29.12.21, reg. n° 50.436 y sus citas. 

Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR el pronunciamiento en crisis en todo cuanto dispone y fue materia de apelación. 

Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

 

 

 

DAÑO AGRAVADO: descarta Intimidación Pública. 

―…que esas actividades individuales formaron parte de la ejecución de una acción grupal con 

cierto nivel de planeamiento previo, que poseía la finalidad de, al menos (no hay aquí 

imputaciones por lesiones a personas físicas) dañar los bienes propiedad del Estado. Ese 

objetivo, se dijo, fue consumado.  

Abonan a esa conclusión: la forma en que el grupo irrumpió y actuó con determinado grado de 

coordinación; el tiempo en que llevó a cabo las agresiones; y los diferentes materiales que 

portaban y utilizaron. De esta manera, el agravio de la defensa (la relación causal entre actividad 

individual de arrojar elementos y el resultado de afectación patrimonial) tiene que ser 

descartado, porque la acción personal de los procesados respondió a ese modo mancomunado de 

operar, que procuró y logró el resultado de dañar.  

Este criterio responde al sostenido en precedentes de la Sala (ver, por ejemplo, causa n° 

29.245―P.‖, reg. n° 31.774 del 12/9/10) e indudablemente parte de la base de diferenciar entre 

quienes mediante marchas populares, reuniones callejeras u otra forma similar de peticionar a 

las autoridades y trasuntar su malestar ejercen sus derechos constitucionales, de quienes 

cometen otros actos delictivos –como los advertidos-, por fuera de esa hipótesis (ver causa n° 

26.192 ―C. D.‖, rta. 15.2.08, reg. n° 28.070-).‖ 

Fdo. IRURZUN-FARAH (El doctor BOICO no firma por estar excusado) 

CFP 728/22/9/CA3 “C., J. y otros s/ procesamiento”, rta. el 3/5/22, reg. nro. 50651 

 

/////////////nos Aires,  03 de mayo de 2022.  

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 I- Los Dres. Ernesto M. Alderete y María del Cármen Verdú, defensores de J H. F. C, G M. E. F y J E. P, 
apelaron la decisión de procesar y embargar a los nombrados por los delitos de intimidación pública y daño 
agravado (arts. 211 y 184 inc. 5° en función del 183, todos del CP).  
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 II- Los recurrentes sostienen sus agravios en dos circunstancias: consideran inaplicable la figura del art. 
211 del CP y cuestionan la atribución causal de los daños ocasionados a las conductas de sus asistidos (arrojar 
elementos contundentes). Sobre la base de ambas premisas, pretenden la revocatoria del fallo.  

 III- Este caso tiene por objeto determinados incidentes (no todos, ya que existe un causa radicada en el 
fuero penal, contravencional y de faltas sobre otros hechos producidos en igual contexto de tiempo y lugar, cuya 
inhibitoria por incompetencia fue pedida por la jueza federal para su acumulación con la presente) que se 
ocasionaron el 10 de marzo de 2022 en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se encontraba 
sesionando la Cámara de Diputados por el acuerdo celebrado entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario 
Internacional.  

 Las evidencias muestran que aproximadamente a las 15:00 hs. un grupo de personas, algunas con sus 
rostros cubiertos, se desprendió de otras que estaban manifestándose y empezó a arrojar -a mano o con 
“gomeras”- piedras, cascotes y bombas de pintura al Parlamento y al personal policial. También se usaron martillos 
o mazas para romper la vereda y aerosoles para afectar la fachada. Están acreditados (y valuados por alrededor de 
seis millones de pesos) los daños concretados sobre diferentes bienes del edificio, como cristales de las ventanas y 
paredes, entre otros. Los elementos fueron incautados luego. 

  Todo lo anterior está fuera de debate. También lo está que C, F y P (entre otros cuya situación no está 
recurrida) formaron parte de ese núcleo de individuos; los tres fueron identificados arrojando cosas al Congreso. Su 
defensa –se anticipó- no discutió esto. 

 El análisis de los mencionados indicios lleva a presumir fundadamente (art. 306, CPPN) que esas 
actividades individuales formaron parte de la ejecución de una acción grupal con cierto nivel de planeamiento 
previo, que poseía la finalidad de, al menos (no hay aquí imputaciones por lesiones a personas físicas) dañar los 
bienes propiedad del Estado. Ese objetivo, se dijo, fue consumado.  

 Abonan a esa conclusión: la forma en que el grupo irrumpió y actuó con determinado grado de 
coordinación; el tiempo en que llevó a cabo las agresiones; y los diferentes materiales que portaban y utilizaron. De 
esta manera, el agravio de la defensa (la relación causal entre actividad individual de arrojar elementos y el 
resultado de afectación patrimonial) tiene que ser descartado, porque la acción personal de los procesados 
respondió a ese modo mancomunado de operar, que procuró y logró el resultado de dañar.  

 Este criterio responde al sostenido en precedentes de la Sala (ver, por ejemplo, causa n° 29.245“P.”, reg. 
n° 31.774 del 12/9/10) e indudablemente parte de la base de diferenciar entre quienes mediante marchas 
populares, reuniones callejeras u otra forma similar de peticionar a las autoridades y trasuntar su malestar ejercen 
sus derechos constitucionales, de quienes cometen otros actos delictivos –como los advertidos-, por fuera de esa 
hipótesis (ver causa n° 26.192 “C D”, rta. 15.2.08, reg. n° 28.070-).  

 La atribución de responsabilidad por el delito de los arts. 183 y 184 inciso 5° será a esta altura avalada.  

 No se hará lo propio con la tipificación en intimidación pública (artículo 211 del código sustantivo). La 
figura reprime a quien realiza   actos materiales tendientes a provocar los efectos descriptos -temor, tumulto, 
desorden-, y quedan fuera de esa hipótesis las conductas de aquellas personas que, ajenas a esa idea, cometen  
actos concretos  encuadrables en otras figuras penales -tales como daños a edificios públicos-. Entonces, para la 
comisión del delito del que se trata se requiere que “la finalidad del autor debe ser siempre la de actuar sobre el 
ánimo de un conjunto considerable de personas indeterminadas reunidas en un lugar público o de acceso público” 
(Ricardo C. Núñez, “Derecho Penal Argentino- Parte Especial”, Tomo IV, pág. 194/5, Lerner Ediciones, Buenos Aires, 
1971). Por eso, el elemento subjetivo  requiere  del  dolo directo,  rechazando  cualquier posibilidad de recepcionar 
el eventual..." (Conf.  Carlos  Creus  "Derecho  Penal  -  Parte  Especial",  Tomo  II,  págs. 128 y siguientes, Ed. Astrea, 
Buenos Aires 1983). 

 Esa resulta la definición que reiteradamente sostuvo la jurisprudencia de la Sala (causa n° 21.890, reg. 
23.195 del 2/12/04, en causa 326009, registro n° 35810 del 18/3/2013 y CFP 12.743/2017/74/CA4, del 6/12/17, 
entre otros) y repercute aquí porque la cronología y espacio de comisión de los eventos, así como la falta de indicios 
concordantes sobre el propósito exigido por la norma, conduce a que su aplicación sea a esta altura descartada.  

 Tal la solución a adoptar. 

  IV- Incluso con la modificación que se definirá en la presente, el monto del embargo fijado es ajustado a 
los parámetros que prevé la ley. Ello, tomando en consideración la cuantía del daño (establecida probatoriamente 
en la causa) y las demás pautas a tener en cuenta con arreglo a lo normado en el art. 518, CPPN. 

  Por lo expuesto, SE RESUELVE:  
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 CONFIRMAR PARCIALMENTE el procesamiento y embargo de J H. F. C, G M. E. F y J E. P en orden a los 
hechos los que fueron indagados, que quedarán encuadrados en el delito de daño agravado (art. 184 inc. 5, en 
función del art. 183, del CP).  

 Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

 

DEFRAUDACIÓN EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA: Técnica de 

manipulación informática, artículo 173, inc. 16, del Código Penal. 

“El juez dictó su procesamiento por considerar que la actividad de la imputada estuvo dirigida a 

defraudar a la ANSES. Consideró que el uso de su tarjeta de débito para realizar extracciones de 

efectivo y compras con fondos depositados en las cuentas bancarias, en las que se había seguido 

depositando los haberes de su padre, aún luego de su fallecimiento -del que habría omitido dar 

aviso- constituyó un ardid idóneo capaz de generar error en la víctima, que se vio privada de 

disponer de supatrimonio, lo que le irrogó un perjuicio económico, estableciendo la calificación 

como la infracción al artículo 174 inciso 5to. en concurso ideal con el artículo 173 inciso 16 del 

Código Penal. 

La primera de las normas eleva el monto del mínimo de la pena a los dos años para quien 

cometa fraude en perjuicio de alguna administración pública; el otro, el artículo 173 inciso 16 

del Código Penal establece que se consideran casos especiales de defraudación: ―el que 

defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que alterare el 

normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos”. Regula un 

supuesto de estafa impropia en el que el engaño y el error son reemplazados por una maniobra 

informática. El medio, entonces, resulta una ―técnica de manipulación informática‖ lo que 

implica una modificación de un proceso automatizado de datos, sea que se produzca a través de 

la introducción de nueva información o de la alteración de la existente. Y, como lo explica la 

doctrina, se trata de un delito de acción, por lo que la acción por omisión no parece posible (ver 

David Baigún y Eugenio Zaffaroni en ―Código Penal y normas complementarias, Análisis 

doctrinal y jurisprudencial‖, Parte Especial, Tomo 7, autor Jorge E. Buonpadre, Ed. 

Hammurabi, páginas 275 y sgts.).  

Retomando el caso, de lo actuado en la instrucción no surge ningún indicio que permita sostener 

que B. hubiera efectuado algún tipo de maniobra que indujera a la continuación del depósito de 

los haberes‖. 

“Por otro lado, pese a haberse afirmado que la ANSES resultaba la entidad patrimonialmente 

perjudicada, no se le requirió ningún tipo de información hasta el momento. De hecho, se ignora 

cómo actualiza oficialmente la base de sus beneficiarios y de qué manera este padrón depende 
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de los familiares de los causantes; en concreto, cómo tomo conocimiento del deceso del padre 

de la nombrada.‖ 

(Del voto del doctor Boico). 

―Por lo expuesto, en tanto se encuentra establecida la materialidad del hecho concreto por el que 

fue indagada y su carácter perjudicial para el patrimonio público (art. 174, inc. 5, CP), el 

temperamento adoptado será homologado, sin perjuicio de la posibilidad de otro encuadre 

normativo que también se ajuste a los cargos formulados en el acto de defensa y el 

procesamiento –ver art. 175 inc. 2, CP- .‖  

(Del voto conjunto de los doctores Irurzun y Farah). 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

CCCF SALA2- CFP 3078/2021/1/CA1 “B., P. M. S/procesamiento y embargo”, rta. el 

7/4/22, reg. Nro. 50602. 

 

/////////nos Aires, 7 de abril de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  El Doctor Roberto Boico dijo:  

1. El Defensor Oficial apeló el procesamiento de B. por defraudación a la administración pública 
porque considera que no se ha acreditado el dolo de su pupila y porque entiende que la Administración Nacional de 
la Seguridad Social no obró con la diligencia debida; además, consideró excesiva a la suma de doscientos cincuenta 
mil pesos ($250.000) fijada como cautela real.  

2. La denuncia que inició la causa fue formulada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. En 
su escrito dio cuenta que la imputada era apoderada de su padre en las cuentas abiertas en esa entidad en las que 
la ANSES depositaba su jubilación y la pensión que cobraba. Hizo saber que el titular falleció el 31 de diciembre de 
2020 pero que la ANSES siguió depositando mensualmente los haberes por tres meses más, es decir en enero, en 
febrero y en marzo siguientes; en ese lapso, la apoderada extrajo dinero de esas cuentas a través de cajeros 
automáticos así como también efectuó compras que abonó con la tarjeta de débito respectiva, todo por una suma 
cercana al total depositado. Agregó, por último, que una vez advertida la ANSES del fallecimiento, solo pudo 
recuperar el escaso remanente que todavía continuaba depositado.  

El juez dictó su procesamiento por considerar que la actividad de la imputada estuvo dirigida a 
defraudar a la ANSES. Consideró que el uso de su tarjeta de débito para realizar extracciones de efectivo y compras 
con fondos depositados en las cuentas bancarias, en las que se había seguido depositando los haberes de su padre, 
aún luego de su fallecimiento -del que habría omitido dar aviso- constituyó un ardid idóneo capaz de generar error 
en la víctima, que se vio privada de disponer de supatrimonio, lo que le irrogó un perjuicio económico, 
estableciendo la calificación como la infracción al artículo 174 inciso 5to. en concurso ideal con el artículo 173 inciso 
16 del Código Penal.  

3. La primera de las normas eleva el monto del mínimo de la pena a los dos años para quien 
cometa fraude en perjuicio de alguna administración pública; el otro, el artículo 173 inciso 16 del Código Penal 
establece que se consideran casos especiales de defraudación: “el que defraudare a otro mediante cualquier técnica 
de manipulación informática que alterare el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de 
datos”. Regula un supuesto de estafa impropia en el que el engaño y el error son reemplazados por una maniobra 
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informática. El medio, entonces, resulta una “técnica de manipulación informática” lo que implica una modificación 
de un proceso automatizado de datos, sea que se produzca a través de la introducción de nueva información o de la 
alteración de la existente. Y, como lo explica la doctrina, se trata de un delito de acción, por lo que la acción por 
omisión no parece posible (ver David Baigún y Eugenio Zaffaroni en “Código Penal y normas complementarias, 
Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Parte Especial, Tomo 7, autor Jorge E. Buonpadre, Ed. Hammurabi, páginas 275 
y sgts.).  

Retomando el caso, de lo actuado en la instrucción no surge ningún indicio que permita sostener 
que B hubiera efectuado algún tipo de maniobra que indujera a la continuación del depósito de los haberes; menos 
aún puede hablarse de alguna modificación de los procesos, lo que resulta una exigencia para el tipo penal escogido 
por el instructor al momento de dictar el auto de mérito. Tampoco la decisión impugnada se ha ocupado de 
justificar el tema.  

Por otro lado, pese a haberse afirmado que la ANSES resultaba la entidad patrimonialmente 
perjudicada, no se le requirió ningún tipo de información hasta el momento. De hecho, se ignora cómo actualiza 
oficialmente la base de sus beneficiarios y de qué manera este padrón depende de los familiares de los causantes; 
en concreto, cómo tomo conocimiento del deceso del padre de la nombrada. Tampoco se le requirió que precise si 
consta en sus registros la fecha y en qué oportunidad se le asignó el turno a la apoderada, considerando que ello 
resulta particularmente relevante por las contingencias y restricciones vigentesentonces por la pandemia. Incluso se 
ignora si las sumas a esta altura han sido reintegradas.  

Es por cuanto vengo de analizar, entones, que propongo se revoque la decisión recurrida y se 
decrete respecto de P M B la falta de mérito para dictar su procesamiento como para disponer su sobreseimiento, 
considerando que la encuesta debe integrarse en el sentido que aquí dejé expresado.  

  Así lo voto.  

  Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo G. Farah dijeron:  

  I- El Tribunal debe expedirse sobre la apelación de la defensa de P M B contra la decisión que la 
procesó por los delitos de los arts. 173, inc. 16º y 174, inc. 5º del C.P. y la embargó por doscientos cincuenta mil 
pesos ($250.000).  

  II- La defensa argumentó que no se hallaban acreditados los elementos subjetivos demandados 
por el tipo penal aplicado (ausencia de dolo), en tanto no se consideró la versión brindada por la imputada al 
momento de efectuar su descargo en sede judicial, responsabilizando al Estado por su obrar negligente, y en 
consecuencia solicitó que se revoque la resolución apelada y se disponga su sobreseimiento.  

  Finalmente, cuestionó el monto del embargo impuesto por resultar, a su criterio, excesivo.  

  III- Los cargos formulados cuentan con aval probatorio suficiente a esta altura (art. 306, CPPN).  

  Borra era apoderada de las cuentas CA 0014-4027 003- 5099… y CA 0014-4027 003-5053… del 
Banco Provincia de Buenos Aires, Sucursal Parque Chacabuco de esta ciudad (ver contrato bancario y movimientos 
de cuentas del banco digitalizados). Ambas estaban asignadas a su padre, F V B, quien cobraba por medio de ella, 
ahí, sus haberes jubilatorios. Falleció el 31 de diciembre de 2020. Luego, la imputada siguió extrayendo y utilizando 
sumas depositadas por la ANSES, en el período que va desde el 1 de febrero de 2021 al 31 de marzo de 2021, por las 
sumas de $ 192.400 -ciento noventa y dos mil cuatrocientos pesos- (correspondiente a las extracciones realizadas 
por cajero automático) y $ 40.999,21 -cuarenta mil novecientos noventa y nueve pesos con veintiúncentavos- 
(compras realizadas con tarjeta de débito). Así, se afirmó, se generó un perjuicio patrimonial a la Administración 
Nacional de Seguridad Social (ANSES).  

  Con ese trasfondo, hay extremos que desvirtúan, a priori, la versión de descargo que brindó (en 
lo central: que no sabía que tenía que informar la muerte a la entidad bancaria y que creía que la plata le 
correspondía a su padre, que intentó conseguir turno para dar aviso en la A.N.S.E.S., pero que se la habían 
presentado ciertos inconvenientes, motivo por el cual recién lo obtuvo para el mes de julio de 2021).  

  En efecto, según surge del contrato firmado con el Banco Provincia de Buenos Aires (“Cuentas 
de la Seguridad Social”), la imputada firmó -en el apartado de “obligaciones del titular y apoderado”- : “Me obligo 
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expresamente a denunciar en forma inmediata a que tomara conocimiento de ello, el fallecimiento del titular o su 
incapacidad sobreviniente y a no extraer suma alguna por el medio que fuere…” (ver contrato de Seguridad Social 
digitalizado).  

  El abogado del banco declaró en la causa que tomaron conocimiento de la muerte del titular de 
la cuenta a través de una base de datos que utiliza la Gerencia de la institución llamada “DaraWarehouse 
Corporativo”, que obtiene información de distintos sistemas bancarios, del B.C.R.A., la A.F.I.P. y otros organismos.  

  Por lo expuesto, en tanto se encuentra establecida la materialidad del hecho concreto por el que 
fue indagada y su carácter perjudicial para el patrimonio público (art. 174, inc. 5, CP), el temperamento adoptado 
será homologado, sin perjuicio de la posibilidad de otro encuadre normativo que también se ajuste a los cargos 
formulados en el acto de defensa y el procesamiento –ver art. 175 inc. 2, CP- . 

  IV- Frente a las características de los eventos, sus presuntas consecuencias y demás cuestiones 
del proceso a considerar, se estima que la suma fijada en concepto de embargo se ajusta a los parámetros de los 
arts. 518 y 533 del CPPN, con arreglo a la jurisprudencia de cada uno de los suscriptos sobre el tema.  

  En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:  
  CONFIRMAR la resolución apelada en cuanto decide y ha sido materia de apelación. 

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA: Artículo 201 del Código Penal. Dióxido de 

cloro, COVID 19. 

―En esa senda, y en sentido inverso a cuento afirma el recurrente, cabe decir que el plexo 

probatorio conformado conduce a presumir que los incusos comercializaban sustancias 

peligrosas para la salud para consumo humano disimulando su carácter nocivo.‖ 

―En suma, los extremos apuntados permiten tener por acreditado que los incusos fabricaban, 

fraccionaban y almacenaban las sustancias incautadas para su posterior venta para consumo 

humano disimulando su carácter nocivo. Ello quedó corroborado no sólo a partir de la 

información del listado de vendedores de dióxido de cloro aportado en la denuncia que dio 

origen a los presentes actuados, sino a través del resultado positivo obtenido a partir de las 

tareas investigativas y de los allanamientos practicados en el expediente, de los cuales se 

desprende que las sustancias incautadas exceden la cantidad que podría ser considerada como 

para consumo personal.‖ 

―A la par, cabe considerar que el contexto de pandemia actual generado por el virus Sars 2-

COVID-19 -en cuyo marco distintos referentes publicitaron a la sustancia investigada como un 

remedio para tratar dicha patología- también refuerza la sospecha de que las ventas de los 

materiales incautados se efectuaban con fines de consumo humano y bajo la falsa promesa de 

obtener una cura a dicha enfermedad.‖ 

―En efecto, resulta preciso resaltar que los informes y recomendaciones de la ANMAT revelan 

que ―la ingesta de dióxido de cloro y el clorito de sodio reaccionan rápidamente en los tejidos 
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humanos y si se ingieren, pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, 

náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden 

incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales‖.‖ 

―Finalmente, allí también se concluyó que el producto que enuncia propiedades terapéuticas -

como ha ocurrido en el supuesto investigado- se corresponde a la definición de medicamentos y 

en ese orden informó que ―…los laboratorios para poder comercializar especialidades 

medicinales deben habilitarse ante la autoridad sanitaria y registrar sus productos de acuerdo a 

la normativa vigente.‖. ―La venta de medicamentos por fuera de la cadena legal de 

abastecimiento representa un riesgo para la salud por diversos motivos‖.De igual forma se 

resaltó que ―es indispensable que su elaboración sea realizada por establecimientos habilitados 

en observancia de las buenas prácticas de manufactura, para asegurar productos seguros, de 

calidad y eficacia comprobada‖.‖ 

―En síntesis, todo ello, en su conjunto, permite tener por acreditado el aspecto objetivo 

cuestionado por las partes en cuanto a que las sustancias secuestradas, a propósito del modo en 

que fueron comercializadas por los implicados, pudieron haber representado un riesgo para la 

salud en la medida que no sólo de por sí son potencialmente nocivas para la salud humana, sino 

que, a la par, fueron ofrecidas al público consumidor al margen de toda regulación sanitaria.‖ 

―Dichos informes también ofrecen una respuesta directa al agravio vinculado al ocultamiento 

del carácter nocivo de estas sustancias, en la medida en que se demostró que los incusos 

comercializaban el material con un falso fin medicinal y omitiendo informar los efectos nocivos 

que estos productos tienen, y que fueron en extenso desarrollados en los párrafos anteriores con 

sustento en las especificaciones técnicas hechas por la ANMAT.‖ 

(Del voto conjunto de los doctores Bertuzzi y Llorens) 

―Luego de la lectura del sumario se advierte que la adopción del temperamento objeto de esta 

incidencia resulta prematuro, en tanto –por el momento- no existe prueba suficiente para 

corroborar, con el grado de probabilidad que esta instancia requiere, la conducta endilgada a los 

imputados.‖ 

(Del voto del doctor Bruglia) 

Fdo. BERTUZZI-BRUGLIA-LLORENS 

CCCF – Sala I CFP 300/21/27/CA2“H., C. B. y otro(s).s/ procesamiento y embargo”; rta. 

el 8/4/22. 
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///////////// nos Aires, 8 de abri ///////////// nos Aires, 8 de abril de 2022. 

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Los Dres. Pablo D. Bertuzzi y Mariano Llorens dijeron:  

I. En función del recurso de apelación y del memorial presentado por la defensa de M. I. O. y de G. E. E., 
corresponde al Tribunal revisar lo decidido por el Juez de grado en la resolución de fecha 27 de diciembre de 2021 
respecto de los nombrados.  

II. A los encartados oportunamente se les atribuyó haber “fabricado y comercializado” “dióxido de cloro” 
o “clorito de sodio” (CDS) para el consumo humano; sustancia que según la Administración Nacional de 
Medicamento, Alimento y Tecnología Médica (en delante ANMAT) resulta prohibida para la ingesta humana por 
resultar peligrosa para la salud.  

Conforme fuera detallado por el a quo, los nombrados, de manera independiente, habrían ofrecido la 
sustancia para la venta a través de sus abonados telefónicos para luego distribuirlos en sus domicilios.  

A raíz de los elementos incorporados en la causa, basados fundamentalmente en las declaraciones 
testimoniales recibidas, en las tareas investigativas llevadas a cabo por personal policial, en los elementos 
secuestrados en los diferentes allanamientos y en los informes remitidos por la ANMAT, el Juez de grado determinó 
que existían pruebas suficientes para tener por acreditados los hechos atribuidos a los imputados, por tal razón 
dispuso decretar sus procesamientos por considerarlos autores penalmente responsables del delito de fabricación, 
fraccionamiento y almacenamiento con fines de comercialización de sustancias alimenticias y medicinales 
peligrosas para la salud (artículo 201 del Código Penal); y mandó a trabar embargo sobre sus bienes por la suma de 
$150.000 (ciento cincuenta mil pesos).  

III. Al fundar sus agravios el recurrente esgrimió que la decisión adoptada por el Juez de grado resultaría 
arbitraria e infundada en tanto no se habría logrado corroborar el aspecto objetivo y subjetivo del delito atribuido a 
sus asistidos.  

En esa senda adujo que no se encontraría acreditado que sus defendidos hayan comercializado, 
almacenado o fabricado las sustancias analizadas y que, por otro lado, tampoco se había logrado determinar la 
peligrosidad y el carácter nocivo de la mercadería secuestrada en tanto no se realizaron pericias a los fines de 
establecer su composición química. De ahí que tampoco se encontraría comprobada la voluntad de sus pupilos de 
disimular el carácter de los elementos incautados.  

En función de los argumentos expuestos solicitó que revoque el decisorio recurrido y se disponga el 
sobreseimiento de sus defendidos.  

IV. Como cuestión preliminar cabe decir que el agravio vinculado a la arbitrariedad en la que se habría 
incurrido en el decisorio puesto en crisis no puede prosperar por cuanto, lejos de los defectos alegados, la decisión 
del juez a quo refleja un razonamiento metódico que recorre una senda cristalizada por la exposición y valoración 
de los diversos elementos probatorios colectados a lo largo de la instrucción.  
En tal sentido, se dirá que las críticas deslizadas en tal orden se revelan como una mera discrepancia sobre el modo 
en que corresponden ser valoradas las pruebas reunidas y, de allí, la situación que deben ostentar en el proceso sus 
asistidos. 

V. Dicho ello, y tras evaluar las constancias de la causa, estimamos que, los elementos probatorios 
colectados durante la instrucción resultan suficientes, en esta instancia del proceso, para tener por acreditados los 
hechos que se les atribuyen a M. I. O. y a G. E. E.  

En esa senda, y en sentido inverso a cuento afirma el recurrente, cabe decir que el plexo probatorio 
conformado conduce a presumir que los incusos comercializaban sustancias peligrosas para la salud para consumo 
humano disimulando su carácter nocivo.  

En tal sentido y, en primer lugar, no sólo se cuenta con un listado aportado por la directora del portal 
“chequeado” L. Z., en el cual los encartados figuran como vendedores de la sustancia – indicio sobre el cual se inició 
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la presente investigación- sino que, a la par, la información surgida de allí encontró sustento en otras constancias 
que llevan a tener por corroborada la conducta delictiva atribuida a los encausados.  

En efecto, y en referencia a M. I. O., a más de que su abonado figura en el referido listado de proveedores 
de dióxido de cloro en Argentina aportado en la denuncia, en el marco de las tareas investigativas practicadas en su 
domicilio se corroboró, a través de una entrevista mantenida con la encartada, que efectivamente comercializaba 
“clorito de sodio” (CDS) en envases de 500 ml, por el valor de setecientos pesos y que también comercializaba un 
“kit” para la preparación del compuesto a seiscientos pesos. En concreto, al constituirse en su domicilio, el personal 
preventor refirió “que mediante discreta y adecuada cobertura procedió a tocar el timbre (…), siendo atendido por 
una mujer de edad avanzada, quien refirió llamarse M. I. O.. Atento a ello, consultó acerca de la venta de productos 
medicinales para el Covid-19, refiriéndose de manera afirmativa, es decir que ella es distribuidora de ese tipo de 
productos como ser Clorito de Sodio, “CDS” por 500 mililitros al precio de PESOS SETESCIENTOS ($700) la unidad y 
que también posee para la venta un Kit para preparar al valor de PESOS SEISCIENTOS ($600) cada unidad y que al 
momento de realizadas las tareas la misma contaba con stock para entregar.” (prueba III.42.1.).  

En el allanamiento practicado en dicha finca se procedió al secuestró de sustancias de interés para la 
causa, elementos para su fraccionamiento, dispositivos electrónicos, elementos de valor y dinero en efectivo. En 
concreto se incautó un gotero que contenía una sustancia compatible con clorito de sodio, un gotero plástico que 
contenía una sustancia compatible con ácido clorhídrico, una botella rotulada con inscripción “Purificador de agua-
dióxido de cloro 3000 ppm” de 500 ml compatible con dióxido cloro, 2 recipientes plásticos de la marca “La 
Serenísima” con sustancia pulverulenta compatible con bicarbonato de sodio, 20 comprimidos distribuidos en 2 
blíster rotulados “Potable Aquachlorine Dioxide Tablets” compatible con clorito de sodio. A su vez, se secuestraron 
elementos utilizados para el fraccionamiento, como ser 12 jeringas plásticas (prueba III.61.)  

Por otra parte, y en cuanto a G. E. E., cabe decir que, al igual que en caso anterior, no sólo figura en el 
listado de proveedores de la sustancia investigada, sino que tras practicarse tareas investigativas en su domicilio se 
determinó que efectivamente el investigado comercializaba la sustancia objeto de la presente investigación, 
específicamente “CDS” (CLO2) con purificador de agua en envase de 500 ml a un valor de setecientos pesos, un “Kit 
de clorito de sodio al 28%” y “Ácido clorhídrico al 4%” en envase de 100 ml a un valor de setecientos pesos, “DMSO 
Dimetil sulfóxido al 70%” en envase de 100 ml a un valor entre seiscientos y seiscientos setenta pesos y, a su vez, 
que realiza descuentos al comprar en cantidad. Al respecto, el personal de las fuerzas de seguridad refirió que al 
constituirse en el domicilio mencionado “…logró establecer que el citado G. quien vive en la planta alta, 
efectivamente se dedica a la venta y fabricación de productos medicinales caseros para la salud, siendo que ofrece 
para la venta “CDS” dióxido de cloro (CLO2) PURIFICADOR DE AGUA por 50 ml, frasco vidrio color ámbar, más 
jeringa de 5 ml, al precio de PESOS SETESCIENTOS ($700) una unidad, en caso de querer adquirir dos unidades el 
valor es de PESOS MIL TRESCIENTOS ($1300) y comprando tres unidades el valor es de PESOS MIL OCHOSCIENTOS 
($1800). Kit Clorito de Sodio 28% y Ácido Clorhídrico 4% por 100 ml, más jeringa de 5 ml, la unidad al valor de PESOS 
SETESCIENTOS ($700) y las dos unidades a PESOS MIL TRESCIENTOS ($1300). En tanto el producto denominado 
“DMSO” Dimetil Sulfóxido 70% por 100 ml, Plástico PESOS SEISCIENTOS ($600) y vidrio PESOS SEISCIENTOS SETENTA 
($670) cada unidad, de las cuales se adjuntan vistas fotográficas obtenidas y que utiliza para dichas maniobras y/o 
consultas el abonado telefónico n° 351-560-7574.” (prueba III.42.21.)  

 
En el registro domiciliario que se practicó en su inmueble se procedió al secuestro de una botella rotulada 

con inscripción “Purificador de agua-dióxido de cloro 3000 ppm de 500 ml” compatible con dióxido cloro, 6 frascos 
de vidrio con líquido amarillento compatibles con dióxido cloro, un frasco de vidrio de 1000 ml con rótulo “DMSO 
grado técnico” proveedor químico pura lote 170922-1 VTO:4/22 compatible DMSO (Dimetilsulfóxido), un gotero 
rotulado “Clorito de sodio 28%” compatible con clorito de sodio, 3 botellas de plástico color blanco de 1 litro con 
inscripción “ácido clorhídrico 35%” , 4 bolsas tipo ziploc rotulada “Clorito de Sodio 80” marca “Natural Whey” 
compatible con clorito de sodio, una bolsa de nylon rotulada “Ácido Cítrico 1 Kg.” compatible con ácido cítrico, un 
frasco transparente de vidrio con líquido azul sin inscripción compatible con dióxido de cloro, 5 recipientes de 
plástico color blanco rotulado “ácido clorhídrico 4%” compatible con dióxido de cloro, 4 recipientes blancos con 
inscripción “clorito de sodio 28%” compatible con dióxido de cloro, 1 frasco transparente rotulado “solución 
dotolidina 0.2 %” compatible con dióxido de cloro, 2 recipientes plásticos blancos rotulado “dimetilsulfóxido 70%” 
compatible con DMSO (dimetilsulfóxido), 6 frascos de vidrio transparentes con líquido amarillo compatibles con 
compatible con ácido clorhídrico., 1 botella transparente de la marca coca cola con líquido compatible con ácido 
clorhídrico 1 gotero de plástico color blanco rotulado “Dimetilsulfóxido 70%” compatible con DMSO 
(dimetilsulfóxido), 2 goteros de plástico transparentes rotulados “Clorito 28% - Clorito de sodio 100 ml” compatibles 
con clorito de sodio, 2 goteros de plástico transparentes rotulados “ácido cítrico” compatibles con ácido cítrico, 1 
frasco de vidrio de 500 ml rotulado “Purificador de agua dióxido de cloro – CDS 3000 PPMM” compatible con 
solución clorito de sodio, 2 botellas plásticas de 500 ml con líquido amarillo compatibles con compatible con ácido 
clorhídrico, 4 bolsas tipo ziploc rotulada “Clorito de Sodio 80” marca “Natur Whey” compatible con clorito de sodio, 
1 bolsa de nylon rotulada “Ácido Cítrico 1 Kg.” compatible con ácido cítrico, 1 frasco transparente de vidrio con 
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líquido azul sin inscripción compatible con dióxido de cloro, 5 recipientes de plástico color blanco rotulado “ácido 
clorhídrico 4%” compatible con dióxido de cloro, 4 recipientes blancos con inscripción “clorito de sodio 28%” 
compatible con dióxido de cloro, 1frasco transparente rotulado “solución dotolidina 0.2 %” compatible con dióxido 
de cloro, 2 recipientes plásticos blancos rotulado “dimetilsulfóxido 70%” compatible con DMSO (dimetilsulfóxido), 6 
frascos de vidrio transparentes con líquido amarillo compatibles con compatible con ácido clorhídrico, 1 botella 
transparente de la marca coca cola con líquido compatible con ácido clorhídrico, 1 gotero de plástico color blanco 
rotulado “Dimetilsulfóxido 70%” compatible con DMSO (dimetilsulfóxido), 2 goteros de plástico transparentes 
rotulados “Clorito 28% - Clorito de sodio 100 ml” compatibles con clorito de sodio, 2 goteros de plástico 
transparentes rotulados “ácido cítrico” compatibles con ácido cítrico., 1 frasco de vidrio de 500 ml rotulado 
“Purificador de agua dióxido de cloro – CDS 3000 PPMM” compatible con solución clorito de sodio, 2 botellas 
plásticas de 500 ml con líquido amarillo compatible con ácido clorhídrico. 

 
A su vez, se secuestraron elementos utilizados para el fraccionamiento como ser 8 envases cilíndricos 

metálicos, 29 botellas de plástico, 14 botellas de plástico, 35 recipientes plásticos de color blanco, 2 frascos de 
vidrio tipo gotero, 3 vasos de precipitados de 150 ml, 250 ml, y 600 ml, probeta de 100 ml., probeta de 25 ml., 
pipeta Pasteur de 3ml con cepillo en su interior, rollo de etiquetas con inscripción “purificador de agua, dióxido de 
cloro 500 ml”, varias etiquetas con inscripción “clorito de sodio 28%” y “ácido clorhídrico 4%” (prueba III.62.).  

Por lo demás también se hallaron en su poder 15 frascos que contenían cogollos de marihuana, los cuales 
arrojaron un peso aproximado de 892 gramos. Al respecto, se procedió a dar intervención a la Fiscalía de Lucha 
contra el Narcotráfico del 2° turno, quienes dispusieron la aprehensión de Escalada y su esposa.  

En suma, los extremos apuntados permiten tener por acreditado que los incusos fabricaban, fraccionaban 
y almacenaban las sustancias incautadas para su posterior venta para consumo humano disimulando su carácter 
nocivo. Ello quedó corroborado no sólo a partir de la información del listado de vendedores de dióxido de cloro 
aportado en la denuncia que dio origen a los presentes actuados, sino a través del resultado positivo obtenido a 
partir de las tareas investigativas y de los allanamientos practicados en el expediente, de los cuales se desprende 
que las sustancias incautadas exceden la cantidad que podría ser considerada como para consumo personal.  

 
A la par, cabe considerar que el contexto de pandemia actual generado por el virus Sars 2-COVID-19 -en 

cuyo marco distintos referentes publicitaron a la sustancia investigada como un remedio para tratar dicha 
patología- también refuerza la sospecha de que las ventas de los materiales incautados se efectuaban con fines de 
consumo humano y bajo la falsa promesa de obtener una cura a dicha enfermedad. 

 
VI. Sentado lo expuesto, y en orden a los agravios vinculados a cuestionar la peligrosidad del dióxido de 

cloro y a las prohibiciones que pesan sobre su venta para consumo humano con fines terapéuticos, cabe destacar 
que la ANMAT ha establecido el 4 de agosto de 2020 que “Debido a la circulación de información en redes sociales y 
medios digitales relacionados a la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras 
enfermedades, se recuerda que el producto mencionado no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no 
posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización”, por lo que la venta de la sustancia 
con el pretexto que se esbozó en la imputación resulta contrario a esa normativa y principios científicos (prueba 
III.19.).  

En efecto, resulta preciso resaltar que los informes y recomendaciones de la ANMAT revelan que “la 
ingesta de dióxido de cloro y el clorito de sodio reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren, 
pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones 
severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y 
renales”.  

Asimismo, y en función de los riesgos que representa el compuesto MMS para la salud humana, dicho 
organismo determinó, a través de la disposición nro. DI-2017-11213-APN-ANMAT (art.1): “Prohíbase el uso, 
comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto rotulado como “MMS Milagroso 
Suplemento Mineral por 100 cc” y “Activador (HCL) por 100 CC”.  

Además, en la disposición nº 6607/20 la ANMAT advirtió a la población sobre los riesgos de la ingesta e 
inhalación de dióxido de cloro para la prevención de enfermedades y mencionó que el art. 19 de la Ley de 
Medicamentos n° 16.463 establece que: “… queda prohibida la elaboración, tenencia, fraccionamiento, circulación, 
distribución y entrega al público de productos impuros o ilegítimos…”.  
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Por otra parte, en la Nota n° 2021-88667881 la ANMAT informó que respecto de los productos 
secuestrados denominados “dióxido de cloro”, “clorito de sodio”, “CDS”, “MMS” y “Suplemento mineral milagroso” 
“no puede determinarse con certeza su composición o si contienen elementos adicionales”. En esa senda, se destacó 
que “…no son productos elaborados en establecimientos habilitados por lo que no puede determinarse bajo qué 
condiciones fueron elaborados ni su real composición por lo que el uso de los mismos devine en riesgo para la salud 
de los pacientes”.  

Finalmente, allí también se concluyó que el producto que enuncia propiedades terapéuticas -como ha 
ocurrido en el supuesto investigado- se corresponde a la definición de medicamentos y en ese orden informó que 
“…los laboratorios para poder comercializar especialidades medicinales deben habilitarse ante la autoridad sanitaria 
y registrar sus productos de acuerdo a la normativa vigente.”. “La venta de medicamentos por fuera de la cadena 
legal de abastecimiento representa un riesgo para la salud por diversos motivos”. De igual forma se resaltó que “es 
indispensable que su elaboración sea realizada por establecimientos habilitados en observancia de las buenas 
prácticas de manufactura, para asegurar productos seguros, de calidad y eficacia comprobada”.  

En síntesis, todo ello, en su conjunto, permite tener por acreditado el aspecto objetivo cuestionado por las 
partes en cuanto a que las sustancias secuestradas, a propósito del modo en que fueron comercializadas por los 
implicados, pudieron haber representado un riesgo para la salud en la medida que no sólo de por sí son 
potencialmente nocivas para la salud humana, sino que, a la par, fueron ofrecidas al público consumidor al margen 
de toda regulación sanitaria. Ello, sin perjuicio de las pruebas que el Juez de grado estime pertinente realizar a fin 
de establecer la concentración de dióxido de cloro que registró cada una de las muestras cotejadas.  

Dichos informes también ofrecen una respuesta directa al agravio vinculado al ocultamiento del carácter 
nocivo de estas sustancias, en la medida en que se demostró que los incusos comercializaban el material con un 
falso fin medicinal y omitiendo informar los efectos nocivos que estos productos tienen, y que fueron en extenso 
desarrollados en los párrafos anteriores con sustento en las especificaciones técnicas hechas por la ANMAT.  

Así las cosas, y toda vez que los argumentos defensistas no logran conmover la imputación que les fuera 
dirigida a sus pupilos, habremos de tener por corroborado el hecho investigado, así como también la voluntad y 
determinación de los encartados de perpetrarlo por lo que confirmaremos el procesamiento de los nombrados bajo 
la calificación legal escogida por el a quo, resultando la etapa de debate oral y público, con sus características de 
inmediación y pleno contradictorio, el marco propicio para el tratamiento del resto de las cuestiones introducidas 
por los recurrentes.  

Dr. Leopoldo Bruglia dijo:  

VII. Luego de la lectura del sumario se advierte que la adopción del temperamento objeto de esta 
incidencia resulta prematuro, en tanto –por el momento- no existe prueba suficiente para corroborar, con el grado 
de probabilidad que esta instancia requiere, la conducta endilgada a los imputados.  
 a) En primer lugar, resulta dirimente en el presente caso, efectuar una pericia a los efectos de determinar 
con certeza, la composición química de las sustancias secuestradas que presumiblemente estaría destinada a la 
venta, como así también el porcentaje de dióxido de cloro que contiene cada frasco y cualquier otro dato que se 
requiera, con el fin de acreditar sí poseían la idoneidad para ostentar el carácter nocivo requerido por el tipo penal 
imputado. 

b) Por otro lado, se evidencia trascendental valorar el accionar de los imputados en consonancia con un 
contexto real que no ha sido tomado en consideración, relacionado con la información diseminada a través de 
múltiples medios de acceso público donde se promociona a la sustancia involucrada como un producto con acciones 
preventivas y curativas.  

Este aspecto adquiere una importante significancia, ya que de su análisis podrían derivarse consecuencias 
sustanciales en cuanto a la acreditación del dolo exigido por el art. 201 del CPPN. Pues dadas las aristas particulares 
que reviste el hecho imputado, es importante descartar que las personas involucradas hayan llevado a cabo la 
conducta endilgada, en el entendimiento equivocado que su actuación era lícita (error de prohibición)  

Por ello, se encomendará al magistrado la profundización de la pesquisa en este sentido, debiendo 
adoptar todas aquellas medidas que estime pertinentes.  



 

99 
 

c) Finalmente, se deberá ahondar también con respecto a la corroboración de acciones típicas descritas en 
el tipo penal imputado referidas al modo de poner en circulación la sustancia peligrosa. Se observa que el plexo 
probatorio reunido no resulta suficiente para acreditar este elemento objetivo del tipo penal imputado.  

Con este norte, resulta conducente recabar datos que puedan surgir de los aparatos electrónicos que 
fueran incautados, efectuar un estudio profesional de los sitios web que pudieron ser utilizados para llevar a cabo la 
maniobra, citar a prestar declaración testimonial a los preventores que efectuaron tareas de inteligencia, a los 
vecinos cercanos a los domicilios de los imputados y, en caso de ser identificados, a los posibles receptores de la 
sustancia.  
 Por lo expuesto, voto por revocar el procesamiento apelado y adoptar un temperamento expectante con 
relación a los aquí imputados en los términos establecidos por el art. 309 del código de rito. 
 VIII. Por último, resta aclarar que, en virtud de lo dispuesto en las Acordadas 31/20 y ccds. de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y en las Acordadas 10/20 y ccds. de esta Cámara, la presente se suscribe en forma 
electrónica. 
 Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:  
 CONFIRMAR los puntos dispositivos XIX y XXI en todo cuanto deciden y fueron materia de apelación. 
 Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia vía Lex 100.  

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

 

DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA: Artículo 208, inciso 1 del Código Penal. 

Habitualidad. 

―…en cualquiera de los supuestos que contempla el art. 208 inciso 1 del CP, debe comprobarse 

una nota de habitualidad  que torna atípica la conducta del médico que extiende de manera 

accidental una receta o evacúa una consulta (conf. Aboso, Gustavo ―Código Penal de la 

República Argentina. Comentado, Concordado y con Jurisprudencia‖, Ed. DdeF, 6° Ed., Bs. 

As., 2022, pág. 1334).‖ 

(Del voto conjunto de  los Dres.Farah e  Irurzun) 

Fdo. FARAH-IRURZUN-BOICO 

CCCF – Sala II  CFP 173/2021/2/CA2  “C.,D.A. .s/ procesamiento y embargo”; rta. el 

28/4/22, reg. n°50.642. 

 

///nos Aires, 28 de abril de 2022.  
Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  La defensa de D. A. C. -ejercida por el Dr. Eusebio Goldaracena y la Dra. María Vila Echague-, 
interpuso recurso de apelación contra la resolución a través de la cual el Sr. Juez de grado dispuso su procesamiento 
en orden al delito de ejercicio ilegal de la medicina (art. 208, inc. 1° del C.P.); y mandó a trabar embargo sobre sus 
bienes por la suma de $500.000 (pesos quinientos mil).  
  El Dr. Roberto José Boico dijo:  
  a) El 12 de enero 2021 el Ministerio de Salud de la Nación -mediante un requerimiento de la 
División Delitos contra la Salud de la Policía Federal Argentina- solicitó la intervención del juzgado instructor en 
razón de que había tomado conocimiento -a través de los medios de comunicación- que el médico A. C. había 
recetado dióxido de cloro a un paciente terminal de Covid 19 (que le fue suministrado luego de que prosperó una 
acción de amparo en su favor -dictada por el Juzgado Civil y Comercial Federal de feria- que así lo ordenó al 
sanatorio privado en el que se encontraba internado) y que en esos momentos se estaba retirando documentación 
del consultorio del galeno. En esa oportunidad, se hizo saber que el médico dijo tener una especialidad que no 
resultaba registrada, que su consultorio no estaba habilitado, que su matrícula profesional se encontraba vencida y 
que ofrecía “soluciones mágicas” o “tratamientos alternativos” de dudoso rigor científico.  
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  Así se dispuso el allanamiento de su consultorio con la finalidad de secuestrar las historias 
clínicas, recetarios y otros elementos de interés, ocasión en la que se secuestraron veintiún (21) carpetas con 
historias clínicas, cinco (5) recetas a nombre del paciente referenciado en el párrafo anterior, en las que se indicaba 
nebulizaciones con ibuprofeno sódico y dióxido de cloro, sin especificar dosis ni duración del tratamiento. El peritaje 
posteriormente practicado determinó que en cuatro de esas historias clínicas obraba asentado como diagnóstico 
probable infección de Covid-19 y la indicación de CDS (sin especificar la vía de administración) u Ozono endovenoso, 
no obrando firma ni el sello del profesional, además de que el uso de esas sustancias no se encuentran avaladas por 
ningún ente regulatorio.  
  Posteriormente, la Secretaría de Calidad en Salud de esa cartera ministerial formuló la denuncia 
por escrito ante la prescripción médica al paciente de referencia (a esa altura ya fallecido) relativa a la 
administración de nebulizaciones con ibuprofeno de sodio y administración endovenosa de dióxido de cloro como 
tratamiento contra el Covid-19, dado que ninguno de esos tratamientos se encontraba autorizado por la autoridad 
de aplicación (ley 16.463), con el agravante de que el uso terapéutico de la sustancia nombrada en último término 
(Dióxido de Cloro) se encuentra expresamente contraindicado, tanto por la ANMAT como por la Sociedad Argentina 
de Infectología (SADI).  
  Convocado el Dr. C. a prestar declaración indagatoria por haber prescripto, de manera habitual y 
excediendo los límites de la autorización para ejercer en el arte de curar, medicación que no se encuentra avalada 
por ningún ente regulatorio nacional -ni internacional-para el tratamiento de infección por Covid-19, ni de ninguna 
otra patología dentro del ejercicio de la medicina (ver decreto que así lo ordena, grabación de la audiencia y acta 
que lo documenta), formuló su descargo. En tal oportunidad dijo C. ser médico, con especialidad en neurocirugía, 
que él no ofreció soluciones mágicas y que solo habría prescripto el dióxido de cloro a un paciente desahuciado y a 
la esposa de éste - a quien venía tratando desde tiempo antes por cuanto su cuadro de salud era ya muy 
complicado (y quien falleció aún antes de que le fuera provista esa sustancia). Agregó que el motivo de ello fue el 
grave cuadro de infección por Covid-19 que estaban cursando. Indicó que contaba con el aval de lo dispuesto por la 
Declaración de Helsinski de la Asociación Médica Mundial de junio de 1964, la que enumera los principios éticos de 
la profesión, en la que se expresa que: “cuando en la intervención de un paciente las intervenciones probadas no 
existen u otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, después de pedir consejo de experto, 
con el consentimiento informado del paciente o de un representante legal autorizado, puede permitirse usar 
intervenciones no comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida restituir la salud o aliviar el 
sufrimiento…” (artículo 37). Negó haber indicado ibuprofeno sódico y/o dióxido de carbono a otras personas, y que 
las anotaciones en las historias clínicas (de L. D. y de F. R.) responden a la mención que habían efectuado esos 
pacientes de las sustancias que se encontraban consumiendo al momento de la consulta; en cuanto al ozono 
endovenoso (proporcionado al matrimonio M.) aclaró que era un tratamiento para dolencias distintas al Covid-19, y 
que ya venían recibiendo desde tiempo antes. Por ello consideró que habiendo reetado solo en dos (2) casos 
terminales esas sustancias, no puede reprochársele que hubiera mediado cierta habitualidad en la prescripción del 
tratamiento en crisis. Por último, expuso que la falta de actualización de su matrícula profesional y de la habilitación 
de su consultorio resultan meras faltas administrativas.  
  A partir del descargo revistado se ordenaron recibir los testimonios de los pacientes en cuyas 
historias clínicas se advirtió la cita del dióxido de cloro. Veamos. L. D. negó haber padecido Covid-19 o haber 
recibido esa sustancia para tratar alguna dolencia; F. M. R. refirió haber concurrido en una sola oportunidad al 
consultorio de C. interesado en la ozonoterapia, pero fue un tratamiento que no comenzó por razones económicas, 
negó haber padecido Covid- 19 o consumido ese elemento; H. M. y C. de A., si bien declararon haber padecido la 
infección, dijeron haber sido tratados por médicos de su cobertura de salud y no por C., y rechazaron haber sido 
tratados con dióxido de cloro.  
  Por otro lado, el Ministerio de Salud de la Nación certificó que C. se encuentra registrado como 
médico (con matrícula n° 50550, desde el 6 de junio de 1977), haciendo saber la activación extraordinaria y 
temporal de la vigencia de la credencial no renovada (cuya re-matriculación está ordenada por la resolución de ese 
ministerio n° 404/08) mientras dure la emergencia sanitaria dictada en razón de la pandemia que atravesamos.  
  Hasta aquí, la descripción de las constancias de la causa.  
  Sigamos.  
  b. El artículo 208, inciso 1º del Código Penal, reza: “será reprimido con prisión de quince días a 
un año, 1°) El que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su 
autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, 
hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de enfermedades de las personas, aún a título gratuito”.  
  Bajo esta significación jurídica el juez construyó la imputación dirigida a C., consistente en: 
“actos mediante los cuales, en su calidad de galeno y excediendo los límites de su autorización para ejercer ese arte 
de curar, prescribiere habitualmente medicamentos y aguas destinadas al tratamiento de enfermedades, más 
precisamente del covid- 19. Del análisis de las historias clínicas y los recetarios que fueran incautados en el interior 
de su consultorio médico, ubicado en la calle Ayacucho 6xx/6xx de esta ciudad, se pudo determinar que el doctor D. 
A. C. prescribió medicación que no se encuentra avalada por ningún ente regulatorio nacional ni internacional para 
el tratamiento de infección por COVID 19, ni de ninguna otra patología dentro del ejercicio de la medicina. 
Puntualmente, se contabilizaron los siguientes casos testigos: 1) a la paciente A. T., titular del DNI n° 6.xxx.179, se le 
recetó el 5 de enero de 2021 ibuprofeno inhalatorio [con fecha 05 de enero 2021], sin dejar asentada dicha 
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indicación en la historia clínica de dicha paciente; 2) al paciente O. G. R., titular del DNI n° 4.xxx.179, con diagnóstico 
de infección pro COVID 19, se le indicó por escrito de ibuprofeno sódico y cloruro de sodio (CDS) con nebulizaciones y 
CDS por vía oral específicamente por sonda nasogástrica (SNG), debido al estado clínico del paciente; 3) según la 
historia clínica de la paciente L. D., titular del DNI n° 18.xxx.021, con diagnóstico de CDS cc., sin especificar vía de 
administración; 4) en las historias clínicas de los pacientes C. y C. M., se consigna la indicación de Ozono Endovenoso 
(03EV); 5) en la historia clínica del paciente F. R., titular del DNI n° 27.xxx.340, con diagnóstico de probable infección 
por COVID 19, se indica CDS 10 cc., sin especificar vía de administración”.  
  La omisión de tratar cuestiones ineludibles para sustentar el tipo penal escogido (208) impiden 
compartir el temperamento adoptado por el Sr. Juez instructor. En primer lugar, porque no brindó razones 
plausibles merced a las cuales pudo concluir que el médico excedió la autorización para ejercer esa ciencia. Véase 
que en el caso se documentó que el imputado cuenta con título habilitante (conforme la ley 24.521), y pese a ello se 
soslayó explicar por qué razón debería contar con algún tipo de habilitación especial, distinta de aquélla que 
detenta (de acuerdo con la ley 17.132, que establece las reglas para el ejercicio de la medicina, odontología y la 
actividad de colaboración con aquéllas); esto se agudiza ni bien se advierte que el propio magistrado aclaró que la 
investigación no estuvo orientada a comprobar la falta de vigencia de la matrícula de C., ni tampoco la ausencia de 
la habilitación de su consultorio.  
  En segundo lugar, tampoco se abordó adecuadamente la cuestión de la “habitualidad” como 
elemento del tipo objetivo del artículo 208, pues si por tal ha de entenderse, en el plano objetivo: la comisión 
regular, constante y reiterada de conductas, y desde el plano subjetivo: la existencia de un hábito en el autor 
inferido de la pluralidad de actos típicos, no se explica como deduce el Sr. Juez su presencia a partir de los cinco (5) 
casos referenciados como prueba, a saber: uno (1) ha fallecido y los otros cuatro (4) testigos desmienten haber 
recibido cualquier indicación en ese sentido del médico; más, cuando dos (2) de ellos negaron -incluso- haber 
padecido una infección asociada al Covid-19. Y si bien esos testimonios se contraponen con las menciones 
efectuadas en las historias clínicas (en las que faltan otras especificaciones tales como la supuesta dosis o la forma 
del consumo que se habría indicado), no existe otra información -hasta aquí- que permita dilucidar la cuestión.  
  En tal entendimiento, la ausencia de acreditación -de momento- de los extremos exigidos en el 
tipo penal escogido (relativa a la excedencia de la autorización para ejercer la medicina y la habitualidad en la 
conducta) impiden al tribunal homologar la construcción del reproche, y por ende, el procesamiento que otrora se 
dictó en la instancia de grado. Dicho cuanto precede, y asistiendo razón a la Defensa en cuanto propicia la 
revocación del pronunciamiento apelado, es que propondré al Acuerdo revocar la decisión recurrida y decretar la 
falta de mérito para procesar o para sobreseer a D. A. C. (artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación). 
  Tal mi voto.  
  Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo Farah dijeron:  
  C. (neurocirujano) fue indagado y procesado porque, presuntamente, prescribió en forma 
habitual y en exceso de los límites de su autorización para ejercer la medicina, dióxido de cloro e ibuprofenato de 
sodio -que no son especialidades medicinales registradas ante la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica; conforme lo informado por ese organismo-, a determinados pacientes, a modo de 
tratamiento contra el virus “Covid – 19”.  
  Más allá de cualquier disquisición sobre los restantes factores de esa imputación, debe hacerse 
notar que el elemento de habitualidad fue entendido corroborado sobre la base de historias clínicas halladas en 
ocasión de allanarse su consultorio.  
  Salvo dos de esos casos –que, dijo, poseían particularidades excepcionales y terminales 
(matrimonio de O. G. R. y A. T.)-, C. negó haber recetado el suministro de dióxido de cloro a los demás y alegó que la 
consigna de ello en sus anotaciones propias se debía a comentarios de esas personas.  
  L. D., F. R., H. C. M. y C. de A. (todos los demás pacientes en cuestión) fueron convocados a 
testificar. Sus versiones coincidieron en que el profesional nunca les indicó ni recetó dióxido de cloro. En su fallo, el 
juez quitó peso probatorio a estas declaraciones (sobre la base de particularidades de las anotaciones), pero a falta 
elementos adicionales que quiten veracidad a aquellas (recetas, productos o alguna prueba indiciaria sobre el 
efectivo tratamiento en los términos sospechados), no alcanza a disiparse un cuadro de duda al respecto.  
  Nótese, en este punto, que en cualquiera de los supuestos que contempla el art. 208 inciso 1 del 
CP, debe comprobarse una nota de habitualidad que torna atípica la conducta del médico que extiende de manera 
accidental una receta o evacúa una consulta (conf. Aboso, Gustavo “Código Penal de la República Argentina. 
Comentado, Concordado y con Jurisprudencia”, Ed. DdeF, 6° Ed., Bs. As., 2022, pág. 1334).  
  Tal requisito, de momento –y amén de la competencia del fuero para seguir interviniendo-, no 
ha sido suficientemente corroborado, lo que lleva a revocar el procesamiento y a dejar la situación regida por el art. 
309, CPPN. Suma a esa conclusión el que, como se dijo en una anterior intervención, excede a esta sede penal 
cualquier consideración sobre cuestiones propias de las “órbitas que ejercen control administrativo sobre 
actividades específicas como la profesión médica” (ver fallo del 30 de septiembre de 2021 en “C. s/ levantamiento 
de clausura”).  
  En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE:  
  REVOCAR la resolución recurrida en todo y cuanto ha sido materia de apelación, y DECLARAR LA 
FALTA DE MÉRITO de D. A. C. en orden al hecho por el que fuera indagado (art. 309 del C.P.P.N.).  
  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 
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DELITO MARCARIO (art.31, inc. d, ley 22.362): Lesión al bien jurídico. Doble propósito de 

la norma. 

―…dado el interés en que se fundó la criminalización de los comportamientos previstos en la ley 

22.362, en ciertos supuestos signados por la baja calidad de las mercaderías y por las 

circunstancias en que son incautadas – por ejemplo, en la vía pública y a un precio claramente 

inferior al del mercado- se ha afirmado la manifiesta imposibilidad de confusión sobre la 

originalidad del producto para el público consumidor y, con ello, la atipicidad de la conducta en 

los términos del artículo 31, inciso ―d‖ de la norma citada (ver de esta Sala, CN° 45.253 ―F., E. 

M.y otros s/ procesamiento y embargo‖, Reg. N° 49.824 del  03/06/21). 

Sin embargo, cualquiera sea el alcance del análisis que se adopte, lo cierto es que los hechos de 

este caso presentan particularidades tales que no permiten descartar a esta altura que haya 

existido el doble propósito que persigue, según nuestro Máximo Tribunal (ver Fallos 144:136), 

la imitación fraudulenta, esto es, la posibilidad de confusión del eventual adquiriente y en 

perjuicio a los derechos del propietario de la marca. 

Ello así, porque a diferencia de situaciones en que se observó la ausencia de ―…una lesión de 

relevancia al bien jurídico que está detrás de las normas penales de la citada ley‖, aquí la 

cantidad, forma de elaboración y de distribución de los productos secuestrados, el nivel 

organizativo a priori detectado en torno a ello y el contexto que rodeó a los eventos, no presenta 

un supuesto de manifiesta ausencia de lesión al interés contemplado por la normativa (ver 

dictamen de desistimiento de la Procuradora General de la Nación en expediente S.C. M.1263. 

L.XLVIII causa n° 15341, del 3/10/13)‖. 

Fdo.: BOICO-IRURZUN 

CCCF - SALA II CFP 4680/2019/4/CA2, “H.,D.H. y otros y otro s/ procesamiento y 

embargo”, rta. el 23/6/2022, reg. 50.796. 

 

///////////////nos Aires, 23 de junio de 2022.  
  VISTOS Y CONSIDERANDO:  

I. Las presentes actuaciones se encuentran a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud 
de los recursos de apelación interpuestos por los Dres. Agustín Foglia (en representación de L. M.), Melisa 
LoreleyTosoni (asistiendo a G. A. O.) y Gabriela Marina Miramontes (por la defensa de D. H. H.), contra la resolución 
mediante la cual el Sr. Juez de grado dispuso los procesamientos de los nombrados por considerarlos prima facie 
autores penalmente responsables del delito previsto y reprimido por el artículo 31, inciso “d”, de la ley 22.362, 
mandando a trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de doscientos mil pesos ($200.000).  
  II. Al apelar, las Dras. Tosoni y Miramontes plantearon la nulidad de los peritajes practicados 
sobre los elementos secuestrados, y requirieron que por extensión se anule todo lo actuado a posteriori, 
debiéndose en consecuencia sobreseer a sus defendidos. Remarcaron en esa senda que el peritaje realizado por las 
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fuerzas de seguridad prescindió del material indubitable necesario para comparar los supuestos productos falsos y 
los originales, por lo que la premisa básica sobre la que se edificó la imputación se encontraría desvirtuada.  
  Agregaron a ello que no se habría respetado “la cadena de custodia” de las prendas incautadas, 
por lo que concurrirían dudas relativas al lugar específico en el que se hallaron.  
  De manera subsidiaria, las recurrentes criticaron el embargo trabado sobre los bienes de O. y H. 
por considerarlo excesivo, aclarando que la medida cautelar no estaba justificada, precisamente, por la falta de 
acreditación del delito que la motivó.  
  Finalmente, el Dr. Foglia solicitó que se revoque el temperamento adoptado por el a quo y se 
dicte, en consecuencia, el sobreseimiento de su asistido. Con ese fin manifestó que la maniobradesplegada por M. 
carecería de la idoneidad requerida por el tipo penal para generar un juicio erróneo en el consumidor y afectar al 
titular marcario.  
  III. En primer lugar, cabe precisar que este Tribunal -con una integración parcialmente distinta- 
rechazó las nulidades dirigidas contra el Informe Pericial N° 338/2020. Esa determinación se adoptó en el marco del 
incidente de nulidad CFP 4680/2019/3/CA1, donde la Sala confirmó lo decidido al respecto por el Sr. juez de grado.  
  Las objeciones planteadas en esta nueva oportunidad constituyen una reedición exacta de lo 
discutido allí, sin que se aprecien cuestiones novedosas que justifiquen repetir un debate que se trató y zanjó 
oportunamente.  
  En consecuencia, estando a la solución adoptada en el incidente citado, corresponder rechazar 
los planteos de nulidad que se reiteraron en esta ocasión.  
  IV. Ahora bien, analizadas las actuaciones y llegado el momento de decidir, los suscriptos 
adelantan que habrán de confirmar el auto de mérito impugnado, en tanto hay probanzas suficientes para sostener, 
con el grado de probabilidad que esta etapa procesal demanda, la responsabilidad de los encausados respecto de 
los hechos por los cuales fueron indagados.  
  En esta inteligencia, es preciso recordar que la presente investigación se inició el 12 de junio del 
2019, a raíz de la denuncia formulada por A. O-F., en representación de la empresa “Adidas Argentina S.A.”, 
oportunidad en la cual puso en conocimiento de la judicatura la presunta comercialización de productos falsos con 
esa marca.  
  En esta línea, el denunciante informó que en el portal de ventas online “Mercado Libre” se había 
detectado que un usuario registrado a nombre de A. O. ofrecía para la venta calzado identificado con la marca 
“Adidas”. De este modo, destacando que su representado era el único importador y distribuidor autorizado para la 
venta de productos terminados con esta marca, así como la única entidad habilitada para abrir cuentas a 
vendedores minoristas, le fue dable advertir que O. no era un mercader autorizado, por lo que las prendas que él 
ofrecía podrían ser apócrifas.  
  La denunciante alegó haber efectuado una compra testigo para verificar el origen de los 
productos comercializados por O. A lapar, aportó los datos personales del presunto vendedor (número de teléfono 
celular, perfil de “Instagram” y número de D.N.I.), así como también acompañó información relativa a la dinámica 
de funcionamiento de su actividad, tales como las direcciones de un punto de retiro (calle Pedro Morán 5xxx, Villa 
Real, Ciudad de Buenos Aires) y de un showroom(calle Avellaneda 1xxx, piso 1x°, dpto. “B”, Ciudad de Buenos 
Aires).  
  El curso de la investigación prosiguió con la corroboración de los datos personales del imputado 
aportados por en dicha denuncia, mediante requerimientos a las empresas Telecom-Personal y Mercado Libre, 
pudiéndose incorporar a la causa datos vinculados a la línea telefónica de O., su número de D.N.I., su domicilio 
(calle Pedro Morán 5xxx) y los datos con los cuales el mentado se registró en la plataforma de Mercado Libre.  
  El derrotero posterior de la pesquisa se orientó a la realización de tareas de investigación (las 
cuales fueron ampliadas y prorrogadas en reiteradas oportunidades) en los domicilios que hasta ese momento 
habían sido individualizados (Pedro Morán al 5xxx, Pedro Morán al 5444 y Avellaneda al xxxx, piso 19°, dpto. “B”), a 
los fines de determinar si en aquellos lugares se desplegaban actividades en infracción a la ley 22.362.  
  Dichas diligencias determinaron que en el domicilio de la calle Pedro Morán al xxxx vivían los 
progenitores de O., y que el mentado concurría todos los días a ese sitio entre las 10 y las 13 horas. Paralelamente, 
personal policial comprobó que el nombrado vivía en el domicilio de la calle Pedro Morán xxxx, y que tendría un 
showroomen el cual comercializaría zapatillas de la marca “Adidas” en el domicilio de la calle Avellaneda al xxxx ya 
reseñado.  
  A su vez, a partir de las tareas ordenadas se pudo visualizar un vehículo identificado con el 
dominio PKA-xxx que estacionó en “doble fila” cerca de la puerta de la morada investigada, del cual descendió un 
hombre e intercambió unas palabras con otro que había egresado de ese domicilio. Los preventores informaron que 
al notar esta situación compulsaron los sistemas Sut1 y IDGE con los datos del vehículo y determinaron que aquél se 
encontraba a nombre de D. H. H., domiciliado en la calle Sanabria al xxxx, piso 1°, dpto. “x”, de esta Ciudad, quien 
también se dedicaría al comercio de zapatillas presuntamente apócrifas. 

  En este contexto, la fuerza de seguridad interviniente se desplazó hacia el domicilio sindicado, 
en donde pudieron observar en la puerta de ingreso del edificio a un joven que tenía una bolsa de color azul en sus 
manos. Se agregó que, con posterioridad, arribó al lugar el vehículo identificado con el dominio PKA-xxx del que 
descendió su conductor, intercambió unas palabras con ese joven e ingresó al edificio para salir momentos más 
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tarde con unos pares de zapatillas con inscripción y/o logo de la firma “Adidas”, las que entregó al otro individuo 
ubicado en el lugar.  
  Adicionalmente, a raíz de la compulsa de la red social “Facebook” realizada por el personal de la 
Policía Federal Argentina, se logró establecer que D. H. H. administraba un showroomubicado en la calle Pedro 
Lozano xxxx, de esta Ciudad.  
  Del mismo modo y en otra oportunidad, se volvió a visualizar el vehículo PKA-xxx (perteneciente 
a H.) dirigiéndose hasta la calle Melincué al xxxx, donde el personal policial pudo vislumbrar que el conductor se 
encontró con otro hombre que lo ayudó a trasladar unas cajas con inscripción “Adidas” y una bolsa negra de nylon 
desde ese domicilio hasta el baúl de su auto.  
  En las tareas ordenadas en el último de los domicilios reseñados, pudo observarse al mismo 
hombre retirar del baúl de un vehículo identificado con el dominio KFV-xxx una bolsa de color transparente que 
contenía en su interior un bulto de color anaranjado. En este sentido, se relevaron los sistemas de búsqueda IDGE y 
Sut1 de los cuales surgió que el dueño de aquel rodado era L. A. M.  
  A la par, el Juez a quo ordenó la intervención telefónica de la línea N° 1160945xxx perteneciente 
a O. y de otros posibles involucrados en la maniobra investigada, cuyas líneas telefónicas fueron surgiendo 
paulatinamente de las diligencias reseñadas. De la labor instructora surgió que el nombrado realizaba, junto con su 
padre, conductas en infracción a la ley 22.362. Al respecto, se corroboró que en el domicilio ubicado en la calle 
Pedro Moran al xxxx había mercadería depositada a los fines de su comercialización, así como también surgieron 
diversas conversaciones entre ellos (y otras personas) respecto de la coordinación de tareas logísticas, tales como 
entregas, trato con proveedores, pagos y demás. 

  Cabe precisar también que, de las medidas ordenadas surgieron otros involucrados en la 
maniobra (uno de los cuales fue identificado adecuadamente), así como también la existencia de una gráfica 
(“Artecolorxxxxxx”) que podría estar vinculada con las maniobras que nos interesan aquí. En efecto, de las tareas de 
investigación realizadas en el domicilio de la misma se pudo observar a un hombre que salió de aquel 
establecimiento con unas remeras con el logo “Adidas”, las que examinó junto a otras dos personas a metros de 
aquel lugar.  

  De este modo, con el sustento del cúmulo probatorio reseñado, el Juez a quo ordenó los 
allanamientos de diversos domicilios involucrados en las actividades denunciadas:  
  1) En el domicilio de la calle Pedro Moran xxxx de esta Ciudad (vinculado a G. A. O.) se secuestró 
una gran cantidad de pares de zapatillas de diferentes modelos y talles con inscripción y/o logos de diversas marcas.  
  2) En el domicilio sito en calle Melincué al xxxx (relacionado a L. A. M.) se secuestró una gran 
cantidad de pares de zapatillas de diferentes modelos y talles con inscripción y/o logos de diversas marcas.  
  3) En el domicilio de la calle Sanabria nro. xxxx, piso 1°, dpto. “A” (relacionado a D. H. H.), se 
secuestró una gran cantidad de pares de zapatillas de diferentes modelos y talles con inscripción y/o logos de 
diversas marcas, así como otros elementos relacionados con la comercialización de los calzados (tales como cajas, 
cordones, rollos de papel film para cajas de zapatillas, bolsas plásticas varias con logos de diversas marcas, entre 
otros objetos de interés). A su vez, en el vehículo marca Chevrolet, modelo Agile, dominio PKA-xxx, perteneciente a 
D. H. H., se hallaron también varios pares de zapatillas con logo de la marca “Adidas”.  
  En ese marco, se encomendó a la División Scopometría de la Policía Federal Argentina que 
realizara un peritaje de su especialidad para determinar si el material secuestrado era auténtico o adulterado. De la 
medidaordenada surgió que las zapatillas cuestionadas atribuidas a las marcas “New Balance”, “Nike”, “Adidas”, 
“Puma”, “Vans” y “Fila” no se correspondían con las zapatillas indubitables habidas en aquella División. Por el 
contrario, del informe pericial reseñado surge laimposibilidad de determinar la autenticidad de las zapatillas que 
poseen la inscripción “Levi’s” toda vez que la mentada dependencia no contaba al momento del estudio con 
material genuino de la especialidad homologado para realizar el peritaje.  
  Sentado cuanto precede, es dable concluir que los acontecimientos que fueran esbozados en la 
imputación se encuentran debidamente acreditados en el sumario, resultando el cúmulo probatorio reunido apto 
para conformar un cuadro de convicción suficiente respecto de la intervención de los causantes en los hechos 
investigados, con arreglo a las exigencias objetivas y subjetivas del tipo penal en el cual han sido provisoriamente 
subsumidas sus conductas.  
  Es cierto, como alegó uno de los apelantes, que dado el interés en que se fundó la 
criminalización de los comportamientos previstos en la ley 22.362, en ciertos supuestos signados por la baja calidad 
de las mercaderías y por las circunstancias en que son incautadas – por ejemplo, en la vía pública y a un precio 
claramente inferior al del mercado- se ha afirmado la manifiesta imposibilidad de confusión sobre la originalidad del 
producto para el público consumidor y, con ello, la atipicidad de la conducta en los términos del artículo 31, inciso 
“d” de la norma citada (ver de esta Sala, CN° 45.253 “F., E. M. y otros s/ procesamiento y embargo”, Reg. N° 49.824 
del 03/06/21).  
  Sin embargo, cualquiera sea el alcance del análisis que se adopte, lo cierto es que los hechos de 
este caso presentan particularidades tales que no permiten descartar a esta altura que haya existido el doble 
propósito que persigue, según nuestro Máximo Tribunal (ver Fallos 144:136), la imitación fraudulenta, esto es, la 
posibilidad de confusión del eventual adquiriente y en perjuicio a los derechos del propietario de la marca.  
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  Ello así, porque a diferencia de situaciones en que se observó la ausencia de “…una lesión de 
relevancia al bien jurídico que está detrás de las normas penales de la citada ley”, aquí la cantidad, forma de 
elaboración y de distribución de los productos secuestrados, el nivel organizativo a priori detectado en torno a ello y 
el contexto que rodeó a los eventos, no presenta un supuesto de manifiesta ausencia de lesión al interés 
contemplado por la normativa (ver dictamen de desistimiento de laProcuradora General de la Nación en expediente 
S.C. M.1263. L.XLVIII causa n° 15341, del 3/10/13).  
  Por lo demás, se dirá que el cuadro probatorio que se colectó no se desvanece por el solo hecho 
de negar su existencia. La evidencia que se produjo está a disposición de las partes y su análisis conjunto y 
progresivo lleva a la conclusión que se postuló aquí. Ante ello, la tesis según la cual H. se dedicaría exclusivamente a 
comercializar zapatillas con marca “auténtica” ha de considerarse descartada, por fuerza de lo que se dijo hasta acá, 
y porque no surge de la causa dato alguno que permita asociar los productos incautados con la documentación y 
actividad lícita que la defensa alegó en este recurso.  
  De este modo, más allá de cuanto resulte con el avance de la investigación, se tendrá por 
acreditada la responsabilidad penal que provisoriamente se le asignó a los causantes (artículo 306 del código de 
rito), procediendo en función de ello la homologación del pronunciamiento en disputa.  
  V. Por último, los montos fijados en concepto de embargo resultan adecuados a la luz de las 
pautas previstas en el artículo 518 del Código de rito, teniendo en cuenta la tasa de justicia, las costas del proceso, 
la responsabilidad civil emergente y el fin de lucro que caracterizó a las operaciones delictivas que se imputaron 
(art. 22 bis del C.P.).  
  El doctor Roberto José Boico agrega que la estimación realizada se ajusta a los parámetros que 
expusiera al expedirse en el incidente CFP 957/2020/6/CA5, rto.16/12/21, Reg. N° 50.399.  

En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:  
CONFIRMAR la resolución impugnada en todo cuanto decide y fue materia de apelación.  

  Regístrese, hágase saber y devuélvase 

 

DELITO MARCARIO (art.31, inc. d, ley 22.362): Requisitos del tipo 

―No está de más recordar que la ley en cuestión, en su artículo 3, inciso f, establece que no 

pueden ser registrados como marcas ―las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que 

usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades […]‖ y que para la 

configuración del delito aludido debe preexistir una marca debidamente registrada (ver en este 

sentido D‘Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación comentado y anotado, La Ley, 2da. 

edición, Buenos Aires, 2010, tomo III, p. 676; y Romero Villanueva, Horacio J., Código Penal 

de la Nación y legislación complementaria, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2015, p. 958).  

En tal sentido, advertimos que los elementos aquí comprometidos, con distintivos, símbolos y 

nombres que pertenecen a organismos oficiales, de ningún modo podrían ser susceptibles de 

quedar registrados como una marca, pues su creación se canaliza a través de normativas 

especiales y no de un simple acto administrativo como su registro marcario en el Instituto 

Nacional de Propiedad Intelectual. De ahí que, como bien destaca la defensa, se carezca en 

autos de la documentación emitida por este ente como premisa fundamental para habilitar una 

lectura de los hechos bajo esta ley.‖ 

Fdo: BERTUZZI-LLORENS 

CCCF - SALA I CFP 17777/2018/3/CA1, “E., A. E. y otro s/ procesamiento”, rta. el 

16/6/2022. 
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//////////////nos Aires, 16 de junio de 2022. 
  Y VISTOS Y CONSIDERANDOS: 

  I. Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de este tribunal en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por el Dr. Martín Roberto Bagala, abogado defensor de A. E. E. y P. P., contra la resolución del 
8 de abril pasado mediante la cual el juez de grado dispuso decretar el procesamiento de los nombrados por 
considerarlos coautores penalmente responsables del delito de puesta en venta y comercialización de indumentaria 
fraudulentamente imitada (art. 31, inc. d, de la ley 22.362 y art. 54 del C.P. y arts. 306 y310 del C.P.P.N.). 

  En concreto, a los incidentistas se les enrostra “la comercialización de indumentaria apócrifa 
correspondiente a distintas fuerzas de seguridad, tales como la Policía FederalArgentina, Policía de la Ciudad, 
Prefectura Naval Argentina, y Policía de la Provincia de Corrientes, en infracción a la ley 22.362, en los comercios 
situados en las calles L. S. P. XXX y M. XXXX*…+, ambos de esta ciudad”. 

  En su oportunidad, el juez de grado tuvo por probada dicha imputación en base a las pruebas 
reunidas durante el transcurso de la pesquisa, pues estimó que había logrado el grado de probabilidad requerido en 
esta etapa del proceso. 

  Destacó que ello se había acreditado a través de lo informado por la División Conductas Ilícitas 
de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que había reportado la oferta y comercialización de indumentaria de la 
Policía de la Ciudad sin la debida autorización, como así también con las vistas fotográficas tomadas a los locales en 
cuestión y el informe de la División Antifraude de la P.F.A. 

  Agregó que los elementos secuestrados en los allanamientos de los comercios referidos habían 
sido peritados y que, en líneas generales, no se condecían con los ejemplares provistos en calidad de indubitados. 

  A su vez, señaló que si bien, en un primer momento, la dirección comercial y administrativa del 
negocio había estado en manos del fallecido D. P., lo cierto era que los aquí imputados (esposa e hijo del nombrado) 
se habían hecho cargo de ambos locales por un período de tres años, comercializando prendas y accesorios 
apócrifos de las distintas fuerzas policiales, sin ningún tipo de autorización, lo que impedía ampararse en un 
desconocimiento para justificar su conducta, tal como pretendieron hacerlo en sus respetivos descargos. 

  En base a lo expuesto, consideró reunidos los extremos requeridos para adoptar el 
temperamento regulado en el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, en relación a los hechos por los 
cuales fueron indagados. 

  II. La defensa de los aquí imputados articuló su recurso de apelación en dos agravios principales. 

  Por un lado, advirtió que la conducta reprochada a sus asistidos resultaba atípica, puesto que no 
se había demostrado que la P.F.A., la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la de Corriente ni la Gendarmería 
Nacional tuvieran sus marcas registradas conforme lo requería la ley 22.362. Y por el otro, destacó que ellos eran 
empleados de los comercios en cuestión y que el verdadero dueño al momento en que se había realizado la 
denuncia (16/10/18) era D. P., fallecido en el año 2019. 

  III. Llegado el momento de resolver, consideramos que el cuadro probatorio reunido por el 
magistrado de primera instancia no resulta propicio para acreditar la comisión del ilícito tipificado en el artículo 31, 
inciso d, de la ley 22.362. 

  No está de más recordar que la ley en cuestión, en su artículo 3, inciso f, establece que no 
pueden ser registrados como marcas “las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la 
Nación, las provincias, las municipalidades *…+” y que para la configuración del delito aludido debe preexistir una 
marca debidamente registrada (ver en este sentido D’Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación comentado y 
anotado, La Ley, 2da. edición, Buenos Aires, 2010, tomo III, p. 676; y Romero Villanueva, Horacio J., Código Penal de 
la Nación y legislación complementaria, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2015, p. 958). 

  En tal sentido, advertimos que los elementos aquí comprometidos, con distintivos, símbolos y 
nombres que pertenecen a organismos oficiales, de ningún modo podrían ser susceptibles de quedar registrados 
como una marca, pues su creación se canaliza a través de normativas especiales y no de un simple acto 
administrativo como su registro marcario en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. De ahí que, como bien 
destaca la defensa, se carezca en autos de la documentación emitida por este ente como premisa fundamental para 
habilitar una lectura de los hechos bajo esta ley. 

  Sin embargo, ello no obsta a que los sucesos puedan eventualmente ser examinados desde otra 
arista, más amplia e integral, que podría superar los límites impuestos a este fuero deexcepción e, incluso, a los 
márgenes territoriales. A fines de precisar entonces estas cuestiones fundamentales, que determinarán si los 
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hechos exhiben o no gravitación penal y, en su caso, ante qué jurisdicción, hemos de revocar la decisión recurrida, 
adoptando untemperamento expectante sobre los encartados, como solución propuesta por el art. 309 del C.P.P.N. 

  Por lo expuesto, este tribunal RESUELVE: 

  REVOCAR la decisión de primera instancia y declarar la FALTA DE MÉRITO para procesar o 
sobreseer a A. E. E. y P. P., conforme lo regulado en el artículo 309 del C.P.P.N.; debiendo el magistrado de grado 
actuar conforme lo apuntado en lapresente. 

  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia.  

  Sirva la presente de atenta nota de envío. 

 

 

DESESTIMACIÓN DE DENUNCIA: Desobediencia e incumplimiento de los deberes de 

funcionario público, Alerta Sofia, por mayoría se confirma. 

―Discrepo con la decisión apelada. 

Primero, porque al decir que lo hace siguiendo la posición del acusador público desconoce que 

existe un pedido del denunciante para constituirse en querellante, lo cual descarta  -en principio 

y hasta tanto se le dé respuesta a esa pretensión- la alegada falta de impulso de parte para iniciar 

una investigación. Más aún, resulta contradictorio, incluso, con la concesión misma del recurso 

que efectúa respecto a quien reconoce con voluntad de constituirse en parte. 

Segundo, porque el fiscal -y por la remisión que efectúa, también el juez- se ha limitado a 

evaluar y a descartar la tipicidad de sólo una de las calificaciones legales propuestas en la 

denuncia -la de la posible desobediencia- y, en cambio, han ignorado la otra restante, que alude 

a un supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público (en que podrían haber 

incurrido las autoridades administrativas a las que la magistrada a cargo del juzgado de 

instrucción que investiga la desaparición de la menor requirió que dispusieran el ―Alerta 

Sofía‖). Y ello es así puesto que, en lo que aquí interesa, lo denunciado no parece ser general ni 

vago sino contraído a los hechos denominados y especiales con expresión de circunstancias que 

puedan guiar al juez en su investigación (conf. CSJN, Causa VII, Don Juan José Méndez, 

denunciando delito de plagiato, resuelta el 15/01/19864, publicado en Fallos 1:40, al que ya he 

hecho alusión anteriormente en  CFP 2995/2020/CA2). 

(Del voto en disidencia del doctor Boico) 

―Se denunció al ―Responsable del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desparecidas y 

Extraviadas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad‖ por la presunta desobediencia 

en violación de sus deberes propios en que habría incurrido al responder una requisitoria del 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 6 en el expediente 36.975/2021.‖ 
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―En rigor, se trataron de diferentes comunicaciones a la SIFEBU, de fechas 19 y 23 de 

noviembre de 2021 y 3 de marzo, 5 y 21 de abril de 2022. La última solicitó el alta del 

―ALERTA SOFIA‖; requirió que se le diera una respuesta en el plazo de cinco días y que, de no 

corresponder el alta, se informaran los motivos del rechazo. Se trata de un programa que tiene 

por ―objeto propender hacia una mejor coordinación nacional para la búsqueda y localización 

urgente de los NN y A desaparecidos cuya vida se encuentra en un “Alto riesgo inminente”‖. 

Lo relevante es que tuvieron respuesta. El 18 de marzo y el 20 de abril de 2022, el coordinador 

de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos del Ministerio de 

Seguridad de la Nación hizo saber que, del análisis efectuado en base a la información brindada 

por las autoridades judiciales y policiales intervinientes en la búsqueda de A. A. P. T., no se 

observaban, a criterio de esa dependencia, cumplidos los requisitos requeridos para la activación 

del Programa Alerta Sofía (Res 208-2019 APN-MSG). Por esa razón, se agregó, debía ser la 

magistrada interviniente en la causa, quien debiera decidir qué medidas adoptar frente a los 

informes labrados por el organismo. Siendo todo eso así, la pretensión del denunciante no 

prosperará, pues frente a la manifiesta atipicidad del evento, no aparece pertinente la activación 

de una investigación al respecto.‖ 

(Del voto de los doctores Irurzun y Farah) 

CCCF Sala 2 -CFP 1517/2022/1/CA1 “P., F. N. s/ desestimación y archivo”, rta. el 2/6/22, 

reg. Nro. 50743 

 

 

///nos Aires, 02 de junio de 2022. 

 Y VISTOS Y CONSIDERANDOS: 

 El Doctor Roberto Boico dijo: 

 Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Sala en razón del recurso de apelación que 
dedujo el pretenso querellante respecto de la decisión del juez que desestimó su denuncia y dispuso el archivo de 
las actuaciones, fundada en la imposibilidad de proseguir ante el pedido en ese sentido del fiscal actuante, cuyos 
argumentos dijo también compartir. 

 Discrepo con la decisión apelada. 

 Primero, porque al decir que lo hace siguiendo la posición del acusador público desconoce que existe un 
pedido del denunciante para constituirse en querellante, lo cual descarta  -en principio y hasta tanto se le dé 
respuesta a esa pretensión- la alegada falta de impulso de parte para iniciar una investigación. Más aún, resulta 
contradictorio, incluso, con la concesión misma del recurso que efectúa respecto a quien reconoce con voluntad de 
constituirse en parte. 

 Segundo, porque el fiscal -y por la remisión que efectúa, también el juez- se ha limitado a evaluar y a 
descartar la tipicidad de sólo una de las calificaciones legales propuestas en la denuncia -la de la posible 
desobediencia- y, en cambio, han ignorado la otra restante, que alude a un supuesto incumplimiento de los deberes 
de funcionario público (en que podrían haber incurrido las autoridades administrativas a las que la magistrada a 
cargo del juzgado de instrucción que investiga la desaparición de la menor requirió que dispusieran el “Alerta 
Sofía”). Y ello es así puesto que, en lo que aquí interesa, lo denunciado no parece ser general ni vago sino contraído 
a los hechos denominados y especiales con expresión de circunstancias que puedan guiar al juez en su investigación 
(conf. CSJN, Causa VII, Don Juan José Méndez, denunciando delito de plagiato, resuelta el 15/01/19864, publicado 
en Fallos 1:40, al que ya he hecho alusión anteriormente en  CFP 2995/2020/CA2). Basta recordar, para el caso, que 
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lo que se pretende que se investigue no es solo la presunta desobediencia en la que habrían incurrido los 
responsables de la SIFEBU (que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas) a las 
órdenes dadas por una jueza de instrucción en su expediente CCC36975/21, sino la inobservancia misma de los 
deberes inherentes a estos funcionarios conforme lo dispone el Decreto 1093/2016. 

 Por ello, voto porque se revoque la decisión apelada, señalando al juez que debe pronunciarse sobre la 
pretensión de querellar, y, en su caso, sobre la relevancia penal de las distintas hipótesis denunciadas. 

 Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo Farah dijeron:  

   I- El Tribunal debe expedirse sobre la apelación de F. N. P. (patrocinado por los Dres. Fabiana M. Quaini y 
Arnaldo G. Pereira Dos Santos) contra la decisión de desestimar y archivar la causa (“homologando” el pedido de la 
fiscalía en ese sentido, conforme se afirmó en el dispositivo) por inexistencia de delito. 

  Se denunció al “Responsable del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desparecidas y Extraviadas 
(SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad” por la presunta desobediencia en violación de sus deberes 
propios en que habría incurrido al responder una requisitoria del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 
6 en el expediente 36.975/2021. 

  Con base en la información conocida, el acusador público pidió la desestimación. Evaluó que la ausencia 
de individualización en el pedido judicial, sumado a que existió una respuesta determinada de aquella, conducía a 
descartar sin más la eventual concurrencia de una conducta típica en los términos que se alegaron (y alegan). El 
juez coincidió con esa posición. Por su lado, el recurrente cuestionó la inteligencia que llevó a adoptarla.  

 Se coincide con la decisión de la anterior instancia.  

 Los datos del caso indican que, como señalaron acusador público y magistrado, el oficio librado por el 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 6 no se dirigió a una persona determinada, sino que aludió en 
forma general a las autoridades de la dependencia del Ministerio de Seguridad.  

 En rigor, se trataron de diferentes comunicaciones a la SIFEBU, de fechas 19 y 23 de noviembre de 2021 y 
3 de marzo, 5 y 21 de abril de 2022. La última solicitó el alta del “ALERTA SOFIA”; requirió que se le diera una 
respuesta en el plazo de cinco días y que, de no corresponder el alta, se informaran los motivos del rechazo. Se trata 
de un programa que tiene por “objeto propender hacia una mejor coordinación nacional para la búsqueda y 
localización urgente de los NN y A desaparecidos cuya vida se encuentra en un “Alto riesgo inminente””. 

 Tales fueron los términos específicos de los pedidos.  

 Lo relevante es que tuvieron respuesta. El 18 de marzo y el 20 de abril de 2022, el coordinador de la 
Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación hizo 
saber que, del análisis efectuado en base a la información brindada por las autoridades judiciales y policiales 
intervinientes en la búsqueda de A. A. P. T., no se observaban, a criterio de esa dependencia, cumplidos los 
requisitos requeridos para la activación del Programa Alerta Sofía (Res 208-2019 APN-MSG). Por esa razón, se 
agregó, debía ser la magistrada interviniente en la causa, quien debiera decidir qué medidas adoptar frente a los 
informes labrados por el organismo. 

 Siendo todo eso así, la pretensión del denunciante no prosperará, pues frente a la manifiesta atipicidad 
del evento, no aparece pertinente la activación de una investigación al respecto.  

 En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el Tribunal -por mayoría- RESUELVE:
 CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto decide y ha sido material de discusión en esta 
instancia.Regístrese, hágase saber y devuélvase. 
 
 
 

DESESTIMACION DE DENUNCIA: Nulidad. Previa petición del denunciante de ser tenido 

por parte querellante pendiente de resolución. 

 

―…se verifican circunstancias que impiden que nos adentremos en el análisis de la cuestión de 

fondo traída a estudio. 

Y ello es así porque la imposibilidad de proceder de oicio ante el pedido de desestimación del 

fiscal en la que el Juez fundó su conclusión, no resultaba un argumento determinante entonces 

para este caso, pues a esa altura se encontraba pendiente de tratamiento la petición del 

denunciante de constituirse en parte querellante (ver de esta Sala, CFP 425/2021/1/CA1, n° 
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interno 45.278, rta. 1.7.21, reg. n° 49.890), la que tardíamente fue descartada por objeciones 

meramente formales y pasibles de intimar su acompañamiento. 

Fdo. IRURZUN-BOICO 

CCCF – Sala II CFP 685/2022/CA1  “L.C. de S. SRL s/desestimación”, rta. el 23/6/22, reg 

n° 50795. 

///nos Aires, 23 de junio de 2022.  
  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

I. Contra la decisión dictada el 4 de mayo del año en curso por la que se dispuso homologar el 
pedido fiscal y, en consecuencia, desestimar la presente denuncia por inexistencia de delito (artículo 180 tercer 
párrafo del Código Procesal Penal de la Nación), sin costas (artículos 530 y 531 del mismo cuerpo legal), interpuso 
pedido de revisión (concedido como apelación mediante auto del 24 del mismo mes y año, punto II.) el pretenso 
querellante y víctima (artículo 80 inciso ‘h’ del código de forma) W. N. P. con el patrocinio letrado de la Dra. María 
Florencia Arietto.  

Indicó en torno a la resolución que los eventos oportunamente denunciados sí constituyeron 
delitos toda vez que, no obstante no haberse acreditado -en principio- la afectación a la libre circulación, los hechos 
habrían ocasionado un perjuicio a las arcas del Estado, a la vez que el bloqueo verificado tuvo como objeto 
coaccionar la voluntad de las autoridades de la firma “L. C. de S. S.R.L.”, con el objeto de que sus trabajadores 
custodios pasen a la planta permanente de SOFSE (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado). Con base en ello 
solicitó en definitiva, que la investigación siga su curso.  

II. El 9 de marzo de 2002 W. P., en su carácter de socio gerente de la empresa antes 
mencionada, peticionó asumir la legitimación arriba citada y denunció la presunta comisión de los delitos de 
extorsión, usurpación, atentado contra la libertad de trabajo y entorpecimiento de medios de transporte en los que 
habrían incurrido diversas personas -que allí menciona- los días 8 y 10 del pasado mes de febrero.  

El Juez de grado dispuso la remisión al Fiscal a los fines del artículo 180 del código de forma, y 
luego de cumplimentarse diligencias previas por éste solicitadas, el Dr. Eduardo Taiano (interinamente a cargo de la 
Fiscalía Federal n° 8) consideró que no se vio afectada la librecirculación de la estación Retiro de la Línea Mitre, 
observándose sólo un reclamo gremial. Que en esas condiciones, atento a que las conductas aludidas en la 
denuncia no resultan relevantes en términos penales, propició su desestimación.  

A su turno, el a quo entendió que al encontrarse “…el poder jurisdiccional inexorablemente 
supeditado a la existencia de un acto ajeno a la función del Poder Judicial y propio de la del Ministerio Público”, 
correspondía proceder conforme lo reglado por el artículo 180 tercer párrafo del código de forma, por lo que el 4 de 
mayo pasado homologó dicha postura. Ello no fue notificado al pretenso querellante sino que, ante la consulta de la 
letrada patrocinante, recién el 19 del mismo mes se libró cédula a tal fin.  

Fue sólo en ocasión de pronunciarse sobre la solicitud de revisión que el Magistrado declaró 
inadmisible el otorgamiento del carácter de querellante pretendido por no haberse aportado el estatuto de la 
empresa, sin perjuicio de lo cual “…y atento su rol de pretenso querellante…” dispuso registrarlo en el sistema (ver 
punto I), y concedió la apelación deducida por la víctima (punto II).  

III. Adelanta el Tribunal que se verifican circunstancias que impiden que nos adentremos en el 
análisis de la cuestión de fondo traída a estudio.  

Y ello es así porque la imposibilidad de proceder de oficio ante el pedido de desestimación del 
fiscal en la que el Juez fundó su conclusión, no resultaba un argumento determinante entonces para este caso, pues 
a esa altura se encontraba pendiente de tratamiento la petición del denunciante de constituirse en parte 
querellante (ver de esta Sala, CFP 425/2021/1/CA1, n° interno 45.278, rta. 1.7.21, reg. n° 49.890), la que 
tardíamente fue descartada por objeciones meramente formales y pasibles de intimar su acompañamiento.  

En estas condiciones, y en tanto lo decidido no se encuentra debidamente fundado conforme lo 
exige el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde declarar la nulidad de la resolución y 
encomendar al a quo que subsane las falencias apuntadas y, en su caso, emita un nuevo pronunciamiento con 
arreglo a derecho.  
En mérito a lo expuesto, es que el Tribunal RESUELVE: 

DECLARAR LA NULIDAD de la decisión apelada, debiendo el Sr. Juez de grado proceder 
conforme lo señalado en los considerandos (artículos 168 y 172 del Código Procesal Penal de la Nación).  
  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 
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DESISTIMIENTO TACITO: Revoca por contrario imperio. Decisión de la Sala. 

―corresponde hacer lugar a los planteos bajo análisis. Además de quelas explicaciones de los 

letrados resultan atendibles, el MPF sostuvoque mantener nuestra resolución previa implicaría 

un obstáculo alejercicio pleno de garantías procesales. El Fiscal General Adjuntoseñaló que 

tanto nuestra Constitución Nacional como los tratadosinternacionales que revisten idéntica 

jerarquía asignan un papelpreponderante al derecho de defensa, debiendo el tribunal 

―…erradicar el perjuicio que los errores apuntados por los defensoresgeneraron, para, desde allí, 

arbitrar los medios para que losimputados y sus defensas puedan ejercer efectivamente el 

amplioderecho a su defensa en este incidente‖ (ver dictamen presentado porel Dr. Agüero Iturbe 

el día 16/5/2022). 

A su vez, y en un caso de características similaresal que nos ocupa, la CFCP anuló una decisión 

de esta Salaentendiendo que no correspondía caer en un excesivo rigor formal sise encontraba 

en juego el derecho al recurso que asiste a todoimputado. En esa línea, afirmó que ―…la defensa 

en juicio delimputado se ha proyectado al derecho al recurso y lo incluye, y titular es -en el 

caso- el imputado, el que se le debe garantizar demanera real, efectiva y suficiente‖ (ver CFP 

12777/2016/16/RH1, rta.el 14/12/2020 por la Sala IV de la CFCP.‖ 

(Del voto del doctor Bertuzzi) 

―Discrepo con la solución brindada por mi colega.Según sostuve en ocasiones previas, hacer 

lugar a esta clase desolicitudes implicaría favorecer de manera inequitativa a una parte 

endetrimento de las demás (ver, en este sentido, mi voto en CFP12777/2016/14/CA3, rta. por 

esta Sala el 28/11/2019). Este criterio,lejos de vulnerar garantía alguna referida a la defensa de 

losimputados, no hace más que reafirmar la igualdad de armas entretodos los actores del 

proceso y preserva los principios deprogresividad y preclusión procesales por los cuales 

también debemosvelar como magistrados.‖ 

(Del voto del doctor Llorens) 

―a) Se advierte procedente el recurso de reposiciónformulado por el Dr. Santiago Coda -

defensor de MC-, en tanto de lasconstancias del expediente se desprende que -aunque en un 

legajo diferente- efectivamente el letrado ha presentado el correspondientememorial dentro del 

plazo fijado en autos para la audiencia previstaen los términos del art. 454 del Código Procesal 

Penal de la Nación(conf. decreto de fecha 25/3 que fija audiencia para el 12/4 y escritocon firma 

digital de fecha 11/4/2022 a las 08:31:43 horas).hacer lugar al recurso de reposición planteado 

por esta parte y, enconsecuencia, revocar por contrario imperio -exclusivamente a surespecto- la 

decisión de este TribunalLas razones invocadas por el Dr. Eduardo R.Oderigo -defensor de 

D.L.D.P.- que lo habrían hecho incurrir enerrores en cuanto a la notificación que le fuera 

cursada por esta sede yconllevado a omitir efectuar la correspondiente presentación dentrodel 
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término fijado, no logran conmover la decisión que se pretendedejar sin efecto, pues la cedula 

recibida por el letrado consta de todoslos datos pertinentes. Por estos motivos, tampoco resulta 

procedente lanulidad impetrada subsidiariamente.‖ 

(Del voto del doctor Bruglia) 

Fdo. BRUGLIA-LLORENS-BERTUZZI (según sus votos) 

CCCF – Sala I FMP 8559/2020/16 “M.C. y otro s/ procesamientos”, rta. el 31/5/22.  

  //////nos Aires, 31 de mayo de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

I. El día 29 de abril del corriente esta Sala tuvo por desistidos los recursos de apelación 
deducidos por las defensas de M.C. y D.L.D.P. contra la resolución del juez que había ordenado los procesamientos 
de los nombrados. Nuestro criterio respondió al hecho de que los apelantes no comparecieron a la audiencia fijada 
por este tribunal para el día 12 de abril.  

II. Exponiendo distintos motivos, los Dres. Coda y Oderigo solicitaron que se dejara sin efecto 
dicha decisión y que se fijara una nueva audiencia. El primero de los nombrados, defensor de M.C., acompañó 
constancias que demostrarían que su memorial sustitutivo había sido cargado en fecha aunque en otro legajo 
digital. Según expresó, “…el escrito fue subido al sistema el día 11 de abril de 2022. El mismo fue subido en el 
expediente principal ya que no aparecía el legajo de apelación n°16 en el sistema” (ver correo electrónico enviado el 
29 de abril del corriente y constancia de carga acompañada).  

Por su parte, el Dr. Oderigo justificó su inasistencia a la audiencia a partir del trámite que tuvo 
esta investigación. En sus palabras, “…jamás uni[ó], ni pud[o] unir, la notificación cursada el 25 de marzo de 2022 
(…) con el lejano recurso de apelación que contra el procesamiento de [su] defendido interpus[o] a fines del año 
pasado en la Justicia Federal de Dolores, con posterior paso por la Cámara Federal de Mar del Plata” (ver 
presentación efectuada en el legajo digital). Tal circunstancia, sumada al contenido de la cédula denotificación que 
le fuera dirigida, le habrían impedido identificar el legajo puntual en el que debía presentarse.  

Ambos planteos fueron puestos en conocimiento del MPF y de la querella, quienes se expidieron 
acerca de su admisibilidad. El fiscal ante este tribunal concluyó, en primer lugar, que una interpretación amplia de la 
garantía de defensa en juicio y de las normas procesales que la reglamentan aconseja que los dos imputados 
puedan ser oídos en esta instancia de revisión. Por su parte, y en representación de la querella, la Dra. Carreras 
consideró que correspondía rechazar los pedidos de ambos imputados. De todos modos, dijo, cabía hacer una 
distinción entre la situación de D.L.D.P. y de M.C., por lo que dejó latente la posibilidad de que sí se analizaran los 
agravios del último de los nombrados.  

III. El Dr. Pablo Bertuzzi dijo:  

Llegado el momento de resolver, considero que corresponde hacer lugar a los planteos bajo 
análisis. Además de que las explicaciones de los letrados resultan atendibles, el MPF sostuvo que mantener nuestra 
resolución previa implicaría un obstáculo al ejercicio pleno de garantías procesales. El Fiscal General Adjunto señaló 
que tanto nuestra Constitución Nacional como los tratados internacionales que revisten idéntica jerarquía asignan 
un papel preponderante al derecho de defensa, debiendo el tribunal “… erradicar el perjuicio que los errores 
apuntados por los defensores generaron, para, desde allí, arbitrar los medios para que los imputados y sus defensas 
puedan ejercer efectivamente el amplio derecho a su defensa en este incidente” (ver dictamen presentado por el Dr. 
Agüero Iturbe el día 16/5/2022).  

A su vez, y en un caso de características similares al que nos ocupa, la CFCP anuló una decisión 
de esta Sala entendiendo que no correspondía caer en un excesivo rigor formal si se encontraba en juego el derecho 
al recurso que asiste a todo imputado. En esa línea, afirmó que “…la defensa en juicio del imputado se ha 
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proyectado al derecho al recurso y lo incluye, y sutitular es -en el caso- el imputado, el que se le debe garantizar de 
manera real, efectiva y suficiente” (ver CFP 12777/2016/16/RH1, rta. el 14/12/2020 por la Sala IV de la CFCP).  

Por ello, corresponde revocar por contrario imperio la decisión de fecha 29 de abril. En 
consecuencia, tener por presentado en término el memorial del Dr. Coda y fijar audiencia en los términos del 
artículo 454 del C.P.P.N. para el Dr. Oderigo, citación que también deberá hacerse extensiva a la querella 
representada por la Dra. Carreras, quien el día 1° de abril había solicitado exponer de manera oral ante este tribunal 
(ver su presentación en el legajo digital).  

  El Dr. Mariano Llorens dijo:  

Discrepo con la solución brindada por mi colega. Según sostuve en ocasiones previas, hacer lugar 
a esta clase de solicitudes implicaría favorecer de manera inequitativa a una parte en detrimento de las demás (ver, 
en este sentido, mi voto en CFP 12777/2016/14/CA3, rta. por esta Sala el 28/11/2019). Este criterio, lejos de 
vulnerar garantía alguna referida a la defensa de los imputados, no hace más que reafirmar la igualdad de armas 
entre todos los actores del proceso y preserva los principios de progresividad y preclusión procesales por los cuales 
también debemos velar como magistrados.  

En consecuencia, habiéndose verificado la causal de desistimiento tácito contemplada en el 
artículo 454 del C.P.P.N., considero que no queda más que estar a la decisión adoptada por este tribunal el pasado 
29 de abril.  

  Tal es mi voto.  

  El Dr. Leopoldo Bruglia dijo:  

  a) Se advierte procedente el recurso de reposición formulado por el Dr. Santiago Coda -defensor 
de MC-, en tanto de las constancias del expediente se desprende que -aunque en un legajo diferente- 
efectivamente el letrado ha presentado el correspondiente memorial dentro del plazo fijado en autos para la 
audiencia prevista(conf. decreto de fecha 25/3 que fija audiencia para el 12/4 y escrito con firma digital de fecha 
11/4/2022 a las 08:31:43 horas).  

Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de reposición planteado por 
esta parte y, en consecuencia, revocar por contrario imperio -exclusivamente a su respecto- la decisión de este 
Tribunal adoptada el 29 de abril del corriente año, teniendo por presentado en termino su memorial, fijando 
audiencia oral para la Dra. Carreras en los términos del artículo 454 del C.P.P.N.. 

  b) Las razones invocadas por el Dr. Eduardo R. Oderigo -defensor de D.L.D.P.- que lo habrían 
hecho incurrir en errores en cuanto a la notificación que le fuera cursada por esta sede y conllevado a omitir 
efectuar la correspondiente presentación dentro del término fijado, no logran conmover la decisión que se 
pretende dejar sin efecto, pues la cedula recibida por el letrado consta de todos los datos pertinentes. Por estos 
motivos, tampoco resulta procedente la nulidad impetrada subsidiariamente.  

En consecuencia, no evidenciándose en este caso una causal de justificación plausible que 
disuada de estar a lo normado por el segundo párrafo “in fine” del artículo 454 del C.P.P.N., corresponde mantener, 
respecto a esta parte, la decisión dictada por este Tribunal con fecha 29 de abril del corriente año.  

Tal es mi voto.  

  En virtud de lo expuesto el tribunal RESUELVE:  

I) REVOCAR por contrario imperio la decisión adoptada por este tribunal el pasado 29 de abril -
exclusivamente en cuanto tuvo por desistido el recurso de apelación deducido por el Dr. Coda en representación de 
M.C.- y en consecuencia tener por presentado su memorial y fijar audiencia oral para la Dra. Carreras para el día 14 
de junio a las 10 hs.  
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II) NO HACER LUGAR a la presentación efectuada por el Dr. Oderigo, como letrado de D.L.D.P., 
tendiente alograr la revocación de la misma decisión ni a la nulidad en subsidio deducida por esa misma parte.  

Atento a lo dispuesto en la Acordada 31/20 y cc. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 
en la Acordada 10/20 y cc. de esta Cámara, la presente se suscribe en forma electrónica.  
   

  Regístrese, notifíquese y comuníquese. 

 

 

EMBARGO: Finalidad de la medida cautelar. 

―… su aplicación en el estado actual de la pesquisa no resulta irrazonable. Nótese que se ordenó 

sobre la base de un pedido fundado del acusador público, en que se indicaron y desarrollaron las 

razones que configurar sospecha bastante sobre la comisión de maniobras de presunto lavado de 

activos de procedencia ilícita -en operaciones de carácter transnacional- que habrían 

involucrado a distintas personas del entorno de J. Ch., entre otros.  

Con todo, aplica la jurisprudencia según la cual ―…si el proceso penal persigue hacer actuar la 

ley material y ésta impone, como uno de sus propósitos, la reposición al estado anterior del 

delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas 

necesarias (art. 29, inc. 1 C.P., según ley 25.188)…nada obsta a que se dicten, durante su 

sustanciación, medidas cautelares para asegurar esa finalidad…siempre que se configuren 

ciertos presupuestos…‖ (ver de la Sala I de la C.C.C.F., Causa n° 43.214 ―V., G. (S. S.A.) s/ 

embargo preventivo‖, reg. n° 819 del 31/8/2010). 

Es pertinente traer a colación lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto 

a que ―…la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la 

sentencia que debe recaer en un proceso y la fundabilidad de la pretensión que constituye su 

objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el 

proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho 

discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio 

acabado de las distintas circunstancias que rodean toda relación jurídica. De lo contrario, si 

estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la obligación que 

pesa sobre él de no prejuzgar, es decir, de no emitir una opinión o decisión anticipada -a favor 

de cualquiera de las partes- sobre la cuestión sometida a su jurisdicción…‖ (Fallos: 314:711)‖. 

CFCC-Sala 2,- CFP 6307/19/2/1/CA1  “L, E. F. s/ embargo preventivo”, rta. el 17/5/22, 

reg. n°50712 

Fdo: FARAH-LLORENS 
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///////////////nos Aires, 17 de mayo de 2022.  

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  I- El Tribunal debe expedirse sobre las apelaciones de las defensas de E. F. L., N. F. T. y P. M. T. 
contra la decisión que dispuso un embargo preventivo sobre determinados bienes que poseen.  

  II- Se cuestiona en los recursos la concurrencia de las condiciones que habilitan la cautelar: 
verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Cada uno de las apelantes apoyó esa alegación en las 
circunstancias particulares de sus respectivos casos y su relación con los inmuebles comprendidos en la medida.  

  Ese agravio debe ser a esta altura descartado.  

  El sostén probatorio que, a título preliminar, dio aval a la cautelar tiene correlato con el 
resultado de la instrucción llevada adelante hasta el momento. Aquél fue desarrollado y valorado por la fiscalía 
cuando requirió el dictado a la medida, donde se precisaron los antecedentes que la imponían y la conexión 
individual de los afectados (imputados) con los hechos y los bienes.  

  Así, de la pretensión del acusador surge:  

  Que la Dirección de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal, 
prestó colaboración para el desarrollo de la estrategia de recupero de activos, en el marco de sus competencias, en 
la causa nº 3017/2013 (FN 34293/13), caratulada “B., L. y otros s/ encubrimiento”, en la que fuera juzgado J.O. Ch. 
junto a otras veintiséis personas por el delito de lavado de activos. Esa cooperación se desarrolló a lo largo de todo 
el proceso contemplando las distintas etapas del recupero de activos, esto es la identificación de bienes y la 
solicitud de medidas cautelares respecto de los mismos en la etapa instructoria, como así también en la 
fundamentación de las respectivas solicitudes de decomisos y de ejecución de bienes para garantizar las multas en 
el alegato fiscal en la instancia oral.  

  Dijo que en dicha causa, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4, como resultado del juicio, 
tuvo por acreditado que “(…) a partir del año 2010 el grupo montado por L. A. B. (…)” en el que intervino J. O. CH. -
entre otros consortes- “(…) conformó una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el 
extranjero, donde se canalizaron, transfirieron, disimularon, ocultaron y se pusieron en circulación en el mercado 
fondos de procedencia ilícita, en pos de cortar todo lazo con hechos que los originaron y converjtirlos e integrarlos 
al circuito económico formal bajo apariencia de licitud” (ps. 1244).  

  En relación a la participación de CH., es de interés destacar su vinculación con las maniobras que 
suscitaron el origen de estas actuaciones, en tanto el Tribunal determinó que “(…) J. O. Ch. no sólo intervino y fue 
parte de la organización encabezada por L. A. B. para el lavado de activos, sino que tuvo un rol preponderante y 
fundamental para la concreción de diversas operaciones que permitieron la salida de fondos del país por canales 
extraoficiales, su diversificación en cuentas en el extranjero y su posterior retorno bajo la apariencia de licitud; 
destacándose que se ha comprobado la actuación del nombrado en cada una de las etapas referidas, denotándose 
no sólo un carácter permanente en la organización, sino también indispensable para que ésta pudiera llevar a cabo 
sus objetivos ilícitos” (ps. 2020), actividades por las que resultara condenado a la pena de ocho años de prisión y 
multa de cinco veces el monto de las operaciones (cfr. art. 303 incisos 1° y 2° a)”.  

  Destacó que, para garantizar el cumplimiento de las multas dispuestas, el Ministerio Público 
Fiscal solicitó el embargo y posteriormente la ejecución de bienes de titularidad de J. O. Ch.. Mas, considerando que 
la referida sentencia a la fecha no ha adquirido firmeza y atento a que eventualmente dicho pronunciamiento 
respecto de Ch. podría revertirse o verse disminuidos los montos de multa dispuestos, solicitó el embargo, a los 
fines de resguardarlos para garantizar los decomisos y multas en expectativa en estas actuaciones.  

  Con tal trasfondo la fiscalía indicó cuáles eran los elementos que, para cada caso, justificaban el 
curso de acción pedido. Relató:  

  “Se inician estas actuaciones a partir del informe de Inteligencia 456/2019 de la Unidad de 
Información Financiera (en adelante UIF), por el cual se advirtiera de una presunta operación de retorno y 
legitimación de activos ilícitos llevada a cabo por P. T., quien sería ex esposa de J. O. CH. y madre de tres de sus 
hijos, quien resultara condenado en la causa N° 3017/13 -” B. L. Y OTROS S/ ENCUBRIMIENTO (Art. 277) Y 
ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: AFIP Y OTROS” conforme fundamentos fechados el 26 de abril de 2021.”  

  “Según se precisara en dicho informe, T. había sido instada por la entidad bancaria 
estadounidense WELLS FARGO a cerrar la cuenta que tenía radicada en dicho país y entidad, en razón de los 
antecedentes judiciales de quien era su esposo quien había sido detenido dos meses antes y, por tal motivo, el día 
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07/07/2016 transfirió fondos por USD 424.140,31 hacia una cuenta a nombre de E. C. (radicada en la misma 
jurisdicción, en BANK OF AMERICA, con el Nº 0055 6311 5262). Al respecto como justificación jurídica y económica 
de la operación, T. y C. habrían firmado un boleto de compraventa que simulaba la realización de una operación 
inmobiliaria, en la que P. T. figuraba como parte compradora”.  

  “En garantía de los fondos recibidos, según señala el Informe UIF 456/2019, C. habría entregado 
a P. T. una serie de cheques (librados contra su cuenta en BANK OF AMERICA - EEUU) los cuales entre Julio y 
noviembre de 2016 habrían sido devueltos a C. por la suma de USD 363.050 -en efectivo- que el nombrado le habría 
entregado como parte de la maniobra de retorno. A su vez, indicó la UIF que P. T. habría manifestado a E. C. que el 
saldo restante de USD 61.090 debía ser abonado a una persona identificada como "F. L.", por cuanto este último le 
había adelantado el efectivo por la suma señalada”.  

  “De este modo se habría concretado la maniobra de compensación al lograr P. T. hacerse de 
fondos en el país que se encontraban (presuntamente ocultos) acreditados en una cuenta en el exterior (en la 
entidad WELLS FARGO de Miami) en jurisdicción de Estados Unidos de América.  

  Según expresara la UIF en el citado informe, a partir de la consulta a fuentes extranjeras llevadas 
a cabo por dicho organismo se verificó que E. C. resulta titular, en la entidad BANK OF AMERICA, de una cuenta de 
ahorros personales N° 005493969892, y de aquella otra referida en el apartado precedente, N° 005563115262, la 
cual corresponde a una cuenta corriente en la que recibió la acreditación de dinero en el marco de la maniobra de 
lavado indicada.  

  Respecto al detalle de dichas acreditaciones de la mencionada cuenta N° 005563115262, se 
informó que del total de los fondos recibidos que se mencionan (USD 551.166) sólo USD 119.000 fueron ordenados 
por una persona identificada como F. T.; quien ante la citada entidad habría manifestado ser cliente del nombrado 
por la prestación de servicios de asesoramiento financiero, siendo el saldo restante, en principio, originado en 
fondos transferidos por una razón social a la que se individualizó como KOLFAN CORPORATION cuanto a KOLFAN 
CORPORATION, la UIF señaló que se trata de una sociedad inscripta el día 13/12/2013 - bajo el número de Registro 
1802955- en jurisdicción de Islas Vírgenes Británicas, y que posee como directora registrada y beneficiaria final a la 
investigada en el presente caso, P. T., siendo los restantes accionistas sus hijos: N. A. F. T., S. CH. T., I. CH. T. y S. CH. 
T., todos con domicilio informado en la calle O'Higgins 1701, piso 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
siendo, los tres últimos, además, hijos del antes nombrado J.O.CH.. 

  A su vez, informó la UIF que KOLFAN CORPORATION se habría encontrado domiciliada en 
Estados Unidos en 3rd Ave N°… piso …, Miami, Florida. En esa jurisdicción, según se indicara en el informe 
465/2019, la firma surgía como titular de la cuenta N° 2902344684 en la entidad WELLS FARGO (sucursal ubicada en 
Hallandale Beach, Florida, Miami), con T. como firmante, y desde la cual la firma habría enviado el monto de USD 
424.140,31 aludido a la cuenta de E. C. en el en el BANK OF AMERICA (con el Nº 0055…..).  

  Cabe destacar en este punto que KOLFAN CORPORATION, según observara la UIF, “fue 
registrada por medio del Agente ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN, en tanto la prueba judicial del exterior 
(aportada por la jurisdicción de Panamá en la causa N° 3017/13 del Juzgado Federal N” 7+ refleja que dicho estudio 
fue el utilizado -para esa misma época por J. O. CH.; y otro de sus consortes de causa, D. R. P. G. - ambos 
colaboradores directos de L. B.-; a fin de constituir gran parte del entramado societario utilizado en el proceso de 
colocación y movilización de fondos atribuibles a este último (FONDATION KINSKY, FROMENTAL CORP y TYNDALL)”, 
lo que constituye un indicio que habilitaría a considerar la tenencia de dichos fondos en el exterior y las posteriores 
maniobras como parte de una eventual estrategia de ocultamiento y posterior provecho de activos ilícitos.  

  En cuanto a F. L., quien le habría adelantado a T. la suma de USD 61.000 derivada de la 
compensación, se informó que se trataría de un socio de P. T. en la razón social MATERIALES ONLINE SA (CUIT 30-
71658587-1), mientras que también sería accionista de VELOXCOM LATINOAMERICANA SA (CUIT 30712215514), 
con quien la investigada P. M. T. registra un pasivo desde el año 2013. Como corolario la UIF indicó que, en sus 
declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias e Impuesto sobre los bienes personales, P.T. no exteriorizó ante 
AFIP la existencia de activos en el exterior en ninguno de los periodos por los que efectuó presentaciones 
correspondientes a los años fiscales 2010 a 2016. 

  A su vez, de una lectura integral de su comportamiento financiero, tanto a nivel local como 
internacional, el organismo identificó un incremento de sus activos, evidenciados desde el año 2010 y 
sistemáticamente a partir del 2013, lo que llevó a presumir, por las circunstancias allí detalladas a las que nos 
remitimos en honor a la brevedad (fs. 3vta./7), que se trataría de un proceso de legitimación de activos ilícitos 
provenientes de las actividades de quien fuera entonces su esposo, J.O. CH.. 

   El segundo motivo consiste en que las maniobras investigadas en relación a la operación de 
compensación con intervención de P. T., KOLFAN CORPORATION, C. y L., se trató presumiblemente de un 
ocultamiento de bienes con la finalidad específica de sustraerlos del alcance de un proceso judicial en curso. Ello en 
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tanto KOLFAN CORPORATION habría sido constituida en diciembre de 2013, a escasos meses de la difusión pública y 
masiva de la causa citada por la cual J. O. CH. resultó detenido años después.  

  Tercero, las maniobras de disposición de bienes con fines de ocultamiento realizadas por las 
personas investigadas incluyen la intervención de otras jurisdicciones como, hasta el momento, Islas Vírgenes 
Británicas y Estados Unidos de América, lo que genera dificultades y demoras inherentes a los mecanismos de 
asistencia legal internacional que dificultan el proceso de recupero de eventuales bienes y productos financieros, lo 
que se dificulta especialmente en jurisdicciones conocidas como “paraísos fiscales”, que se caracterizan por su alta 
opacidad fiscal y dificultosa cooperación internacional”.  

  III- Con tal sustento probatorio, el juez compartió la postura del acusador y entendió que 
existían fuertes razones para dar por cumplidos los presupuestos habilitantes del dictado de medidas precautorias 
de índole patrimonial (artículo 518, CPPN en función del art. 23 y 305 del CP.).  

  Tal definición cuenta con suficiente aval en el estado que presenta la instrucción en este 
momento.  

  En efecto, la imposición de la medida cautelar fue adoptada “…en el marco de las facultades 
preventivas de las autoridades de la persecución penal en orden a evitar la consumación de un delito tentado o 
consecuencias posteriores perniciosas del delito consumado, fines plenamente compatibles con los propósitos de 
asegurar la correcta averiguación de la verdad…” (ver de esta Sala, Causa n° 28.276 “A., R. y otro s/ Intervención 
judicial”, reg. n° 302 del 13/5/1997). 

   Y su aplicación en el estado actual de la pesquisa no resulta irrazonable. Nótese que se ordenó 
sobre la base de un pedido fundado del acusador público, en que se indicaron y desarrollaron las razones que 
configurar sospecha bastante sobre la comisión de maniobras de presunto lavado de activos de procedencia ilícita -
en operaciones de carácter transnacional- que habrían involucrado a distintas personas del entorno de J. Ch., entre 
otros.  

  Con todo, aplica la jurisprudencia según la cual “… si el proceso penal persigue hacer actuar la 
ley material y ésta impone, como uno de sus propósitos, la reposición al estado anterior del delito, en cuanto sea 
posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias (art. 29, inc. 1 C.P., según ley 
25.188)…nada obsta a que se dicten, durante su sustanciación, medidas cautelares para asegurar esa 
finalidad…siempre que se configuren ciertos presupuestos…” (ver de la Sala I de la C.C.C.F., Causa n° 43.214 “V., G. 
(S. S.A.) s/ embargo preventivo”, reg. n° 819 del 31/8/2010).  

  Es pertinente traer a colación lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a 
que “…la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en 
un proceso y la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo 
y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la 
existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un 
estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda relación jurídica. De lo contrario, si estuviese 
obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la obligación que pesa sobre él de no prejuzgar, es 
decir, de no emitir una opinión o decisión anticipada -a favor de cualquiera de las partes- sobre la cuestión sometida 
a su jurisdicción…” (Fallos: 314:711).  

  Por otra parte, “...corresponde señalar que el artículo 23 del Código Penal, regula los eventuales 
efectos que puede tener una sentencia condenatoria en lo que atañe a los bienes, sea que se hubiesen utilizado en 
la comisión del hecho ilícito o que sean su provecho o resultado, disponiendo su decomiso por razones preventivas 
o retributivas. En dicho marco, no sólo puede avanzarse contra el autor o autores de los ilícitos -párrafo primero-, 
sino que también se prevé la posibilidad de pronunciarse contra personas físicas o jurídicas cuando “...el autor o los 
partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como órganos, miembros o administradores de una persona 
de existencia ideal...”, o aún contra un tercero, siempre que, en ambos casos, se hayan visto beneficiados con “...el 
producto o provecho del delito....” -conf. párrafos tercero y cuarto-. Su finalidad es impedir que se aproveche el 
producto mediato o las ganancias obtenidas de la perpetración del hecho -ver “Código Penal de la Nación, 
Comentado y Anotado”, Andrés D’Alessio, 2da. Edición Tomo I, parte general, pág. 230, 231, 316, La Ley, 2009-… ” 
(CCCF, Sala II, Causa n° 29.801 del 14/9/10 en el incidente n° 53”, rta. el 22 de marzo de 2011, reg. n° 32.696).  

  Superado lo anterior, y en lo que hace al peligro en la demora, “…se ha sostenido que requiere 
una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que 
llegue a producir el hecho que se pretende evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, 
operado por una posterior sentencia…” (C.S.J.N., “Albornoz c/ M.T.S.S. s/ medida de no innovar”, del 20/12/84).  

  Las particularidades de las operaciones cuestionadas y sus supuestas derivaciones, permiten 
tener por satisfecho este requisito, con arreglo a las pautas explicadas. Además, la actividad de procura de 
información es, a la fecha, activa; como resultado de sus cursos de acción (en especial los tendientes a la 
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investigación patrimonial) han surgido líneas de pesquisa estrechamente conectadas en plena instancia de 
profundización.  

  En suma, la oportunidad en que se dispuso el embargo preventivo resulta ajustada a la ley 
porque es compatible con las diferentes finalidades que está destinada a satisfacer y porque el conocimiento 
adquirido en la etapa preliminar, por lógica, aumenta progresivamente ante el avance de ésta.  

  Por ende, será el propio devenir del enjuiciamiento – deberá definirse la situación de mérito de 
los imputados en cualquiera de los modos que la ley prevé, traspasando primero los momentos procesales que 
exige el pleno ejercicio del derecho de defensa -, el que revele las alternativas convenientes para que la cautelar 
pueda ser reemplazada por otra, ajustada por plazos o a determinadas sumas de dinero o dejada sin efecto.  

  Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto en crisis en todo cuanto decide y fuera 
materia de recurso.  

Regístrese, hágase saber y devuélvase 

 

 

EMBARGO: Readecuación, rubros que lo componen. 

―A poco de avanzar en el examen de los agravios desarrollados, se observa que la defensa no 

logra demostrar el defecto en la fundamentación sino tan solo su discrepancia con el modo en 

que el juez ha examinado los aspectos relevantes para la estimación de la medida patrimonial, 

con lo cual no cabe la sanción propiciada sino el análisis de la oposición argumental propuesta. 

En esa tarea, procede de inicio recordar que la finalidad del embargo es asegurar la eficacia 

práctica de la eventual sentencia que recaiga en el proceso (CSJN, Fallos 314:711). Para ello, el 

artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación individualiza los rubros que componen la 

cautelar: la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas procesales.  

Partiendo de dicha base, y a diferencia de lo señalado por la parte recurrente, se observa que el 

juez ha fundado suficientemente el alcance de la medida patrimonial de acuerdo a las 

constancias de autos.‖ 

―El Dr. Roberto José Boico agrega que deja a salvo su opinión vertida al decidir la situación 

procesal del nombrado -CFP 1107/2021/4/CXA1, el 12 de abril de 2022- y que lo examinado se 

corresponde con los parámetros a los que hiciera mención en el voto emitido en el incidente 

CFP 834/2020/1/CA1 (resuelto el 29 de diciembre de 2021, registro n° 50.436 y sus citas).‖ 

 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

CCCF. Sala 2 - CFP 1107/2021/8/CA2 “B. Ariel s/embargo”, rtal el 2/6/22, reg. Nro. 50475 

 

 ///////////////nos Aires, 02 de junio de 2022.  

VISTOS: Y CONSIDERANDO:  
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I. Que las presentes actuaciones se elevaron a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de 
apelación deducido por la defensa técnica de A. B., ejercida por la Dra. Marta Nercellas, respecto del auto dictado 
por el Sr. Juez a través del cual fijó el embargo a trabar sobre los bienes del nombrado en la suma de cuatro 
millones de pesos.  

II. Para la recurrente, el monto fijado no se ajusta a la readecuación que le fuera requerida por esta Alzada 
al expedirse sobre el mérito de la prueba reunida. Conforme a ello, afirmó que el juez se limitó a respetar tan sólo 
formalmente lo que le fuera indicado sin variar, sustancialmente y pese a la modificación operada en su situación 
procesal, la ponderación previamente efectuada y por la cual también hubo de manifestar su agravio la defensa. 
Ello, a criterio de la parte, torna arbitraria la fundamentación del auto apelado solicitando en consecuencia que se 
declare su invalidez.  

III. Pues bien. A poco de avanzar en el examen de los agravios desarrollados, se observa que la defensa no 
logra demostrar el defecto en la fundamentación sino tan solo su discrepancia con el modo en que el juez ha 
examinado los aspectos relevantes para la estimación de la medida patrimonial, con lo cual no cabe la sanción 
propiciada sino el análisis de la oposición argumental propuesta.  

En esa tarea, procede de inicio recordar que la finalidad del embargo es asegurar la eficacia práctica de la 
eventual sentencia que recaiga en el proceso (CSJN, Fallos 314:711). Para ello, el artículo 518 del Código Procesal 
Penal de la Nación individualiza los rubros que componen la cautelar: la pena pecuniaria, la indemnización civil y las 
costas procesales.  

Partiendo de dicha base, y a diferencia de lo señalado por la parte recurrente, se observa que el juez ha 
fundado suficientemente el alcance de la medida patrimonial de acuerdo a las constancias de autos. 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que A. B. se encuentra procesado en orden a su responsabilidad 
en el hecho prima facie calificado como infracción al artículo 173, inciso 7°, en función del artículo 175, inciso 5°, del 
Código Penal, con lo cual -y a partir de su modalidad comisiva-, no es posible descartar que una eventual sentencia 
imponga tanto la accesoria de multa establecida en el artículo 22 bis del Código Penal -noventa mil pesos- como la 
obligación solidaria de reparar el daño de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 29 y 31 del citado cuerpo legal.  

La ponderación provisoria de este último aspecto exige señalar que, si bien la investigación ha evidenciado 
un compromiso económico de $11.400.000, no puede desatenderse que un posible reclamo patrimonial por parte 
de la entidad estatal -que aún no puede ser descartado- no podrá abarcar la suma de $8.089.083,88 que le fuera 
reintegrada.  

Si a lo expuesto se adiciona la necesidad de resguardo de sumas suficientes para el pago de los restantes 
gastos causídicos -tasa de justicia, honorarios profesionales y estudios técnicos-, no cabe sino concluir sosteniendo 
la razonabilidad del monto discernido en la pieza apelada, con la provisoriedad propia de la etapa que se transita.  

El Dr. Roberto José Boico agrega que deja a salvo su opinión vertida al decidir la situación procesal del 
nombrado -CFP 1107/2021/4/CXA1, el 12 de abril de 2022- y que lo examinado se corresponde con los parámetros 
a los que hiciera mención en el voto emitido en el incidente CFP 834/2020/1/CA1 (resuelto el 29 de diciembre de 
2021, registro n° 50.436 y sus citas).  

Es en razón de lo expuesto que corresponde y por ello este Tribunal RESUELVE:  

CONFIRMAR el auto dictado el 3 de mayo del corriente año en cuanto resolvió TRABAR EMBARGO sobre 
los bienes de A. B. hasta cubrir la suma de cuatro millones de pesos -artículos 518 y 533 del Código Procesal Penal 
de la Nación, y artículos 22 bis, 29 y 31 del Código Penal-.  

Regístrese, hágase saber y devuélvase. 
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ENCUBRIMIENTO: Agravado. Artículo 277, inciso 3, apartado ―b‖, en función del incisio1, 

apartado ―c‖, del Código Penal. 

―El Sr. Juez de grado acertó, a nuestro juicio, al afirmar que la conducta en disputa configuraba 

el delito de encubrimiento -artículo 277 del Código Penal-. Si bien la defensa no discutió la faz 

objetiva de este injusto, corresponde decir que hasta el momento no se demostró que el 

recurrente haya participado en la falsificación de la documentación, en la alteración de las 

chapas patentes, en la adulteración de la numeración del chasis y del motor, o en el robo previo 

del bien. 

En efecto, lo que se sabe es que recibió este vehículo en las condiciones detalladas, conociendo 

su procedencia ilícita, para luego entregarlo conforme la secuencia que ya se explicitó. 

Entonces, por las mismas razones por las que no se le atribuyó la falsificación de las demás 

piezas ni el robo del rodado -es decir, porque no se acreditó que haya tomado parte en esos 

hechos- tampoco puede aseverarse que ―falsificó la numeración de un objeto registrado 

conforme a la ley‖ (artículo 289, inciso 3, del Código Penal). El razonamiento seguido en la 

decisión de grado parece avalar esta concepción, pues la imputación y la calificación escogida 

presuponen la verificación de un comportamiento posterior al delito precedente, cometido por 

otro (como ser el robo y/o la falsificación de los instrumentos), en el que el autor del 

encubrimiento no participó.‖. 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO. 

CCCF- Sala 2 - CFP 7283/2019/13/CA6“D. L. C. B., D. s/procesamiento”, rta. el 5/5/22, reg. 

nro. 50669 

 

///////////////nos Aires, 05 de mayo de 2022.  

 VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 I. La defensa de D D la C B -ejercida por el Dr. Diego Szpigiel-, interpuso recurso de apelación contra la 
resolución a través de la cual el Sr. Juez de grado dispuso el procesamiento del nombrado en orden al delito de 
encubrimiento agravado en concurso ideal con el de falsificación de la numeración de un objeto registrado de 
acuerdo a la ley (artículo 277, inciso 3, apartado “b”, en función del inciso 1, apartado “c”, de esa misma norma, y 
artículo 289, inciso 3; todos del Código Penal).  

 II. A fin de comprender el objeto de la pesquisa y el sentido de las impugnaciones de la defensa, habremos 
de destacar que esta instrucción exhibió dos tramos diferenciables.  

 El primero tuvo que ver con el comienzo mismo de la causa y con los hallazgos originarios: 

  1)  el 27 de septiembre del año 2019 se encontró a disposición de W E R y de M A T, el automóvil 
Chevrolet Onix, color blanco, dominio colocado OMW…, en el que el primero fue detenido, que llevaba una patente 
falsa, una numeración de chasis y motor adulterada, calcomanías del número de identificación del vehículo tapadas 
o removidas de los lugares originales, los grabados de los cristales adulterados, y una cédula de identificación del 
automotor falsificada.   

 Las certificaciones y peritajes realizados en el expediente revelaron que los datos genuinos del automóvil 
respondían a un rodado marca Chevrolet, modelo Onix, pero dominio PLR-…, con pedido de secuestro a raíz de un 
robo (investigación a cargo de la UFI Nro. 3 de La Matanza -IPP 37.559/19 caratulada “NN s/ robo”-).                                   
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 A su vez, se estableció que en la UFI “Distrito Vicente López Este” tramitaba la causa 14-064589/2019, 
caratulada “T, M Ay otros s/ robo agravado y otro”, la cual se inició el “5 de septiembre de [2019], ocasión en la cual 
cinco personas se identificaron como personal policial en el domicilio del Sr. I A, diciéndole que iban a practicar un 
allanamiento en su vivienda. En este sentido, le secuestraron doscientos mil pesos ($200.000), y pertenencias como 
una Playstation, vestimenta deportiva, zapatos, carteras y se retiraron del domicilio. Que, al pedir las filmaciones, se 
logró visualizar que dichas personas arribaron al lugar en un vehículo de marca Chevrolet, modelo Onix, color 
blanco, de dominio OMW-…” -el resaltado nos pertenece- (ver fs. 62).                                          

 Se determinó también que J D R fue el encargado de conseguir el rodado y ponerlo a disposición de los 
nombrados. La entrega tuvo lugar el 27 de septiembre del año 2019 -horas antes del operativo mencionado- en la 
estación de servicio situada en la intersección de la Avenida Constituyentes y la Calle Estrada, en el Partido de San 
Martín, Provincia de Buenos Aires.  

 La situación de los tres individuos que fueron identificados en esa primera etapa de la investigación fue 
elevada a juicio oportunamente, porque se entendió que habían intervenido en la receptación del vehículo 
adulterado y en la utilización de la documentación pública falsa que se reseñó, de acuerdo con el contexto que se 
sintetizó en los párrafos que preceden.   

 b) La decisión de mérito que toca revisar aquí tiene que ver con los hallazgos obtenidos en el segundo 
tramo de la instrucción, vinculados a un hecho anterior a los que se describieron hasta el momento.  

  Se dijo que el vehículo fue secuestrado en poder de R y de T, quienes lo habían recibido previamente de 
parte R. Mas el progreso de la pesquisa ha permitido conocer mayores precisiones relativas al origen del rodado, y 
gracias a ellas postular que B D l C (recurrente en esta ocasión) fue el que entregó el vehículo en esas condiciones a 
R, quien luego hizo lo propio a favor de los otros dos consortes.  

 Cabe aclarar que la tesis recursiva de la defensa indica que la incorporación del apelante a esta trama es 
incorrecta, pues tal hipótesis no encontraría apoyo en prueba objetiva ni indicios válidos, más allá de lo alegado por 
otros implicados en sus respectivos descargos. Dijo al respecto que no existían evidencias que lo situaran en 
posesión del bien, ypor tanto ante la necesidad de conocer las irregularidades que éste presentaba.   

 Por último, arguyó que no se había demostrado la intervención de su asistido en la “falsificación de la 
numeración de un objeto registrado conforme a la ley” (artículo 289, inciso 3, del Código Penal).                                   

 III. Ahora bien, obran en la causa filmaciones donde se observa a D L C B junto a R en la estación de 
servicio mencionada, en las horas previas al procedimiento que culminó con el secuestro del vehículo. El primero 
arribó al lugar en un automóvil marca Volkswagen, modelo Gol Trend, dominio AB86…, que solía utilizar en ese 
tiempo y que era propiedad de su pareja. 

 En las imágenes también se visualiza al encartado egresando del sitio a bordo de ese rodado y en 
compañía de R; se registró a la par el posterior reingreso del Volkswagen Gol Trend, esta vez seguido por el 
Chevrolet Onix que nos concierne.  

 Es importante aclarar que estas observaciones resultaron coherentes con lo declarado al respecto por R, 
quien refirió haber concurrido a esa estación para retirar, precisamente, el auto que le había conseguido D l C B. La 
ubicación temporal del hecho también coadyuva a esa lectura, pues el hallazgo del rodado en poder de T y R 
ocurrió, como se dijo, ese mismo día, merced a la gestión que había llevado a cabo R.  

 Recuérdese que la defensa de este último acompañó en su momento una fotografía obtenida con la 
aplicación “Google Maps” de una dirección que le habría enviado el aquí investigado, previo al encuentro que tuvo 
lugar en la estación de servicio. A través de esa imagen, se precisaba el lugar donde Ramírez debería devolver el 
rodado -luego de su uso- a D l C B. Las tareas de investigación desplegadas respaldaron luego esa información, pues 
pudo comprobarse que allí efectivamente existía un galpón que funcionaba como garaje, el cual -debe destacarse- 
era frecuentado por el apelante.  

 Todo esto, a su vez, guarda sustancial correlato con los descargos de T y R, en punto a que aseveraron que 
R contaba con la colaboración de un tercero que el día del hecho le habría entregado este vehículo “no 
identificable”. Ninguno de los dos pudo aportar el nombre concreto del sujeto, pero resulta atinado postular que se 
trataría del Sr. D lC B, amén de las imágenes que se comentaron y las aclaraciones realizadas al respecto por el 
propio R. 

  Finalmente, a este cuadro se le aduna que, según surge de la IPP 14-06-004589-1 (fojas 1843/1850), el 
recurrente habría intervenido en el “falso allanamiento” que ocurrió tres semanas antes de que se produjera este 
hecho, y en el que se habría utilizado, justamente, el Chevrolet Onix blanco que nos incumbe aquí. Recuérdese que, 
conforme se indicó al comienzo de esta resolución, en aquel “falso procedimiento” -en el que se adulteró una orden 
de allanamiento- se sustrajeron, del interior de la vivienda de la víctima, importantes sumas de dinero y diversas 
pertenencias. 

 En definitiva, es claro que la responsabilidad penal que se le asignó provisoriamente al procesado -
conforme artículo 306 de la ley ritual- aparece fundada en la evidencia que se colectó. Las filmaciones referidas, los 
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distintos descargos que se materializaron -tanto aquí como en la instrucción penal preparatoria citada-, las tareas 
de campo, los peritajes y las actas labradas al disponerse el secuestro del automóvil, son unívocos y respaldan esa 
conclusión, al delimitar -y también acreditar- el rol concreto que esta persona ocupó dentro de esta trama.  

 Las graves irregularidades que presentaba el automóvil, conjugadas con la presunta finalidad con la que se 
lo habría utilizado -es decir, para evitar la identificación del automóvil y de sus ocupantes- tornan inverosímil que el 
incuso haya “ignorado” su procedencia, pues los vicios que se detectaron son, en principio, inherentes a la utilidad 
que el bien le habría reportado a este grupo. 

 IV. Sin perjuicio de lo expuesto, se harán ciertas aclaraciones relativas a la calificación legal en la que se 
subsumieron los hechos.  

 El Sr. Juez de grado acertó, a nuestro juicio, al afirmar que la conducta en disputa configuraba el delito de 
encubrimiento -artículo 277 del Código Penal-. Si bien la defensa no discutió la faz objetiva de este injusto, 
corresponde decir que hasta el momento no se demostró que el recurrente haya participado en la falsificación de la 
documentación, en la alteración de las chapas patentes, en la adulteración de la numeración del chasis y del motor, 
o en el robo previo del bien. 

 En efecto, lo que se sabe es que recibió este vehículo en las condiciones detalladas, conociendo su 
procedencia ilícita, para luego entregarlo conforme la secuencia que ya se explicitó.  

 Entonces, por las mismas razones por las que no se le atribuyó la falsificación de las demás piezas ni el 
robo del rodado -es decir, porque no se acreditó que haya tomado parte en esos hechos- tampoco puede 
aseverarse que “falsificó la numeración de un objeto registrado conforme a la ley” (artículo 289, inciso 3, del Código 
Penal). El razonamiento seguido en la decisión de grado parece avalar esta concepción, pues la imputación y la 
calificación escogida presuponen la verificación de un comportamiento posterior al delito precedente, cometido por 
otro (como ser el robo y/o la falsificación de los instrumentos), en el que el autor del encubrimiento no participó.  

 En consecuencia, asiste razón a la defensa en punto a esta objeción, por lo que el procesamiento ha de ser 
confirmado parcialmente, con los alcances que se vienen de expresar.                                      

 Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:  

 CONFIRMAR PARCIALMENTE el auto recurrido en tanto dispone el procesamiento de D D l C B en orden al 
delito de encubrimiento agravado (artículo 277, inciso 3, apartado “b”, en función del inciso 1, apartado “c”, del 
Código Penal).  

 Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

ENRIQUECIMIENTO ILICITO: Malicia. 

―el plexo probatorio reunido también resulta insuficiente a los fines de tener acreditado el dolo 

requerido por el art. 268 (3) del Código Penal, de conformidad con los fines perseguidos y el 

bien jurídico protegido por esta norma. 

Al respecto, la investigación no abarcó las particularidades subjetivas de este delito, en cuanto 

requiere ―malicia‖, desprendiéndose dos exigencias, una de las cuales infiere ―…la existencia de 

un especial elemento subjetivo distinto al dolo, cuyo contenido ha sido definido como la 

intención de inducir a error sobre la situación patrimonial que debe reflejar la declaración 

jurada‖ (Conf. ―Código Penal de la Nación‖, Andrés J. D‘Alessio, 2da. Edición (2011), Tomo 

II, pág. 1346). circunstancia ésta en particular, que no ha sido materia de pesquisa.‖. 

 CCCF – SALA 1. CFP 8277/2020/2/CA2 “R., M. d. C. s/ legajo de apelación”, rta. el 

22/4/22. 

Fdo. BRUGLIA-LLORENS-BERTUZZI. 
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/////////////nos Aires, 22 de abril de 2022.- 
VISTOS y CONSIDERANDO: 
I.- Llegan las presentes actuaciones aconocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación 

interpuesto por el Dr. Arturo César Goldstraj, letrado defensor deM. d. C. R., contra la resolución de la a quo del 
17de marzo del año en curso, mediante la cual dispuso el procesamientode la nombrada en orden al delito previsto 
en el art. 268 (3) delCódigo Penal y trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la sumade $ 50.000. 

II.- El expediente se inició con la presentaciónefectuada por la Oficina Anticorrupción del Ministerio de 
Justicia yDerechos Humanos de la Nación, el 20 de octubre de 2020, de la quesurge que la Sra. R., quien se 
desempeñaba como empleadaespecializada en fiscalización y operativa aduanera -bajo la categoríade Servicios 
Extraordinarios- en el ámbito de la Dirección General deAduanas de la AFIP, habría omitido presentar las 
DeclaracionesJuradas Patrimoniales Integrales “ANUAL 2016” y “BAJA 2017”,pese a haber sido intimada a hacerlo. 
 En el curso de la resolución cuestionada, lamagistrada instructora consideró configurado el delito previsto 
yreprimido por el art. 268 (3) del Código Penal toda vez que secorroboró que la imputada omitió presentar las 
declaraciones juradasmencionadas, a las cuales estaba obligada, pese al tiempo transcurridoy a haber sido intimada 
fehacientemente con fecha 09/10/2019. 

III.- Durante la audiencia oral celebrada atenor de lo dispuesto en el art. 454 del C.P.P.N., el Dr. 
Goldstrajconsideró que el auto cuestionado debía ser revocado, puesto que elhecho imputado a su asistida –quien, 
a su criterio, era una simpleempleada aduanera de la localidad de Colón, Pcia. de Entre Ríos-, sereduce a la mera 
omisión de presentación de su declaración jurada porel período semestral inmediatamente anterior a su egreso 
jubilatorio(producido en el mes de junio del año 2017), sin acreditación algunade la conducta maliciosa que la ley 
prevé como condición para laconfiguración del delito bajo examen. 

En ese sentido, aclaró que de acuerdo a cuantole hizo saber su asistida, la declaración jurada 
correspondiente al año2016 fue presentada ante la Aduana de la ciudad de Colón-desconociendo el motivo por el 
cual la AFIP no cuenta con dichainformación-, añadiendo que la correspondiente al año 2017 no fuepresentada toda 
vez que la Sra. R, se acogió al beneficiojubilatorio en el mes de junio y, por tanto, entendía que tratándose desólo 
unos meses no correspondía formular una nueva presentación. 
 Por todo ello, solicitó que el procesamientodictado sea revocado y, subsidiariamente, que se declare que 
no existemérito suficiente para procesar o sobreseer a su asistida, ordenándoseque se prosiga con la investigación a 
fin de establecer una plataformafáctica más específica en este sumario. 
 IV. Teniendo en cuenta el marco fáctico que dabase al sumario, así como las pruebas que respaldan la 
decisión, seadvierte que la adopción del temperamento objeto de esta incidenciaresulta prematuro, en tanto –por 
el momento- no existe pruebasuficiente para corroborar, con el grado de probabilidad que estainstancia requiere, la 
conducta endilgada a la imputada. 
 En primer lugar, no se ha indagado sobre laexistencia de motivos que permitan descartar que la imputada 
pudierahaberse encontrado imposibilitada de presentar la declaración jurada,circunstancia que permitirá 
determinar si tuvo o no la posibilidad derealizar la conducta debida, como así tampoco si la intimación 
cursadaabarcó ambas declaraciones juradas -respecto a esto último, v.audiencia art. 454 C.P.P.N.-. 
 Por otra parte, el plexo probatorio reunido tambiénresulta insuficiente a los fines de tener acreditado el 
dolo requeridopor el art. 268 (3) del Código Penal, de conformidad con los finesperseguidos y el bien jurídico 
protegido por esta norma. 
 Al respecto, la investigación no abarcó lasparticularidades subjetivas de este delito, en cuanto 
requiere“malicia”, desprendiéndose dos exigencias, una de las cuales infiere“…la existencia de un especial elemento 
subjetivo distinto al dolo,cuyo contenido ha sido definido como la intención de inducir a errorsobre la situación 
patrimonial que debe reflejar la declaraciónjurada” (Conf. “Código Penal de la Nación”, Andrés J. D’Alessio,2da. 
Edición (2011), Tomo II, pág. 1346). circunstancia ésta enparticular, que no ha sido materia de pesquisa. 
 Es así que resulta dirimente llevar a cabo lasmedidas de prueba conducentes para esclarecer este 
elementosubjetivo, teniendo especial consideración en las particularidades quereviste este caso en el cual, 
exclusivamente, se le reprocha a laimputada la omisión de presentar las dos últimas declaracionesjuradas 
patrimoniales previas a acceder a su beneficio jubilatorio. 
 De conformidad con los lineamientos fijados, seencomendará a la magistrada la profundización de la 
pesquisa en estesentido, debiendo adoptar todas aquellas medidas que estimepertinentes, por lo cual habrá de 
revocarse el pronunciamiento motivode apelación, adoptando un temperamento expectante con relación a laaquí 
imputada, en los términos establecidos por el art. 309 del códigode rito. 
 V. En virtud de lo dispuesto en la Acordada31/20 y cc. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en 
laAcordada 10/20 y cc. de esta Cámara, el presente se suscribe en formaelectrónica. 
 En virtud de lo expuesto en los párrafos que  Anteceden, el Tribunal RESUELVE: 
 REVOCAR el auto venido en examen yDICTAR LA FALTA DE MÉRITO para procesar o sobreseer aM. d. C. 
R., DEBIENDO la a quo proceder delmodo indicado en los considerandos (art. 309 del C.P.P.N.) 
 Regístrese, notifíquese, comuníquese ydevuélvase a la anterior instancia mediante sistema informático. 
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ESTUPEFACIENTES: Organización criminal. 

―Se pesquisa en el sub examine a una organización criminal destinada -en lo esencial- al tráfico 

y comercialización de sustancias estupefacientes en el interior del asentamiento conocido como 

―villa 1-11-14‖ de esta ciudad, además de sectores de la Provincia de Buenos Aires.‖ 

―Como se ve, no todos los casos son apoyados en pruebas análogas. Los indicios que corroboran 

suficientemente los cargos formulados son, a priori, coherentes con el tipo de función que se 

asigna en el marco de una estructura con roles diferenciados. La crítica de las defensas puede, 

por ende, descartarse a esta altura.   

La ley 23.737 no deja de contemplar el accionar conjunto de un grupo de personas que, 

conforme una planificación determinada, desarrollen acciones como las verificadas en el 

expediente.  

Y es que, dadas las diferentes funciones que pueden llegar a cumplir los involucrados, a efectos 

de responsabilizarlos por sus respectivas participaciones no es indispensable que se los 

individualice ejecutando personalmente un acto de comercio o incluso teniendo droga en su 

poder, máxime frente a la distribución de tareas que caracteriza a esta agrupación: mientras 

varios se ocupan de la guarda y venta de estupefacientes, otros financian u organizan la 

maniobra u ofician de aparato de seguridad, actividades que resultan fundamentales para la 

concreción de la operación. Recuérdese que en ―esta clase de conductas vinculadas al tráfico de 

droga se considera típico el acto aún a través de intermediarios, inclusive si el vendedor no 

llega a poseer materialmente la droga en ningún momento. Es indiferente realizar estas 

acciones en nombre de una tercera persona, ello no modifica el carácter de autoría…‖ (de esta 

Sala,CFP 6145/2019/29/CA10, rto. el 01/07/2021, reg. N°49896) 

En definitiva, todas estas acciones quedan comprendidas en la figura de comercio de 

estupefacientes en forma organizada (arts. 5 inciso ―c‖ y 11 inciso ―c‖ de la ley 23.737) –ver, en 

este sentido, incidente CFP 13980/2012/1/CA1, rto. el 28/10/2021-.‖. 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

CCCF Sala 2 CFP 2.824/2021/CA “A. A., J. y Otros   s/procesamiento con prisión    

preventiva y embargo”, rta. El 2/6/22, reg. nro. 50748 

 

 ///nos Aires, 02 de junio de 2022. 

 Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: 

 I- Llegan las actuaciones a estudio del Tribunal en virtud de los recursos de apelación deducidos por las 
defensas, contra el resolutorio a través del cual el Sr. Juez de grado dispuso los procesamientos con prisión 
preventiva de J. A. A., L. A. G. G., D. L. P. C., J. A. R. P., y R. F. B., en orden a los delitos de comercialización de 
estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, y acopio de armas de fuego, sus 
piezas y municiones; y mandó a trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma $3.500.000 (arts. 5 inciso “c” 
y 11 inciso “c” de la ley 23.737; y art. 189 bis, inciso 3, del Código Penal). 
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  A su vez, la defensa de M.B. M. S. apeló su procesamiento con prisión preventiva en orden al delito de 
tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con el delito de tenencia ilegítima de 
arma de fuego de uso civil; y la declinatoria parcial de competencia para entender en el hecho que la compromete, 
que el a quo dispuso a favor del Departamento Judicial de Quilmes. 
   Vale aclarar que el caso de la nombrada fue tratado por el instructor en un pronunciamiento separado, y 
su obrar fue excluido de la actividad de la banda criminal que se investiga en estas actuaciones. Por lo tanto, para 
preservar el orden del estudio demandado por las distintas defensas, su recurso será abordado en la parte final de 
 este resolutorio. 
II- Situación procesal de  J. A. A. ,  L. A. G. G.  ,  D. L. P. C., J. A. R. P.,  y R. F. B..  

  Se pesquisa en el sub examine a una organización criminal destinada -en lo esencial- al tráfico y 
comercialización de sustancias estupefacientes en el interior del asentamiento conocido como “villa 1-11-14” de 
esta ciudad, además de sectores de la Provincia de Buenos Aires.  
  Estas actuaciones son conexas a un gran número de casos formados en el fuero, entre los que destaca el 
nro. 11.882/10 del registro del Juzgado Federal nro. 12. En todas ellas se buscó develar distintos hechos en los que 
habría intervenido esta misma agrupación, cuya actividad ilícita se ha visto sostenida a lo largo de más de una 
década, a pesar de la sucesiva detención de sus miembros jerárquicos y del secuestro de grandes cantidades de 
droga y armamento.    
  Los conocimientos adquiridos a través de las inspecciones iniciadas para desarticular esta agrupación han 
permitido establecer que ésta presenta organizadores que se encargan de recaudar las ganancias y brindar las 
directivas generales para la concreción de las maniobras; otros integrantes transmiten esas órdenes a los 
estamentos inferiores. Cuenta con elementos de seguridad para garantizar -mediante el uso de armas de fuego- 
que esas directrices puedan ejecutarse diariamente, amenazando o atemorizando a eventuales testigos. Tiene el 
apoyo de “punteros” apostados en las esquinas de las manzanas del asentamiento, que ofrecen diferentes 
sustancias -marihuana, cocaína y pasta base- a ocasionales compradores; y de “campanas” o “marcadores” que 
alertan sobre la presencia de personal policial en la zona (rol que incluye tareas de observación en el barrio y la 
requisa de los transeúntes).  
  En efecto, la organización se vale de un fuerte predominio territorial en el área en la que actúa, 
particularmente en los puntos denominados “Puesto V.”¸ “Puesto S. J.”, “el corner de l.”, “el C.”, “la Q.”, la 
intersección de las calles O. y B.r; entre otros (ver, de esta Sala, causa n° 29.954 “E. G.”, reg. n° 32.436 del 
30/12/10; y causas n° 30.117 “Z. G.”, reg. n° 32.623 del 3/03/11; n° 30.502, ya citada; n° 30.675 “A. T.”, reg. n° 
33.168 del 13/07/11; n° 30.660 “S. F.”, reg. n° 33.213; n° 30.710 “M.”, reg. n° 33.214 -ambas del 21/07/11; n° 
30.811 “G. L.”, reg. n° 33.378 del 30/08/11; entre otras). 
  Las múltiples tareas de inteligencia practicadas a lo largo de las distintas encuestas, aunadas a las 
declaraciones del personal de las fuerzas de seguridad y el resultado de los allanamientos, demostraron que la 
banda, como se dijo, continúa desplegando su actividad, conservando incluso rasgos distintivos de su metodología 
-por ejemplo: puntos de venta, mecanismos de seguridad, sistema de turnos, tipo y acondicionamiento de la 
sustancia narcótica, forma de venta, detentación y acopio de armas de fuego en las áreas en las que opera, 
anotaciones vinculadas a los resultados económicos de su actividad con referencias a sus líderes, etcétera).  

  III. Estas actuaciones -que derivaron en la detención de los recurrentes y en la identificación de más de 
una decena de implicados- se iniciaron a raíz del trabajo conjunto de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal n° 8 y la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación -conf. 
actuaciones preliminares nro. 4822/2011-. Su labor se nutrió de información remitida por fuerzas policiales y del 
resultado de registros domiciliaros efectuados en procedimientos judiciales. 
  En el mes de octubre del año 2021 los investigadores advirtieron la reiteración de maniobras de 
comercialización de estupefacientes con el mismo modus operandi sintetizado en el apartado anterior. Se hizo eco 
del hallazgo de cuadernos que daban cuenta de que la organización continuaba funcionando de acuerdo con un 
sistema de turnos rotativos; y que la droga seguía vendiéndose en las áreas controladas por el grupo y bajo la 
misma modalidad, aunque adaptada a la presencia policial propia del lugar. 
  Sobre esto último, los Fiscales hicieron saber que la comercialización se desarrollaba en diversos puntos 
dentro del “Sector de los P.” (en concreto: en “El C.”, situado en la intersección de las calles 2 y S. J.; en la “La Q.”, 
ubicada en la intersección de las calles 2 y O.; en la intersección de O. y B.; y en el pasillo conocido como el “Pasillo 
de T.”, que va desde la avenida B. hasta el barrio “R. 2”). Asimismo, se hizo notar que los encargados de la venta 
organizaban filas, formadas por los compradores del narcótico, con quienes realizaban los intercambios una vez 
satisfecho este requisito. Ellos se presentaban luego en el sitio con una bolsa de nylon negra -denominada bomba”- 
que contenía la cantidad necesaria de droga requerida conforme la demanda.  

  Además, se advirtió que el acondicionamiento de la sustancia mantenía las características históricamente 
escogidas por la banda: “la marihuana se presenta fraccionada en cubos compactos y en envoltorios negros y la 
cocaína se envuelve en envoltorios de nylon color blanco y cerrado por cinta roja, mientras que la pasta base 
también es envuelta en nylon blanco, pero es cerrada con cinta negra” (conf. consideraciones efectuadas sobre el 
asunto en el auto de mérito).      
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  Se supo que los puntos de venta estaban a cargo de individuos denominados “dueños”, quienes entre 
otras cosas administraban la droga y establecían las cantidades necesarias para mantener las operaciones 
cotidianas; que los puntos de venta estaban custodiados por los “marcadores” o “satélites”, que se ocupaban de 
alertar y/o neutralizar cualquier vector que pusiera en riesgo los actos de comercio; y los “chalecos”, brazo armado 
de la banda que se dedicaba a la seguridad de las operaciones y al resguardo de la integridad física de los miembros 
de mayor jerarquía.         
 IV.Es importante aclarar que las defensas no han cuestionado la existencia ni el modo de funcionamiento 
del grupo criminal. Sus objeciones se centraron en la alegada ausencia de pruebas que indiquen que sus pupilos 
hayan formado parte de ella. 
  Con ese norte, afirmaron que el auto de mérito remitía al contenido de causas conexas a ésta, pero que 
versaron sobre eventos acaecidos en otro tiempo y que no demostraban la intervención de los apelantes en los 
hechos novedosos que se anoticiaron. Además, coincidieron en que no concurren pruebas que autoricen a vincular 
objetivamente a los procesados con actos de comercio de drogas, ni mucho menos con la pertenencia a la 
organización que aquí se instruyó.  
 V.El pronunciamiento de grado comprende un detallado análisis de la evolución de estas actuaciones, las 
que estuvieron siempre ordenadas a develar el funcionamiento de esta banda. La extensión de ese trabajo 
obedece a la cantidad de hechos y al volumen de la prueba que se colectó a lo largo de los años, circunstancia que 
puede apreciarse con facilidad al examinar la pieza que se recurrió. 
 Es claro entonces que esa pormenorizada descripción no resulta ociosa. Sin ella no podría efectuarse el 
análisis integral de los hechos -ni la consiguiente ponderación conjunta de la prueba- necesario para exponer sus 
genuinas implicancias legales.       
  Cabe adelantar que, si bien los apelantes negaron la concurrencia de pruebas que los involucren en los 
episodios, el auto de mérito ofrece una respuesta frontal a esa objeción. La situación procesal y la evidencia que 
involucra a cada uno de los imputados fue tratada individualmente, citando las constancias en las que se basa la 
decisión adoptada.  
 En efecto, allí se describieron los antecedentes del caso (extremo que, como se vio, permite poner en 
contexto las observaciones de campo realizadas por las fuerzas de seguridad); luego se abordaron los indicios que 
comprometían a cada imputado en esas maniobras (tareas de investigación y declaraciones de testigos de 
identidad reservada); y finalmente se ponderó lo secuestrado en el marco de los allanamientos, corroborando los 
indicios obtenidos a través de las fuentes probatorias que los precedieron.     
 Siguiendo esa lógica, corresponde reiterar aquí que: 
 J. A. A., alias “V.”, habría cumplido distintas funciones dentro de la organización: actuó como “custodio” 
de integrantes de mayor jerarquía y recibió dinero producto de la venta de sustancias estupefacientes; también se 
encargó del cobro de una “tarifa” que habría impuesto la organización a los vecinos del barrio en el que operaba, 
que incluyó a vendedores ambulantes y a aquellos que poseían locales comerciales en el lugar. 
Según lo establecido, uno de los “turnos rotativos” en los que se lleva a cabo la operación de comercio de drogas -
de acuerdo al modus operandi de la banda- sigue siendo liderado por un individuo implicado en esta organización 
desde sus albores (F. E. G., alias “P.”), quien sería asistido por M. H. T. M. alias “L.” y por A.A.. 

  Uno de los agentes que participó en las diligencias de campo, refirió que este último “…es cuñado de L., 
hombre de su confianza, comenzó como su chaleco (…) tiene la tarea de supervisar los cupos -extorsión sobre 
locales comerciales, puestos ambulantes, cooperativas- (…) fue fotografiado en tareas de inteligencia oficiando 
como encargado de los puntos de venta ubicados en el Pasaje S. J. y B., y en “El C.”, y reunido con integrantes de la 
segunda línea (…) fue visto también en S. J. y B. a cargo de los marcadores…”; y que “…fue fotografiado en tareas 
anteriores oficiando de encargado de puntos de venta en las proximidades de la intersección del Pasaje S. J. y B. de 
la villa 1-11-14 en más de una oportunidad, como así también en la intersección de calle 2 y S. J. del barrio 1-1114, 
sector conocido como “El C.”, y reunido con parte de la segunda línea de la organización, entre ellos, el masculino 
conocido como “Rana y/o R.” –S. B.-, y “Vago C.” quien sería cuñado de “D.”. Aproximadamente, durante el inicio 
de pandemia se vio a “V.” junto al “Loco E.”, “C.. C.” y “MANO R. en S. J. y B., siempre “V.” a cargo de los 
“marcadores y chalecos”. Por último “V.” figura en los cuadernos secuestrados en marzo de 2022…”. 
  Durante las tareas de inteligencia también se lo vio en el domicilio ubicado en la calle Necochea n° 1XXX 
del barrio de La Boca -al que se llegó gracias a la información aportada por el imputado colaborador, quien brindó 
la dirección-. La versión de este último en torno a las funciones que cumple “V.” como miembro de la agrupación 
encontraron asidero en las posteriores diligencias encubiertas, en las cuales se señaló que recibe dinero 
proveniente de la venta ilegal de sustancias por parte de otro sujeto que compone la banda, sindicado con el alias 
“P.”.  
 Fue en esa finca que se logró su detención, durante el allanamiento realizado el 1 de abril del corriente año, 
oportunidad en que se incautó un documento de identidad extranjero a su nombre.   
  No debe soslayarse que esta persona figura en los cuadernos secuestrados en la causa, los cuales 
contienen anotaciones que dan cuenta de las operaciones de venta de estupefacientes que realiza la agrupación, y 
de la distribución de las ganancias producidas por esa actividad. 
  D. L. P. C., alias “D.”, fue individualizado durante las tareas de inteligencia cumpliendo funciones de 
vendedor de estupefacientes y de “marcador”. 
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  Pudo comprobarse su presencia en el “Sector de los P.”, siendo observado desempeñando su rol -
“marcador”- en la calle S. J. -a metros de la Avenida V.- del asentamiento urbano referido, junto a otro miembro 
del grupo.  

  Obran en el legajo fotografías que así lo demuestran. 

  Ese lugar de la calle S. J., conforme se indica en la pesquisa, resulta estratégico para la organización, pues 
desde allí se dominan distintos puntos de venta ubicados en la zona, lo que favorece la labor de los “marcadores”, 
quienes brindan seguridad y alertan a otros miembros sobre la presencia policial, garantizando así la impunidad de 
las operaciones.  

  Contestes con ello resultan las declaraciones de los agentes encubiertos que participaron de la 
investigación, como así también la brindada por el imputadocolaborador, en punto a la participación de “D.” en 
tales maniobras (cfr. legajo de identidad n° 42).  

  Fue detenido en el registro del edificio ubicado en la calle 6 n° 2XXX, 3°piso, del barrio Padre R.R.. 

  L. A. G.G.,alias “loco l.”, es señalado como uno de los miembros más antiguos de la agrupación, a quien 
se logró identificar fehacientemente merced de las últimas tareas investigativas. Su actividad reciente, más allá de 
la que ocupó históricamente en la organización, se habría concentrado en la zona conocida como “El C.”, lugar 
donde se hallaba el domicilio en el que acopiaba la droga y una parte del armamento del que se valió el grupo.   

 Recuérdese que el imputado colaborador -en el legajo de identidad reservada n° 42- lo vinculó con el 
domicilio de la calle 88, manzana XX del asentamiento urbano de emergencia, precisando que el mismo era 
utilizado para el acopio de material ilícito. 

  La progresión de las tareas de campo corroboró esa versión.  

  En efecto, al ser registrada esa finca -que resultó ser propiedad de G. G.-, se incautaron alrededor de 11 
kilogramos de marihuana (17 ladrillos), 9 kilogramos de cocaína (distribuídos en 5 ladrillos o paquetes, 84 
envoltorios de nylon transparente, 222 envoltorios de nylon cerrados con cinta roja, y 166 envoltorios de nylon 
cerrados con cinta negra), una balanza de precisión, armas de fuego (4 pistolas y 2 revólveres), un total de 448 
municiones de diferentes calibres, la suma de $1.000.000 (un millón de pesos), y un pasaporte de la República del 
Perú perteneciente al nombrado. 

  Su detención se produjo en el marco del allanamiento de esa propiedad, el pasado 1 de abril de este año.  
J. A. R. P., alias “L.”, llevó a cabo diferentes funciones vinculadas a las actividades de comercio de alcaloides. Según 
se indica en el expediente, se encargaba de fraccionar la droga -principalmente marihuana-, y de venderla en los 
sitios dominados por el grupo.  

  Protagonizó intercambios típicos del comercio de estupefacientes desplegados en uno de esos puntos de 
venta: pudo observárselo ubicado al comienzo de una fila formada por compradores ocasionales que le entregaban 
dinero, a cambio de envoltorios de color negro que él extraía de una bolsa (cfr. nota policial del 20/3/22 aunada al 
principal). 
 Cabe detenerse en el acondicionamiento de tales envoltorios, pues resulta compatible -de acuerdo a su color- con 
los que utiliza la organización frecuentemente para distinguir a los que contienen marihuana de los que presentan 
otro tipo sustancias.   

  Se constató también su presencia en las inmediaciones de “El C.” en compañía de otros miembros de la 
agrupación -entre ellos su consorte de causa C. L.-, mientras otros sujetos -marcadores y chalecos- supervisaban la 
venta de estupefacientes en el lugar. 
 En esa dirección destaca la declaración testimonial brindada por un oficial de las fuerzas de seguridad 
que presenció las diligencias encubiertas, en la dice: “…en el transcurso de las tareas fue visto desarrollando 
actividades como ´vendedor´ para la banda, dicha información se obtiene de los dichos de informantes -
debidamente registrados en el marco de la causa-, es decir que el mismo se encarga del fraccionamiento de 
marihuana. El nombrado figura en las anotaciones de los cuadernos secuestrados a la organización”…” 

  Coincidente con ello resulta lo indicado por el informante identificado como n° 422, acerca del rol que 
cumple “L.” en los hechos investigados. Agregó que frecuenta -al igual que C. L.- una finca donde se les paga a los 
marcadores, situada en la manzana 22 del asentamiento. 

Los datos brindados por el informante contribuyeron a su detención, la cual tuvo lugar en el domicilio cuya 
dirección aportó -esto es, en la casa XX de la manzana XX del barrio 1.11.14-, durante el registro efectuado con 
fecha 1 de abril de este año. En esa ocasión fueron habidos 5 envoltorios de cocaína y un DNI argentino a nombre 
de R.P.. 

 Resta mencionar que figura en las anotaciones respectivas a las operaciones de venta de drogas del 
grupo criminal, contenidas en los cuadernos secuestrados en el expediente.  

 R. F.B.posee vínculos con el grupo delictivo. De la información recabada surge que fue vista en las zonas 
donde opera la banda, junto a otros de sus miembros.  
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  Se destaca el testimonio del informante identificado como n° 430, quien la vinculó con el domicilio de la 
casa 105, manzana XX del barrio R., señalando que el sitio se utiliza como lugar de acopio y fraccionamiento de 
alcaloides, y a la vez como depósito de armas. 
  Nótese que en una de las tareas investigativas se detectó a un auto que frenó frente a esa morada, del 
cual descendió un hombre con una valija. En la puerta del domicilio se encontraba B., quien cerró la puerta luego 
de que ingresara el primero. Esa vivienda se encuentra ubicada en las inmediaciones del sector conocido como “el 
C.”, próxima a los puntos de venta que allí suelen emplazarse. Al respecto los agentes encubiertos sostuvieron que 
“…este inmueble se encuentra cerca al punto de venta de material ilícito, lo cual facilita a la banda el acceso al 
material desde el punto donde se encuentran comercializando (cfr. nota de la PFA nro. 1408- 01175/2022)…”.Lo 
anterior encontró respaldo en el resultado del allanamiento practicado el 1 de abril pasado sobre ese domicilio -el 
cual culminó con la detención de la imputada-, toda vez que fueron habidos allí dos ladrillos de marihuana cuyo 
peso superó los 1395 gramos, y una balanza digital; entre otros elementos (cfr. srio. policial n° 
1408/71000265/2022). 
 2) Las sospechas preliminares -generadas a raíz de las observaciones aludidas precedentemente- 
quedaron provisoriamente corroboradas en virtud de los registros practicados sobre domicilios que aparecían 
vinculados a las actividades de estas personas.  

  Allí se incautaron, en conjunto, más de 12 kilos y medio de marihuana (distribuidos en 20 ladrillos, 2 
bolsas, y 2 envoltorios) y de 8 kilos de sustancia conformada a base de cocaína (en calidad de “pasta base” y 
“clorhidrato de cocaína”, acondicionado en 506 envoltorios, 5 paquetes, y 3 bolsas). A su vez, se hallaron 
elementos utilizados para el acondicionamiento del material: bolsas, recortes de nylon de diferentes colores -
utilizados por el grupo delictivo para diferenciar los tipos de sustancia que contienen-, cucharas, cuchillos, tijeras, 
cinta aisladora; y cinco balanzas de precisión.  

 Además, se secuestró una pistola marca Prieto Beretta calibre 32 mm n° 29977, una pistola marca Bersa Thunder 
n° 380 plus n° E00967, una pistola sin marca visible con la inscripción “Ejército Argentino” n° 35983 -con una 
munición en su interior-, una pistola marca Astra calibre 9 mm sin numeración con siete (7) municiones en el 
cargador, una pistola marca Ballester Molina calibre 45mm, dos revólveres calibre 32 mm marca SW Long sin 
numeración, un revólver calibre 32 mm marca SW Corto, un revólver calibre 44 mm marca Russian, un revólver 
calibre 38 mm n° 9964,  doscientas cuarenta y nueve (249) municiones de bala calibre 9 mm, ciento cuarenta y tres 
(143) municiones de bala calibre 38 mm, cuatro4) municiones de bala calibre 40 mm, nueve (9) municiones de bala 
calibre 32 mm, y cuarenta y tres (43) municiones de bala calibre 22 mm . 

  Cabe indicar que los peritajes y estudios preliminares realizados en la causa permitieron establecer la 
calidad estupefaciente de las sustancias (cfr. peritajes n° 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 366, realizados en el 
sumario 1408-71-265-22 de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal), y que las armas de fuego 
aludidas en el párrafo anterior resultaron aptas para producir disparos (ver informe preliminar n° 559-000128-130-
131/22 de la División Balística de la Policía Federal). Por su parte, a través del informe n° 75239 la Agencia Nacional 
de Materiales Controlados hizo saber que ninguna de las personas implicadas en estas actuaciones es legítima 
usuaria de armas en las categorías registradas por el organismo.     
  VI- Como se ve, no todos los casos son apoyados en pruebas análogas. Los indicios que corroboran 
suficientemente los cargos formulados son, a priori, coherentes con el tipo de función que se asigna en el marco de 
una estructura con roles diferenciados. La crítica de las defensas puede, por ende, descartarse a esta altura.   

La ley 23.737 no deja de contemplar el accionar conjunto de un grupo de personas que, conforme una planificación 
determinada, desarrollen acciones como las verificadas en el expediente.  

  Y es que, dadas las diferentes funciones que pueden llegar a cumplir los involucrados, a efectos de 
responsabilizarlos por sus respectivas participaciones no es indispensable que se los individualice ejecutando 
personalmente un acto de comercio o incluso teniendo droga en su poder, máxime frente a la distribución de 
tareas que caracteriza a esta agrupación: mientras varios se ocupan de la guarda y venta de estupefacientes, otros 
financian u organizan la maniobra u ofician de aparato de seguridad, actividades que resultan fundamentales para 
la concreción de la operación. Recuérdese que en “esta clase de conductas vinculadas al tráfico de droga se 
considera típico el acto aún a través de intermediarios, inclusive si el vendedor no llega a poseer materialmente la 
droga en ningún momento. Es indiferente realizar estas acciones en nombre de una tercera persona, ello no 
modifica el carácter de autoría…” (de esta Sala,CFP 6145/2019/29/CA10, rto. el 01/07/2021, reg. N°49896) 

  En definitiva, todas estas acciones quedan comprendidas en la figura de comercio de estupefacientes en 
forma organizada (arts. 5 inciso “c” y 11 inciso “c” de la ley 23.737) –ver, en este sentido, incidente CFP 
13980/2012/1/CA1, rto. el 28/10/2021-. 

  Con relación al acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones (art. 189 bis, inc. 3°, párrafo primero 
del C.P.), se ha sostenido en doctrina que la figura “se puede definir como la reunión considerable de materiales 
superior a lo que el uso común o deportivo pueda justificar, y con finalidades distintas a la de colección” (“Código 
Penal de la Nación Comentado y Anotado”, Andrés José D´Alessio- Mauro A. Divito, Ed. La Ley, Tomo II, pág. 909). 
  A nuestro juicio, ese extremo puede darse por satisfecho en este caso. Primero, por la importante 
cantidad de armas de fuego y municiones que se incautaron -ver, en este sentido, detalle realizado en el 
considerando V.2) de este resolutorio-; segundo, por las especiales características del grupo criminal, las que llevan 
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a  postular fundadamente que sus integrantes contaban con disposición sobre el armamento, guardado de 
conformidad con sus objetivos comunes (ver, en idéntico sentido, caso CFP 2.824/2021/21/CA12, rto. el 11 de 
noviembre de 2021 y sus citas). 
 Vale reiterar que su hallazgo se produjo a raíz de las observaciones realizadas por los funcionarios 
policiales, las que llevaron a asociar la tenencia de estos elementos con las operaciones habituales de la 
agrupación.  

 Con todo, habiéndose alcanzado el estándar de probabilidad que demanda el artículo 306 del C.P.P.N., 
incumbe a esta Sala homologar los procesamientos objeto de revisión, sin perjuicio de la calificación legal que en 
definitiva se les asigne. 

                VII- Medidas cautelares. 

En lo relativo a la prisión preventiva dispuesta sobre J. A. A., L. A. G. G., D. L. P. C., J. A.R. P., y R. F. B., se advierte 
que sus situaciones fueron reciente y debidamente atendidas por esta Sala al resolver sus respectivos incidentes de 
excarcelación (ver legajos 45.941, 45.937, 45.938, 45.939, y 45.941, del registro de este Tribunal). 

  Efectuado ese recordatorio, cabe ahora precisar que no se advierten -ni se han invocado- circunstancias 
novedosas que lleven a apartarse del criterio que la Sala fijó en dichos incidentes, donde se concluyó que los 
riesgos procesales explicitados por juez y el Fiscal no podían contrarrestarse a través de la disposición de medidas 
cautelares alternativas. Entonces, siendo que las circunstancias allí ponderadas se mantienen incólumes, 
corresponde remitirse a lo expuesto en ese marco y, en consecuencia, homologar las medidas cautelares objeto de 
agravio. 
 Sin perjuicio de ello, resulta pertinente mencionar que con fecha 11 de mayo del año en curso el Sr. juez 
de grado hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria formulado por la defensa de B.. 

 VIII-Por último, en lo que atañe al embargo, el Dr. Roberto José Boico vota por confirmar la decisión, con 
remisión a lo que sostuviera en los autos CFP 34/2020/1/CA1, rta. 29.12.21, reg. n° 50.436 y los antecedentes allí 
citados. 

  Por su parte,  losDres. Martín Irurzun y Eduardo G. Farah, consideran que la suma fijada para dar a 
embargo no luce excesiva para hacer frente a los gastos del proceso, encontrándose el cálculo ajustado a las pautas 
de los arts. 518 y 533 del ordenamiento ritual, incluyendo la previsión necesaria para atender el eventual pago de 
los honorarios de la defensa conforme lo establecido en el art. 70 de la ley 27.149, por lo que votan también por su 
homologación. 
  IX- Situación procesal de  M. B. M. S.. 

  En el caso particular de M. S., a quien el juez estimó ajena a la organización criminal reseñada, la defensa 
manifestó que no se encuentra acreditado que la droga y el arma que se halló en su domicilio le pertenecieran a 
ella, pues la imputada convivía en el lugar del hallazgo junto a  su hija, y ninguna prueba había que permitiera 
afirmar que los elementos eran suyos. A la par, cuestionó la declinatoria parcial de competencia respecto de ese 
hecho por considerarla prematura, además de inadecuada teniendo en cuenta que se buscó remitir el caso a 
conocimiento de la justicia de la Provincia de Buenos Aires.  

 X-Ahora bien, la tesis de fondo que esgrimió la recurrente confronta con la prueba producida. 
En efecto, el domicilio en el que se detuvo a la imputada fue vinculado previamente con la comercialización de 
estupefacientes, a raíz de las tareas de investigación que se encomendaron y los testimonios recabados, los que en 
lo pertinente sugerían que el lugar podía ser la residencia de R. E. –alias “B.”-, quien formaría parte de la 
organización criminal que se instruye aquí.  

  Si bien el resultado del allanamiento no permitió -a entender de los investigadores- establecer que lo 
hallado tuviera vinculación con el obrar del grupo, su tenor fue suficiente para formular la imputación que se le 
cursó a S., conforme artículos 5, inciso “c”, de la ley 23.737, y 189 bis del Código Penal.      
 Es que en la vivienda de la encausada-individualizada en las tareas previas como “la t.”-, se incautaron 6 
envoltorios y una bolsa con cocaína, dos paquetes conformados a base de marihuana, elementos frecuentemente 
utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de sustancias psicotrópicas -recortes de nylon y una 
balanza de precisión-, y un revólver calibre 32 mm SW Long marca DV con la numeración erradicada.  

 Todos  estos elementos fueron encontrados en distintas zonas de la vivienda: sobre la mesa del living, en 
la heladera, en las alacenas de la cocina, y en el placard de la habitación identificada con el número 1; tornando 
inverosímil que la encausada desconociera la presencia del material que se le atribuyó y que careciera de poder de 
disposición sobre él. 

 Cabe agregar a este cuadro que la calidad estupefaciente de la droga se encuentra debidamente 
comprobada (cfr. informe preliminar n° 559-46-000128-130/22 del Laboratorio Químico de la Policía Federal 
Argentina). 

 Del mismo modo, se estableció que el arma resultó apta para producir disparos (de acuerdo con el 
resultado del peritaje n° 55946-000-284-285-286/21 de la División Balística de la Policía Federal Argentina); 
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mientras que la Agencia Nacional de Materiales Controlados informó que Mori Sanabria no resulta legítima usuaria 
de armas de fuego en ninguna de sus categorías (cfr. informe n° 75239 de ese organismo). 

  Frente a este panorama, la cantidad de alcaloides habidos aunada al modo en que los mismos se hallaban 
acondicionados y fraccionados, como así también a los elementos de corte y la balanza secuestrados, con más la 
certeza de que esos elementos y el arma mencionada se hallaban a disposición de la recurrente, llevan a 
homologar el temperamento de fondo que se adoptó.  
  XI. La declinatoria de incompetencia parcial dispuesta en orden a ese hecho deviene, a nuestro modo de 
ver, prematura, en tanto no puede descartarse aún que el suceso tenga relación con el obrar de la organización 
reseñada supra.  
 Nótese que la detención de la encausada se logró por la información recabada en el marco de las tareas 
encubiertas llevadas a cabo en el sumario, y en un domicilio señalado como uno de los lugares de acopio de 
material ilícito -armas y droga- de la banda. Además, el sitio fue sindicado como el posible domicilio de un 
presunto miembro del grupo (identificado como R. E., alias “B.”). 

  Si bien el Tribunal no ignora que las características de la droga incautada en el domicilio de S. y las 
observaciones que se hicieron sobre su actividad no permiten afirmar que forme parte de la organización, la 
prueba referida tampoco permite descartar una hipótesis semejante, tornando apresurada la declinatoria de 
competencia que se dictó.   

  En virtud de todo lo expuesto, SE RESUELVE: 

  I. CONFIRMAR los procesamientoscon prisión preventiva y embargos de J. A. A., L. A. G. G., D. L. P. C, J. A. 
R. P. y R.F.B.. 

  II.CONFIRMAR el procesamiento de M. B.M.S.. 
 III. REVOCAR la declinatoria parcial de competencia dispuesta por el juez a quo (punto dispositivo 
número IV del auto del 20 de abril del corriente año). 

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

ESTUPEFACIENTES: Transporte, entrega vigilada, (doctor Boico: consumación y 

prohibición de regreso). 

―Iniciada la instrucción, el Magistrado a cargo del Juzgado Federal de Gualeguaychú, Provincia 

de Entre Ríos, dispuso, entre otras medidas, que se realizara una entrega vigilada de la 

sustancia en los términos del artículo 15 de la ley 27.319, siendo que el 10 de marzo de 2022 se 

procedió a la detención de G. B. y M. P. cuando se apersonaron para retirar la encomienda.‖ 

―Ante un panorama semejante, no parece acertado postular que estos dos individuos hayan 

ignorado la condición estupefaciente del producto, ni el tenor delictivo de su obrar. Por el 

contrario, las observaciones que se hicieron sugieren, con un razonable grado de probabilidad, 

que los eventos obedecieron a la consumación de una maniobra planificada, en la que ambos 

recurrentes desempeñaron un rol determinante, y que como tal halla subsunción en las figuras 

delictivas escogidas por el Juez que previno en la causa (ver, en este sentido, de esta Sala, causa 

n° 29.449, resuelta el 31/08/10, reg. 31.851, y sus citas). 

Por todo ello, los procesamientos dictados serán confirmados, sin perjuicio de la calificación 

legal y modalidad comisiva que a la postre corresponda merced del avance de la investigación 

(ver, en sentido similar, de esta Sala, CFP 3420/2021/4/CA2, reg. 49.979 del 29/07/21 y CFP 

3603/2021/5/CA3, reg. 49971, del 22/07/21).‖ 

(Del voto conjunto de los doctores Irurzun y Farah). 
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―En primer lugar, y tomando nuevamente la obra del autor citado, se dijo que; ―No toda 

conducta realizada dentro de una organización con otros asume responsabilidad penal, ya que 

se presentan dos supuestos en donde se la excluye (Jakobs (1997); el primer caso se da cuando 

“un comportamiento cotidiano es inocuo no adquiere significado delictivo cuando el autor lo 

incluye en sus planes‖ (p. 82). El segundo es respecto de la relación entre el autor y una 

persona que comparten, momentáneamente, algo en común. Ese ―algo en común‖, 

generalmente, se da a través de una prestación que puede obtenerse en cualquier lado y que no 

enerva el riesgo permitido. Sin embargo, el autor aprovecha esta prestación para realizar una 

conducta delictiva (Jakobs, 1997, p. 82). Adquiere relevancia jurídica lo común entre ambas 

personas y es, precisamente, ésta la principal idea de la teoría de la prohibición de regreso. Así 

las cosas, Jakobs afirma: La  prohibición  de  recurrir,  en  el  marco de  la  imputación, a 

personas que si bien física y psíquicamente podrían haber evitado el curso lesivo –hubiese  

bastado tener la voluntad  de hacerlo–, a pesar de la no evitación no han quebrantado su rol 

de ciudadanos que se comportan legalmente. 

Para ser bien claros: la prohibición de regreso es un criterio que excluye la imputación penal, 

si una conducta se realiza de modo estereotipada, cotidiana, neutra o inocua. Ello debido a 

que por su intrascendencia social resultan irrelevantes jurídico-penalmente.‖ 

―Precisado el hecho que aquí se examina, mi postura, aún sin manifestación expresa sobre la 

cuestión, y para hechos similares, es que hay consumación con el primer acto de transporte 

(ver FPA 7824/2021/3/CA3 ―BALR‖ del 2571/22) y en otras en circunstancias análogas (CFP 

185/2022/2/CA1 ―RO,FM‖ del 21/4/22; CFP764/22/3/CA1 ―PQ,BA‖ del 12/4/22;). En tal 

sentido, coincido con la jurisprudencia pacífica del tribunal que considera que no resulta una 

exigencia típica que el traslado del material culmine en su destino final, sino que lo necesario 

es que –como en el caso- haya comenzado ese accionar, toda vez que se trata de un delito de 

mera actividad, en el que el tipo penal se agota con la realización de una acción que, si bien 

debe ser lesiva de un bien jurídico, no necesita producir un resultado material (ver causa 17.516 

―C.‖, reg. n° 18.493 del 20/03/01, s n° 24.618 ―S.‖, reg. n° 26.149 del 12/12/06, entre tantas 

otras).‖ 

―El tipo penal dice: ―será reprimido … el que …las almacene o transporte‖. El verbo es 

―transportar‖, es decir, llevar a alguien o algo, de un lugar a otro. Y este particular transporte 

(de estupefacientes) no exige típicamente, desde el plano objetivo, arribar al destino que se 

planificó dentro de la cadena de tráfico. Es que la actividad de transportar, prevista en ley 

23.737, no exige agotamiento del traslado, sino que la conducta (actividad) conminada con 

pena es ya el transporte, con independencia de su finalización en destino. El transporte, que no 

es más que tenencia ilícita en movimiento, constituye un tipo de carácter permanente, y ello 

significa que la consumación se produce ya con el despliegue de la conducta prevista en el tipo 
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objetivo, es decir, el transportar, siendo indiferente la ulterior interrupción de la misma 

(conducta) antes del lugar de arribo proyectado. Y esta postura no significa negar la posibilidad 

de tentativa, pero ella no se presenta cuando el transporte que se puso en marcha luego resulta 

abortado.‖ 

―Por lo demás, habré de coincidir con el juez en cuanto sostuvo que, además, medió coautoría 

funcional del hecho porque existió un plan común entre ellos, medió una actuación conjunta y 

su realización fue posible ante el aporte indispensable para dominar el hecho.‖ 

(Del voto del Dr. Boico) 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

CCCF- Sala 2FPA 1.567/2022/1/CA1“G.B.,M. M. y otro s/ procesamiento con prisión 

preventiva”, rta. el 5/5/22, reg. nro. 50670 

 

/////////////////nos Aires, 05 de mayo de 2022.  

 VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 I. Las presentes actuaciones se elevaron a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de 
apelación interpuestos por las defensas de M M G B y F C M P, contra el auto a través del cual el Juez que previno 
en la pesquisa dictó el procesamiento con prisión preventiva de los nombrados en orden al delito de tráfico de 
estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por su comisión de manera subrepticia (artículos 5, inciso 
c, y 11, inciso b, de la ley 23.737); y se trabó embargo sobre los bienes del segundo hasta cubrir la suma de $5.000. 

 Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo Farah dijeron:  

 II- La investigación se originó el 6 de marzo de 2022 luego de que personal de Gendarmería Nacional, que 
se encontraba realizando un control en la Ruta Nacional N° 12, en la ciudad del Ibicuy, provincia de Entre Ríos, 
hallara casi veinte kilos de marihuana escondidos en una encomienda identificada con el número de guía 
99901012…, asignada a un vehículo de transporte de la empresa “Via Cargo”. Los paquetes en cuestión procedían 
de la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, y se dirigían a Constitución, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, siendo el destinatario G B.  

 Iniciada la instrucción, el Magistrado a cargo del Juzgado Federal de Gualeguaychú, Provincia de Entre 
Ríos, dispuso, entre otras medidas, que se realizara una entrega vigilada de la sustancia en los términos del artículo 
15 de la ley 27.319, siendo que el 10 de marzo de 2022 se procedió a la detención de G B y M P cuando se 
apersonaron para retirar la encomienda.  Luego de efectuarse diligencias probatorias –que incluyeron 
allanamientos- y de escucharse a los imputados en declaración indagatoria, se resolvieron sus respectivas 
situaciones procesales de la forma aquí objetada, y se remitieron por incompetencia las actuaciones a esta 
jurisdicción.  

 En esta instancia, el Dr. Juan Martín Hermida, Defensor Público Oficial en lo Criminal y Correccional 
Federal, titular de la Defensoría N° 1, quien asumió la representación de M P, criticó el decisorio de grado por 
entender que la conducta que se le achacó a su pupilo carecía de relevancia penal, atento al rol concreto que se 
cree desplegó en los hechos. Subsidiariamente, objetó la calificación legal provisoriamente aplicada.  

 Por último, impugnó la prisión preventiva y el monto que en concepto de embargo se trabó sobre los 
bienes de su defendido  

 A su turno, la Dra. Silvia Maldonado, a cargo de la defensa de G B, señaló que no está acreditada la 
intervención de su asistido en el transporte de la droga secuestrada ni que la misma estuviera destinada a la 
comercialización ilícita. También cuestionó la prisión preventiva dispuesta y los argumentos a los que se 
recurrieron para sustentarla. 

 III. Es importante aclarar de inicio que la materialidad de los hechos que se describieron al comienzo de 
esta pieza no se pusieron en duda. Por eso, la vinculación objetiva que los imputados tuvieron con el episodio que 
se les atribuyó habrá de tenerse por acreditada, sin perjuicio de las alegaciones que se hicieron en punto a su 
relevancia penal y significación jurídica, aspectos que en lo pertinente serán abordados de seguido.  
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 Partiendo de esa base, se recordará que la encomienda que se interceptó estaba compuesta por dos 
cajas de cartón, envueltas en bolsas de consorcio negras, que en su interior contenían otros 10 paquetes 
recubiertos con cinta transparente, los que a su vez albergaban casi 20 kilogramos de material estupefaciente. 
Conforme surge de la documentación que se colectó, el paquete estaba destinado a G B  

 Los datos asociados al origen y destino inmediato de la sustancia encontraron, luego, precisiones en los 
trabajos de investigación que se hicieron en los términos del art. 15 de la ley 27.319. En ellos se observó a los 
encausados -en dos ocasiones distintas- recorriendo las inmediaciones del local comercial de la empresa “Via 
Cargo”, donde arribarían los paquetes.  

 En la primera oportunidad se los vio llegar y retirarse juntos, mientras que en la segunda arribaron 
separados, pero con el evidente fin de llevarse ambos el producto. Nótese que sus detenciones se produjeron 
después de que G B procurase retirar la encomienda, muñido de la información requerida. A M P lo arrestaron 
mientras esperaba a su consorte, a bordo del vehículo Volkwagen, modelo Polo, dominio EJB-…, que había sido 
visto en ese sitio el día anterior.  

 A estas fuentes de conocimiento se le agrega que durante el allanamiento realizado en la vivienda de G B 
se halló, entre otras cosas, la misma sustancia estupefaciente que el nombrado fue a retirar el día de su detención, 
y una fotocopia que correspondería al documento nacional de identidad de quien figura como remitente de la 
encomienda.  

 Pues bien, la conjunción de los datos que se colectaron hasta aquí permite identificar los roles que cada 
uno de los imputados desarrolló para asegurar esta maniobra. Si bien es cierto que, por lo incipiente de la 
pesquisa, aún se desconocen precisiones relativas al origen y al destino final del narcótico -incógnita que podría 
revertirse en virtud de las diligencias en curso-, las características del caso indican que ambos recurrentes 
disponían del material, y amén de ese poder asistieron al lugar de la entrega para hacerse físicamente de él.  

 Es claro que la cantidad de estupefaciente secuestrada, aunada a la forma en la que había sido 
acondicionada, ocultada y trasladada desde la Provincia de Misiones (Puerto Iguazú) hasta esta Capital Federal, 
lleva a considerar a este comportamiento como inmerso en el tráfico de drogas, de acuerdo con las previsiones 
normativas que se aplicaron en el caso concreto (ver, en idéntico sentido, resolución de esta Sala en incidente FPA 
7824/2021/3/CA3, resuelto el 25/01/22). También que ambos implicados en esta operación actuaron a sabiendas 
del contenido de la encomienda, aun cuando lo hayan negado en sus respectivos descargos.  

 Sobre esto último, ha de tenerse en cuenta que G B era el destinatario del paquete; que los dos 
recurrentes se presentaron para retirarlo en su lugar de destino en dos oportunidades diferentes; que ambos 
aparecen vinculados con el individuo que habría remitido la carga (conf. documentación hallada en la vivienda de G 
B); y que la encomienda en sí contaba con 20 kilos de droga, la que según lo declarado por los agentes preventores 
emanaban un fuerte olor indicativo de su naturaleza.  

 Ante un panorama semejante, no parece acertado postular que estos dos individuos hayan ignorado la 
condición estupefaciente del producto, ni el tenor delictivo de su obrar. Por el contrario, las observaciones que se 
hicieron sugieren, con un razonable grado de probabilidad, que los eventos obedecieron a la consumación de una 
maniobra planificada, en la que ambos recurrentes desempeñaron un rol determinante, y que como tal halla 
subsunción en las figuras delictivas escogidas por el Juez que previno en la causa (ver, en este sentido, de esta Sala, 
causa n° 29.449, resuelta el 31/08/10, reg. 31.851, y sus citas). 

 Por todo ello, los procesamientos dictados serán confirmados, sin perjuicio de la calificación legal y 
modalidad comisiva que a la postre corresponda merced del avance de la investigación (ver, en sentido similar, de 
esta Sala, CFP 3420/2021/4/CA2, reg. 49.979 del 29/07/21 y CFP 3603/2021/5/CA3, reg. 49971, del 22/07/21).  

 Al respecto, solo cabe agregar que no escapa a la atención del Tribunal las importantes medidas de 
prueba que resta aún producirse para develar todas las aristas de este hallazgo. Está pendiente el peritaje 
cuantitativo y cualitativo de la sustancia, dar con el paradero de quienes remitieron la encomienda, y establecer el 
modo en que la droga pudo ocultarse en la carga, a pesar de las características reveladoras de su naturaleza 
estupefaciente.  

 Mas como se dijo, nada de ello impide convalidar la decisión de mérito que se adoptó en esta 
oportunidad. 

 IV. En lo que respecta al encarcelamiento preventivo, debe mencionarse que la elevada amenaza de pena 
prevista para el ilícito que se les enrostra a los encartados constituye un dato relevante a la hora de evaluar la 
posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación, partiendo de las pautas regladas en el artículo 221 del 
Código Procesal Penal Federal -ver resolución de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del 
Código Procesal Penal Federal del 13 de noviembre de 2019, publicada en el Boletín Oficial el 19 del mismo mes y 
año. 
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 Así pues, en el supuesto de recaer condena en el presente caso, la pena que eventualmente se imponga 
no sería pasible de ejecución condicional (en esta línea v. de esta Sala CFP 6145/2019/5/CA4, reg. n° 49.770, rta. el 
20/5/21, entre otras).  

 Sumado a ello, resulta relevante señalar el incipiente estado en el que se encuentra la pesquisa, 
existiendo un cúmulo de diligencias probatorias pendientes de producción, cuyos resultados podrían aportar 
elementos de interés a efectos de identificar y legitimar al resto de las personas implicadas en el hecho. Dichos 
cursos de acción podrían verse comprometidos en caso conceder la libertad a los imputados, verificándose así los 
riesgos a los que alude la norma procesal.  

 En estas condiciones, el pronunciamiento objeto de revisión debe ser homologado, en tanto los extremos 
relatados llevan a sostener que los peligros procesales explicitados en la instancia previa no pueden, de momento, 
contrarrestarse a través de la disposición de medidas cautelares alternativas (artículos 316, 317 y 319 del Código 
Procesal Penal de la Nación y 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal).  

 V. Finalmente, se dirá que la suma que se calculó en concepto de embargo no es “excesiva”, atento a las 
costas del proceso -que incluyen los eventuales honorarios de la defensa oficial-, la naturaleza económica del ilícito 
cometido y la pena de multa que la norma aplicada prevé de acuerdo con los supuestos a considerar al momento 
de evaluar su monto (conf. art. 518 del C.P.P.N.).  

 Así votamos.  

 El Doctor Roberto Boico dijo:  

 Comparto la descripción y las argumentaciones desarrolladas en la propuesta de la mayoría.  

 Sin embargo, deseo agregar algunas precisiones en respuesta de los agravios dirigidos contra la 
acreditación de la imputación en base a la doctrina de la prohibición de regreso, a la calificación asignada al hecho 
y a la calidad de la participación decidida.  

 1. Respecto de la prohibición de regreso, la defensa de M P ha puesto como ejemplo el dado por Günter 
Jakobs (en “la Imputación Objetiva en el derecho penal”, Ed. Ad-Hoc, 1ra. reimpresión, 1997, pág 82-83) en el que 
sostiene que “…El taxista no responde del delito que cometa su cliente una vez llegado al punto de destino, 
aunque éste se lo haya anunciado durante el trayecto… Nadie responde de las consecuencias que deriven del 
cumplimiento puntual de sus obligaciones contractuales… El conductor de un taxi, …, ha asumido llevar a cabo un 
transporte y debe ocuparse de que éste tenga lugar puntualmente y sin poner en peligro al cliente. Esto es lo que 
forma parte de su rol, ni más ni menos. Lo que conjuntamente se ha realizado con el cliente se limita, en 
consecuencia, a un segmento vital circunscripto: el conductor transporta al cliente que paga. Cómo se llame el 
cliente, lo que quiera hacer en el punto de destino, etc. No atañe al conductor. El taxista no participa de las buenas 
obras del cliente…del mismo modo permanece distanciado de las malas obras, puesto que éstas tampoco forman 
parte del segmento de la realidad que tienen en común (ob. cit. Pág. 32-33). 

 Además de traer a colación tramos de la obra del autor citado, la defensa postula los siguientes 
argumentos: 1) la imputación de su defendido (M P) resulta lindante con el derecho penal de autor; 2) acerca de la 
falta de prueba tendiente a la acreditación de su carácter de remisero, sostiene que la informalidad laboral 
reinante en nuestro país impide descartar la versión brindada por su asistido. Lo contrario equivaldría a invertir la 
carga de la prueba; 3) su defendido simplemente se encontraba cumpliendo su rol de chofer de un remis, con lo 
cual, el hecho de que se encontrara en las cercanías de la empresa Vía Cargo solo puede deberse, según la defensa, 
con el cumplimiento de un contrato de “trasladar” al Sr. G B; 4) Incluso, aun cuando supiera que G B fuera a retirar 
una encomienda con estupefaciente, tampoco podría imputársele el delito en virtud de la prohibición de regreso 
conforme lo desarrollado por Jakobs en la teoría de la imputación objetiva.  

 Dicho cuanto precede formularé algunas apreciaciones probatorias y sustantivas.  

 En primer lugar, y tomando nuevamente la obra del autor citado, se dijo que; “No toda conducta 
realizada dentro de una organización con otros asume responsabilidad penal, ya que se presentan dos supuestos 
en donde se la excluye (Jakobs (1997); el primer caso se da cuando “un comportamiento cotidiano es inocuo no 
adquiere significado delictivo cuando el autor lo incluye en sus planes” (p. 82). El segundo es respecto de la 
relación entre el autor y una persona que comparten, momentáneamente, algo en común. Ese “algo en común”, 
generalmente, se da a través de una prestación que puede obtenerse en cualquier lado y que no enerva el riesgo 
permitido. Sin embargo, el autor aprovecha esta prestación para realizar una conducta delictiva (Jakobs, 1997, p. 
82). Adquiere relevancia jurídica lo común entre ambas personas y es, precisamente, ésta la principal idea de la 
teoría de la prohibición de regreso. Así las cosas, Jakobs afirma: La prohibición de recurrir, en el marco de la 
imputación, a personas que si bien física y psíquicamente podrían haber evitado el curso lesivo –hubiese bastado 
tener la voluntad de hacerlo–, a pesar de la no evitación no han quebrantado su rol de ciudadanos que se 
comportan legalmente.  

 Para ser bien claros: la prohibición de regreso es un criterio que excluye la imputación penal, si una 
conducta se realiza de modo estereotipada, cotidiana, neutra o inocua. Ello debido a que por su intrascendencia 
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social resultan irrelevantes jurídico-penalmente. Por tales razones, dichas conductas no tienen el carácter delictivo, 
aun cuando terceras personas utilizan estas conductas para realizar actividades delictivas.  

 Hasta aquí la teoría.  

 La conducta estereotipada y banal que nos presenta la defensa, según sus propios aportes argumentales 
al caso, es que el conductor del vehículo era remisero. De ser ello así, elementales razones probatorias exigirían la 
colecta de aportes factuales que den crédito a esa versión, pues un automóvil sin identificación alguna bien puede 
indicar que el sujeto en cuestión (conductor) realizaba lo que se denomina transporte benévolo, o también que 
existía entre ambos conductor-transportado un acuerdo de voluntades destinado a la realización del ilícito por el 
que finalmente fueron procesados. ¿Eso implica revertir el onus probandi en perjuicio del imputado?: no, pues a su 
ocasional estancia en el lugar de los hechos se le pretendió asignar un rol prestacional de transportista (auto de 
alquiler) para así fundar su descargo en la teoría que nos trajo la defensa: la prohibición de regreso. De allí que si 
su relato es ese (la de ser un conductor vehículo afectado al alquiler para transportar personas – remis) y tras dicha 
versión su descargo se orientó hacia la inocuidad de su conducta al momento de la aprehensión, entonces no 
parece irrazonable que el juez instructor avance probatoriamente hacia dicha corroboración, y tras no arribar a 
ella, que concluya como lo hizo. Es que si efectivamente la tesis defensista es que su cliente trabajaba 
habitualmente de remisero, y merced a ello concluir que su conducta aquí es inocua, aun cuando terceros la hayan 
utilizado para delinquir, entonces su queja no puede ser aceptada bajo el argumento de que su informalidad en el 
oficio de remisero es la que padece la gran mayoría de los argentinos, pues aquí no se trata de acreditar que el 
imputado trabajaba en relación de dependencia (con empleo registrado), ni que su oficio lo realizaba como 
autónomo bajo alguna de las categorías de inscripción que exige la agencia de recaudación, sino simplemente que 
él realizaba esa tarea de remisero, más allá del transporte que aquí se juzga. Si nada de ello se pudo corroborar, 
entonces la teoría que nos trae la defensa no puede ser receptada, al menos en esta etapa del proceso.  

 2. La asistencia letrada pretende que se considere al delito de transporte de estupefaciente en grado de 
conato, en tanto el transporte no llegó a su destino al verse interrumpido por la interferencia de terceros. Si bien 
jurisprudencialmente no es mayoritaria la postura que la sostiene, hay excepciones que lo argumentan seria y 
rigurosamente, apalancados en reflexiones doctrinarias con apoyatura legal. Un ejemplo de ello es el voto de la 
Dra. Ángela Ledesma en la causa CFCP, Sala IV, 2/7/2021 FSM 105852/2019/TO2/CFC1, reg. n° 997/21.4. Allí dijo: 
“que la acción de transportar estupefacientes sólo podrá considerarse consumada cuando el agente cumpla con la 
totalidad del recorrido preconcebido en su plan (obtención del fin típico planteado a través de medios utilizados 
por el autor -Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal, Temis, Colombia, 1996, pág. 164-) y, por ende, la mera acción de 
transportar que se ve interrumpida por la interferencia de terceros, constituye un supuesto de tentativa, desde 
que si bien hubo inicio de ejecución, lo cierto es que el núcleo del tipo objetivo se agotó (fin de la transportación 
con el arribo al lugar de destino). En relación al tipo tentado, Binder explica que debe procurarse la construcción de 
límites que deriven de los principios de exterioridad y legalidad, señalando que “las funciones limitadoras del tipo 
de tentativa deben ser aún más fuertes, ya que debe frenar esa tendencia hacia la interioridad, pues la ausencia de 
un resultado o su reemplazo por el concepto de riesgo genera un mayor peligro de que se consolide esa tendencia 
hacia el autor” (Binder, Alberto M., Introducción al Derecho Penal, Ad hoc, Buenos Aires, 2004, pág. 156). No 
concuerdo con esa postura. 

 Primero veamos que ocurrió aquí. El procedimiento de traslado de la mercadería prohibida se realizó 
mediante el sistema de encomiendas, siendo detectada en dos cajas de cartón, envuelta en bolsa de consorcio, 
dividida -a su vezen diez paquetes encintados, habiendo continuado su camino aplicándose la figura de “entrega 
vigilada” prevista en el artículo 15 de la ley 27.319.  

 Precisado el hecho que aquí se examina, mi postura, aún sin manifestación expresa sobre la cuestión, y 
para hechos similares, es que hay consumación con el primer acto de transporte (ver FPA 7824/2021/3/CA3 
“BALR” del 2571/22) y en otras en circunstancias análogas (CFP 185/2022/2/CA1 “RO,FM” del 21/4/22; 
CFP764/22/3/CA1 “PQ,BA” del 12/4/22;). En tal sentido, coincido con la jurisprudencia pacífica del tribunal que 
considera que no resulta una exigencia típica que el traslado del material culmine en su destino final, sino que lo 
necesario es que –como en el caso- haya comenzado ese accionar, toda vez que se trata de un delito de mera 
actividad, en el que el tipo penal se agota con la realización de una acción que, si bien debe ser lesiva de un bien 
jurídico, no necesita producir un resultado material (ver causa 17.516 “Castillo”, reg. n° 18.493 del 20/03/01, s n° 
24.618 “Suárez”, reg. n° 26.149 del 12/12/06, entre tantas otras).  

 El tipo penal dice: “será reprimido … el que … las almacene o transporte”. El verbo es “transportar”, es 
decir, llevar a alguien o algo, de un lugar a otro. Y este particular transporte (de estupefacientes) no exige 
típicamente, desde el plano objetivo, arribar al destino que se planificó dentro de la cadena de tráfico. Es que la 
actividad de transportar, prevista en ley 23.737, no exige agotamiento del traslado, sino que la conducta 
(actividad) conminada con pena es ya el transporte, con independencia de su finalización en destino. El transporte, 
que no es más que tenencia ilícita en movimiento, constituye un tipo de carácter permanente, y ello significa que 
la consumación se produce ya con el despliegue de la conducta prevista en el tipo objetivo, es decir, el transportar, 
siendo indiferente la ulterior interrupción de la misma (conducta) antes del lugar de arribo proyectado. Y esta 
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postura no significa negar la posibilidad de tentativa, pero ella no se presenta cuando el transporte que se puso en 
marcha luego resulta abortado.  

 Por lo demás, comparto que ese traslado -atento a las circunstancias que rodearon a su detención y la 
cantidad y forma de compactación de la droga hallada merituado junto con los demás extremos apuntados en el 
voto de la mayoría- conforman un cuadro indiciario y unívoco que permite concluir que pueda ser considerado 
ínsito en la cadena del tráfico, cuyos alcances restan aún desentrañar (en igual sentido CFP 5861/2021/4/CA3 
“R.,F,” del 7/10/21).  

 3.- En cuanto a la aplicación de la agravante, que también ha sido discutida, debo coincidir en que debe 
emplearse un criterio restrictivo, dado que lo contrario podría abarcar a toda acción delictiva vinculada al tráfico 
ilícito porque -en general- esas acciones resultan cometidas de manera oculta. Pero el mayor reproche radica en 
que los autores han involucrado a un tercero en su obrar que actuó de manera ignorante, buscando su impunidad 
o una mayor eficacia en la maniobra ilícita, entendiéndose por subrepticia a la conducta llevada a cabo a 
escondidas para obtener lo que de otro modo no obtendría -sería el caso de quien oculta el estupefaciente en la 
maleta de otro, que lo ignora- (ver David Baigún y Ricardo Zaffaroni, “Derecho Penal Comentado”, T. 14ª, pág. 
355). Conforme lo aquí expuesto, no se podría descartar la aplicación de la agravante, de momento, en el caso. Y 
esta cuestión se vincula directamente con la que sigue.  

 4.- Se ha cuestionado el rol en el que participaron los imputados. 

 Y si, como se dijo, para la aplicación del agravante se requiere que el obrar subrepticio del autor tenga 
como destinatario a un tercero (el chofer de un camión) que actúe ignorando la significación o el sentido del hecho 
que realiza (el traslado de la encomienda que contiene 20 kilos de marihuana), es decir que actúa con error, ello 
importa reconocer que ha sido utilizado como instrumento por el autor mediato del delito (ver en este sentido 
“Roberto Falcone y otro “Derecho Penal y tráfico de drogas”, Ed. Ad Hoc., 2da edición, pág 339 y sgts.)  Por lo 
demás, habré de coincidir con el juez en cuanto sostuvo que, además, medió coautoría funcional del hecho porque 
existió un plan común entre ellos, medió una actuación conjunta y su realización fue posible ante el aporte 
indispensable para dominar el hecho. Cuanto menos, por ahora, y sin perjuicio del derrotero que tenga la 
investigación, la precisión autoral que ha sido objetada será confirmada.  

 Tal mi voto.  

 En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:  

 CONFIRMAR la resolución recurrida en todo cuanto decide y ha sido materia de apelación.  

 Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

EXCARCELACION: Criterios para su denegatoria. Organización. Medidas pendientes. 

Prófugos. Existencia de riesgos procesales. 

―…se reprocha …haber desempeñado un rol específico en una organización que presenta como 

notas características un alto grado de coordinación y la conformación de un amplio operativo 

de seguridad con dominio territorial para asegurar su impunidad, así como varias modalidades 

de acción que, según lo averiguado hasta aquí, incluyen la intimidación a potenciales testigos y 

el manejo habitual de armas de fuego‖. 

―…los hechos se enmarcan en una actividad con cierto grado de organización y división de 

roles, circunstancias éstas que cobran relevancia pues resulta concreta la posibilidad de 

entorpecimiento de la pesquisa en caso de admitirse la pretensión bajo examen, máxime 

cuando del plexo probatorio se desprende el vínculo existente con otros sujetos investigados en 

la causa -algunos de los cuales se encuentran prófugos-. 

 Así, podrían verse comprometidas medidas de resultados todavía pendientes, no pudiendo 

descartarse que esas mismas diligencias deriven en líneas de investigación novedosas para 

determinar el alcance de las maniobras. En concreto, nos referimos a los esfuerzos que 
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actualmente se realizan para determinar el origen y el destino de las importantes cantidades de 

narcóticos halladas en poder de los implicados, amén de la individualización de otras personas 

potencialmente involucradas en los hechos‖. 

Fdo.:IRURZUN-BOICO-FARAH 

CCCF - Sala II, CFP 2.824/2021/46/CA19  “B., R. F. s/excarcelación”, rta. el 21/4/22, reg. 

n° 50.636 

       
 
///////////////nos Aires, 21 de abril de 2022.  
  Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:  
  I. La Defensora Pública Oficial, Dra. Florencia G. Plazas, en representación de R F B, interpuso 
recurso de apelación contra la decisión a través de la cual no se hizo lugar a la excarcelación de la nombrada.  
  II. En ocasión de articular la apelación, la asistencia técnica centró sus agravios en la inexistencia 
de riesgo procesales que justificaran la decisión que se adoptó, señalando al efecto que concurrían restricciones 
alternativas aptas para neutralizar los peligros invocados.  
  III. Corresponde de inicio señalar que la conducta imputada fue preliminarmente calificada como 
constitutiva de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la 
intervención de tres o más personas organizadas, y acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones (arts. 5 inciso 
“c” y 11 inciso “c” de la ley 23.737; y art. 189 bis, inciso 3°, del Código Penal).  
  Amén de lo que a la postre pueda resolverse sobre su situación procesal, la elevada amenaza de 
pena prevista para los ilícitos que se le enrostran a la interesada constituye un dato relevante a la hora de 
justipreciar la posibilidad de fuga o de entorpecimiento de la investigación, partiendo de las pautas regladas en el 
artículo 221 del Código Procesal Penal Federal –ver resolución de la Comisión Bicameral de Monitoreo e 
Implementación del Código Procesal Penal Federal del 13 de noviembre de 2019, publicada en el B.O. el 19 del 
mismo mes y año (v. de esta Sala CFP 2717/2020/3/CA1, reg. 49.710, rta. el 30/4/21, con voto del Dr. Boico, quien 
suscribe). Así pues, en este supuesto, de recaer condena, la pena que eventualmente se imponga no sería pasible 
de ejecución condicional (en esta línea v. de esta Sala CFP 6145/2019/5/CA4, reg. 49.770, rta. el 20/5/21, entre 
otras).  
  Aunado a tales lineamientos y sus implicancias, loselementos colectados en la causa y que 
dieron sustento a la cautela que aquí se discute divergen de los extremos que sostiene la defensa en apoyo de su 
tesis.  
  Las propias características del caso abonan a concluir la existencia de riesgos procesales que no 
pueden ser contrarrestados por medios menos lesivos (art. 319 del CPPN).  
  En esa dirección, debe hacerse hincapié en que se reprocha a la nombrada haber desempeñado 
un rol específico en una organización que presenta como notas características un alto grado de coordinación y la 
conformación de un amplio operativo de seguridad con dominio territorial para asegurar su impunidad, así como 
varias modalidades de acción que, según lo averiguado hasta aquí, incluyen la intimidación a potenciales testigos y 
el manejo habitual de armas de fuego.  
  En efecto, durante los allanamientos realizados el pasado 1 de abril en domicilios vinculados a la 
organización se procedió al secuestro de 8 armas de fuego -revólveres y pistolas-, municiones de distintos calibres, y 
dinero. También se incautaron importantes cantidades de estupefacientes (cocaína y marihuana), y elementos para 
su acondicionamiento.  
  Su detención se produjo en esa fecha, en el domicilio de la casa n° …. de la manzana 21 del 
asentamiento conocido como “villa 1.11.14” de esta ciudad, donde se incautaron dos ladrillos de marihuana -cuyo 
peso ascendió a los 1395 gramos- y una balanza digital de precisión.  
  Frente a ese panorama, no es posible descartar que contribuya a frustrar la obtención de 
elementos probatorios. Tampoco debe soslayarse el caudal de dinero que maneja el grupo.  
  Nótese, incluso, que los hechos se enmarcan en una actividad con cierto grado de organización y 
división de roles, circunstancias éstas que cobran relevancia pues resulta concreta la posibilidad de entorpecimiento 
de la pesquisa en caso de admitirse la pretensión bajo examen, máxime cuando del plexo probatorio se desprende 
el vínculo existente con otros sujetos investigados en la causa -algunos de los cuales se encuentran prófugos-.  
  Así, podrían verse comprometidas medidas de resultados todavía pendientes, no pudiendo 
descartarse que esas mismas diligencias deriven en líneas de investigación novedosas para determinar elalcance de 
las maniobras. En concreto, nos referimos a los esfuerzos que actualmente se realizan para determinar el origen y el 
destino de las importantes cantidades de narcóticos halladas en poder de los implicados, amén de la 
individualización de otras personas potencialmente involucradas en los hechos.  
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  En estas condiciones, el pronunciamiento objeto de revisión debe ser homologado, en tanto se 
advierte que los extremos relatados llevan a sostener que los riesgos procesales explicitados por el Juez no pueden, 
de momento, contrarrestarse a través de la disposición de medidas cautelares alternativas (artículos 316, 317 y 319 
del CPPN y 210, 221 y 222 del CPPF).  
  Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:  
  CONFIRMAR el decisorio apelado en todo cuanto decide y fuera materia de apelación.  
  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

EXCARCELACIÓN: Criterio para su denegatoria 

―Como he sostenido muchas veces, en materia de libertades durante el proceso, he valorado que 

debe ponderarse como presupuestos de análisis la escala de sanción de la conducta endilgada, 

las cualidades particulares de la persona sometida al proceso y porúltimo, la evaluación de 

riesgos procesales. En extenso he explicado mi posición al decidir en la causa n° CFP 

9886/18/12/CA3 en autos: ―S. D., C. y otros‖, resuelta el 20/03/19, por lo que me remito en un 

todo a lo que allí sostuve. Y he sostenido, además, que a mi modo de ver las pautas previstas 

por el legislador en los arts. 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal -aprobado por Ley 

27.063-, que han sido anunciadas como puestas en vigor por la resolución adoptada con fecha 

13 de noviembre de 2019 por la Comisión Bicameral de implementación de dicho Código (B.O. 

19/11/19) -y más allá de la discutida posición acerca de la vigencia de esas normas por fuera del 

sistema donde fueron estructuradas- nada agregan al análisis de riesgos procesales que siempre 

se ponderan conglobando todos los antecedentes del caso adunados a la causa. Y tampoco 

resulta novedoso. Ya desde antiguo, la jurisprudencia viene tratando estas cuestiones (solo a 

modo de ejemplo tengo presentes: el precedente ―C.‖ de la Cámara Nacional en lo Criminal y 

Correccional de la Capital Federal (el voto del Dr. Bruzzone) y el Plenario convocado en la 

causa ―Díaz  Bessone‖ de la Cámara Federal de Casación Penal) que destacan la tensión entre el 

derecho a la libertad y las medidas cautelares que la restringen durante el proceso, los jueces 

pacíficamente analizamos en cada supuesto todos los extremos de la encuesta para descartar 

riesgos de fuga y/o entorpecimiento de las investigaciones.‖ 

(Del voto en disidencia del Dr. Llorens)  

CCCF - Sala 1, CFP 15334/11/25/CA9, “D. V.C., M. s/excarcelación”, rta. el 5/5/2022, reg. 

Fdo: BERTUZZI-BRUGLIA-LLORENS 

 

 

///nos Aires, 5 de mayo de 2022. 
 

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 



 

139 
 

  I. Motiva la intervención de este tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor 
Público Oficial, Dr. Hernán Diego Silva, en representación de M. del V. C., contra el punto I de la resolución del 29 de 
abril de este año en cuanto no hizo lugar asu excarcelación. 

  II. La defensa alegó la ausencia de los supuestos que exigen las normas procesales para restringir 
la libertad de su defendida durante el proceso. 

  En ese sentido, destacó que se encuentra correctamente identificada en el legajo, cuenta con un 
domicilio constatado y carece de antecedentes penales. Sumado a ello, refirióque atento al tiempo transcurrido 
desde el inicio de la pesquisa, no podría entorpecer la investigación. 

  Al resolver la denegatoria, el a quo, si bien hizo referencia a esta última circunstancia, destacó 
que por la gravedad de los hechos sub examine, el quantum de la pena y su conducta durante la investigación 
(estuvo rebelde desde agosto de 2014 hasta abril de2022) no era posible hacer lugar a su excarcelación. 

  III. A esta altura cabe recordar que la causa gira en torno a una investigación iniciada en el año 
2011, respecto de la comercialización de estupefacientes en el Complejo Habitacional de Villa Soldati, de esta 
ciudad. 

  El avance de la pesquisa acreditó esa información y permitió identificar a las personas que 
llevaban a cabo esas actividades (M. del V. C. aparece entre ellas). 

  En el año 2014 varios de sus consortes de causa fueron procesados por el delito previsto por los 
arts. 5° “c” y 11 “c” de la ley 23.737 (algunos ya condenados en etapa oral). 

  Como hemos dicho, la encartada se mantuvo alejada del proceso desde 2014 hasta el 28 de abril 
de 2022, cuando fue hallada en el marco de un allanamiento efectuado por el “Juzgado en lo Penal Juvenil, 
Contravencional y Faltas”. 

  IV. Los Dres. Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia dijeron: 

  A fin de expedirnos acerca de la procedencia de lo peticionado corresponde evaluar si se 
presentan en el caso aquellos riesgos procesales que evidencien si, en el supuesto de recuperar la libertad, la 
imputada intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer de algún modo la investigación. 

  Por ello, a efectos de analizar los posibles riesgos que podría implicar su liberación, habremos de 
ponderar las pautas previstas por el legislador en los artículos 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal 
(aprobado por Ley 27.063), de conformidad con la resolución adoptada con fecha 13 de noviembre de 2019 por la 
Comisión Bicameral de implementación de dicho Código (B.O. 19/11/19). 

  Dicho ello debemos indicar que encontramos atinados los agravios expuestos por la parte, no 
luciendo suficientes las razones plasmadas por el a quo a fin de fundar la medida decautela personal en estudio. 

  En primer lugar, si bien el fiscal y el juez encuadraron la maniobra dentro de las previsiones del 
artículo 5° inciso ‘c’, agravado por el artículo 11º inciso ‘c’ de la ley 23.737, y más allá de nuestra opinión con 
respecto a esa calificación provisoria, lo cierto es que no es la escala penal lo único a tener en cuenta a fin de fundar 
el peligro de fuga, encontrándose presentes otros elementos que permiten transitar el proceso en libertad. 

  Así las cosas, debemos contemplar que D. V. C. se encuentra debidamente identificada en el 
legajo, no registra antecedentes penales y que la prueba obtenida en relación al delito seencuentra asegurada 
teniendo en cuenta el estado del proceso al que ya se ha hecho referencia. 

  En virtud de lo reseñado, el conjunto de condiciones objetivas y particulares de la imputada no 
vislumbran un riesgo procesal suficiente que justifique la necesidad de mantener la medida restrictiva de la libertad 
oportunamente dispuesta, y ante la existencia de otros medios lesivos para los derechos de la causante que 
permiten asegurar los fines del proceso, es que dispondremos su excarcelación. 

  En este contexto, y de no mediar otro impedimento, habremos de conceder la libertad de M. del 
V. C. asegurando su sujeción a las instancias del proceso mediante la imposición de las medidas establecidas en los 
incisos c) y d) del art. 210 del C.P.P.F. 

  V. El Dr. Mariano Llorens dijo: 

  Como he sostenido muchas veces, en materia de libertades durante el proceso, he valorado que 
debe ponderarse como presupuestos de análisis la escala de sanción de la conducta endilgada, las cualidades 
particulares de la persona sometida al proceso y por último, la evaluación de riesgos procesales. En extenso he 
explicado mi posición al decidir en la causa n° CFP 9886/18/12/CA3 en autos: “S. D., C. V. y otros”, resuelta el 
20/03/19, por lo que me remito en un todo a lo que allí sostuve. Y he sostenido, además,que a mi modo de ver las 
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pautas previstas por el legislador en los arts. 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal -aprobado por Ley 27.063-
, que han sido anunciadas como puestas en vigor por la resolución adoptada con fecha 13 de noviembre de 2019 
por laComisión Bicameral de implementación de dicho Código (B.O. 19/11/19) -y más allá de la discutida posición 
acerca de la vigencia de esas normas por fuera del sistema donde fueron estructuradas- nada agregan al análisis de 
riesgos procesales que siempre se ponderan conglobando todos los antecedentes del caso adunados a la causa. Y 
tampoco resulta novedoso. Ya desde antiguo, la jurisprudencia viene tratando estas cuestiones (solo a modo de 
ejemplo tengo presentes: el precedente “C.” de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital 
Federal (el voto del Dr. Bruzzone) y el Plenario convocado en la causa “Díaz Bessone” de la Cámara Federal de 
Casación Penal) que destacan la tensión entre el derecho a la libertad y las medidas cautelares que la restringen 
durante el proceso,los jueces pacíficamente analizamos en cada supuesto todos los extremos de la encuesta para 
descartar riesgos de fuga y/o entorpecimiento de las investigaciones. 

  Al adentrarme en el análisis de la cuestión traída a estudio entiendo que, en este caso concreto, 
los argumentos de la defensa no logran rebatir los motivos del auto puesto en crisis. 

  En el sentido expresado, no sólo la gravedad de los hechos investigados permite advertir los 
riesgos en que se fundó la postura denegatoria, sino que también la conducta desplegada por la encartada durante 
la investigación (quien se ha mantenido alejada delproceso por ocho años, hasta abril de 2022, cuando fue 
detenida), todo lo cual me lleva a considerar razonable la presunción esgrimida por el magistrado de grado. 

  Lo hasta aquí expuesto demuestra un riesgo que no sólo aparece como verosímil a la luz de las 
particulares características del presente caso sino que, a la par, impide considerar su posible neutralización por 
alguna de las medidas previstas en el artículo 310 del C.P.P.N. 

  En consecuencia, voto por confirmar la resolución puesta en crisis en cuanto no hizo lugar a la 
excarcelación de M. del V. C.. 

  En virtud del Acuerdo que antecede, este tribunal RESUELVE:  

  REVOCAR el punto I de la resolución del 29 de abril de este año, y CONCEDER la 
EXCARCELACIÓN de M. del V. C., de no mediar otro impedimento legal, y tras la imposición de las medidas 
establecidas en los incisos c) y d) del art. 210 del C.P.P.F., DEBIENDO proceder de conformidad a lo apuntado en la 
presente. 

  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase, mediante sistema informático. 

 

EXCARCELACIÓN: Normas que regulan la materia, citas. 

―La decisión se ajusta a lo previsto en las normas que regulan la materia (artículos 210, 221 y 

222 del Código Procesal Penal Federal -aprobado por ley 27.063- y art. 319, del Código 

Procesal Penal de la Nación), así como a los parámetros que surgen de la jurisprudencia de los 

suscriptos (ver votos del Dr. Roberto Boico en CFP 922/2021/3/CA1 ―Á. A.‖, reg. nª 49.680 del 

15/4/21 y en CFP 906/2020/1/CA1 ―R.‖, resolución del 23 de abril de 2021; y votos de los Dres. 

Martín Irurzun y Eduardo Farah en iguales precedentes).‖. 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

CCCF - Sala 2 CFP 3814/2017/115/CA49 “G. B., R. C. s/ excarcelación”, rta. el 10/5/22, 

reg. nro. 50672. 

 

////////////////nos Aires, 10 de mayo de 2022.  

 VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 I.- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de 
apelación interpuesto a fs. 6/13 del incidente por la Defensora Publica Oficial, Dra. Florencia G. Plazas, contra la 
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decisión adoptada por el Sr. Juez de grado a fs. 1/5 del legajo, mediante la cual no hizo lugar a la excarcelación de R 
C G B.  

 II.- La decisión se ajusta a lo previsto en las normas que regulan la materia (artículos 210, 221 y 222 del 
Código Procesal Penal Federal -aprobado por ley 27.063- y art. 319, del Código Procesal Penal de la Nación), así 
como a los parámetros que surgen de la jurisprudencia de los suscriptos (ver votos del Dr. Roberto Boico en CFP 
922/2021/3/CA1 “Á A”, reg. nª 49.680 del 15/4/21 y en CFP 906/2020/1/CA1 “R”, resolución del 23 de abril de 
2021; y votos de los Dres. Martín Irurzun y Eduardo Farah en iguales precedentes).  

 En efecto, se endilga haber integrado una organización criminal compuesta por más de tres personas, que 
contaba con una suerte de dispositivo de seguridad con determinados niveles de control territorial, disponiendo de 
armas de fuego (como producto de allanamientos realizados se secuestraron un chaleco antibalas, una pistola 
calibre 45 mm, otra calibre 9 mm, cartuchos de escopeta, balas y cargadores calibre 9 mm., entre otras cosas). A R C 
G B se lo convocó a proceso porque –se sospecha- habría detentado un rol en ese grupo, cuyos alcances y total de 
personas involucradas está en plena vía de profundización de la pesquisa (ver dictamen del Sr. Fiscal).  

 Por otro lado, del informe sobre sus antecedentes surge que fue condenado el 15 de diciembre de 2017 
en el marco de la causa nro. 2331 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4 a la pena de tres 
años de prisión en suspenso por ser participe secundario del delito de comercio de estupefacientes agravado por la 
intervención de tres o más personas en forma organizada.  

 De igual manera, el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 2 de la Matanza, en el marco de la causa nro. EJP 
2172, resolvió con fecha 18 de febrerode 2021 imponer al encartado la pena de cuatro años y dos meses de prisión 
por ser coautor del delito de tenencia de material estupefaciente con fines de comercialización y autor del delito de 
portación ilegal de arma de guerra. En consecuencia, dicho Tribunal resolvió unificar las dos sentencias 
mencionadas imponiéndole a G B la pena única de cuatro años y seis meses de prisión (ver sumario interno nro 
121/2022).  

 Con todo, no se advierten medios menos lesivos con aptitud para neutralizar el riesgo procesal que las 
circunstancias mencionadas traen aparejadas, al menos de momento.  

 En merito a lo expuesto, SE RESUELVE: 

 CONFIRMAR la resolución en todo cuanto ha sido materia de apelación.  

 Regístrese, hágase saber y devuélvase a la anterior instancia. 

 

 

EXCARCELACION: Peticiones coincidentes de partes contrarias. Reglas del Código Procesal 

Penal Federal (en sus artículos vigentes). Control jurisdiccional. Sistema acusatorio. Revoca. 

Concede. 

―…el caso debería resolverse a favor de la posición mancomunada de defensa y fiscalía (defensa 

requirió y fiscalía apoyó la moción) acerca de la excarcelación propuesta en base a las reglas del 

Código Procesal Penal Federal (en sus artículos vigentes), sin perjuicio de lo cual restan aún 

formular algunas apreciaciones para delimitar el alcance de esta doctrina.  

Cuando coinciden peticiones de partes contrarias sobre un tópico común, en este caso respecto 

de la excarcelación del encausado, nos encontramos prima facie en un escenario de plena 

aplicabilidad del acusatorio, cuyos contornos de petición conjunta circunscriben la controversia 

y fijan un límite al tribunal. Empero, esa coincidencia que exhibe el ―acuerdo‖ entre petición y 

dictamen favorable no obtiene, sin más, fuerza vinculante eyectada desde la voluntad de las 

partes, sino en el cumplimiento de las reglas establecidas por el derecho para obtener 
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determinados resultados jurídicos. En el caso de las que gobiernan la coerción, cuando su vector 

común se orienta a la libertad, y concurren propuestas de las partes en tal sentido, el tribunal 

tiene escaso margen para resolver en contrario, y ese margen de apreciación, en procedimientos 

reglados de matriz acusatoria, sólo emergerá cuando aquel concierto afecte claramente una 

norma de orden público o estemos frente a un caso de arbitrariedad.  

Es decir, hay control jurisdiccional según los parámetros arriba expuestos, pero desde el prisma 

del acusatorio‖. 

―En estas condiciones, la postura del representante del Ministerio Público Fiscal no evidencia 

dato alguno que permita sostener la violación de normas de orden público ni extremos de 

arbitrariedad‖. 

(Del voto del Dr. Boico) 

Fdo.: BOICO-IRURZUN (según sus votos) 

CCCF Sala II. CFP 1914/2022/1/CA1“Ch. Á., D. G. s/excarcelación”, rta el 28/6/22, reg. n° 

50.802. 

 
///nos Aires, 28 de junio de 2022.  
  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  
  I. Contra la decisión adoptada el 16 de junio del año en curso a través de la cual la Sra. Jueza de 
grado no hizo lugar a la excarcelación de D G C Á, dedujo recurso de apelación el Sr. Defensor Oficial Dr. Gustavo E. 
Kollmann.  
  En dicha ocasión, en la que solicitó abreviación de plazos, consideró arbitraria la solución 
adoptada en base a la expectativa de pena y los posibles resultados de diligencias dispuestas, sin atender a la 
postura favorable del Fiscal y las circunstancias personales del encausado que, sostiene, viabilizan la soltura 
impetrada al no verificarse los riesgos de entorpecimiento de la investigación y/o fuga.  
  El Dr. Roberto José Boico dijo:  
  II. Observo que se verifica en el caso una particularidad, y es que partes opuestas proponen una 
solución liberatoria, la que no fue receptada por el juzgado instructor. Corresponde pues ver si es posible 
homologar aquí dicha decisión.  
  Del nuevo Código Procesal Penal Federal, fragmentado aún en su vigencia plena, se extraen los 
principios que lo informan. Así, el artículo 2 enumera los que hacen al proceso acusatorio, mientras que el artículo 
25 establece que la acción pública es ejercida por el Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de las facultades que este 
Código le confiere a la víctima, y aquél debe iniciarla de oficio, siempre que no dependa de instancia privada. Por su 
parte, el artículo 90 sostiene que el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo la investigación de los delitos y la 
promoción de la acción penal pública contra los autores y partícipes, y en ese mismo dispositivo le impone la 
obligación de motivar sus requerimientos y resoluciones. Específicamente en lo que a la coerción refiere, el artículo 
209 establece que tales medidas -y las cautelares- no podrán ser impuestas de oficio. El artículo 210 adjudica al 
fiscal y a la querella la facultad de solicitar al juez medidas cautelares con el fin deasegurar la comparecencia del 
imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación. El artículo 211, respecto de la incomunicación, prescribe 
que puede ser dispuesta por el juez a pedido del fiscal, y lo mismo hace el artículo 212 sobre la fijación de caución. 
Además, el artículo 215 habilita al Fiscal a pedir la detención del imputado y el artículo 216 lo autoriza a extender la 
aprehensión. En cuanto a los embargos e inhibiciones, el artículo 219 dispone que se decretará a pedido de parte. 
Finalmente, y esta es la norma que inspira el instituto, el artículo 223 establece que el requerimiento de una medida 
de coerción se formulará garantizando los principios de contradicción y no se podrá aplicar sin expreso pedido del 
representante del Ministerio Público Fiscal, a lo que se agrega el dispositivo del artículo 225, que permite al juez 
sustituir o reemplazar medidas de coerción, en caso de incumplimiento de las obligaciones en cabeza del imputado, 
a pedido del Fiscal.  
  De tales normas, incluso de aquellas no puestas en vigor a la fecha, se colige que la imposición 
de restricciones cautelares, como su intensidad, dependen de exclusivos pedidos de parte (acusación pública y/o 
privada), y si bien es cierto que el novel digesto convive aún -complementariamente- con el código sancionado por 
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ley 23.984, situaciones donde se aprecian convergentes requerimientos de libertad deben resolverse en base a 
criterios y estándares del proceso acusatorio.  
  Pero ello tampoco es una novedad.  
  En el caso “M, R E. s/ infracción ley 23.737”, causa FGR 17193/2014/CFC1 resuelta el 15/9/2015, 
ejerciendo rol de juez subrogante en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, adherí al voto del doctor 
Norberto Frontini, donde se destacó que “la vigencia del sistema acusatorio de enjuiciamiento penal es una clara e 
incontrastable previsión de orden constitucional (artículos 18, Constitución Nacional; 8.1, de la Convención 
Americana de Derechos Humanos y 14.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del 75, 
inciso 22, Constitución Nacional) siendo reconocido por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo 
“Casal” (considerando 7°; Fallos 328:3399). En ese marco, cobra particular relevancia el principio de contradicción, 
destacado por el alto Tribunal: “La función jurisdiccional que compete al tribunal de juicio se halla limitada por los 
términos del contradictorio, pues cualquier ejercicio de ella que trascienda el ámbitotrazado por la propia 
controversia jurídica atenta contra la esencia misma de la etapa acusatoria de nuestro modelo de enjuiciamiento 
penal; máxime si se tiene en cuenta que en el logro del propósito de asegurar la administración de justicia los jueces 
no deben estar cegados al principio de supremacía constitucional para que esa función sea plena y cabalmente 
eficaz” (Fallos 330:2658). Y si bien el precedente de la Corte ubica al contradictorio en la etapa de juicio, las reglas 
procesales incorporadas por ley 27.063, que luego derivaron en el Código Procesal Penal Federal, las confina 
explícitamente también al debate de las medidas coercitivas en la etapa penal preparatoria. De allí que la 
jurisdicción se encuentra ceñida a los límites que marca e impone el contradictorio, es decir, a la controversia 
planteada por las partes ante el juez, debiendo ceñirse el tribunal al límite impuesto por la pretensión del acusador 
(neestiudex ultra petita). En ese sentido, se ha pronunciado la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal in re 
“B, C E s/ recurso de casación”, causa nro. CCC 500000428/2010/TO1/1/CFC1, resuelta el 2/7/2014, registro n° 
1263/14, donde se señaló con cita del precedente “B, L M s/recurso de casación” (causa nº 13.991, registro nº 
19.762, resuelta el 26/3/12, y sus citas), que “el principio de contradicción, no atiende a un aspecto concreto del 
proceso, sino que es un presupuesto de la existencia del mismo: sin contradicción no hay proceso, sino algo distinto 
y, por lo tanto, este principio es previo a cómo se conforme después el proceso, a lo que corresponde agregar que: 
…el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas” (cfr. CIDH, caso “C P y otros”, 30/5/1999, parágrafo 
161).”.  
  Más recientemente, el voto de la Jueza Ángela Ledesma, integrando la Sala IV de la Cámara 
Federal de Casación Penal, en la causa FCR 18291/2018/TO1/72/CFC3, “R, A L J s/ recurso de casación”, sostuvo: “Es 
que, cuando hablamos de un proceso paritario, los parámetros de la disputa deben ser establecidos por los 
contendientes. Enestalínea, Damaska afirma que “aunque el juez pueda tener buenas razones para considerar 
hechos que no están en disputa entre las partes, al hacerlo se volvería ‘inquisitivo’ por sí mismo y dejaría de 
limitarse a resolver la controversia...” (DamaskaMirjan, Las caras de la justicia y el poder del estado, Editorial 
jurídica de Chile; 2000, p. 193). Es así que una de las consecuencias que hacen a la aplicación del principio 
contradictorio es quela convicción del juez emane de la información que surja de esa contradicción, ya que ella ha 
podido ser apreciada y discutida por las partes, en su presencia. Para concluir la magistrada dijo que: “advertido el 
déficit procesal por afectación de las garantías de imparcialidad, contradicción y el derecho de defensa en juicio, 
corresponde la nulidad de la decisión, y una nueva sustanciación del proceso en los términos que prevé la 
Constitución Nacional”. Esos parámetros también fueron aplicados por la Sala II de aquel tribunal en causa FMZ 
56790/2018/TO1/9/1/CFC1 “C R, R A (C2) s/recurso de casación”, donde el Juez Alejandro Slokar dijo: “Que, la 
posición asumida por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia a través del dictamen que se 
observa por el Sistema Lex-100 -que alcanza a cubrir la exigencia de fundamentación-, sella la suerte favorable de la 
solicitud y limita la jurisdicción para adoptar una solución más gravosa (ver también causa FMZ 
43371/2017/TO1/5/1/CFC1, “V R, Y A s/recurso de casación”, reg. 469/20, rta. 10/06/2020; entre otras, con sus 
citas).  
  Dicho cuanto precede, el caso debería resolverse a favor de la posición mancomunada de 
defensa y fiscalía (defensa requirió y fiscalía apoyó la moción) acerca de la excarcelación propuesta en base a las 
reglas del Código Procesal Penal Federal (en sus artículos vigentes), sin perjuicio de lo cual restan aún formular 
algunas apreciaciones para delimitar el alcance de esta doctrina.  
  Cuando coinciden peticiones de partes contrarias sobre un tópico común, en este caso respecto 
de la excarcelación del encausado, nos encontramos prima facie en un escenario de plena aplicabilidad del 
acusatorio, cuyos contornos de petición conjunta circunscriben la controversia y fijan un límite al tribunal. Empero, 
esacoincidencia que exhibe el “acuerdo” entre petición y dictamen favorable no obtiene, sin más, fuerza vinculante 
eyectada desde la voluntad de las partes, sino en el cumplimiento de las reglas establecidas por el derecho para 
obtener determinados resultados jurídicos. En el caso de las que gobiernan la coerción, cuando su vector común se 
orienta a la libertad, y concurren propuestas de las partes en tal sentido, el tribunal tiene escaso margen para 
resolver en contrario, y ese margen de apreciación, en procedimientos reglados de matriz acusatoria, sólo emergerá 
cuando aquel concierto afecteclaramente una norma de orden público o estemos frente a un caso de arbitrariedad. 
  Es decir, hay control jurisdiccional según los parámetros arriba expuestos, pero desde el prisma 
del acusatorio.  
  Aquí el Fiscal en su dictamen tuvo en cuenta que “…se ha constatado debidamente el domicilio 
de C Á -el cual fue allanado-, y que a su vez no posee antecedentes penales condenatorios ni restricción alguna 
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vigente. Ello permite afirmar que no existe un peligro procesal proporcional a la restricción máxima del derecho 
invocado. Sin embargo, en la presente causa se hallaron en su departamento varios dispositivos electrónicos, 
tarjetas SIM y billetes falsificados, los que deberán ser peritados. Por ello no bastará para asegurar al imputado al 
trámite del proceso, la sola promesa del encausado de estar a derecho en la causa…”. En función de ello, propuso la 
imposición de alguna o algunas de las alternativas previstas en el artículo 210 y concordantes del Código Procesal 
Penal Federal “…para asegurar la chance de realizar el derecho penal material, como ser, *la obligación de 
presentarse en forma periódica ante el juez o la autoridad que designe (inciso c), *la prohibición de salir sin 
autorización previa del país (inciso d) y/o *la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de 
rastreo de su ubicación física (inciso i), entre otras…” (el resaltado es propio).  
  En estas condiciones, la postura del representante del Ministerio Público Fiscal no evidencia 
dato alguno que permita sostener la violación de normas de orden público ni extremos de arbitrariedad.  
  Ahora bien. El día 27 de junio pasado, el juzgado instructor dispuso el procesamiento de C Á 
como autor de los delitos de estafa consumada, en concurso ideal con expendio de moneda extranjera apócrifa, en 
concurso real con encubrimiento por receptación dolosa agravada por actuar con ánimo de lucro (artículos 172, 283 
en función del 285, 277 apartado 1 inc. c) y apartado 3 inc. b), 54 y 55 del Código Penal), convirtiendo en prisión 
preventiva su detención.  
  Aprecio que el encartado registra procesos en trámite, ante el tribunal de juicio por hechos de 
similares características a las aquí investigadas, y otro en el cual permaneció en rebeldía hasta el mes de septiembre 
de 2021. Estas circunstancias, atendiendo además a la aludida rescisión del alquiler del inmueble que ocupara, y a lo 
señalado por elórgano acusador, me llevan a entender conducente la imposición en el caso, de una caución de 
carácter real, conforme lo establece el inciso ‘h’ del artículo 210 del citado cuerpo legal, cuyo monto deberá fijarse 
en la instancia anterior para asegurar rigurosamente la sujeción del imputado al Tribunal, junto a otras medidas de 
las previstas en los incisos ‘a’ a ‘g’ e ‘i’ de la norma de mención.  
  En consecuencia, ha de revocarse la decisión que viene apelada, y concederse la excarcelación a 
D G C Á, debiendo la Magistrada de grado proceder en la forma señalada.  
  Tal es mi voto.  
  El Dr. Martín Irurzun dijo:  
  El pasado 27 de junio del corriente, la Sra. Jueza de grado dispuso decretar el procesamiento de 
D G C Á como autor del delito de estafa consumada, en concurso ideal con expendio de moneda extranjera apócrifa, 
a su vez en concurso real con encubrimiento por receptación dolosa agravada por actuar con ánimo de lucro 
(artículos 172, 283 en función del 285, 277 apartado 1 inc. c) y apartado 3 inc. b), 54 y 55 del Código Penal), 
convirtiendo en prisión preventiva su detención -puntos I y II-.  
  Ahora bien. En mi opinión, la denegatoria de la excarcelación que viene aquí a estudio debe ser 
revocada, puesto que las circunstancias señaladas en la resolución aquí impugnada no resultan óbice para 
garantizar los fines de la investigación bajo alternativas menos lesivas.  
  En tal sentido, aun cuando los hechos por los que fue procesado poseen una elevada pena en 
expectativa de acuerdo con la calificación legal allí discernida en el auto bajo examen, corresponde destacar que el 
imputado se encuentra identificado, su domicilio ha sido adecuadamente constatado, lugar donde se practicó el 
allanamiento en el que residía junto a su pareja, y que carece de antecedentes penales condenatorios –con 
procesos actualmente en trámite, en uno de los cuales permaneció rebelde hasta el mes de septiembre de 2021 
conforme surge de la certificación realizada por la instrucción-.  
  Por otro lado, si bien existen cursos de acción actualmente en producción -entre ellos el análisis 
de elementos ya incautados e informes de empresas prestatarias de servicios telefónicos- entiendo que su soltura 
no constituye un factor que interfiera en tales diligencias, a lo que debeadunarse la favorable opinión expuesta por 
el Sr. Fiscal al momento de expedirse sobre la viabilidad de la excarcelación, cuya denegatoria sin embargo no 
recurrió.  
  En estas condiciones, atendiendo asimismo a lo señalado en torno al alquiler del inmueble 
mencionado, encuentro que la imposición de una caución de tipo real -cuyo monto deberá ser fijado en la anterior 
instancia sin tornar ilusorio el derecho concedido-, junto con otras medidas de coerción de las previstas en el 
artículo 210 incisos ‘a’ a ‘i’ del Código Procesal Penal Federal (Ley 27.063) -vgr., prohibición de salida del país; 
retención de pasaporte; obligación de presentarse ante al Juzgado instructor-, lucen en el caso como eficaces e 
idóneas para asegurar su sujeción al proceso.  
  Así voto.  
  En mérito a lo que surge del acuerdo que antecede, es que el Tribunal RESUELVE:  
  REVOCAR la resolución apelada y en consecuencia, CONCEDER la excarcelación a D G C Á bajo 
caución real, cuyo monto y restantes pautas a las que habrá de quedar condicionada su soltura deberá establecer la 
Sra. Jueza de grado reintegrado que sea el presente.  
  Regístrese, hágase saber y devuélvase, debiéndose proceder conforme lo señalado. 

 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN: Cuestión de fondo o mérito –no ha lugar-. 



 

145 
 

―las discusiones introducidas por la defensa -atinentes a cuestiones de fondo o mérito del 

asunto- excedan el ámbito restrictivo de la vía legal utilizada pues, tal como se ha indicado, la 

excepción de falta de acción sólo resulta procedente en situaciones particulares, cuando la 

inexistencia del delito aparece evidente y manifiesta. Del mismo modo, la doctrina tiene dicho 

que ―…el planteo sólo resulta viable cuando la falta de correspondencia de lo narrado en la 

denuncia con alguna figura delictiva resulte en forma palmaria de la mera descripción efectuada 

en el acto promotor. Por el contrario, si la cuestión requiere debate alguno sobre aspectos 

subjetivos, hechos controvertidos o producción de prueba, la vía es inadecuada‖ (cfr. 

NAVARRO, Guillermo R. y DARAY, Roberto R.; Código Procesal Penal de la Nación, Tomo 

II, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 930 y D‘ALBORA, Francisco; Código Procesal Penal 

de la Nación, Tomo II, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003, p. 71). Es decir, la idoneidad de esa 

herramienta se reservó para aquellos casos en los que ese extremo se advirtiera de manera obvia 

y patente a fin de evitar, a través de su interposición, el planteo de cuestiones de fondo que 

hagan al objeto del proceso de manera anticipada a la oportunidad procesal correspondiente. No 

es tal el escenario que se presenta en el sub examine.‖ 

Fdo. LLORENS-BERTUZZI-BRUGLIA 

CCCF – Sala I CFP 32971/2019/7/CA8 “G. G., R. Á. s/ incidente de falta de acción”, rta. el 

13/5/22. 
 
 
/////////////nos Aires, 13 de mayo de 2022. 
 Y VISTOS Y CONSIDERANDOS: 
 I. Llegan las presentes actuaciones a conocimientode este Tribunal en virtud del recurso de apelación 
interpuesto por losDres. Pablo E. Maggio y Maximiliano R. Frola -en representación deR. A. G. G.- contra la decisión 
dictada por la magistrada a quo defecha 19 de noviembre de 2021, por medio de la cual no hizo lugar ala excepción 
de falta de acción planteada, de conformidad con loestablecido en el artículo 339 inciso 2° del CPPN “a contrario 
sensu”. 
 II. La defensa, tanto en su escrito de apelacióncomo en el informe del art. 454 del CPPN, solicitó la 
revocación de ladecisión cuestionada, se haga lugar a la falta de acción impetrada y sedicte el sobreseimiento de su 
asistido, por encontrase probado -a suentender- que el dictado de las sentencias del 31 de julio de 2020 y del2 de 
octubre del mismo año, confirmadas por la Corte Suprema deDelaware han pasado en autoridad de cosa juzgada en 
relación a loshechos que acreditan la legitimidad de los documentos impugnados enesta causa, la actuación de 
buena fe de su asistido en defensa de susderechos y que quien se presentara como damnificado -a la fecha de 
lapresentación de la documentación en Delaware, la Inspección Generalde Justicia y el Ente Nacional de 
Comunicaciones- no era titular deninguna participación social en B..En ese sentido, aclaró que anteriormente 
supretensión le ha sido rechazada por cuanto la magistrada instructora serefirió al MO Opinión del 31/07/2020 y a 
la Sentencia del 02/10/2020como “resoluciones judiciales de la Justicia del Estado de Delaware”que aún no se 
encontraban firmes; pero la Corte Suprema de Delawarecon fecha 01/06/2021 confirmó ambas sentencias, las 
cuales hanpasado en autoridad de cosa juzgada. 
 Asimismo, planteó cuestiones relacionadas con laactuación de la querella (alegando contradicciones, 
falsedades y malafe de su parte), como también respecto a la autenticidad de losdocumentos realizados y 
presentados oportunamente ante la IGJ y laENACOM y la legitimidad de quienes efectuaran dichaspresentaciones. 
 Finalmente, argumentó que los hechos traídos aconocimiento permitirían descartar la existencia de dolo, 
de ardid y/oerror, y de perjuicio en esta causa en orden al delito de tentativa deestafa, concluyendo su percepción 
sobre la mora y las inconsistenciasen resoluciones y en actos procesales que se fueron llevando a cabo,los cuales 
calificó de arbitrarios. 
 III. El querellante, por su parte, postuló el rechazode la apelación deducida, con costas, alegando que se 
trae a estudiouna cuestión que ya fuera tratada y rechazada por este Tribunal, en unabuso del derecho de defensa. 
 Además, manifestó que la pieza que invoca ladefensa no es jurisdiccional y no es aplicable en nuestro país 
porqueno resulta ejecutable en los términos del artículo 517 del CPC y CN-que delimita el instituto del “execuátur” 
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e impone una serie derequisitos insoslayables- y porque la cuestión debería ser resuelta porun juez de primera 
instancia con competencia en materia Civil yComercial, siendo ese fuero el que decida la forma en que 
el“Memorándum de Opinión” debe ser tenido como válido para laRepública Argentina. Sin perjuicio de ello, sostuvo 
que aun en el casode tenerlo por legal, eficaz y aplicable, en ese ámbito se analizancuestiones esencialmente 
distintas que las que constituyen objeto dejuzgamiento en el presente proceso. 
 IV. Llegado el momento de resolver, este Tribunalha seguido la elaboración pretoriana que admite la vía 
escogida enautos excepcionalmente para los casos en que de manera inequívoca ymanifiesta los hechos imputados 
no fueran subsumibles en ninguna delas figuras delictivas típicas establecidas por el legislador. Laidoneidad de tal 
excepción se reservó, sin embargo, para aquelloscasos en que ocurriera de modo patente y obvio, evitando que por 
esavía se plantearan cuestiones de fondo que hicieran al objeto delproceso en forma anticipada a la oportunidad 
pertinente (ver causa“B., R. s/rechazo de falta de acción”, rta. 28/08/07, reg.948, y sus citas, entre otras). 
 En el presente caso, la atipicidad de la conducta noresulta obvia cuando depende del análisis de hechos y 
pruebas –aúncuando fueran documentales- que puedan estar sujetas o requieran unmayor debate. De hecho, la 
defensa plantea cuestiones que resultanmateria de análisis en el incidente de apelación en trámite ante estaAlzada. 
Así, la determinación de cómo ha actuado el imputado y lavaloración probatoria excede el reducido marco de la 
excepción bajoanálisis. 
 En este orden, corresponde señalar que lasdecisiones dictadas por el tribunal de equidad del Estado de 
Delaware,EEUU, se encuentran incorporadas como prueba documental y seinvocan como elementos demostrativos 
o justificantes del actuar delimputado, por lo cual deben ser examinadas de manera integral –juntocon el resto de la 
prueba incorporada- para determinar su capacidadprobatoria. 
 De allí que las discusiones introducidas por ladefensa -atinentes a cuestiones de fondo o mérito del 
asunto- excedanel ámbito restrictivo de la vía legal utilizada pues, tal como se haindicado, la excepción de falta de 
acción sólo resulta procedente ensituaciones particulares, cuando la inexistencia del delito apareceevidente y 
manifiesta. Del mismo modo, la doctrina tiene dicho que“…el planteo sólo resulta viable cuando la falta de 
correspondencia de 
lo narrado en la denuncia con alguna figura delictiva resulte en formapalmaria de la mera descripción efectuada en 
el acto promotor. Por elcontrario, si la cuestión requiere debate alguno sobre aspectossubjetivos, hechos 
controvertidos o producción de prueba, la vía esinadecuada” (cfr. NAVARRO, Guillermo R. y DARAY, Roberto 
R.;Código Procesal Penal de la Nación, Tomo II, Hammurabi, BuenosAires, 2004, p. 930 y D’ALBORA, Francisco; 
Código ProcesalPenal de la Nación, Tomo II, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003, p.71). Es decir, la idoneidad de esa 
herramienta se reservó para aquelloscasos en los que ese extremo se advirtiera de manera obvia y patente afin de 
evitar, a través de su interposición, el planteo de cuestiones defondo que hagan al objeto del proceso de manera 
anticipada a laoportunidad procesal correspondiente. No es tal el escenario que sepresenta en el sub examine. 
 Atento lo expuesto, y no siendo ésta la vía -ni laoportunidad- adecuada para el tratamiento de los agravios 
expuestospor el impugnante, el temperamento controvertido será confirmado. 
 Finalmente, toda vez que ha existido razónplausible para litigar por parte de la defensa, no corresponde 
laimposición de costas al incidentista. 
 V. En virtud de lo dispuesto en la Acordada 31/20y cc. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la 
Acordada10/20 y cc. de esta Cámara, la presente se suscribe en formaelectrónica. 
 Así pues, y en virtud del acuerdo que antecede, eltribunal RESUELVE: 
 CONFIRMAR la resolución que fuera materia deapelación en cuanto no hace lugar a la excepción por falta 
de accióninterpuesto por la defensa de R. A. G. G.- 
 Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvasea la anterior instancia vía sistema informático. 

 

 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN: Querellante, exigencias. 

En lo que hace a la cuestión traída a estudio del tribunal, resulta necesario ingresar en el análisis 

respecto de lalegitimación para ser parte querellante en los términos del art. 82 del CPPN. 

En este sentido, vale recordar que dicha norma establece que: ―Toda persona con capacidad 

civil particularmenteofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse como 

parte querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, 

argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en este Código se establezcan…‖ Sobre 

este asunto, este Tribunal ha sostenido que el pretenso querellante debe haber sufrido, a raíz del 
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delito denunciado, un perjuicio real, especial, singular y directo, es decir, que se exige la 

afectación, de forma inmediata, de un interés o derecho de quien pretende detentar la calidad de 

parte (v. c. n° 268/2020/1/CA1, rta. 9/3/20 y sus citas, entre otras). 

―en el escenario en el que nos encontramos, no es posible advertir -al menos de momento-― 

―un perjuicio con las características que demanda la norma citada -real, especial, singular y 

directo- para conferir legitimidad para actuar como querellantes en el proceso.‖ 

Fdo. BRUGLIA-BERTUZZI-LLORENS 

CCCF – Sala ICCC 10.003/20/3/CA1Incidente de falta de acción encausa: “B., R. 

M.s/estafa.”, rta. el 13/4/22  

 

//////////nos Aires, 13 de abril de 2022. 

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 I- Llegan las presentes actuaciones aconocimiento del Tribunal en virtud del recurso de 
apelacióninterpuesto por la defensa del Dr. R. M. B., contra laresolución de fecha 14 de marzo próximo pasado, 
mediante la cual serechazó la excepción de falta de acción deducida por aquélla respectodel rol de querellante 
asumido en autos por la Obra Social de ObrerosTintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina –
OSOETSYLRA- y por la Obra Social de Edificios de Renta yHorizontal -OSPERYH-. 
 II- La causa se inició en virtud de ladenuncia formulada por el apoderado de la Superintendencia 
deServicios de Salud a partir de las denuncias recibidas por parte dedistintas Obras Sociales relativas a maniobras 
fraudulentas queconsistirían en que personas –haciéndose pasar por personal de dichaSuperintendencia-, a través 
de engaños, captarían de forma indebida lavoluntad de los afiliados para incorporarlos a otras empresasprestatarias 
de salud. Tal conducta ha sido calificada provisoriamentecomo estafa, encontrando adecuación típica en el artículo 
172 delCódigo Penal. Se encuentran acumulados al presente, los expedientes3841/2021 y 35528/21. 

En lo que hace a la cuestión traída a estudio deltribunal, resulta necesario ingresar en el análisis respecto 
de lalegitimación para ser parte querellante en los términos del art. 82 delCPPN. 

En este sentido, vale recordar que dicha normaestablece que: “Toda persona con capacidad civil 
particularmenteofendida por un delito de acción pública tendrá derecho aconstituirse como parte querellante y 
como tal impulsar el proceso,proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos yrecurrir con los 
alcances que en este Código se establezcan…” Sobreeste asunto, este Tribunal ha sostenido que el pretenso 
querellantedebe haber sufrido, a raíz del delito denunciado, un perjuicio real,especial, singular y directo, es decir, 
que se exige la afectación, deforma inmediata, de un interés o derecho de quien pretende detentar lacalidad de 
parte (v. c. n° 268/2020/1/CA1, rta. 9/3/20 y sus citas, entreotras). 

De la lectura del expediente -a través del SistemaLex 100- se advierte el estado embrionario en el que se 
encuentra lapesquisa, en donde no se encuentran aún delimitadas con precisión lasaristas de la maniobra 
investigada. 
 Más allá de eso, en el escenario en el que nosencontramos, no es posible advertir -al menos de momento- 
en cabeza de la Obra Social de Obreros Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos dela República Argentina –
OSOETSYLRA- y la Obra Social deEdificios de Renta y Horizontal -OSPERYH-, un perjuicio con lascaracterísticas que 
demanda la norma citada -real, especial, singular ydirecto- para conferir legitimidad para actuar como querellantes 
en elproceso. Es por eso que la excepción de falta de acción resultaprocedente. 

III- Resta aclarar que atento a los dispuesto en lasacordadas 31/20 y cc. de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación yla Acordada 10/20 y cc. de esta Cámara, la presente se suscribe deforma electrónica. 

En virtud de lo expuesto, el TribunalRESUELVE: 
REVOCAR la resolución del día 14 de marzo deeste año y, en consecuencia, HACER LUGAR al planteo de 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN, interpuesto por la defensa 
de R.M.B.. 
 Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase 
al juzgado de origen vía Lex. 
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EXENCIÓN DE PRISIÓN: Captura vigente. 

―Al respecto, cabe resaltar que la situación de varios fue ya sometida a juzgamiento y condena 

en los términos del art. 5 inciso ―c‖ de la ley 23.737 (conf. fallo del TOF n° 8 del 10 de octubre 

de 2019). Otros –como el solicitante- cuentan aún con captura vigente.   

Este último resulta un factor determinante. Nótese que K. está prófugo desde el 14 de 

septiembre de 2017, cuando no fue encontrado en su domicilio en oportunidad de su 

allanamiento. De ahí que la presunción de un fuerte peligro de fuga resulta lógicamente de las 

circunstancias del caso.‖ 

 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

CCCF Sala 2- CCC 69723/2016/4/CA9 “K., A.  s/exención de prisión”. rta. el 6/6/22, reg. 

Nro. 50752 

 ///////////////nos Aires, 06 de junio de 2022.  

 Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: 

 I- El Dr. Juan M. Hermida interpuso recurso de apelación contra la decisión que denegó la 
exención de prisión solicitada en favor de A.K.. 

 II- Existen elementos indicadores de riesgo procesal que avalan la decisión del juez. En efecto:  

 El 11 de octubre de 2017, este Tribunal (con integración parcialmente distinta), confirmó el rechazo de un 
anterior pedido de exención de prisión.  

 Ya por entonces, se tuvieron en cuenta determinadas características de los eventos como la pluralidad de 
intervinientes, la modalidad de ejecución y su grado de organización para realizar maniobras de tráfico de 
estupefacientes en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y en zonas aledañas de la Provincia de Buenos Aires. 
Asimismo, se hizo hincapié en que el grupo disponía de municiones y un arma de fuego.  

 Al respecto, cabe resaltar que la situación de varios fue ya sometida a juzgamiento y condena en los 
términos del art. 5 inciso “c” de la ley 23.737 (conf. fallo del TOF n° 8 del 10 de octubre de 2019). Otros –como el 
solicitante- cuentan aún con captura vigente.   

 Este último resulta un factor determinante. Nótese  que K. está prófugo desde el 14 de septiembre de 
2017, cuando no fue encontrado en su domicilio en oportunidad de su allanamiento. De ahí que la presunción de 
un fuerte peligro de fuga resulta lógicamente de las circunstancias del caso. 
 Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:  

 CONFIRMAR la decisión apelada. 

 Regístrese, hágase saber, y devuélvase.  

 

EXPENDIO DE MONEDA FALSA: Idoneidad. 

―Ahora bien, contrariamente a lo alegado por el recurrente, y si bien no se conoce cuál de los 

once billetes incautados fue el entregado en las circunstancias referidas, no se pierde de vista 

que cualquiera de ellos, detenta suficiente aptitud para generar engaño a un individuo 
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desprovisto de conocimientos especiales y de la experiencia propia del manejo cotidiano de 

dinero, que lo habilitaría probablemente a discernir su falsedad, es decir, a un hombre común. 

 Adviértase en este aspecto que conforme se desprende del estudio realizado por el organismo 

antes mencionado (informe pericial n° 332/2020), en dichos billetes ―…se intenta simular la 

marca de agua obrante en los auténticos…‖, presentando además hilo de seguridad –sin la 

pertinente fluorescencia-, todo lo cual contribuye a llevar a error al eventual receptor. 

En ese sentido, tiene dicho el Tribunal que la idoneidad de la falsificación debe conciliarse con 

la apreciación que pueda percibir el hombre común y no con la que pueda efectuar un individuo 

experto que cuenta con elementos necesarios para descubrir sus deficiencias (v. de esta Sala c. 

n°  45.490, rta. el 23/9/2021, reg. 50.128 y sus citas).‖. 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO. 

CCCF Sala 2 - CFP 912/2020/1/CA1 “G., M. M. s/procesamiento y embargo”, rta. el 

7/4/22, reg. Nro. 50.600 

 

 

///nos Aires, 07 de abril de 2022.  

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal, con motivo del 
recurso de apelación interpuesto por la Dra. Florencia G. Plazas, Defensora Pública Oficial, a cargo de la asistencia 
técnica de M M G, contra su procesamiento por ser considerada autora penalmente responsable del delito de 
expendio de moneda falsa en concurso ideal con el delito de estafa (en grado de tentativa) -arts. 42, 45, 54, 172 y 
282 del Código Penal y 306 del Código Procesal Penal de la Nación; el embargo de sus bienes hasta alcanzar la suma 
de $ 50.000 -artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación-; y su prohibición de salida del país sin autorización 
judicial.  

II. La imputación gira en torno al hecho de haber ofrecido la nombrada un billete de mil pesos 
falsificado, al chofer del remis que acababa de trasladarla junto a otra persona, a fin de abonar el viaje que realizó el 
20 de febrero de 2020 alrededor de las 15 horas, desde Beazley 3… hasta la intersección de la Av. Brasil y Salta de 
esta ciudad; no pudiendo lograr su cometido debido a que fue advertido por aquél que el billete podría ser falso 
pidiéndole a los pasajeros que pagaran con otro, quienes sólo pudieron entregarle un importe menor al 
correspondiente manifestando no poseer más dinero. Eso fue aceptado por el chofer quien luego, ante la presencia 
policial, dio aviso de lo sucedido procediéndose a la identificación y requisa de los pasajeros que aún permanecían 
próximos al lugar, secuestrándose en su poder un total de once billetes de mil pesos falsos, varios de ellos con la 
misma numeración.  

El Magistrado de la instancia anterior, hizo propia la afirmación del Sr. Fiscal, en su dictamen, en 
cuanto a que “el expendio de moneda falsa” constituyó el ardid sin el cual no pudo “darse” la estafa (cfr. fojas 59/60 
del sumario); postura ésta que no halló oportunamente refutación técnica ni tampoco material, siendo que la 
imputada hizo uso del derecho de negarse a declarar.  

Además, el Juzgador fundó “el grado de idoneidad” que ostentan los billetes a los fines del 
“engaño” en las precisiones incluidas en el informe pericial realizado por la División Investigación Documental de la 
Policía de la Ciudad (ver fojas 48/52 del principal).  

III. Los agravios pusieron en tela de juicio la idoneidad del billete utilizado por la imputada, 
alegando que su falta de capacidad para producir engaño desembocaba en la atipicidad del comportamiento 
investigado.  
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En subsidio, estimó que el monto del embargo era excesivo y que existía la posibilidad de 
aventar los riesgos procesales de autos mediante medidas menos restrictivas que la prohibición de salir del país 
resuelta por el a quo.  

IV. Ahora bien, contrariamente a lo alegado por el recurrente, y si bien no se conoce cuál de los 
once billetes incautados fue el entregado en las circunstancias referidas, no se pierde de vista que cualquiera de 
ellos, detenta suficiente aptitud para generar engaño a un individuo desprovisto de conocimientos especiales y de 
la experiencia propia del manejo cotidiano de dinero, que lo habilitaría probablemente a discernir su falsedad, es 
decir, a un hombre común.  

Adviértase en este aspecto que conforme se desprende del estudio realizado por el organismo 
antes mencionado (informe pericial n° 332/2020), en dichos billetes “…se intenta simular la marca de agua obrante 
en los auténticos…”, presentando además hilo de seguridad –sin la pertinente fluorescencia-, todo lo cual 
contribuye a llevar a error al eventual receptor. 

En ese sentido, tiene dicho el Tribunal que la idoneidad de la falsificación debe conciliarse con la 
apreciación que pueda percibir el hombre común y no con la que pueda efectuar un individuo experto que cuenta 
con elementos necesarios para descubrir sus deficiencias (v. de esta Sala c. n° 45.490, rta. el 23/9/2021, reg. 50.128 
y sus citas).  

Consecuentemente, el hecho de que la maniobra haya sido frustrada por la víctima, no refleja 
por sí mismo la imposibilidad de generar engaño, atendiendo a que se trata de un individuo que, por la asiduidad 
con la que debido a su quehacer maneja dinero, se encontraba en mejores condiciones de advertir su falsificación; 
aunque, no obstante, su opinión tampoco fue asertiva, pues quedó evidenciado, a través de la declaración 
testimonial que prestó en sede policial que en realidad, a su criterio, el billete “podría ser falso” (cfr. testimonio 
brindado por A C A a fojas 6 del sumario digitalizado)  

De este modo no se ha visto violado el principio de lesividad aducido por la Defensa, al haberse 
verificado la potencial afectación a los bienes jurídicos protegidos por las normas en danza, pues más allá de sus 
caracteres, lo cierto es que en este caso el comportamiento exteriorizado por G constituyó un riesgo cierto o 
concreto desde que el billete falso fue ofrecido en pago al chofer que realizó su traslado.  

De allí que el procesamiento dictado será confirmado.  

V. En lo que atañe al embargo impuesto, la suma no luce excesiva.  

  Ello, en tanto en caso de recaer condena deberá solventar no sólo la tasa de justicia, sino 
también -eventualmente- los honorarios de la defensa (art. 70 de la ley 27.149), y los demás gastos del proceso 
(arts. 518 y 533 del C.P.P.N), debiendo atenderse asimismo a la naturaleza económica del hecho (art. 22 bis del C.P).  

  Sobre el punto, el Dr. Roberto J. Boico agrega que lo resuelto se adecua a la inteligencia que 
efectuara sobre los parámetros de mensuración que en orden a los conceptos que integran el embargo hiciera en el 
voto emitido al resolver el caso CFP 834/2020/1/CA1, con fecha 29/12/21 (registro n° 50.436 y sus citas).  

VI. Finalmente, en cuanto a la procedencia de la restricción de salida del país sin autorización 
judicial, habrá de advertirse que el argumento mediante el cual la parte recurrente pretende sostener que la 
imputada se encontró siempre a derecho carece de apoyatura en las constancias de autos. 

En efecto, el 20 de febrero de 2020 -día en el cual fue detenida y se iniciaron las actuaciones- G 
denunció dos domicilios: México 1…, 1°B y Tabaré 1…, ambos de esta ciudad; mientras que al día siguiente, al 
momento de labrarse el acta de su soltura, se comprometió a no ausentarse del último de los domicilios 
mencionados, sin licencia del Tribunal y a comparecer a su sede cuando fuere citada. Sin embargo, al intentarse su 
notificación de la fijación de audiencia indagatoria, el 7 de agosto siguiente, la nombrada ya no vivía en ese lugar 
hacía aproximadamente tres meses, lo que llevó oportunamente al Instructor a declarar su rebeldía y a disponer su 
inmediata detención el 12 de noviembre de 2020 (cfr. fojas 1, 4, 11/14, 37, 41, 43, 49, 51 y 53 del sumario).  

Es de destacar, además, que la imputada nunca notificó al Juzgado que cambiaría de domicilio, 
logrando recién ser habida a partir de la noticia de que se encontraba detenida a disposición del Juzgado Federal n° 
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10 de este fuero, en los autos CFP 3216/2021 s/falsificación de moneda, desde el 9 de junio de 2021 (ver fojas 
51/52 del principal de acuerdo con las constancias del Sistema Lex 100).  

En virtud de tales precisiones la prohibición de salida del país recurrida también será 
homologada.  

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:  

CONFIRMAR la resolución recurrida en todo cuanto decide y fue materia de apelación.  
  Regístrese, hágase saber y devuélvase junto con los elementos reservados en Secretaría. 

 

EXTRADICCIÓN: Trámite 

“En lo que concierne al segundo planteo formulado, debe recordarse que durante la 

sustanciación del proceso extraditorio, no caben en él ―otras discusiones que las referentes a la 

identidad del requerido y a la observancia de los requisitos exigidos por las leyes o tratados 

aplicables‖ (Fallos 323:1755; 329:2523, entre otros)…En este sentido, no debe olvidarse que 

“…el trámite de extradición no constituye un juicio en sentido propio pues el régimen legal y 

convencional aplicable no involucra el conocimiento del proceso en el fondo, ni decisión 

alguna sobre la culpabilidad o inculpabilidad del individuo requerido en los hechos que dan 

lugar al reclamo‖, no correspondiendo en consecuencia ―…la revisión de los aspectos 

probatorios valorados por el juez extranjero que habrían justificado la orden de detención y 

posterior pedido de extradición‖ (Fallos: 339:94). 

(Del voto conjunto de los Dres. Irurzun y Farah) 

CFCC- Sala II, CFP 729/2020/3/1/CA2 “Y.C., A. R. s/nulidad”, rta. el 17/5/2022, reg. 

50.702. 

Fdo: IRURZUN-FARAH-BOICO 

 

///nos Aires, 17 de mayo de 2022. 

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo G. Farah, dijeron: 

  I. Contra la decisión adoptada el 13 de abril del año en curso por la cual el Sr. Juez de grado 
rechazó el planteo de nulidad articulado por los defensores particulares de A. R. Y. C. respecto del cuaderno de 
extradición que fuera remitido por las autoridades de la República del Perú, dedujeron recurso de apelación los 
Dres. Mario Pablo Perriconi de Matthaeis y Carlos Gustavo Reggi. 

  En sustento de su postura y en la audiencia reglada por el artículo 454 del Código Procesal Penal 
de la Nación, explicaron que sus planteos giran en torno a: 1) que el archivo oportunamente dispuesto hace cosa 
juzgada formal y material, y su reapertura afecta el derecho a un proceso dentro de un plazo razonable. Ello, 
atendiendo a la excesiva demora del país solicitante en cumplimentar los recaudos exigidos por la Ley 26.082 que 
llevó al a quo a adoptar la decisión indicada; y 2) que se ha incurrido en un error en la persona reclamada toda vez 
que al momento en que se iniciaron los hechos en la República del Perú, se encontraba detenido en nuestro país a 
disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 3 de San Martín. 
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  II. De inicio, corresponde señalar que a la fecha de interposición del recurso el a quo no dispuso 
la citación a juicio prevista por el artículo 30 de la Ley 24.767, lo que nos conduce al análisis de la presente cuestión. 

  Aclarado ello, adelantamos que el auto atacado será homologado. 

  En efecto; la Ley 26.082 en su artículo VIII.5 claramente establece que la puesta en libertad de la 
persona requerida por haber vencido el plazo de 60 días desde la fecha de la detención preventiva sin que se haya 
formalizado el pedido de extradición con los documentos correspondientes -inciso 4 del citado artículo-, no impide 
que pueda ser 

nuevamente detenida y su extradición concedida en caso de recibir con posterioridad la solicitud por parte del 
Estado requirente, lo que resulta aplicable al caso en esta etapa, sin perjuicio de señalar que Y. C. se encuentra en 
libertad. 

  Entonces, las consecuencias que dimanan del incumplimiento de ese término fijado 
convencionalmente para la presentación de la solicitud de extradición, no operan sobre la validez del posterior 
pedido sino sobre la posibilidad de mantener en detención al requerido. 

  En torno a ello, cabe recordar que el nombrado fue excarcelado por razones humanitarias 
relacionadas con el Covid el 14 de abril de 2020, en tanto en virtud de las circunstancias consignadas en el auto de 
fecha 26 de abril de 2021, la instrucción procedió al archivo de las actuaciones por no poder procederse y sin 
perjuicio de las medidas que correspondieran adoptar en el momento en que se recibiera la documentación del país 
extranjero. Su recepción acaeció el 14 de diciembre de 2021 y se notificó prontamente al Ministerio Público Fiscal y 
a la defensa. 

  Así, el lapso de mención, necesario para la subsanación de las cuestiones indicadas por la Corte 
Superior de Justicia del Callao, República de Perú, no aparece irrazonable en los términos planteados por el 
recurrente- sobre lo cual tampoco argumentó suficientemente- ni el archivo originalmente dispuesto puede 
entenderse como cosa juzgada material del modo que pretende la defensa (ver de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, Fallos: 321:259; 328:81, entre otros), En lo que concierne al segundo planteo formulado, debe recordarse 
que durante la sustanciación del proceso extraditorio, no caben en él “otras discusiones que las referentes a la 
identidad del requerido y a la observancia de los requisitos exigidos por las leyes o tratados aplicables” (Fallos 
323:1755; 329:2523, entre otros). 

  En el caso, no se encuentra en discusión la correspondencia de identidad entre Y. C. y la persona 
mencionada tanto en la solicitud de arresto preventivo –circular roja de Interpol- como en el formal pedido de 
extradición. Ello ha sido oportunamente constatado además en ocasión de celebrarse el 14 de febrero de 2020 la 
audiencia de rigor (artículo 49 de la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal). 

  Sin embargo, lo manifestado en el informe “in voce” ante esta Alzada en torno a la ajenidad de 
su representado con los hechos por los cuales es reclamado, en virtud de su situación de detención en nuestro país, 
aparece relacionado a un examen de fondo que resulta ajeno al objeto de la extradición. 

  En este sentido, no debe olvidarse que “…el trámite de extradición no constituye un juicio en 
sentido propio pues el régimen legal y convencional aplicable no involucra el conocimiento del proceso en el fondo, 
ni decisión alguna sobre la culpabilidad o inculpabilidad del individuo requerido en los hechos que dan lugar al 
reclamo”, no correspondiendo en consecuencia “…la revisión de los aspectos probatorios valorados por el juez 
extranjero que habrían justificado la orden de detención y posterior pedido de extradición” (Fallos: 339:94). 

  En estas condiciones, lo alegado en torno a la situación de Y.C. debe eventualmente ventilarse 
en el proceso que se le sigue en el país requirente (Fallos 329:2523). 

  Tal es nuestro voto. 

  El Dr. Roberto José Boico dijo: 

  1. Se convoca al tribunal para resolver la apelación de A. R. Y. C. contra el decisorio de fecha 13 
de abril de 2022, pronunciamiento en el que se rechazó la nulidad postulada por su defensa técnica. La 
representación letrada escogió como vía adjetiva la incidencia de nulidad, la que estaría fundada en la 
extemporaneidad del reclamo de extrañamientomerced el tiempo transcurrido desde que fuera excarcelado el 
requerido hasta la remisión de la documentación para sustanciar el proceso. Dijo la defensa que su planteo no es un 
tema de “preclusión”, sino de cosa juzgada formal y material por cese de interés del país requirente, República del 
Perú. Lo “formal” sería la predicada inconducta de las autoridades judiciales del Perú en formalizar el pedido, y lo 
“material” refiere a laexigencia de que un sujeto “vea afectada su seguridad personal por el reclamo permanente o 
perpetuo de un estado antojadizo en su pretensión y negador y falaz en sus requerimientos” (SIC). A su vez 
introdujo, en sustento de su pretensión de nulidad, aspectos referidos a la individualización del Sr. Y. C. como autor 
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del hecho que se le adjudica en el país requirente, brindado su versión de los acontecimientos en sustentode su 
predicada ajenidad al evento que ameritó su reclamo de extradición. 

  2. El juzgado federal rechazó el planteo por dos argumentos: 

  1) en razón de un argumento normativo, según de lo que surge del inciso5°, del artículo VIII, de 
la ley 26.082 (que recepta el tratado internacionalde Extradición celebrado entre la República Argentina y la 
República del Perú), en cuanto dice: “La disposición de libertad de la persona reclamada en virtud del párrafo 4 de 
este artículo no impedirá que esa persona sea nuevamente detenida y su extradición sea concedida en caso de que 
posteriormente se reciba la correspondiente solicitud”, y su conexión con el inciso 4º del mismo artículo VIII, que 
dice: “La persona detenida preventivamente podrá ser puesta en libertad si la autoridad competente requerida, 
vencido el plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de la detención preventiva, no hubiera recibido la solicitud 
de extradición y los documentos justificativos previstos en el artículo VI de este Tratado”. Es decir, se rechaza la 
pretensión en virtud de la posibilidad de que el requerido, una vez liberado, pueda ser sometido al proceso de 
extradición en la medida de que se curse una nueva solicitud (inc. 5º); 2) en lo que refiere a la participación autoral 
(o no) en el hecho que funda su extrañamiento, dijo el juez que ello no es materia del proceso de extradición, pues 
en él sólo es atinente determinar si la conducta recriminada por el país requirente se encuentra tipificada en ambas 
legislaciones (país requirente y país requerido), extremo que para el magistrado estaría, prima facie, satisfecho, al 
sostener que: “siendo que en el caso que nos ocupa, el hecho reprochado al requerido (tráfico ilícito de drogas 
agravado, en calidad de integrante de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas) se encuentra 
previsto y reprimido por el primer párrafo del artículo 296 del Código Penal de la República delPerú (concordante con 
los incisos 6° y 7° del art. 297 del mismo cuerpo legal –conforme las modificaciones llevadas a cabo mediante el 
Decreto Legislativo n° 982-) y por art. 5°, inciso “C”, de la Ley 23.737 de nuestro país” 

  3. Los agravios de la defensa, conforme pieza recursiva –luego sustanciada al momento de la 
audiencia del artículo 454 - son los siguientes: “En tal sentido esta defensa trajo a estudio dos planteos cuales 
resultan: a) La preclusión del requerimiento, y, su posible prescripción, b) La imposibilidad e inexistencia de comisión 
de conducta típica del aquí justiciable de haber cometido el ilícito por el cual se encuentra sometido ajurisdicción” 

  4. Los antecedentes del caso son los siguientes: 

  A. R. Y. C. fue detenido preventivamente el 13 de febrero de 2020 en razón de un pedido de 
captura internacional librado por las autoridades judiciales del Perú. Su motivo fue la existencia de un proceso 
judicial abierto en aquel país donde afrontará una imputación por tráfico de estupefacientes, conforme subsunción 
normativa indicada más arriba. Un día más tarde y ante sus letrados, se llevó a cabo la audiencia prevista por el 
artículo 49 de la ley 24.767, en la que al requerido se lo identificó; posteriormente fue excarcelado. Y pese a 
haberse solicitado la remisión de la restante documentación necesaria al país requirente para poder proseguir el 
trámite, ésta no fue remitida dentro de los sesenta días que es el lapso previsto por el artículo VIII.4 del Tratado de 
Extradición suscripto por nuestra Nación con el Perú, y ello derivó, entonces, en el archivo de las actuaciones el 26 
de abril de 2021. 

  Finalmente en diciembre de ese mismo año, luego de recibir el cuaderno de extradición del 
nombrado, el juzgado dispuso la reapertura del trámite de extrañamiento. Se mantuvo la libertad del requerido y se 
supeditó la realización de la audiencia prevista por el artículo 27 de la ley 24.767 al resultado de esta incidencia. 

  5. Dicho cuanto precede, la nulidad propuesta por la defensa no podrá receptarse. En primer 
lugar, porque la vía escogida, la nulidad, procura censurar la validez de un acto jurídico procesal, en nuestro caso el 
procedimiento de extradición que se está sustanciando, en la medida que aquél porte una mácula (vicio) de origen -
o sobreviniente- que conduzca a su ineficacia ulterior. En nuestro caso, la predicada invalidez del procedimiento 
estaría sustentada, según la defensa, en el agotamiento del plazo para habilitar el proceso de extradición, conforme 
la interpretación normativa que sustenta de las reglas en juego. Empero, la mera lectura del artículo VIII.5 del 
tratado celebrado con la República del Perú no conduce a la consecuencia que invoca el recurrente, y aunque así 
fuera, tampoco la nulidad constituiría el conducto adjetivo para acoger el planteo. Ello, en la medida que los plazos 
allí indicados aluden al tópico de la detención precautoria, pero ninguno se establece para la presentación de una 
nueva solicitud de extrañamiento si el requerido no se encontrara cautelado. A fortiori, sin que exista plazo 
legal/convencional para el envío de la nueva solicitud de extradición en este contexto, menos aún podría concluirse 
que superado algún plazo (no reglado) se derive como consecuencia la 

caducidad del reclamo foráneo, y como tal, la extinción del proceso. 

  En segundo lugar, la postulación defensista, en cuanto alude al reclamo “permanente y 
perpetuo” del país requirente, unido al concepto de “afectación a la seguridad personal” invocado en apoyo de su 
tesis, indicaría que la crítica se desplaza hacia una apalancada en el “plazo razonable”. Si ello fuera así el planteo 
debería conectar -eficazmente en términos argumentales- que la ausencia de regulación de un plazo de caducidad 
para el envío de la solicitud de extradición al país requerido, siempre en el contexto previsto en el artículo VIII.5 del 
tratado internacional celebrado con la República del Perú (ley 26.802), acarrea aquí una afectación constitucional 
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por violación al plazo razonable de duración del proceso, cuyo fundamento normativo reposaría en el artículo 7.5 
de la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporado al artículo 75.22 de nuestra Constitución Nacional. 
Sin embargo, no se ha explorado argumentalmente la predicada afectación, máxime cuando se ha omitido explicar 
por qué los once (11) meses distantes entre la detención del Sr. Y.C. – luego liberado – hasta la recepción formal de 
la documentación de solicitud por parte del Perú, constituirían una duración irrazonable del proceso de extradición, 
siendo insuficiente la mera invocación de fallos del alto tribunal en la materia. Tal falencia, de consuno con la 
objetiva corroboración del plazo en crisis, conspira contra la pretensión constitucional del recurrente. 

  En cuanto al segundo punto de su crítica, esto es, lo relativo a la errónea identificación del Sr. Y. 
C. como autor/partícipe del hecho por el que se lo requiere, hay que recordar, como bien lo hace el juez y la fiscalía, 
que el “proceso de extradición no reviste el carácter de un verdadero juicio criminal, pues no envuelven el 
conocimiento del proceso en el fondo,ni implican decisión alguna sobre la culpabilidad o inculpabilidad del individuo 
requerido en los hechos que dan lugar al reclamo” (C.S.J.N., Fallos 329:1245 y su cita). A ello ha de sumársele la clara 
limitación legal que impide a esta judicatura, de revisión para sólo un tramo del proceso de extradición y sobre 
algunas exclusivas tópicas, adentrarse en el análisis de aquello que cuestiona la defensa. 

  Por lo expuesto, propondré al Acuerdo que se confirme la resolución impugnada en todo cuanto 
decide y fuera materia de apelación. 

  Tal mi voto. 

  En virtud del acuerdo que antecede el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR la decisión recurrida en todo cuanto decide y fuera materia de apelación. 

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

FALSA DENUNCIA: Relación con el delito de calumnia 

―Llegado el momento de resolver, compartimos los argumentos esbozados por la parte 

recurrente en lo relativo al tipo penal que podría resultar aplicable al caso, pues de la lectura del 

legajo se desprende que la hipótesis delictiva investigada consiste en la realización de una 

acusación presuntamente falsa, por parte de la aquí imputada en contra de una persona 

determinada.  

Al respecto, no debemos soslayar que tanto la doctrina como la jurisprudencia sostiene que ―una 

falsa denuncia que contiene una imputación de delito que dé lugar a la acción pública, contra 

persona determinada, constituye delito de calumnias y absorbe la figura del art. 245 del Cód. 

Penal (falsa denuncia)‖ (citado en Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio R., dirección, Código 

Penal y normas complementarias, Hammurabi, Buenos Aires, 2011, t. 10, p. 202, el resaltado 

nos pertenece).  

Entones, siendo que el objeto procesal del sumario no puede subsumirse en el delito previsto en 

el artículo 245 del CP sino, en todo caso, en aquél contenido en el art. 109 de dicho código, al 

tratarse de un delito de acción privada (art. 73, inciso 1, del C.P.) la tramitación del proceso 

debe sujetarse al cumplimiento de recaudos especiales que privilegien el interés particular del 

damnificado, a quien le corresponde exclusivamente la promoción, estímulo y prosecución de la 

acción (art. 415 y ss. del C.P.P.N.).‖   

CCCF - Sala I CFP - 1124/20/1/CA1 “P., S. s/ legajo de apelación”, rta el 30/5/2022, reg. 
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Fdo: BERTUZZI-BRUGLIA-LLORENS 

 

//////////////nos Aires, 30 de mayo de 2022. 

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  I. Llegan estas actuaciones a conocimiento del tribunal en virtud del recurso de apelación 
interpuesto por el Dr. Martín R. Illia, defensor público coadyuvante de la DefensoríaPública Oficial en lo Criminal y 
Correccional Federal nro. 1, en representación de S. P., contra el auto del pasado 22 de abril mediante el cual el 
magistrado de grado dispuso ordenar el procesamiento de la nombrada en orden al delito de falsa denuncia y 
mandó a trabar embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de veinte mil pesos ($20.000). 

  II. En principio, cabe destacar que la presente pesquisa tuvo su origen con la extracción de 
testimonios efectuada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3, Secretaría nro. 5, con el 
objetivo de que se investigase la posible comisión de un delito de acción pública. 

  En su oportunidad, una vez radicada la causa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal nro. 10, el magistrado a cargo le corrió la vista conferida en el artículo 180 del C.P.P.N. al fiscal 
del fuero, quien formuló el respectivo requerimientode instrucción y solicitó la declaración indagatoria de SP. 

  En efecto, a la nombrada se le reprochó “haber denunciado falsamente el día 4 de noviembre de 
2019, que su ex pareja –CDI– habría transferido el vehículo dominio KJV-832 registrado a su nombre, sin su 
respectiva participación niconsentimiento, a favor del sobrino de éste” y que para ello “habría  falsificado la 
documentación necesaria a los efectos de concretar la transferencia del bien en cuestión ante el Registro de la 
Propiedad Automotor”. 

  Por su parte, el juez de primera instancia tuvo por probada dicha imputación en base a las 
pruebas reunidas durante el transcurso de la pesquisa, pues estimó que había reunido el grado de probabilidad 
requerido en esta etapa del proceso. 

  Manifestó que como consecuencia de la denuncia que había efectuado la aquí imputada se 
había dado origen a la causa nro. 81.103/19 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 
nro. 3, Secretaría nro. 5 en contra de CDI. 

  Valoró, principalmente, que el nombrado había sido sobreseído en virtud del peritaje efectuado 
sobre el legajo B del vehículo en cuestión, en el cual se había concluido que “las grafías, nombre, apellido y número 
de DNI, y las firmas de los sectores “I” y “M” del Formulario 08 N° 4304087, corresponden al puño y letra de la Sra. 
P., S.”. 

  En esas condiciones, estimó que se encontraba debidamente acreditado que S. P. había 
realizado la denuncia con conocimiento previo de que sus aseveraciones no eran ciertas y la procesó por 
considerarla autora penalmente responsable del delito de falsa denuncia. 

  III. Por su parte, el recurrente se agravió tras considerar ausente el elemento subjetivo del tipo 
penal en trato, conforme el descargo efectuado por su asistida. 

  En tal sentido, alegó que el delito en cuestión era de carácter doloso y, como tal, requería de 
parte de su actor el conocimiento acabado de que con su actitud lesionaba el bien jurídico protegido por la norma, 
lo cual no se veía reflejado en las presentes actuaciones. 

  En concreto, indicó que la aquí imputada había manifestado que no había tenido conocimiento 
sobre la transferencia del vehículo y que, en un primer momento, no recordaba haber firmado ningún formulario a 
dicho fin, pese a lo cual, con posterioridad, su ex pareja se lo había hecho recordar, quedando finalmente 
corroborado en el transcurso de la causa nro. 81.103/19. 

  Subsidiariamente, la defensa de P. consideró que el encuadre legal dado a la conducta de la 
nombrada resultaba erróneo, en tanto correspondía sea subsumida en el tipo penal previsto en el artículo 109 del 
C.P. 

  Por último, advirtió ciertas inobservancias a las pautas establecidas para determinar el monto 
del embargo y, en efecto, lo tachó de extremadamente elevado. 

  IV. Llegado el momento de resolver, compartimos los argumentos esbozados por la parte 
recurrente en lo relativo al tipo penal que podría resultar aplicable al caso, pues de la lectura del legajo se 
desprende que la hipótesis delictiva investigada consiste en la realización de una acusación presuntamente falsa, 
por parte de la aquí imputada en contra de una persona determinada. 
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  Al respecto, no debemos soslayar que tanto la doctrina como la jurisprudencia sostiene que 
“una falsa denuncia que contiene una imputación de delito que dé lugar a la acción pública, contra persona 
determinada, constituye delito de calumnias y absorbe la figura del art. 245 del Cód. Penal (falsa denuncia)” (citado 
en Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio R., dirección, Código Penal y normas complementarias, Hammurabi, Buenos 
Aires, 2011, t.10, p. 202, el resaltado nos pertenece). 

  Entones, siendo que el objeto procesal del sumario no puede subsumirse en el delito previsto en 
el artículo 245 del CP sino, en todo caso, en aquél contenido en el art. 109 de dicho código, al tratarse de un delito 
de acción privada (art. 73, inciso 1, del C.P.) latramitación del proceso debe sujetarse al cumplimiento de recaudos 
especiales que privilegien el interés particular del damnificado, a quien le corresponde exclusivamente la 
promoción, estímulo y prosecución de la acción (art. 415 y ss. del C.P.P.N.). 

  Bajo estas premisas, se advierte que el trámite dado hasta el momento vulnera normas 
esenciales que hacen al debido impulso de la acción frente a este tipo de delitos, incurriéndose en un vicio absoluto 
cuya única vía de reparación no es otra que la declaración de invalidez de la vista conferida al fiscal con fecha 10 de 
marzo de 2020 (art. 180 del C.P.P.N.) y de todo lo actuado en consecuencia (art. 166 y ss. del C.P.P.N.), puesto que 
únicamente el particular ofendido estaría facultado en este caso concreto a promoverel proceso a través de una 
querella. 

  En consecuencia, -y sin soslayar que, por lo demás, el delito aquí investigado podría estar 
prescripto- procederemos a archivar las presentes actuación de conformidad con lo normado en el último párrafo 
del artículo 195 del C.P.P.N, por no poder proceder. 

  Resta aclarar que atento a lo dispuesto en la acordada 31/20 y concordantes de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y la 10/20 y concordantes de esta Cámara, la presente se dicta vía Lex100. 

  Por lo expuesto, este tribunal RESUELVE: 

  I. DECLARAR LA NULIDAD de la vista conferida al fiscal del fuero con fecha 10 de marzo de 2020 
(art. 180 del C.P.P.N.) y de todo lo actuado en consecuencia (art. 166 y ss. del C.P.P.N.). 

  II. ARCHIVAR la presente causa conforme lo establecido por el artículo 195, último párrafo, del 
Código Procesal Penal de la Nación. 

  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia sirviendo lo proveído 
de muy atenta nota de envío. 

 

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS: Afectación del bien jurídico. 

Idoneidad. 

―…para la afectación al bien jurídico protegido por el tipo penal en cuestión, es necesario que 

de la falsificación efectuada surja la posibilidad de perjuicio y por ello la adulteración de un 

documento que presenta un aspecto burdo se encuentra al margen de la tipicidad de esta figura. 

Sin embargo, sobre el tema lleva dicho esta Alzada que la capacidad de perjuicio no debe 

conciliarse con la apreciación que puede efectuar el individuo experto, o el estudio detenido que 

permite descubrir las deficiencias y que no se compadece con el tiempo y examen habitual que 

se dedica a la verificación del documento, sino con la de una persona no avezada en la materia 

que intenta ser inducida a error (cfr. c.n° 45.225 ―B.M.D s/ procesamiento y embargo‖, reg. n° 

49.826, rta. el 03/06/2021 y sus citas). 

Con arreglo a tales pautas, considero que dadas las características de los  documentos 

secuestrados y la información en ellos incluida, éstos no revisten la condición burda que la 

doctrina enunciada requiere para descartar la tipicidad del evento ni para eliminar la existencia 

de posibilidad de perjuicio, ya que han sido conformados con ciertos signos de autenticidad -
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nombres y sellos atribuidos a distintos organismos públicos y los datos personales de la 

encartada- que los convierten en potencialmente aptos para inducir a error a una persona común 

e inexperta‖.  

(Del voto del Dr. Boico) 

“…lleva dicho esta Sala que la capacidad de perjuicio no debe conciliarse con la apreciación 

que pueda efectuar el individuo experto, sino con la del hombre común que intenta ser inducido 

a error (v. CFP 5692/2021/1/CA1 ―M., R. A. s/procesamiento y embargo‖, n° interno 45.817, 

rta. 18.2.22, reg. n° 50.490, entre otras‖. 

(Del voto del Dr. Irurzun) 

Fdo.:IRURZUN-BOICO 

CCCF Sala II - CFP 7329/2019/1/CA1 “M., N.E. s/procesamiento y embargo”, rta. el 

30/6/22, reg.n° 50.811. 

 
 
/// nos Aires, 30 de junio de 2022.  
  VISTOS Y CONSIDERANDO:  
  El Dr. Roberto José Boico dijo:  

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal, a raíz del recurso de 
apelación interpuesto por el Sr. Defensor Público Oficial, Dr. Hernán Diego Silva, contra la resolución del 06 de junio 
del año en curso por la que se resolvió procesar a N E M como autora del delito previsto y penado por el artículo 
296 en función del 292 del Código Penal -uso de documento público falso-y trabar embargo sobre sus bienes por la 
suma de treinta y cinco mil pesos ($ 35.000).  

La defensa se agravió por considerar que los instrumentos apócrifos presentados por su asistida 
son de carácter burdo y como tales inidóneos para producir una afectación al bien jurídico protegido por la norma, 
por lo que resulta atípica la conducta reprochada. Con base en ese argumento peticionó el sobreseimiento de la 
nombrada en los términos previstos en el artículo 336 inciso 3° del Código Procesal Penal de la Nación.  

En subsidio, tachó de elevado el monto fijado en concepto de embargo, postulando su 
reducción.  

II. El expediente principal se inició con fecha 1° de octubre de 2019 a raíz de la denuncia 
formulada por la Dra. Florencia Azul Rufino Bonomo, en carácter de apoderada de la Universidad de Buenos Aires. 
De la documentación aportada y sus declaraciones vertidas al momento de ratificar la denuncia surge que el 16 de 
mayo del citado año, la imputada compareció ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de tramitar su matrícula de Contadora Pública. A tales fines, aportó al personal de 
dicho organismo dos títulos universitarios expedidos a su nombre; uno de Contadora Pública y otro de Licenciada en 
Administración, ambos de fecha5 de abril del 2018 y con membrete de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires.  

Que al notar que en ambos instrumentos no se encontraban adheridas las respectivas obleas y/o 
códigos de seguridad correspondientes al Ministerio de Educación de la Nación, se inició un expediente 
administrativo en cuyo marco se solicitó a dicho Ministerio y a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Buenos Aires que informen si la causante se encontraba en sus registros como alumna o egresada, diligencias 
éstas que arrojaron resultados negativos. Además, se indicó que las firmas consignadas en ambos títulos no se 
corresponden con autoridades de esa Facultad. 

El informe pericial n°1517/2019 elaborado por la División Scopometría de la Policía Federal 
Argentina corroboró que ambos títulos son materialmente falsos.  

Finalmente, al momento de prestar declaración indagatoria N E M hizo uso de su derecho a 
negarse a declarar.  

III. Ahora bien, cierto es que para la afectación al bien jurídico protegido por el tipo penal en 
cuestión, es necesario que de la falsificación efectuada surja la posibilidad de perjuicio y por ello la adulteración de 
un documento que presenta un aspecto burdo se encuentra al margen de la tipicidad de esta figura. Sin embargo, 
sobre el tema lleva dicho esta Alzada que la capacidad de perjuicio no debe conciliarse con la apreciación que puede 
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efectuar el individuo experto, o el estudio detenido que permite descubrir las deficiencias y que no se compadece 
con el tiempo y examen habitual que se dedica a la verificación del documento, sino con la de una persona no 
avezada en la materia que intenta ser inducida a error (cfr. c.n° 45.225 “B.M.D s/ procesamiento y embargo”, reg. n° 
49.826, rta. el 03/06/2021 y sus citas).  

Con arreglo a tales pautas, considero que dadas las características de los documentos 
secuestrados y la información en ellos incluida, éstos no revisten la condición burda que la doctrina enunciada 
requiere para descartar la tipicidad del evento ni para eliminar la existencia de posibilidad de perjuicio, ya que han 
sido conformados con ciertos signos de autenticidad -nombres y sellos atribuidos a distintos organismos públicos y 
los datos personales de la encartada- que losconvierten en potencialmente aptos para inducir a error a una persona 
común e inexperta.  

A partir de lo dicho, encuentro suficientemente acreditado, con el grado de probabilidad propio 
de la etapa procesal que se transita, la responsabilidad de la nombrada en orden al hecho por el que ha sido 
indagada. Por ello, considero que el procesamiento dictado en la instancia previa debe ser homologado.  

III. En lo que atañe al embargo, contrariamente a lo postulado por la defensa, entiendo que lo 
así resuelto se encuentra acorde a los parámetros de mensuración a los que hiciera mención en mi voto emitido al 
resolver el caso CFP 834/2020/1/CA1, con fecha 29 de diciembre de 2021 (registro n° 50.436 y sus citas).  
  Tal mi voto.  
  El Dr. Martín Irurzun dijo:  

Los elementos reunidos en autos permiten descartar el carácter burdo -aducido por la 
asistencia- de los dos títulos universitarios presentados por N E M ante el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de esta ciudad con el objeto de obtener la matrícula que la acreditara como contadora pública.  

En efecto. Ambos documentos ostentaban el membrete de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la U.B.A. y firmas atribuidas a autoridades de esa casa de estudios. Recién luego de un trámite administrativo se 
constató que la encausada no había cursado estudios en esa entidad y que las rúbricas no correspondían a personas 
que allí se desempeñaran, en tanto a través del análisis realizado por la División Scopometría se estableció la 
falsedad material de dichos elementos.  

Puede afirmarse entonces que la circunstancia que quien recibió la solicitud del trámite haya 
advertido ciertas irregularidades en los títulos aportados, no conduce a restarles idoneidad con los alcances 
desincriminantes que pretende la defensa.  

Así, toda vez que lleva dicho esta Sala que la capacidad de perjuicio no debe conciliarse con la 
apreciación que pueda efectuar el individuo experto, sino con la del hombre común que intenta ser inducido a error 
(v. CFP 5692/2021/1/CA1 “M., R. A. s/procesamiento y embargo”, n° interno 45.817, rta. 18.2.22, reg. n° 50.490, 
entre otras). 

En estas condiciones, encuentro que su procesamiento debe ser confirmado, sin perjuicio de la 
calificación legal que en definitiva corresponda.  

En lo que atañe al monto fijado para dar a embargo, considerado elevado por el Dr. Silva, 
observo que la suma en cuestión no luce excesiva para hacer frente a los gastos del proceso, encontrándose 
ajustada a las pautas fijadas por los arts. 518 y 533 del código de rito, incluyendo la previsión necesaria para 
atender el eventual pago de los honorarios de la defensa conforme lo establecido en el art. 70 de la Ley 27.149, por 
lo que he de propiciar su homologación.  

En tal sentido es mi voto.  
En mérito a lo que surge del acuerdo que antecede, es que el Tribunal RESUELVE:  
CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto decide y ha sido materia de recurso.  

  Regístrese, hágase saber y devuélvase 

 

FALSO TESTIMONIO: Exigencias. 

“asiste razón a la defensa en cuantoa que la acción ilícita imputada, como se la describe en 

lamaterialidad, no satisface los requisitos típicos previstos en el artículo275 del C.P. Si bien se 

detallan las contradicciones que se sucedieronentre una declaración testimonial y otra respecto a 

cada uno de loscausantes, no se precisa cómo tales exposiciones implican unafalsedad en los 

términos pretendidos por la norma.‖ 
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―Recordemos que esta exigencia no sólo comprendedeterminar esas discrepancias, sino también 

si el agente las conocía,ya sea porque realizó una afirmación que sabía que era inexacta oporque 

negó algo que sabía como exacto.‖ 

―Por lo tanto, entiendo que corresponde dictar lafalta de mérito para procesar o sobreseer.‖ 

(Del voto del doctor BRUGLIA) 

―Tal como expresé con fecha 8 de julio de 2020 altratar los recursos interpuestos contra los 

procesamientos recurridos imputación en aquella oportunidad, no puede sostenerse 

lapretendidarespecto de R. O. V., C. J. H., C.A. S., como así tampoco respecto de C. A.T., quien 

en esta oportunidad también recurrió dicho auto.‖ 

―Ello es así, en tanto no se ha probado que losnombrados hayan afirmado una falsedad o callado 

una verdad con laintenciónsituaciónconfusiónde provocar unairreal que generaseenlos 

magistrados intervinientes, sino que la incapacidad para brindarmas´detalles o la inexactitud en 

el relato encuentran suplausibleexplicaciónen las trampas que el paso del tiempo produce en 

lasofisticaciónmemoria, que en ladel delito de falso testimonio queresulta imputado.‖ 

―Nótese que desde mi anterior intervención hastaahora, no se ha agregado algún elemento que 

lleve a sostener un obrardoloso por parte de los imputados.‖ 

―Ello justifica que se haga lugar a las apelacionespropiciadas en este sentido y se dicten los 

sobreseimientos.‖ 

(Del voto del doctor LLORENS) 

―Lascontradicciones,reticenciasyactitudesremarcadas por el fallo apelado (que, desde un inicio, 

son en efectonotorias), cuya eventual relevancia típica en los términos del art. 275,CP, fue 

negada por las defensas desde el aspecto subjetivo(proponiendo citas en ese sentido), 

necesariamente tienen que serevaluadas en forma conjunta con las particulares 

circunstanciasprevias que les habrían dado lugar.‖ 

―Hasta tanto ello no ocurra,la desvinculacióndefinitiva de los involucrados no es procedente.‖ 

(Del voto del doctor BOICO) 

CCCF- Sala I CFP 16.006/2004/5/CA6 “V., R. y otros s/apelación”, rta. el 7/4/22 

Fdo. BRUGLIA-LLORENS-BOICO -según sus votos-. 

 

////////nos Aires, 7 de abril de 2022 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 
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 El Dr. Leopoldo Bruglia dijo: 
 I.- Llegan las presentes actuaciones a conocimientode este Tribunal en virtud del recurso de apelación 
interpuesto por laasistencia técnica de R. O. V., C. J.H.,C. A. T. y C. A. S., contra el auto defecha 17 de diciembre de 
2021, en cuanto dispuso dictar elprocesamiento de los nombrados en orden al delito de falso testimonioy trabó el 
respectivo embargo. 
 Posteriormente, la impugnación fue sostenida enesta instancia conforme lo establecido en el artículo 454 
del Código Procesal Penal de la Nación. En dicha presentación, el Sr. DefensorOficial solicitó el sobreseimiento de 
sus asistidos o, en su defecto, sedicte la falta de mérito, por ser insuficiente el cúmulo probatorioreunido para 
atribuirle la comisión del delito investigado. 
 Al respecto indicó: que en la materialidad no estánexpuestas las exigencias típicas del ilícito en análisis; 
que no se hanvalorado adecuadamente los descargos de los causantes; y que no serealizaron medidas de prueba 
para acreditar o desechar las versionesoportunamente brindadas. 
 II.- En mi pronunciamiento anterior, en el cualdeclaré la nulidad del auto de mérito dictado, hice especial 
hincapiéen que en el caso no se había ponderado el contexto en que fueronvertidas las declaraciones, ni las 
circunstancias que conducirían aestablecer que ellas estuvieron dirigidas a afirmar una falsedad ocallar la verdad. 
Asimismo, al respecto señalé que tampoco se habíanevaluado las presentaciones efectuadas por los imputados de 
acuerdoa lo previsto en el artículo 73 del C.P.P.N. (v. CCCFSala I- CFP N°16.006/04/4/CA4 “O. V. y otros”, reg. int. N° 
59.525; rta. el8/7/2020). 
 De la lectura del nuevo procesamiento dictado porla a quo se advierte un análisis más pormenorizado de 
los elementosprobatorios reunidos en el legajo que en la intervención anterior. Sinembargo, y más allá de tal 
circunstancia, las objeciones formuladasoportunamente en su aspecto sustancial no se encuentran superadas. 
 En este sentido, asiste razón a la defensa en cuantoa que la acción ilícita imputada, como se la describe en 
lamaterialidad, no satisface los requisitos típicos previstos en el artículo275 del C.P. Si bien se detallan las 
contradicciones que se sucedieronentre una declaración testimonial y otra respecto a cada uno de loscausantes, no 
se precisa cómo tales exposiciones implican unafalsedad en los términos pretendidos por la norma. 
 Recordemos que esta exigencia no sólo comprendedeterminar esas discrepancias, sino también si el 
agente las conocía,ya sea porque realizó una afirmación que sabía que era inexacta oporque negó algo que sabía 
como exacto. 
 Esta situación fáctica y circunstancial ha sidososlayada en el examen, siendo su solución meramente 
casuística y,en consecuencia, probatoria. Bajo los parámetros referidos, a su vez seadvierte que las versiones de los 
imputados se descartan en razón deinferencias adversas sobre los vacíos que la evidencia de cargo noalcanza a 
abarcar, lo cual podría configurar una inversión en la cargade la prueba. 
 No obstante ello, además en ningún caso dichainterpretación se realiza contemplando elementos de 
descargo, enrazón de que estos, durante el prologando trámite que lleva proceso,no se han producido pese a las 
directivas dadas por esta judicatura enla decisión previa. 
 Los aquí acusados en sus actos de defensa negaronrotundamente los hechos atribuidos y ofrecieron sus 
explicacionessobre la cuestión, citas sobre las cuales la pesquisa no ha avanzado ycuya producción podría arrojar 
mejor luz sobre los extremosobservados, como así también toda otra diligencia que al efecto seestime conducente, 
para corroborar la hipótesis delictiva odefinitivamente desecharla. 
 Por lo tanto, entiendo que corresponde dictar lafalta de mérito para procesar o sobreseer a R. O.V.,C. J. 
H., C. A. T. y C. A.S., debiendo profundizarse la investigación de acuerdo a losostenido en los considerandos (art. 309 
del C.P.P.N.). 
 Así voto. 
 El Dr. Mariano Llorens dijo: 
 Tal como expresé con fecha 8 de julio de 2020 altratar los recursos interpuestos contra los 
procesamientos recurridosen aquella oportunidad, no puede sostenerse la imputación pretendidarespecto de R. O. 
V., C. J. H., C.A. S., como así tampoco respecto de C. A.T., quien en esta oportunidad también recurrió dicho auto. 
 Ello es así, en tanto no se ha probado que losnombrados hayan afirmado una falsedad o callado una 
verdad con laintención de provocar una situación irreal que generase confusión enlos magistrados intervinientes, 
sino que la incapacidad para brindardetalles o la inexactitud en el relato encuentran su ma  plausibleexplicación en 
las trampas que el paso del tiempo produce en lamemoria, que en la sofisticación del delito de falso testimonio que 
resulta imputado. 
 También indiqué en aquella ocasión y la mismaconsideración cabe efectuar ahora, en cuanto a que no 
surge de laresolución recurrida que se haya podido avanzar en la profundización de los hechos desde la decisión de 
esta   Alzada -oportunidad en la queeste Tribunal con fecha 11 de abril del an  2012 dispuso revocar 
lossobreseimientos dictados respecto de los imputados y se ordenóahondar sobre los acontecimientos sucedidos- 
que lleven a corroborarla hipótesis por la que los Sres. Jueces del Tribunal Oral ordenaron laextracción de 
testimonios. 
 Nótese que desde mi anterior intervención hastaahora, no se ha agregado algún elemento que lleve a 
sostener un obrardoloso por parte de los imputados. Por ello, nuevamente sostengo queno existe una base so  ida 
que permita avanzar en la atribución de unaresponsabilidad penal por sus declaraciones. 
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 Ello justifica que se haga lugar a las apelacionespropiciadas en este sentido y se dicten los sobreseimientos 
de losrecurrentes, en tanto no se verifican en autos la concurrencia de loselementos típicos constitutivos del delito 
examinado. 
 El Dr. Roberto J. Boico dijo: 

I- Fui convocado para intervenir en el legajo, en virtud de la discrepancia de criterios existente entre los 
votos de mis colegas preopinantes con relación a las apelaciones de las defensas contra el procesamiento y 
embargo de R. O. V., C. J. H., C. A. T. y C. A. S. por el delito de falso testimonio (art. 275, CP). La primera de esas 
ponencias postuló la falta de mérito de los nombrados, mientras que la segunda, sus sobreseimientos.  
 II- En ese contexto, observo:  
 (1) Todos los imputados fueron involucrados por contingencias producidas durante la investigación de la 
causa “AMIA”, que fueron puestas de manifiesto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 3 cuando dictó 
sentencia en parte de ese proceso, extrayendo los testimonios que dieron origen a la presente (fs. 1 del ppal.).  
 Verón –agente policial a la época de los hechos-, según el requerimiento de instrucción (fs.48/57), aportó 
determinadainformación –no ceñida al objeto de la intervención que se le otorgó-que vinculaba a C. T. con 
procedimientos de Brigadas Policiales de la Provincia de Buenos Aires, cuyo origen y modo de obtención, al 
entender de los denunciantes, no surgía de las actuaciones y respecto de la cual –conforme se alegó- “…sólo se 
podía llegar a la mentada dependencia policial recurriendo a información que, de modo ilegal había obtenido, con 
conocimiento del juez, el Capitán H. P. V.”. Luego, Verón habría sido “reticente” al ser interrogado en el debate 
sobre esto.  
 Conforme ese mismo acto promotor, H. se presentó como testigo luego del ofrecimiento de la 
recompensa por parte del gobierno para quien suministrare información relativa al atentado. Afirmó que el día 10 
de julio de 1994, por la mañana, vio a J. J. R. manejando una camioneta Traffic blanca. Pero aquél estaba en 
Cataratas del Iguazú y su vuelo arribó a Buenos Aires en horas de la tarde de ese día. También dijo que con fecha 18 
de julio de 1994 lo volvió a ver desayunando en la pizzería “Moconá”; luego se comprobó que estaba en Río de 
Janeiro, Brasil. Con este trasfondo, habría mentido tanto en la instrucción como en el juicio oral de la causa “AMIA”.  

S. -para 1994, de la División de Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas a cargo 
de J P-supuestamente realizó diferentes procedimientos junto con personal de la entonces Secretaría de 
Inteligencia de Estado y de la DPOC (a cargo de C.C.), cuestionados en punto a su regularidad. Para los miembros del 
TOF 3 y la fiscalía que impulsó la instrucción en la presente, cuando declararon luego en el juicio oral incurrieron en 
posibles falsedades: dijeron no saber el vínculo de los objetivos de las tareas de inteligencia (domicilio de esposa de 
T.) con la investigación; expresaron haber accedido a datos sobre la presencia de dos policías bonaerenses en ese 
lugar por una vía que no resultaría verdadera;existieron imprecisiones sobre las razones que los llevaron a 
“interceptar” a aquellos.  

T. –de “A. Automotores SRL”- negó en el debate oral haber aportado fotografías de una camioneta Traffic 
y datos acerca del comprador. Surgía lo contrario de una declaración del 26 de julio de 1994 ante la DPOC.  

(2) En esta causa, entre otros, también fue denunciado por el TOF 3 H. P. V. (llamado a indagatoria, se 
suspendió el proceso a su respecto por aplicación del art. 77, CPPN), quien se habría entrevistado (a título de 
colaborador en la pesquisa, por la SIDE) con C. T. cuando estaba detenido y recibido de éste información sobre su 
vinculación con J.J.R.. Luego, en el plenario, habría tenido una “ostensible falta de predisposición en colaborar con el 
interrogatorio”.  

Además, fue objeto de la extracción de testimonios primigenia, la situación de R.B.. El TOF 3 señaló que 
era poco creíble cuanto dijo sobre su falta de conocimiento del “pago realizado a C. T.”. El nombrado fue sobreseído 
en esta causa, porque él había sido procesado por su participación en esa entrega de dinero en la causa 9789/00 y, 
por tal razón, no correspondía perseguirlo por una supuesta falsedad de dichos que podrían auto-incriminarlo (ver 
fallo del 11 de abril de 2012 de la Sala I CCCF).  

(3) Resalto todo lo anterior porque revela que hay una conexión visible entre supuestas irregularidades –
con determinados patrones y sentidos comunes- producidas en aspectos investigativos de la causa “AMIA” (que 
llevaron a involucrar a personas específicas en esa pesquisa) y la posterior versión que, sobre eso mismo, habrían 
dado los eventuales responsables (agentes policiales y particulares, en lo que toca al auto que hoy viene en 
revisión).  
Esa situación (y sus eventuales consecuencias en torno al tipo de cargos a formular, o no, según cada caso) no 
fuedebidamente analizada todavía en la instrucción, pese al (extremadamente largo) tiempo transcurrido y a que tal 
examen fue encomendado previamente por tribunales revisores.  
 En ese marco se inscribe, por ejemplo, lo referido por la Sala I de la CFCP cuando argumentó: “se 
investigan las falsas declaraciones que R. O. V., C. J. H. y C. A. T. habrían prestado en su calidad de testigos en el 
juicio llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 3 en los autos 487/00 “T., C. A. y otros s/ 
homicidio calificado… (atentado a la A.M.I.A.)”, por los que no puede descartarse que sus conductas hayan 
buscado obstaculizar el avance de la investigación y el descubrimiento de la verdad. De esta manera se advierte 
que la situación que aquí se verifica torna de aplicación la doctrina que fijé al vota el precedente “C.…causa en la que 
C. A. C. resultó condenado por la sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad 
competente” (del último voto en fallo del 28/12/17, reg. 1752/17, el resaltado es propio).  
 Se dijo allí, en igual línea, que “…la eventual relación entre los procesados o su ausencia, en un accionar 
criminal dirigido a ocultar pruebas, requiere por su implicancia la recolección de firmes elementos de juicio que no se 
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han arrimado a esta incidencia de prescripción y que quizás necesiten para su evaluación la instancia oral y pública 
(…) la tramitación paralela de muchos otros sumarios –ver a modo de ejemplo la reseña de fs. 203/10- en los que se 
investigan diversas irregularidades que se habrían verificado en el marco de la instrucción de la llamada causa 
“A.M.I.A”, impone el máximo de prudencia a la hora de categorizar hechos como los ventilados en este legajo. Digo 
ello por cuanto la existencia de legajos paralelos donde se examinan maniobras presuntamente dirigidas a desviar 
determinadas hipótesis investigativas en los albores del atentado, impiden afirmar con la certeza necesaria apoyada 
en prueba suficiente que en los eventos aquí imputadosexista –o no- un concierto de voluntades que torne aplicables 
las reglas sobre la participación criminal” (del primer voto, al que adhirió el segundo).  
 Estas directrices fueron recogidas en la anterior revisión del mérito reunido, donde se encomendó 
abordar el asunto desde la óptica mencionada (ver fallo de la Sala I CCCF del 8/9/20) y explorar las medidas de 
prueba pertinentes en tal senda.  
 Las contradicciones, reticencias y actitudes remarcadas por el fallo apelado (que, desde un inicio, son en 
efecto notorias), cuya eventual relevancia típica en los términos del art. 275, CP, fue negada por las defensas desde 
el aspecto subjetivo (proponiendo citas en ese sentido), necesariamente tienen que ser evaluadas en forma 
conjunta con las particulares circunstancias previas que les habrían dado lugar.  
 Hasta tanto ello no ocurra, la desvinculación definitiva de los involucrados no es procedente. Por ello, 
frente al marco de mi intervención, adheriré a la propuesta del voto que encabeza el acuerdo, encomendando que 
se avance rápidamente en la línea propiciada, en aras de salvaguardar todos los intereses legítimos en juego.  
 Tal mi postura.- 
 En virtud del Acuerdo que antecede y atento a lo dispuesto en las acordadas 31/20 y 10/20 de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y de esta Cámara, vía sistema Lex100 el Tribunal RESUELVE:  
 REVOCAR la resolución de fecha 17 de diciembre de 2021 en cuanto decretó los procesamientos de R. O. 
V., C. J. H., C. A. T. y C. A. S., y DICTAR la FALTA DE MÉRITO para procesar o sobreseer a los nombrados (art. 309 
C.P.P.N.), debiendo la a quo proceder conforme se indica en los considerandos.  
 Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvase a la anterior instancia vía sistema informático. 
 
 

 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: Inhibitoria 

―Ahora bien, en la tarea de examinar si, en el caso se encuentran verificados los extremos 

objetivos que habilitarían la inhibitoria del magistrado, en primer término corresponde recordar 

que la garantía de ser juzgado por un magistrado imparcial tiene aquiescencia normativa en el 

ámbito interno como en el internacional incorporado en el artículo 75 inciso 22 de la 

Constitución Nacional, a saber: artículo 33 de la Constitución Nacional; artículo 26 de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 14.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 8.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos del Hombre; y artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  

En segundo lugar, y desde el plano conceptual del tópico examinado, las causales previstas en el 

digesto adjetivo componen un inventario de extremos fácticos que el legislador político advirtió, 

de antemano, como obstáculos dirimentes a un adecuado servicio de justicia, en tanto 

perturbadoras de una de las garantías orgánicas más trascendentes del proceso para arribar a un 

juzgamiento justo.  

Es decir, las causales constituyen supuestos objetivados de intervención jurisdiccional 

sospechada de parcialidad, aún cuando ella (la parcialidad) no exista en concreto; ello no 

descarta la posibilidad de encontrar supuestos que pese no estar previstos normativamente en la 

grilla del artículo 55 configuren, empero, un caso de parcialidad, aunque no objetivada en la 
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norma. Este último caso es lo que se denomina overinclusion, sobreinclusión en español, según 

la conceptualización que formula el jurista Frederick Schauer (Las Reglas en Juego – Ed. 

Marcial Pons, traducción de Claudina Orunesu y Jorge Rodríguez – Madrid (2004), pág. 101 y 

siguientes).  

En síntesis, si se presentan algunas de las previsiones del artículo 55 del Código Procesal Penal 

de la Nación, el juez al que se las adjudique no podrá intervenir en la causa; pero también podrá 

configurarse, excepcionalmente, un caso de parcialidad (no objetivada) extramuros de las 

alternativas previstas en el código.  

En tercer lugar, las garantías constitucionales están indiscutiblemente orientadas al sujeto que 

enfrenta un proceso judicial, pues si se coteja una causal que eventualmente podría incidir en la 

tranquilidad de ánimo que exige el juzgamiento de extremos referentes a la vida y el patrimonio 

de las personas, se impone el apartamiento del magistrado. La Constitución Nacional reclama de 

los magistrados un racional temperamento objetivo e independiente, pues va de suyo que el alto 

ministerio al cual han sido convocados les exige prudencia y equidistancia para el correcto 

ejercicio de ese ministerio.  

En cuarto lugar, y en perspectiva jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

dicho que “la imparcialidad objetiva se vincula con el hecho de que el juzgador muestre 

garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a 

presumir su parcialidad frente al caso. Si de alguna manera puede presumirse por razones 

legítimas que el juez genere dudasacerca de su imparcialidad frente al tema a decidir, debe ser 

apartado de su tratamiento, para preservar la confianza de los ciudadanos -y sobre todo del 

imputado- en la administración de justicia, que constituye un pilar del sistema democrático” 

(cita de Fallos: 328:1491, ―Llerena‖).‖ 

CCCF- Sala 2, CFP 1307/2022/1/CA1 “Incidente de inhibitoria”, rta. el 10/5/2022, reg. 

50.689. 

Fdo: BOICO 

 

 ///nos Aires, 10 de mayo de 2022. 

  VISTOS: Y CONSIDERANDO: 

  I. Llegan las actuaciones a mi conocimiento, a efectos de expedirme sobre el rechazo de la 
inhibitoria formulada por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 10, doctor Julián 
Ercolini. 

  II. En la inhibitoria el magistrado señaló que en virtud de lo dispuesto por los artículos 55 inciso 
4º y 56 del Código Procesal Penal de la Nación y a fin de aventar cualquier tipo de sospecha en torno a la 
imparcialidad con la que el juez debe actuar en todo proceso en el que tome intervención, decidía inhibirse. 
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  Expuso que de los antecedentes del caso advertía las mismas circunstancias por las cuales su 
colega titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 1 se había inhibido de intervenir en la 
investigación, estimando así que le resultaban aplicables. En ese punto indicó que “…de la visualización del archivo 
“La agenda de Nissman”,obtenido del sitio mencionado en la denuncia, también aparecen datos vinculados a mi 
persona, con inclusión de la línea telefónica correspondiente al despacho del suscripto”. 

  Elevado el incidente en virtud de lo normado en el artículo 57 del digesto ritual, el magistrado al 
pronunaciarse estimó que “las razones invocadas… no resultan suficientes para justificar su apartamiento en los 
términos de la referida normativa”, pues ese instituto debe aplicarse de modo que no colisionen las garantías 
constitucionales que hacen al debido proceso: “’imparcialidad del juzgador’ y ‘juez natural’”, a ello añadió queno 
advertía la presencia de ninguna causal, motivo y/o razón que bajo el tamiz restrictivo justifique el apartamiento y 
que las razones expresadas no fundan de qué modo la aparición de aquellos datos en “La agenda de Nissman” 
puede afectar su imparcialidad como juzgador, “sobre todo si se repara que las actuaciones no fueron remitidas en 
vista al Sr. Fiscal, en los términos del art. 180 del C.P.P.N.”, en tal sentido sostuvo que aun nose ha delimitado el 
objeto procesal no pudiendo en consecuencia afirmarse “interés alguno en el resultado de un expediente tan sólo 
porque en una agenda figuren datos, sin ninguna otra referencia”. 

  III. Ahora bien, en la tarea de examinar si, en el caso se encuentran verificados los extremos 
objetivos que habilitarían la inhibitoria del magistrado, en primer término corresponde recordar que la garantía de 
ser juzgado por un magistrado imparcial tiene aquiescencia normativa en el ámbito interno como en el 
internacional incorporado en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, a saber: artículo 33 de la 
Constitución Nacional; artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 14.1 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos del 
Hombre; y artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

  En segundo lugar, y desde el plano conceptual del tópico examinado, las causales previstas en el 
digesto adjetivo componen un inventario de extremos fácticos que el legislador político advirtió, de antemano, 
como obstáculos dirimentes a un adecuado servicio de justicia, en tanto perturbadoras de una de las garantías 
orgánicas más trascendentes del proceso para arribar a un juzgamiento justo. 

  Es decir, las causales constituyen supuestos objetivados de intervención jurisdiccional 
sospechada de parcialidad, aún cuando ella (la parcialidad) no exista en concreto; ello no descarta la posibilidad de 
encontrar supuestos que pese no estar previstos normativamente en la grilla del artículo 55 configuren, empero, un 
caso de parcialidad, aunque no objetivada en la norma. Este último caso es lo que se denomina overinclusion, 
sobreinclusión en español, según la conceptualización que formula el jurista Frederick Schauer (Las Reglas en Juego 
– Ed. Marcial Pons, traducción de Claudina Orunesu y Jorge Rodríguez – Madrid (2004), pág. 101 y siguientes). 

  En síntesis, si se presentan algunas de las previsiones del artículo 55 del Código Procesal Penal 
de la Nación, el juez al que se las adjudique no podrá intervenir en la causa; pero también podrá configurarse, 
excepcionalmente, un caso de parcialidad (no objetivada) extramuros de las alternativas previstas en el código. 

  En tercer lugar, las garantías constitucionales están indiscutiblemente orientadas al sujeto que 
enfrenta un proceso judicial, pues si se coteja una causal que eventualmente podría incidir en la tranquilidad de 
ánimo que exige el juzgamiento de extremos referentes a la vida y el patrimonio de las personas, se impone el 
apartamiento del magistrado. La Constitución Nacional reclama de los magistrados un racional temperamento 
objetivo e independiente, pues va de suyo que el alto ministerio al cual han sido convocados les exige prudencia y 
equidistancia para el correcto ejercicio de ese ministerio. 

  En cuarto lugar, y en perspectiva jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 
dicho que “la imparcialidad objetiva se vincula con el hecho de que el juzgador muestre garantías suficientes 
tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso. Si de 
alguna manera puede presumirse por razones legítimas que el juez genere dudas acerca de su imparcialidad frente 
al tema a decidir, debe ser apartado de su tratamiento, para preservar la confianza de los ciudadanos -y sobre todo 
del imputado- en la administración de justicia, que constituye un pilar del sistema democrático” (cita de Fallos: 
328:1491, “Llerena”). 

  Conforme se advierte, la garantía de la imparcialidad cumple una función de protección y opera 
en relación al caso concreto en beneficio de las partes. 

  VI. Conforme esos lineamientos, se impone señalar que en el caso no se encuentran objetivados 
los presupuestos que habilitan el apartamiento propiciado al amparo de un alegado temor de parcialidad, como 
tampoco advierto la existencia de causal de apartamiento de sobre-inclusión (lo que no está pero debería estar) del 
extremo factual/normativo de modo tal que aunque no previsto configuraría igualmente un caso de parcialidad (no 
objetivada) extramuros de las alternativas legales, y cuya desatenciónafectaría la garantía constitucional de 
imparcialidad al que aspira todo justiciable. 
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  En consecuencia, y toda vez que -como se señala en el pronunciamiento- en el caso aún no se ha 
corrido la vista prevista en el artículo 180 al representante del Ministerio Público Fiscal y en consecuencia no se ha 
determinado el objeto procesal, lo alegado por el juez Ercolini, en relación a que el número telefónico de su 
despacho figura en la “agenda de Nissman” no resulta suficiente para fundar el interés en el resultado del proceso. 

  En este sentido, nada permite siquiera presuponer temor de parcialidad pues las convicciones 
jurídicas que los jueces alberguen al momento de intervenir en causas judiciales nunca pueden sustentar la idea de 
parcialidad, pues constituyen justamente esa función constitucional por la que han sido convocados a juzgar. 

  En razón de lo expuesto, corresponde y por ello RESUELVO: 

  CONFIRMAR el rechazo de la inhibición formulada por el titular del Juzgado Nacional en lo 
Criminal y Correccional Federal n° 10. 

  Regístrese, hágase saber y devuálvase. 

 
 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: Procedimientos policiales sin orden judicial 

―En dos ocasiones nuestro digesto de forma habilita la actuación de los oficiales sin previa 

orden del magistrado correspondiente (artículos 284 y 230 bis del CPPN). Así, el art. 284 del 

Código Procesal Penal dispone que ―los funcionarios (…) tienen el deber de detener, aún sin 

orden judicial (…) al que intentare un delito de acción pública reprimido con pena privativa de 

la libertad, en el momento de disponerse a cometerlo (…) [y] excepcionalmente a la persona 

contra la cual hubiere indicios vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o 

de serio entorpecimiento de la investigación‖. A su vez, ese supuesto de urgencia está 

contemplado nuevamente en el art. 230 bis del mismo cuerpo normativo al disponer que la 

requisa sin orden judicial sólo podrá llevarse a cabo ―con la concurrencia de circunstancias 

previas o concomitantes que razonablemente permitan justificar dichas medidas respecto de 

persona o vehículo determinado. 

Es decir que las fuerzas de seguridad están excepcionalmente facultadas a disponer medidas de 

coerción sin orden judicial siempre que el procedimiento encuentre respaldo en elementos que 

admitan luego el contralor jurisdiccional. En última instancia, será necesario que los oficiales 

identifiquen y describan cuáles fueron las circunstancias objetivas que los llevaron a presumir 

que estaban ante la inminencia de la comisión de un hecho ilícito, pues sólo dicha 

fundamentación expresa podrá servir para el ineludible control jurisdiccional de razonabilidad 

en casos en los que se ha actuado en excepción a la regla que exige la orden judicial (cfr. ―M.‖, 

C. 57.465, rta. 27/11/18; ―C.‖, C. 58.285, rta. 28/05/19, entre muchas otras).‖ 

CCCF –SALA 1, CFP 14/2021/2/CA1 “P. V., J. A. s/ legajo de apelación”, rta. el 3/5/2022. 

Fdo: BERTUZZI-BRUGLIA-LLORENS 

///////////nos Aires, 3 de mayo de 2022.- 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación 
interpuesto por Gustavo E. Kollmann, titular de la Defensoría Pública Oficial en lo Criminal y Correccional Federal N° 
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2 contra el resolutorio de fecha 13 de abril del corriente, en cuanto dispuso el procesamiento sin prisión preventiva 
de J. A. P. V. por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del delito previsto por el art. 12 de la ley 
25.891 (arts. 306 y 312 del CPPN). 

II. Se le atribuyó a J. A. P. V. haber tenido en su poder el día 29 de diciembre de 2020 a las 16 hs. 
aproximadamente, en la estación “Medrano” de la línea B de Subtes de esta ciudad, un teléfono celular marca 
Samsung, modelo J7, color dorado, IMEI XXXXXX/XX/XXXXXX/X a sabiendas de su procedencia ilegítima, el cual se 
encontraba inhabilitado para su uso debido a una denuncia por robo, hurto o extravío, y registraba maniobras de 
adulteración, siendo las numeraciones de IMEI físico/lógico no coincidentes (ver Informe Pericial nro. 97.004 
incorporado al sistema Lex100 el 5/5/21). 

Como consecuencia de lo expuesto, el juez de grado dictó el procesamiento sin prisión preventiva del 
nombrado por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del delito previsto por el art. 12 de la ley 
25.891 (arts. 306 y 312 del CPPN). 

III. La defensa instó el sobreseimiento de su pupilo tras postular la nulidad del procedimiento que dio 
origen al hallazgo del celular secuestrado. Alegó que tal proceder violó las garantías de libertad individual y debido 
proceso protegidas por los artículos 14 y18 de la Constitución Nacional, así como también en los tratados de DDHH 
incorporados a través del artículo 75, inc. 22 de dicho cuerpo legal. En este sentido, sostuvo que no se encontraban 
descriptas las circunstancias objetivas que habían llevado a los preventores apresumir que estaban ante la 
inminencia de la comisión de un hecho ilícito. 

Subsidiariamente, alegó la atipicidad de la conducta endilgada a su defendido, por ausencia del dolo 
requerido. 

IV. En cuanto al primero de los planteos introducidos, vinculado a la presunta nulidad del procedimiento 
que dio origen a la presente causa, compartimos los argumentos esgrimidos por el Sr. Fiscal ante esta Cámara al 
momento de contestar la vista conferida, por lo que habremos de rechazar la nulidad articulada. 

En dos ocasiones nuestro digesto de forma habilita la actuación de los oficiales sin previa orden del 
magistrado correspondiente (artículos 284 y 230 bis del CPPN). 

Así, el art. 284 del Código Procesal Penal dispone que “los funcionarios (…) tienen el deber de detener, aún 
sin orden judicial (…) al que intentare un delito de acción pública reprimido con pena privativa de la libertad, en el 
momento de disponerse a cometerlo (…) [y] excepcionalmente a la persona contra la cual hubiere indicios 
vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación”. A su 
vez, ese supuesto de urgencia está contemplado nuevamente en elart. 230 bis del mismo cuerpo normativo al 
disponer que la requisa sin orden judicial sólo podrá llevarse a cabo “con la concurrencia de circunstancias previas o 
concomitantes que razonablemente permitan justificar dichas medidas respecto de persona o 
vehículodeterminado”. 

Es decir que las fuerzas de seguridad están excepcionalmente facultadas a disponer medidas de coerción 
sin orden judicial siempre que el procedimiento encuentre respaldo enelementos que admitan luego el contralor 
jurisdiccional. En última instancia, será necesario que los oficiales identifiquen y describan cuáles fueron las 
circunstancias objetivas que los llevaron a presumir que estaban ante la inminencia de la comisión de un hecho 
ilícito,pues sólo dicha fundamentación expresa podrá servir para el ineludible control jurisdiccional de razonabilidad 
en casos en los que se ha actuado en excepción a la regla que exige la orden judicial (cfr.“M.”, C. 57.465, rta. 
27/11/18; “C.”, C. 58.285, rta. 28/05/19, entre muchas otras). 

 Dicho ello, según obra en el acta judicial del procedimiento en cuestión, la Oficial interviniente manifestó 
que “se encontraba… realizando control poblacional en los molinetes de la estación… verificando que las personas 
que transitan por dicha estación [poseyeran] autorización para utilizar transporte público, es así que logra visualizar 
a una persona de sexo masculino en el andén del frente, sentido a ROSAS… que en varias oportunidades del día iba y 
venía en las formaciones del subte y que dejaba pasarformaciones sin abordarlas, razón por la cual [la] deponente se 
dirige al andén donde se encontraba *el imputado+… *quien+ al ver al personal policial se dirige a la salida de la 
estación apresurando su marcha, pudiendo dar con él a pocos metros de la salida… en todo momento trataba de 
esconder la mano en su bolsillo derecho del pantalón… razón por la cual se le solicitó que exhibiera sus pertenencias 
sacando de su bolsillo derecho un… teléfono celular…el cual fue cursado por el sistema ENACOM arrojando como 
resultado que el mismo se encuentra inhabilitado para uso ya que el mismo fue denunciado por robo, hurto o 
extravío”. 

 En vista de lo acontecido, consideramos que la circunstancia objetiva observada por la prevención posee 
suficiente entidad como para respaldar y justificar su posterior proceder. 

En efecto, el actuar del agente, lejos de resultar arbitrario o antojadizo, estuvo motivado por un hecho 
concreto, objetivo y comprobable, por lo cual, en línea con lo opinado por elrepresentante del Ministerio Público 
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Fiscal, entendemos que se hallaron configurados los supuestos previos que habilitan excepcionalmente a las fuerzas 
de seguridad para actuar sin orden judicial, no incurriendo en una violación a las garantías constitucionales y los 
derechos del encartado, como fue sugerido por la defensa (cfr. en igual sentido CFP 566/21/1/CA2, rta. 30/6/21). 

 En esta línea, cabe destacar lo expuesto por el Sr. Fiscal en su dictamen en cuanto expresó que “la sola 
descripción de los motivos efectuada en la génesis de la prevención, acaecida en un lugar de acceso público, donde 
concurren múltiples sujetos, valida y se ajusta por ende a los parámetros a tener en miras para proceder…”. 

 Por todo ello, la sanción procesal reclamada no tendrá acogida favorable, máxime considerando el 
régimen estricto de interpretación que debe imperar en materia de nulidades. 

V. Validado el accionar llevado a cabo por la prevención, corresponde expedirnos sobre el agravio 
esgrimido por la defensa del encausado respecto a la ausencia del aspecto subjetivorequerido por la figura legal 
endilgada. 

Cabe recordar que el artículo 12 de la ley 25.891 reprime a quien adquiriere por cualquier medio o utilizare 
terminales celulares, Módulo de Identificación Removible del usuario (tarjetas de telefonía) o la tecnología que en 
el futuro la reemplace a sabiendas desu procedencia ilegítima. 

 Llegada esta instancia, este Tribunal considera acertados los argumentos esgrimidos por el apelante en 
cuanto refirió que no se han agregado al sumario constancias que acrediten que su asistido hubiera tenido 
conocimiento efectivo respecto de la ilegitimidad del origen de la terminal celular. 

 En estos términos, entendemos que el procesamiento dictado en autos resulta prematuro, en tanto restan 
medidas a los fines de acreditar el aspecto subjetivo del delito enrostrado. 

 Siguiendo esta línea, advertimos la necesidad de profundizar la investigación en punto a determinar las 
circunstancias en las cuales el incuso adquirió el celular, así como cualquier otra medida tendiente a profundizar la 
investigación de los hechos reseñados. 

VI. Resta aclarar que atento a lo dispuesto en la Acordada 31/20 y cctes. de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación y en la Acordada 10/20 y cctes. de esta Cámara, la presente se suscribe en forma electrónica. 

Por lo todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

I. RECHAZAR LA NULIDAD planteada por el Dr. Gustavo E. Kollmann; 

II. REVOCAR el punto I de la resolución que luce a fojas 4/9 en cuanto dispuso el PROCESAMIENTO SIN 
PRISIÓN PREVENTIVA de J. A. P. V. (art. 336, inc. 3° del C.P.P.N.), y DECRETAR la FALTA DE MÉRITO para procesar o 
sobreseer al nombrado en relación al hecho que le fuera imputado (art. 309 del C.P.P.N.), debiendo el a quo 
proceder de acuerdo a lo expresado en los considerandos. 

Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia mediante sistema informático. 
Sirva la presente de atenta nota de envío. 

 

 
 

HONORARIOS: Pautas para su fijación 

―De inicio, debe recordarse que los parámetros sugeridos por el Colegio Público de Traductores 

de esta ciudad para mensurar las diferentes tareas que realizan los profesionales, no poseen 

carácter vinculante en tanto sólo constituyen un punto de vista orientativo a la hora de 

justipreciar su determinación, que debe ser integrado al contexto de pautas que fija el artículo 29 

de la ley 20.305.  

Así entonces, debe evaluarse, junto con los mentados valores indicativos -conforme los listados 

de aranceles mínimos de referencia-, la naturaleza de lo requerido y de la labor desempeñada.‖ 
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CFCC-Sala 2, CFP 1262/2021/2/CA1 “C, M P s/regulación de honorarios”, rta. el 

17/5/2022, reg. 50.703. 

Fdo: IRURZUN-FARAH-BOICO 

 

///nos Aires, 17 de mayo de 2022. 

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  I. Contra la decisión del 20 de abril del año en curso por la cual el Sr. Juez de grado reguló sus 
honorarios profesionales como perito traductora en idioma inglés, M P C dedujo recurso de apelación -en subsidio 
del de reposición- 

  En la oportunidad reglada por el artículo 454 del código de forma, atacó dicha resolución por 
considerar errados los valores tenidos en cuenta para concluir como se hizo, razón por la que peticionó su 
modificación. Cuestionó además la no aplicación al caso de lo reglado por el artículo 60 de la ley 27.423. 

  II. Cabe señalar que la recurrente solicitó en su apelación se regularan sus honorarios 
profesionales en 11,08 Unidades de Medida Arancelaria (UMA), disgregados en $37.840 equivalentes a 5,08 UMA 
por su labor -monto que estimó en base a la tabla de aranceles del mes de abril del año en curso del Colegio de 
Traductores Públicos de esta Ciudad- y 6 UMA atinentes a la conformidad del cargo que oportunamente se le 
confiriera. 

Sin embargo, al momento de presentar su pretensión, había estimado sus emolumentos en 9,81 Unidades de 
Medida Arancelaria (UMA), esto es $28.380 equivalentes a 3,81 UMA por su tarea y 6 UMA derivados de la 
aceptación del cargo. 

  Por su parte, al concluir como lo hizo, el instructor evaluó la labor desarrollada por la aquí 
recurrente en cumplimiento de las pautas del artículo 29 de la ley 20.305, fijando los emolumentos en la suma de 
$24.765 (3,31 UMA). 

  Veamos.  

  De inicio, debe recordarse que los parámetros sugeridos por el Colegio Público de Traductores 
de esta ciudad para mensurar las diferentes tareas que realizan los profesionales, no poseen carácter vinculante en 
tanto sólo constituyen un punto de vista orientativo a la hora de justipreciar su determinación, que debe ser 
integrado al contextode pautas que fija el artículo 29 de la ley 20.305. 

  Así entonces, debe evaluarse, junto con los mentados valores indicativos -conforme los listados 
de aranceles mínimos de referencia-, la naturaleza de lo requerido y de la labor desempeñada. 

  El trabajo realizado y sobre el cual pidió sus honorarios, consistió en la traducción al idioma 
inglés de una solicitud de asistencia internacional en materia judicial a las autoridades competentes de los Estados 
Unidos de América (ver decreto del 15 de marzo de 2022), el que aportó el día 25 del citado mes y año. 

  Siguiendo las pautas indicadas en párrafos anteriores, atendiendo a la calidad, eficacia y 
extensión del trabajo realizado, cuyas características no han sido aquí objeto de debate, encontramos que sus 
emolumentos deben ser aumentados y fijados en la suma de $30.000,equivalentes a 4,03 UMA -de $7439 a partir 
del 1° de enero de 2022 conforme la Acordada 4/22 de la C.S.J.N. del 4 de marzo del año en curso. 

  No debe olvidarse además, que al realizarse el pago éste se efectuará según el valor UMA que 
rija en ese momento. 

  Por otra parte, el Tribunal no advierte razón alguna para agregar a dicho monto el honorario 
mínimo establecido en el artículo 60 de la ley 27.423 -equivalente a 6 UMA-, pues aquél, en la medida en que 
remite a un pago único a favor del auxiliar ante la sola aceptación del cargo, no resulta aplicable al caso (en similar 
línea, ver de esta Sala CFP 5197/2007/11/CA5, rta. 02.12.2021, reg. n° 50.352). 

  En mérito a lo expuesto, es que el Tribunal RESUELVE: 

  REVOCAR la decisión recurrida y regular los honorarios profesionales de la perito traductora en 
idioma inglés M. P. C. en la suma de $ 30.000 -4,03 UMA-. 
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  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 
 
 

 

INCONSTITUCIONALIDAD: Asociación ilícita, ne bis in ídem, se descarta. 

 

―Este Tribunal se ha expedido en anterioresoportunidades sobre esta crítica que deduce el 

letrado en pos de lafigura contenida en el artículo 210 del Código Penal, refiriendo quevarios 

trabajos doctrinarios y hasta pronunciamientos judiciales seencargaron de destacar este 

enfrentamiento, compartiendo esa misma postura.‖ 

―Se ha dicho entonces que, el proceder descrito en elcitado tipo penal implica un acto previo a la 

lesión de un bien jurídico.De ahí, la impunidad decanta por aplicación de la misma lógica que 

nutre todo el sistema punitivo (cfr. CASTEX, Francisco, ContraBucéfalo, Ad-Hoc, Buenos 

Aires, 2009, pp. 177 y s., MAGARIÑOS,Mario, Los límites de la ley penal en función del 

principioconstitucional de acto. Una investigación acerca de los alcances delart. 19 de la 

Constitución Nacional, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2008, pp.140 y ss., TOF Nº 1, causa ―G.‖ rta. el 

19/3/03, publicada en La Leydel 28/5/03, voto del Dr. Federico).‖ 

―La doctrina también se encarga de advertir que eseanticipo de la reacción penal no se 

concentra, con exclusividad, en larazón de su previsión. Además de esa finalidad de evitar 

futuros dañosa determinados bienes -la vida, la libertad, el patrimonio-, en el delitode asociación 

ilícita se debate la protección de un bien jurídico propio.La tranquilidad o el orden públicos que 

se perturban frente a unaasociación de individuos con aspiraciones espurias constituyen 

elobjetivo de principal tutela de este delito.‖ 

―Se afirmó en esa dirección que ―el bien jurídicoafectado no es sólo el que representen los 

posibles delitos, sino que laseguridad pública se vería afectada ya por la existencia misma de 

laasociación. No se trata únicamente de la protección de la seguridadpública ni tampoco de un 

mero adelantamiento de la punibilidad conmiras a la protección de los respectivos bienes 

jurídicos de la parteespecial. La perturbación del orden público, por lo demás, se puededar aun 

sin peligrosidad de la asociación. Se trata de un delito depreparación, en tanto reprime actos que 

normalmente quedanimpunes, por no constituir siquiera comienzo de ejecución de undelito 

determinado (art. 42, Cód. Penal). Sin embargo, si bien suestructura coincide con la de estos 

delitos, se le reconoce autonomíapara afectar el bien jurídico tutelado, y por ello se sostiene que 

no setrata ‗sólo‘ de un caso de adelantamiento de la punibilidad. Por esarazón ella es punible 

con independencia de la comisión efectiva dealguno de los delitos que constituyen su objeto: se 

trata de un delito autónomo‖ (ZIFFER, Patricia S., ―Lineamientos básicos del delito 

deasociación ilícita‖, Buenos Aires, La Ley 2002-A-1210).‖ 

―Con respecto a los delitos imputados queconcursan con el reproche de la asociación ilícita, 

cabe destacar queno logra advertirse violación alguna al principio del ne bis in ídem, talcomo lo 
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sostuvo de manera casi unánime la doctrina y jurisprudencia(Soler, Sebastián, Derecho Penal 

Argentino, T. IV, ed. TEA, Bs. As.,1976; Creus Carlos, Derecho Penal, Parte Especial, T. II, ed. 

Astrea,Bs. As., 1983; Nuñez Ricardo, Derecho Penal Argentino, ParteEspecial, T. VI, ed. 

Lerner, Bs. As., 197 entre otros). 

Por ello, y en concordancia con lo expuesto por elFiscal General Adjunto, Dr. Agüero Iturbe, es 

que corresponderechazar la inconstitucionalidad articulada.‖ 

 

Fdo. BERTUZZI-LLORENS-BRUGLIA 

 

CCCF - SALA I CFP 13577/2012/66/CA47 “S., R. R. s/ legajo de apelación”, rta. el 4/4/22 

 

(fallo completo en ASOCIACIÓN ILÍCITA) 

 

 

 

INJURIAS: Inmunidad funcional, asuntos de interés público, libertad de expresión, 

sobreseimiento. 

―En primer lugar, he de recordar que –tal como he sostenido en el voto emitido en el expte. CFP 

6904/2019/2/CA1, de esta Sala, rta. el 22/12/20- el derecho a la libre expresión e información 

goza de una protección constitucional amplia, puesto que su ejercicio hace a la esencia del 

régimen republicano, habiéndose afirmado su prevalencia frente al del honor individual, cuando 

la cuestión se refiera a un asunto de interés público, y sólo en la medida de ese interés.‖ 

―En este sentido, el 2 de mayo de 2008, en el pronunciamiento de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el fallo ―Kimel c. Argentina‖, se estimó pertinente ordenar al Estado 

argentino la adecuación de su derecho interno en torno a los delitos de calumnias e injurias, 

conforme a los parámetros previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Todo ello a fin de corregir las imprecisiones reconocidas por el Estado Nacional, en pos de 

satisfacer los requerimientos de seguridad jurídica y no afectacióndel ejercicio de la libertad de 

expresión (ver considerando 128 y remisiones a los puntos 18 y 66). Tal precedente condujo a la 

reforma legislativa en la materia que actualmente nos rige, es decir, en los supuestos abarcados 

por los artículos 109 y 110 del Código Penal, a través de la Ley 26.551, promulgada el 26 de 

noviembre de 2009.‖ 

―De allí que toda expresión referida a asuntos de interés público haya quedado fuera del plano 

de antinormatividad penal y deba ser considerada atípica. De ese modo, la ley se aparta y ha ido 

más allá de la teoría de la ―real malicia‖.‖ 

―De ahí que por ―expresiones referidas a asuntos de interés público‖ han de entenderse todas las 

relativas tanto al desempeño de los encargados de la función pública como a aquellos temas que 

hacen al interés general de la organización político-social.‖ 

―La inmunidad es funcional y protege tanto la actividad específica y directamente legislativa de 

los congresistas como cualquiera de sus expresiones, siempre que ellas estén vinculadas con la 
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tarea de representación popular (cfr. Colautti, Carlos, Inmunidades o privilegios parlamentarios, 

I° Jornadas Nacionales de Derecho Parlamentario, 29 al 31 de agosto de 1988- Honorable 

Senado de la Nación. Secretaría Parlamentaria. Instituto de Derecho Parlamentario, Buenos 

Aires, 1988, p. 117).  Como se advierte, de esta regla surge una protección máxima a la 

expresión de los legisladores vertidas en el contexto de las funciones que desempeñan, en 

atención a la relevancia que estas tienen para el adecuado funcionamiento del sistema 

democrático, la cual, a criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es absoluta, con la 

única excepción del supuesto previsto en el artículo 29 de nuestra Carta Magna (CSJN, ―Cossio, 

Ricardo Juan c/Viqueira, Horacio‖, Fallos 327:138).‖ 

―Sentado todo lo expuesto, para calificar la conducta de la denunciada deviene relevante 

destacar que las expresiones vertidas por M. G. O. en un programa radial lo han sido en 

ejercicio de su rol legislativo como Diputada Nacionaly versaron sobre un asunto de interés 

general, concretamente vinculado con una temática sobre la cual giró su labor parlamentaria.‖ 

―Por ello, estimo que las consideraciones formuladas por la Sra. O. en el marco de la entrevista 

concedida no sólo se hallan alcanzadas por la inmunidad de opinión reconocida en el artículo 68 

de la C.N. sino que, además -en consonancia con el alcance que fuera dado en los párrafos 

precedentes- pueden ser encuadradas como un asunto de interés público y, como tal, carentes de 

relevancia jurídico-penal a la luz de lo dispuesto en los arts. 109 y 110 del Código Penal.‖ 

 

Fdo. BERTUZZI. 

CCCF – SALA 1 CCC 13458/2021/TO1/1/CA1 “O., M. G. s/ incidente de falta de acción”, 

rta el 4/5/22 

 

/////////////nos Aires, 4  de mayo de 2022. 

 VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 I.- Llegan las presentes actuaciones a mi conocimiento en virtud del recurso de apelación interpuesto por 
el Dr. Alejandro Higa, apoderado del querellante C. F. T., contra la resolución del 23 de marzo del año en curso, 
mediante la cual la a quo hizo lugar a la excepción de falta de acción por inexistencia de delito que fuera interpuesta 
por la defensa de M. G. O., disponiendo, en consecuencia, el sobreseimiento de la nombrada en los términos del 
art. 336 inciso 3º del C.P.P.N.  
 La presente causa tuvo su inicio con motivo de la denuncia presentada por el Sr. T. por los delitos de 
calumnias e injurias, en la cual se agraviaba de las expresiones formuladas por la Diputada O. en el marco de una 
entrevista otorgada al periodista Jorge L. -en el programa radial “L. sin filtro”, emitido el día 22 de marzo de 2021- 
durante la cual la nombrada explicó los motivos por los cuales, junto a otros legisladores, habría de invitar al 
querellante, en su carácter de Presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (en adelante, AFA), a que brinde 
explicaciones ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación acerca de los alcances de 
ciertos contratos celebrados por dicha asociación, en los cuales se habrían visto sospechosamente entremezclados 
intereses públicos y privados. 
 De acuerdo a los términos de la denuncia, las expresiones de la Diputada O. se tratan de mendaces 
aseveraciones que, vertidas en programas radiales como el escogido, dañan el honor del querellante, añadiendo el 
Sr. T. que del audio de la entrevista en cuestión –agregado digitalmente al expediente- puede advertirse que la 
querellada ha utilizado expresiones asertivas, tal como lo requieren los tipos penales en juego.  
 II.- Llevada a cabo la audiencia de conciliación prevista en el art. 424 del C.P.P.N. sin que las partes 
arribaran a una solución sobre la controversia, fue presentada por la defensa una excepción de falta de acción por 
inexistencia de delito.  
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 En dicha presentación, el Dr. Gustavo H. Bobbio, solicitó que se dicte el sobreseimiento de su asistida por 
considerar que las expresiones por ella formuladas se hallan amparadas por las previsiones del art. 68 de la 
Constitución Nacional, el cual otorga inmunidad de opinión a los legisladores en uso de sus atributos funcionales.  
 En ese sentido, destacó que al día siguiente de emitido el programa periodístico, la querellada presentó, 
junto a otros ocho diputados, el proyecto de resolución que había anunciado.  
 Asimismo, señaló que durante el curso de la entrevista, la Diputada utilizó siempre términos respetuosos, 
carentes de un sentido de reproche o descalificatorios y sin utilizar frases asertivas.  
 En otro orden, puntualizó que las figuras contempladas en los arts. 109 y 110 del Código Penal no resultan 
de aplicación cuando las expresiones se relacionen con asuntos de interés público, siendo tal el caso de las 
actividades desplegadas por la AFA, por lo cual el hecho resultaba atípico. En el curso de la resolución venida en 
examen, la magistrada instructora consideró que asistía razón a la defensa, puesto que, por un lado, las 
manifestaciones vertidas por la querellada versaron sobre cuestiones de interés público, dado que personas comoel 
querellante son de trascendencia pública atento a las responsabilidades institucionales que ostentan. Al respecto, 
consideró que más allá que el querellante no reúne la condición de funcionario público, su rol como presidente de 
la AFA lo ubica en un plano distinto del resto de la ciudadanía y, por ende, expuesto al escrutinio y crítica del 
público, dadas las actividades que realiza como máximo responsable de la entidad madre del fútbol argentino.  
 Aunado a ello, consideró que los dichos vertidos por la querellada están vinculados con el derecho a 
expresar libremente sus opiniones sobre personas de trascendencia pública, destacando que las expresiones no 
fueron acerca de algún aspecto de la vida privada del Sr. T. sino específicamente relacionados con su rol 
institucional y estrictamente vinculadas con el proyecto de resolución que la Diputada presentó ante la Comisión de 
Deportes de la HCDN, tornándose aplicables, por ello, las disposiciones del art. 68 de la Constitución Nacional.   
 En consecuencia, estimó que todo lo expuesto determina la carencia de acción en el ofendido, por lo cual 
entendió procedente la excepción interpuesta, disponiendo, asimismo, el sobreseimiento de la querellada.  
 III.- El apelante se agravió de lo resuelto por entender que las consideraciones formuladas por la a quo no 
son aplicables a la situación del Sr. T. dado que el nombrado no reviste la condición de funcionario público. Por ello, 
tratándose de un ciudadano de a pie, existe un deber del Estado de proteger la honra y la dignidad de las personas, 
resultando la inmunidad parlamentaria una excepción que debe ceder en estos casos.  Asimismo, entendió que 
tampoco puede hablarse de “interés público”, puesto que éste se ha definido como aquello que es de utilidad de 
todo el pueblo o componentes de un grupo social en oposición a un interés más o menos generalizado pero sólo de 
personas o asociaciones. 
 Por otra parte, consideró que la Diputada O. se ha excedido en sus funciones, por lo cual no resulta 
admisible que se ampare en prerrogativas que ningún otro habitante de la Nación tiene para proceder del modo en 
que lo ha hecho.  
 Por todo ello, solicitó que se revoque la resolución apelada.  
 IV.- Llegado el momento de resolver, habré de adelantar que el auto cuestionado será confirmado, por los 
argumentos que seguidamente se expondrán.  
 En primer lugar, he de recordar que –tal como he sostenido en el voto emitido en el expte. CFP 
6904/2019/2/CA1, de esta Sala, rta. el 22/12/20- el derecho a la libre expresión e información goza de una 
protección constitucional amplia, puesto que su ejercicio hace a la esencia del régimen republicano, habiéndose 
afirmado su prevalencia frente al del honor individual, cuando la cuestión se refiera a un asunto de interés público, 
y sólo en la medida de ese interés.  
 En torno a lo expuesto, aun en el marco de la legislación anterior en la materia, se ha considerado que la 
relación entre los delitos contra el honor y la libertad de expresión habrá de variar en su contenido, según que la 
víctima de la presunta ofensa se trate de un particular, o de un funcionario o persona de actuación pública, y la 
ofensa resulte una crítica a la función o actos que de alguna manera se relacionan con su actividad, y que se 
suponen expuestos a la valoración pública.  
 En este sentido, el 2 de mayo de 2008, en el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el fallo “Kimel c. Argentina”, se estimó pertinente ordenar al Estado argentino la adecuación de su 
derecho interno en torno a los delitos de calumnias e injurias, conforme a los parámetros previstos en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todo ello a fin de corregir las imprecisiones reconocidas por el 
Estado Nacional, en pos de satisfacer los requerimientos de seguridad jurídica y no afectacióndel ejercicio de la 
libertad de expresión (ver considerando 128 y remisiones a los puntos 18 y 66).  
 Tal precedente condujo a la reforma legislativa en la materia que actualmente nos rige, es decir, en los 
supuestos abarcados por los artículos 109 y 110 del Código Penal, a través de la Ley 26.551, promulgada el 26 de 
noviembre de 2009.  
 La redacción del artículo 110 del Código Penal a partir de esa modificación legislativa obliga a verificar si 
las manifestaciones de la Diputada O. versaron sobre asuntos de interés público, pues la norma expresa “(…) En 
ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean 
asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias las calificaciones lesivas del honor cuando guardasen relación con 
un asunto de interés público”.  
 De allí que toda expresión referida a asuntos de interés público haya quedado fuera del plano de 
antinormatividad penal y deba ser considerada atípica. De ese modo, la ley se aparta y ha ido más allá de la teoría 
de la “real malicia”.  
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 La fórmula “interés público” existía anteriormente pero referida sólo a la exceptio veritatis. Soler decía 
sobre ella: “Cuando entran en conflicto el respeto que normalmente se debe a la persona con el interés del Estado 
en aquello que puede afectar una función pública, prevalece exclusivamente la verdad. Esta manera de resolver el 
conflicto es característica de un Estado democráticamente organizado sobre la base de la responsabilidad de los 
funcionarios y la libre crítica de los particulares sobre el desempeño de los encargados de la función pública” (cfr. 
Soler, Sebastián; Derecho Penal Argentino, T.III, TEA, Buenos Aires, 1992, p. 247). 
 En palabras de Fontán Balestra: “Por interés público ha de entenderse el que se refiere al interés general 
de la organización político-social. Con este concepto se quiere señalar que no se trata de un interés que afecta más 
o menos indirectamente albien público, sino que pertenezca directamente a él como interesando a todos los 
componentes del grupo organizado” (cfr. Fontán Balestra, Carlos; Tratado de Derecho Penal, T. IV, Lexis Nexis 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2007, p. 344). Y en relación a los funcionarios públicos, aclaraba: “Las injurias contra 
éstos están comprendidas, sin duda, en la previsión legal, pero no solamente en cuanto hayan actuado dentro de 
sus funciones, sino también cuando las imputaciones se refieran a su vida privada, en la medida en que de ellas 
pueda trascender el interés público” (ob. cit., p. 345).  
 Ahora bien, también resulta relevante destacar –dado que se relaciona aún más con el caso que nos 
ocupa- las consideraciones formuladas por De Luca, para quien el concepto no se limitaba a funcionarios públicos o 
a aspectos de la vida privada de éstos -en la medida que puedan trascender el interés público- si no que, además, 
“nada impide incluir a un particular, como por ejemplo, cuando ha actuado como intermediario o gestor en un 
negociado” (cfr. De Luca, Javier A.; Libertad de prensa y delitos contra el honor. Delitos contra el honor cometidos a 
través de la prensa. Ad Hoc, Buenos Aires, 2006, p. 150).  
 Es decir, al convertir en atípicas las injurias sobre “asuntos de interés público”, ya no es necesaria la 
prueba de su verdad, ni la motivación especial “en defensa” o “para garantizar” un interés público actual, ni 
tampoco se exige que el ofendido revista la condición de funcionario público, en la medida en que la cuestión sobre 
la que versen las expresiones objetadas respondan a aquél interés.  
 Para comprender cabalmente la expresión “asuntos de interés público”, basta evocar el mensaje del 
Poder Ejecutivo Nacional a través del cual fue elevado el proyecto de ley modificatoria, entre otros, de la norma 
aludida.  
 Allí se hizo referencia a varios precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellos, el 
fallo “Patitó”, resuelto el 24/6/08, en el que se expresó que: “en el marcodel debate público sobre temas de interés 
general, y en especial sobre el gobierno, toda expresión que admita ser clasificada como una opinión, por sí sola, no 
da lugar a responsabilidad civil o penal a favor de personas que ocupan cargos en el Estado” (consid. 8). Conforme a 
esa doctrina, asuntos de interés público, entonces, no son sólo aquellos que involucran al Estado o a la función 
pública, sino también a los temas de interés general.  
 De ahí que por “expresiones referidas a asuntos de interés público” han de entenderse todas las relativas 
tanto al desempeño de los encargados de la función pública como a aquellos temas que hacen al interés general de 
la organización político-social.  
 A partir de ello, y con el tipo penal así concebido, se abren mayores posibilidades de evaluar en cada caso 
la concurrencia o no del ilícito, por cuanto deberá contrastarse si las expresiones de la querellada, que el 
demandante reputa como lesivas a su honor, guardan relación con un asunto de interés público, puesto que es el 
único requisito que la figura penal impone a fin de excluir la configuración de delito de injurias.  
 Tanto desde un punto de vista gramatical como histórico, resulta factible interpretar que la norma ha 
introducido una causal de atipicidad de eventuales expresiones que intencionalmente deshonraren o 
desacreditaren a una persona física determinada cuando ellas hubiesen guardado relación con un asunto de interés 
público. 
 Ello significa que, más allá del contenido de las manifestaciones vertidas, si se refieren a materias de 
aquella especie, no resultarán antinormativas desde el punto de vista jurídico-penal.  
 Aunado a ello, no puede dejar de destacarse, tal como señala la a quo en la resolución recurrida, que las 
expresiones por las cuales se agravia el recurrente guardan directa relación con el rol de la querellada como 
legisladora nacional, lo cual torna aplicable las disposiciones del art. 68 de la Constitución Nacional, el cual establece 
que “ninguno de los miembros del Congreso puede seracusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las 
opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”.  
 La inmunidad es funcional y protege tanto la actividad específica y directamente legislativa de los 
congresistas como cualquiera de sus expresiones, siempre que ellas estén vinculadas con la tarea de representación 
popular (cfr. Colautti, Carlos, Inmunidades o privilegios parlamentarios, I° Jornadas Nacionales de Derecho 
Parlamentario, 29 al 31 de agosto de 1988- Honorable Senado de la Nación. Secretaría Parlamentaria. Instituto de 
Derecho Parlamentario, Buenos Aires, 1988, p. 117).   
 Como se advierte, de esta regla surge una protección máxima a la expresión de los legisladores vertidas en 
el contexto de las funciones que desempeñan, en atención a la relevancia que estas tienen para el adecuado 
funcionamiento del sistema democrático, la cual, a criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es 
absoluta, con la única excepción del supuesto previsto en el artículo 29 de nuestra Carta Magna (CSJN, “Cossio, 
Ricardo Juan c/Viqueira, Horacio”, Fallos 327:138).  
 Al decir de María Angélica Gelli, esta disposición pone en evidencia “la importancia de la inmunidad y la 
trascendencia de su objetivo, es decir, de la finalidad de aventar los temores por una eventual responsabilidad 
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penal o patrimonial que limite la libertad de deliberación o restrinja los juicios que la realidad, los demás 
funcionarios o los ciudadanos le merezcan, cuando las opiniones enunciadas estén relacionadas con la tarea de la 
representación popular” (cfr. Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, Tomo II, La Ley, 
Buenos Aires, 4° edición ampliada y actualizada, 2008, pp. 124 y 125).  
 Sentado todo lo expuesto, para calificar la conducta de la denunciada deviene relevante destacar que las 
expresiones vertidas por M. G. O. en un programa radial lo han sido en ejercicio de su rol legislativo como Diputada 
Nacionaly versaron sobre un asunto de interés general, concretamente vinculado con una temática sobre la cual 
giró su labor parlamentaria.  
 Ello así puesto que –tal como surge de la documentación que fuera adjuntada al escrito que originó la 
formación de este legajo- la entrevista periodística concedida tuvo como fin anunciar y explicar al público general 
los motivos por los cuales la Diputada, junto a otros legisladores, habrían de presentar ante la HCDN un proyecto de 
resolución por medio de la cual se requeriría al querellante que informe a la Comisión de Deportes de esa Cámara 
Baja distintas cuestiones relativas a la entidad por él presidida; en concreto, el estado de situación patrimonial de la 
AFA y de diversos contratos que habría firmado en su representación. Nótese, incluso, que las expresiones vertidas 
por la Diputada O. ante los periodistas se compadecen con los fundamentos expuestos por los legisladores en el 
curso del citado proyecto de resolución, que fuera presentado al día siguiente de emitido el programa radial en 
cuestión.  
 Por ello, estimo que las consideraciones formuladas por la Sra. O. en el marco de la entrevista concedida 
no sólo se hallan alcanzadas por la inmunidad de opinión reconocida en el artículo 68 de la C.N. si no que, además -
en consonancia con el alcance que fuera dado en los párrafos precedentes- pueden ser encuadradas como un 
asunto de interés público y, como tal, carentes de relevancia jurídico-penal a la luz de lo dispuesto en los arts. 109 y 
110 del Código Penal.  
 En consecuencia, resultando el comportamiento de la denunciada palmaria y manifiestamente atípico, la 
excepción introducida deviene procedente, todo lo cual conduce a confirmar el auto aquí cuestionado. 
 V. En virtud de lo dispuesto en la Acordada 31/20 y cc. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la 
Acordada 10/20 y cc. de esta Cámara, la presente se suscribe en forma electrónica. 
 En virtud de lo expuesto en los párrafos que anteceden, se RESUELVE:  
 CONFIRMAR el auto de fecha 23 de marzo del corriente año en todo cuanto decide y fuera materia de 
apelación.       
 Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia mediante sistema informático. 
 

 

INTIMIDACIÓN PÚBLICA: análisis del tipo penal 

―En efecto, este Tribunal -con una integración parcialmente distinta- ha dicho repetidas veces 

en relación a ese tipo legal que “„las conductas enumeradas en la ley no exigen desde el 

aspecto típico un resultado típico, ni menos aún una lesión concreta, sino que se trata, siempre 

de acuerdo con la doctrina mayoritaria, de un delito de peligro potencial o abstracto, pero de 

carácter general, referido a la paz social (…) El delito se consuma cuando el autor realiza las 

acciones típicas, utilizando o valiéndose de medios idóneos, con el fin de obtener los resultados 

descriptos en la ley (obtener tumultos, desórdenes…) y más allá de que no se logre concretar 

la finalidad del autor (ej.: que finalmente no se logre tumulto o desorden en la sociedad), ya 

que como se dijo es un delito de acción peligrosa‟ (cfr. Edgardo Alberto Donna, „Derecho 

Penal, Parte Especial‟, T° II C, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 304; con cita 

de Fontán Balestra). De modo concordante Ricardo C. Núñez afirmó que „La intimidación 

pública es un delito formal, que se consuma al hacerse las señales, darse los gritos, causarse el 

estruendo o proferirse la amenaza. No es necesario, por consiguiente, que el público se 

atemorice o que se produzca el tumulto o el desorden. Pero el logro de esos resultados no 

excluye el tipo del artículo 211‟ (cfr. „Tratado de Derecho Penal‟, T° V, Vol. 1, Marcos Lerner, 

Córdoba, 1992, pág. 197; con cita de Malagarriga)” (―Agüero‖, CFP 8488/2016/1/CA1, c. 
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42717, reg. 46933, rta. 20.02.19; ―Miguez‖, CFP 8500/2016/2/CA1, c. 43887, reg. 48223, rta. 

18.02.19).‖ 

(Del voto conjunto de los Dres. Farah e Irurzun) 

CFCC Sala 2, CFP 7390/2021/20/CA4, “O.F., C. R. y otros s/procesamiento con prisión 

preventiva”, rta. el 10/5/2022, reg. 50.679 

Fdo: IRURZUN-FARAH-BOICO 

 

///////////////nos Aires, 10 de mayo de 2022.  

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo Farah dijeron:  

I. Las presentes actuaciones vienen a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de 
apelación interpuestos contra el decisorio del 4 de abril pasado, en cuanto dictó los procesamientos de P.A. D. B. M. 
I. y Ch. R. O. F. en orden al delito previsto en el artículo 211 del Código Penal, agravado por lo establecido en el 2° 
párrafo de esa norma; la prisión preventiva de E. D. A.y los nombrados D., I. y O. F.; y el embargo de A.. 

II. En esta causa se imputa a los nombrados el haber arrojado (junto con J. G. A.-ya elevado a 
juicio-, M. C. F, J C S y dos personas más todavía desconocidas) al menos nueve bombas Molotov a las puertas de las 
oficinas del Grupo Clarín SA, ubicadas en la calle Piedras 1743 de esta ciudad, el 22 de noviembre de 2021 a las 
23.05 hs., las que impactaron en el frente del inmueble, entre la reja y la puerta de ingreso, con el objetivo de 
provocar el resultado contemplado en la normativa citada (conf. art. 211 del C.P.).  
  III. Al enunciar sus agravios, la defensora de A. manifestó en relación a la prisión preventiva 
impuesta que existían alternativas menos lesivas que se podían tomar en lugar de su encarcelamiento; que el 
imputado tenía una hija que estaba al cuidado de la madre de aquél, lo que era mucha carga para su edad; que el 
coimputado J. G. A. había sido condenado en un juicio abreviado y recuperado recientemente su libertad; y que A. 
no podía alterar los peritajes en curso. 

Respecto del embargo, señaló que no se había causado un daño patrimonial y no se habían 
efectuado reclamos.  

A su turno, la asistencia técnica de D. afirmó que su participación en el hecho investigado no 
estaba acreditada; que sus ideas y pertenencia a ciertos grupos no podía considerarse como prueba de cargo; que 
las escuchas telefónicas sólo dejaban entrever su preocupación por A.; que, por los registros de su celular, D. no se 
hallaba en la zona del hecho a la hora en que ocurrió; y que ningún elemento se secuestró que apuntale su 
participación en el evento.  

Respecto de la calificación legal, entendió que el suceso no tenía aptitud para infundir temor a 
un número indeterminado de personas, de modo que no encuadraba en el tipo escogido.  

Finalmente, en cuanto a la prisión preventiva, sostuvo que la preocupación demostrada por A. 
no lo llevó sin embargo a D. a cambiar de residencia ni a dejar de tener contacto con sus compañeros; que incluso 
en el caso de ser condenado podía tener una pena en suspenso, tal como A.; y que no se dijo de qué forma su 
libertad podría llegar a alterar el proceso.  

Por su parte, el abogado de Ibarra manifestó que los del fallo eran fundamentos aparentes; que 
era inadmisible que se la acusara por sus ideas; que la nombrada no había estado presente en el lugar de los 
hechos, sino que las celdas de telefonía probaban que a las 22.59 hs. del 22 de noviembre de 2021 se hallaba en La 
Matanza, amén de haber tenido actividad en sus redes sociales los días posteriores al hecho; y que el producido de 
las escuchas no tenía relevancia alguna.  
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En lo que concierne a su prisión preventiva, subrayó que antes y después del suceso la imputada 
continuó su vida con total normalidad, sin ausentarse de su domicilio; que no había riegos procesales; que las 
medidas de instrucción ya se habían agotado; que su pupila había colaborado activamente con la encuesta; y que la 
pena en expectativa admitiría su condenación condicional, tal como sucedió con A  

De igual forma, la defensa de O. F. señaló que no había prueba de que el día del hecho hubiese 
estado siquiera en las inmediaciones de las oficinas del diario Clarín; que no había registros de conversaciones suyas 
con los coimputados el día del hecho; y que las llamadas valoradas nada revelaban.  

En relación a su detención, manifestó que el imputado había viajado a El Bolsón pero que allí 
había estado trabajando; que no había razones para imponer la medida; que su libertad no podía entorpecer el 
trámite de la causa ni tampoco la identificación de los restantes prófugos; que si era condenado podía tener una 
pena en suspenso; y que el imputado A. ya se encontraba en libertad.  

IV. Ante todo, cabe consignar que la materialidad de los hechos investigados tal como se la ha 
descripto en el punto II no se ha puesto en duda.  

Por lo tanto, el análisis debe partir de que el 22 de noviembre de 2021 a las 23.05 hs. un grupo 
compuesto por unas nueve personas habría arrojado otras tantas bombas Molotov contra el acceso del edificio del 
Grupo Clarín SA ubicado en Piedras 1… de esta ciudad.  

Esas personas habrían actuado de forma organizada y planificada no sólo en el ataque sino 
también particularmente en la huida, puesto que luego del evento modificaron su apariencia, se dispersaron y así 
burlaron algunos mecanismos disponibles para individualizarlos.  

Cabe aclarar que el mismo reproche se le dirigió al coimputado J. G. A., en cuya situación 
entiende actualmente el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 5, en base al cual el nombrado y la fiscalía 
acordaron una condena en los términos del artículo 431 bis del código de rito, encontrándose pendiente el dictado 
de la correspondiente sentencia (v. DEO recibido en este legajo el 27 de abril pasado).  

Así, al no existir controversia sobre los hechos, la intervención de este Tribunal se encuentra 
ceñida a revisar la participación que fue predicada respecto de los recurrentes, así como algunas de las medidas 
cautelares ordenadas en consecuencia.  

Agruparemos las cuestiones de un modo conveniente a la exposición.  

1. Los procesamientos de D. y O. F.  

La investigación llevada a cabo por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista 
(DUIA) de la Policía Argentina ha logrado reunir múltiples elementos que vinculan a D. y O. F. tanto con los hechos 
como con las personas (ya identificadas o aún no) que se cree tomaron parte en esta maniobra.  

Esa tarea fue desarrollada a partir de dos principales herramientas: la observación de 
filmaciones de cámaras de seguridad (primero más cercanas y luego más lejanas al lugar del hecho) y la 
concatenación de información surgida de teléfonos celulares.  

Así, luego de avanzar en la primera línea de investigación que involucró a M.M. G. A.(con falta de 
mérito al día de hoy), la pesquisa se encaminó tras J. G. A.: luego de individualizarlo a través de las cámaras de 
vigilancia como el autor del hecho que después de cometerlo abordó un colectivo de la línea 60, su identificación se 
perfeccionó debido a la tarjeta SUBE que utilizó, de la que su pareja resulta titular.  

A partir de la posibilidad de nombrar al por entonces llamado “sujeto 5” como A. se practicaron 
tareas en torno a sus vínculos. De allí surgieron las primeras menciones a otros coimputados, como E. D. A. y M. F., 
cuyas características físicas se advirtieron similares a las de otros autores del hecho que fueron captados por las 
cámaras, señalándose a A. como el conductor de la motocicleta que A. montó como acompañante.  

Esas medidas de investigación se profundizaron después, al efectuarse el allanamiento del 
domicilio y detención de A. e incautarse su teléfono celular, lo cual permitió extender significativamente la pesquisa 
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a través del rastreo de otras líneas de teléfono y registros digitales, en base a lo cual se señalaron vinculaciones, 
coincidencias y datos objetivos.  

En efecto, la imputación en contra de A. se robusteció luego, al comprobarse que le 
correspondían las huellas dactilares halladas en la única botella arrojada en el evento que no explotó, amén de 
secuestrarse en la vivienda allanada la tarjeta SUBE que utilizó luego del sucesos.  

De igual forma, se practicaron escuchas telefónicas a A. donde el nombrado, que según lo 
reconstruido había conducido una moto en la noche del evento, precisamente indicaba que debía llevarse su 
motocicleta a cierto taller para vender sus partes y obtener así el dinero que necesitaba para mantenerse en la 
clandestinidad.  

Se observa entonces que el enfoque de A., A. y su grupo de allegados constituye una base firme 
donde se ancla la investigación, cuyos frutos fueron razonablemente valorados por el magistrado instructor en el 
auto apelado.  

Entre las principales pruebas que lo fundan se encuentra la conversación captada entre quienes 
luego resultaron ser D. e I., poco después de la detención de A., y sus términos apuntan no sólo al conocimiento del 
hecho y de sus responsables, sino también a una posible participación en él. 

Ciertamente, a pesar de que ha sido frecuentemente transcripta en el legajo, no puede olvidarse 
la cantidad de indicios que surgen de esa conversación: que Ibarra directamente le dice a D. “te están buscando”; 
que, al enterarse de la detención de A. por las noticias, D .intentó comunicarse con un determinado interlocutor 
como le era habitual, pero que al no tener noticias de él decidió enviarle un mensaje a Ibarra (“le mandé bueno al 
de siempre y no le llega, así que te mandé a vos”), lo que evidentemente denota una preocupación por mantener en 
secreto sus relaciones; que, luego de la charla, D. se dirigiría a la plaza de Parque Patricios donde usualmente se 
juntaba el grupo de personas investigado, donde iría desprovisto de elementos que pudieran comprometerlo o 
permitir su identificación en caso de ser interceptado por personal policial, cuya presencia esperaba (“llego a casa, 
saco las cosas de la mochila, igual no llevo nada, ni el documento, ni el acta ni nada… van a estar esperando que 
caigamos, pero bueno”).  
  Por su parte, los análisis del teléfono de A.permitieron determinar que el abonado 11-… había 
impactado en los llamados puntos de inicio y de regreso la noche del evento (establecidos a partir de las imágenes 
de las cámaras de vigilancia y de las celdas activadas por los teléfonos investigados, cercanas a las oficinas del 
Grupo Clarín SA) y que ese abonado integraba dos grupos de Whatsapp con el de A. . Tras ello, se logró determinar 
que su usuario era O. F., quien durante la pesquisa había estado viviendo en El Bolsón, donde utilizaba el teléfono 
2…, y que parecía ser usuario de un perfil de Facebook que, además, había interactuado con los coimputados A. y A. 

 Al igual que en el caso de D., O. F. mantuvo una conversación telefónica con otro 
sujeto en forma posterior a la detención de A., la que también alimenta las sospechas en cuanto a su 
responsabilidad.  

Esa conversación -que tuvo lugar después de que en los medios de comunicación se comentara 
la elevación a juicio de A, cuando ya se habían realizado varios registros domiciliarios y existían muchos más 
prófugos que hoy- resulta incoherente si se está a la significación textual de las palabras en ella utilizadas.  

Es evidente entonces que la interpretación más plausible es la que le dio el juez a quo, en cuanto 
a que en ella el imputado le decía a su interlocutor que lo comunicado en las noticias no modificaba el cuadro de 
situación que manejaban (“no dice nada nuevo pero es una noticia”) pero le pedía -y, a través de él, a otras 
personas- seguir manteniendo un perfil bajo, tal como parece haber sido acordado, de modo de esquivar las 
indagaciones que venían practicándose entre los allegados al grupo (“sigan con la medicación por favor, no aflojen 
porque hace dos semanas, deben de ser ya tres semanas cuando te comenté esto, hace dos semanas que hay una 
que se enfermó de covid, viste?, había un enfermero queriendo entrar a la casa con el chamullo y no eran 
enfermeros, se hacían pasar por uno… yo lo comento más que nada para no bajar las defensas viste y para ir con las 
indicaciones, viste?”).  

A ello se suman, tanto en el caso de D. como en el de O. F., los entrecruzamientos de llamadas 
con los demás abonados relacionados con los restantes partícipes del hecho (algunos de ellos todavía no 
identificados), así como las coincidencias en las posiciones reveladas por las antenas tanto en la fecha del evento 
como en anteriores y posteriores.  
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Así, recuérdese que en la tarde del día del hecho el teléfono de D. fue captado por las antenas 
de Parque Patricios (donde se juntaba usualmente el grupo, según se determinó), lo mismo que el del prófugo S., 
mientras que luego del evento el celular de O. F.–cuyo domicilio es cercano a las oficinas atacadas- fue captado 
también en Parque Patricios.  

En definitiva, con las pruebas hasta el momento recabadas el estándar requerido por el artículo 
306 del código de rito se encuentra satisfecho al menos con el grado de provisoriedad que requiere esta etapa, por 
lo que el procesamiento de ambos imputados será confirmado.  

Por lo demás, la subsunción típica en el artículo 211 del Código Penal realizada por el juez que 
instruye no luce equivocada.  

En efecto, este Tribunal -con una integración parcialmente distinta- ha dicho repetidas veces en 
relación a ese tipo legal que “‘las conductas enumeradas en la ley no exigen desde el aspecto típico un resultado 
típico, ni menos aún una lesión concreta, sino que se trata, siempre de acuerdo con la doctrina mayoritaria, de un 
delito de peligro potencial o abstracto, pero de carácter general, referido a la paz social (…) El delito se consuma 
cuando el autor realiza las acciones típicas, utilizando o valiéndose de medios idóneos, con el fin de obtener los 
resultados descriptos en la ley (obtener tumultos, desórdenes…) y más allá de que no se logre concretar la finalidad 
del autor (ej.: que finalmente no se logre tumulto o desorden en la sociedad), ya que como se dijo es un delito de 
acción peligrosa’ (cfr. Edgardo Alberto Donna, ‘Derecho Penal, Parte Especial’, T° II C, Editorial Rubinzal Culzoni, 
Santa Fe, 2015, pág. 304; con cita de Fontán Balestra). De modo concordante Ricardo C. Núñez afirmó que ‘La 
intimidación pública es un delito formal, que se consuma al hacerse las señales, darse los gritos, causarse el 
estruendo o proferirse la amenaza. No es necesario, por consiguiente, que el público se atemorice o que se produzca 
el tumulto o el desorden. Pero el logro de esos resultados no excluye el tipo del artículo 211’ (cfr. ‘Tratado de 
Derecho Penal’, T° V, Vol. 1, Marcos Lerner, Córdoba, 1992, pág. 197; con cita de Malagarriga)” (“A”, CFP 
8488/2016/1/CA1, c. 42717, reg. 46933, rta. 20.02.19; “M”, CFP 8500/2016/2/CA1, c. 43887, reg. 48223, rta. 
18.02.19).  

2. El procesamiento de I.  

Han existido fundamentos para sospechar de la imputada Ibarra como una de las posibles 
autoras del evento.  
  En efecto, se han reunido en su contra elementos de convicción tales como las tareas 
practicadas por la DUIA, la ya aludida conversación mantenida con D. poco después de la detención de A. y la otra 
charla telefónica que tuvo con L. H., donde pareció tener noticias de la ubicación del por entonces prófugo A.  

 Sin embargo, esas pruebas no terminan de conciliar con otras que se les oponen, de 
signo completamente distinto, lo que no ocurre en el caso de los imputados D. y O. F.  

Así, se observa que a las 22.59 hs. del día del hecho, el que debe recordarse sucedió a las 23.05 
hs., el teléfono 11-… de I. registró una llamada activando la celda Wicap La Matanza …, lo que la sitúa lejos del 
inmueble atacado (v. DEO agregado al principal el 1° de abril pasado).  

Con ello coinciden además las impresiones de chats aportadas por su defensa, en las que se 
observa que quien sería la imputada le habría escrito por la aplicación Instagram a un sujeto llamado D. N. el mismo 
22 de noviembre de 2021 a las 23.29 hs, diciéndole que recién salía de bañarse (págs. 70/71 del anexo documental 
3 aportado el 6 de abril pasado).  

Cabe aclarar que el nombrado N. había sido citado a prestar declaración testimonial para el 20 
de abril pasado, aunque el acto fue dejado sin efecto por el magistrado interviniente al advertir que el testigo se 
hallaba físicamente en Santiago de Chile (v. nota actuarial de ese día).  

Así, estos dos elementos objetivos empecen, al menos por el momento, la adjudicación de 
responsabilidad que se ha hecho respecto de la imputada Ibarra, puesto que la hipótesis de la acusación que se 
formalizó la ubica en forma presencial en el lugar del ilícito.  

En ese sentido, entienden los suscriptos que la pesquisa debe profundizarse a fin de determinar 
los extremos fácticos afirmados en el pronunciamiento de grado, y a la par establecer el tenor de la cooperación 
que la recurrente le habría provisto a los autores del hecho, tanto antes como después de su perpetración, estando 
a los indicios que surgen de las conversaciones telefónicas que ya se mencionaron.  
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Sobre el punto se recuerda que en su domicilio de … de …, provincia de Buenos Aires, donde fue 
detenida, entre otras cosas se secuestró una botella con un líquido, sobre el que recientemente se dispuso un 
peritaje tendiente a determinar si guardaba relación con el que se halló en la bomba Molotov que no explotó (v. 
decretos del 22 y 27 de abril pasados). Además, están pendientes los resultados de los peritajes de los dispositivos 
electrónicos secuestrados en los últimos allanamientos, cuestión que reviste importancia y podría esclarecer las 
interacciones registradas antes y después del evento en discusión.  

Por otro lado, sin perjuicio de las medidas de prueba pendientes, se observa la conveniencia de 
insistir en torno a las filmaciones captadas por las cámaras de seguridad la noche del evento, a fin de sondear y en 
su caso agotar las posibilidades técnicas que permitan establecer la identificación de los autores, estableciendo las 
coincidencias y similitudes que puedan existir entre las imágenes y todos los imputados.  

De igual modo, se deberá ahondar en lo tocante a la situación de G.A. -a quien en un primer 
momento se lo vinculó al caso de autos en virtud de determinados elementos de prueba-, a los efectos de 
desentrañar las implicancias que su hipotético rol tendría en esta trama.  

De cualquier manera, independientemente de lo que surja con el avance de la instrucción, con 
las probanzas reunidas hasta el día de la fecha, la imputación dirigida contra I. se ve desvirtuada al menos en los 
términos en los que hasta ahora fue efectuada.  

Por esa razón, se revocará lo decidido a su respecto, se regularizará su situación procesal en el 
sentido expectante del artículo 309 del rito y se ordenará su inmediata libertad -de acuerdo con lo que establece 
esa norma-, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la ya referida profundización de la pesquisa.  

3. Las prisiones preventivas de A., D. y O. F.  

Hace poco el Tribunal debió revisar el rechazo de la excarcelación de O. F., oportunidad en que 
confirmó la denegatoria de su libertad (CFP 7390/2021/9/CA3, c. 45933, reg. 50632, rta. 21.04.22).  

Allí se evaluaron distintos aspectos: i. además de la posible pena en abstracto, debía tenerse en 
cuenta cómo se habían cometido los hechos investigados, los que habrían sido perpetrados de manera organizada 
por los imputados y otras personas de momento no identificadas, quienes tras el ataque lograron dispersarse, 
modificaron su apariencia y burlaron algunos mecanismos disponibles para individualizarlos; ii. debido a ese obrar 
coordinado, existía la posibilidad de entorpecer las medidas pendientes de finalización, tales como el análisis de los 
elementos electrónicos incautados, que apuntaba a la individualización de los autores prófugos; iii. se había 
comprobado que, en las comunicaciones mantenidas entre los imputados, unos a otros se decían cómo debían 
comportarse ante el avance de la investigación y frente a la posibilidad de que las autoridades públicas estuvieran 
tras ellos; iv. debía valorarse la circunstancia de que O. F. se ausentara de su domicilio y permaneciera unos dos 
meses en El Bolsón en un momento importante para la pesquisa, y que regresara a esta ciudad sólo cuando parecía 
que la investigación no había ido más allá de lograr la detención de A.. 

Pues bien, todas esas razones se mantienen vigentes al día de hoy en el caso de O. F., a lo que se 
suma la consolidación de la acusación dirigida en su contra que se desprende de la confirmación de su 
procesamiento.  

De igual modo, y menos la huida al sur del país, todas esas razones son absolutamente aplicables 
a los imputados D. y A., a los que se ha adjudicado una responsabilidad similar a la de O. F.. 

Ciertamente, de la conversación mantenida entre D. e I. ya comentada surge en forma clara que 
aquél tomaba activas medidas para esquivar la pesquisa. Lo propio revela el producido de la interceptación de 
comunicaciones en el caso de A, quien dejó de usar su nombre, se mantuvo prófugo y logró por un tiempo burlar la 
orden de detención dictada en su contra.  

Sobre esto último se agrega que en los domicilios vinculados a A. de …, departamento …, …, 
provincia de Buenos Aires, y …, …, …, provincia de Buenos Aires, que fueran allanados cuando se lo buscaba, se 
hallaron ocho DNIs y una tarjeta de débito a nombre de terceras personas, lo que no puede descartarse tenga 
alguna relación con esa estrategia de ocultamiento.  



 

180 
 

Se comprueba entonces respecto de los tres imputados la posibilidad de peligro de fuga dada 
por la capacidad de mantenerse ocultos y por el comportamiento previo revelador de la intención de no someterse 
al proceso, así como existe también el riesgo de entorpecer la investigación al haber medidas de prueba pendientes 
de finalización y coimputados prófugos con orden de captura vigente, amén de restar individualizar a todos los 
involucrados (artículos 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal).  

Por lo tanto, el encarcelamiento preventivo dictado por el juez a quo cuenta con fundamentos 
suficientes, de modo que será homologado (artículos 312, inciso 2, y 319 del Código Procesal Penal de la Nación).  

4. El embargo de A.  

Teniendo en cuenta el daño material que ha causado el evento y la circunstancia de que el delito 
por el que se procesó a los imputados no prevé pena de multa, el Tribunal considera que las sumas fijadas para dar 
a embargo no lucen excesivas para hacer frente a los gastos del proceso, encontrándose ajustada a las pautas de los 
artículos 518 y 533 del ordenamiento ritual, incluyendo la previsión necesaria para atender el eventual pago de los 
honorarios de las defensas actuantes, particulares y pública.  

Así votamos.  

El Dr. Roberto José Boico dijo:  

I. Los agravios  

Concita la intervención de esta Sala los recursos de apelación interpuesto por las defensas de E. 
D. A., B. M. I., P. D. D. y Ch. R. O. F. respecto del auto que dispuso sus procesamientos con prisión preventiva por 
considerarlos autores penalmente responsables del delito de intimidación pública agravado por el uso explosivos 
(arts. 45 y 211, 2do párrafo del Código Penal y 210 inc. k del Código Procesal Penal Federal) y el embargo de sus 
bienes por la suma de pesos doscientos mil ($200.000).  

i) En oportunidad de interponer la pieza recursiva, la representación de E. D. A. circunscribió sus 
agravios a la cuestión atinente a su encierro cautelar. Refirió que, antes de llegar al inciso k [del artículo 210 del 
CPPF) son varias las medidas que se pueden adoptar para no privar de la libertad a su defendido -tal como ocurrió 
con el coimputado A., que recuperó su libertad en el marco del juicio abreviado-, mencionando como posibilidad la 
tobillera electrónica para mitigar el riesgo de fuga. Para demostrar su arraigo, refirió que A. es herrero -en este 
momento desempleado- y tiene a su cuidado a su madre de 80 años y a su hija de 9 años, la cual quedó a resguardo 
de su progenitora que no se encuentra en buen estado de salud.  

Destacó que la prueba que resta obtener deriva directamente de los análisis técnicos de los 
dispositivos electrónicos secuestrados cuyo regular curso no puede entorpecer de modo alguno.  

Finalmente, impugnó la suma dispuesta en carácter de embargo en base a que el monto fijado 
no tiene relación con el perjuicio causado.  

ii) La Dra. María Aurelia Muñoz -en representación de Ch R O F- remarcó que debe revocarse el 
auto de mérito impugnado en cuanto no existe prueba alguna que ubique a su representado en las inmediaciones 
de las oficinas del diario Clarín el día 22 de noviembre de 2021. Su vínculo con el hecho se sostiene únicamente por 
ser parte de un grupo de WhatsApp denominado “Arreglos Juegos” junto al Sr. A.  

Agregó que la conversación que mantuvo el día 2 de febrero con una persona no identificada no 
evidencia más que la preocupación propia de quien toma conocimiento a través de los medios de comunicación de 
la detención de una persona de su conocimiento.  

  Sobre la prisión preventiva, refirió que el viaje realizado por O. F. el 20 de diciembre a la 
localidad del Bolsón junto a su pareja no respondió a la necesidad de esconderse -como sostiene el juez de grado- 
sino al inicio de la temporada propicia para la actividad laboral de ambos, regresando al departamento que 
comparten -sito en … de esta ciudad- tras su finalización. Allí mismo fue detenido en el marco de los allanamientos 
efectuados el 21 de marzo de 2022 dejando al descubierto que nunca existió la finalidad de eludir a la justicia.  
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Como corolario de su exposición, destacó que su asistido no posee antecedentes penales; es 
estudiante de la carrera de Bioquímica y farmacología de la Universidad de Buenos Aires y, previo a efectuar el viaje 
al Bolsón, se encontraba desempeñando trabajos de albañilería en la inmobiliaria “…”, sita en calle … de esta 
ciudad.  

iii) La defensa de P. A. D. hizo especial mención a la inexistencia de elementos de prueba que lo 
vinculen con los hechos. Señaló que efectivamente forma parte de un grupo de personas que bregan por la defensa 
de los derechos del pueblo mapuche y que, en ese contexto, asistía a las reuniones que se realizaban en la Plaza 
China Cuellar del barrio porteño de Parque Patricios formando parte sólo del grupo de WhatsApp denominado 
“27/11 Apoyo Mapuche”. Agregó que la conversación de su asistido con B. M. I. no expone más que su 
preocupación por la situación procesal de A., también integrante del citado grupo.  

Apuntó que, conforme surge de las antenas en las que impactaron las llamadas efectuadas por 
su asistido, a la hora y fecha del hecho no se encontraba en la zona en que se produjo el hecho pesquisado, siendo 
las afirmaciones del pronunciamiento simples especulaciones sin respaldo, siendo además que los elementos 
habidos en su domicilio no son más que la materiales que reflejan la afinidad de su defendido con determinadas 
ideas políticas.  

Impugnó además la calificación legal a tenor de la falta de dolo directo hacia una población 
determinada para infundir temor.  

Por último, puso acento en la falta de antecedentes penales, en la orfandad probatoria que lo 
vincule a los acontecimientos y, consecuencia de ello, en la imposibilidad de entorpecer el desarrollo de la 
investigación. Para terminar, trajo a colación el beneficio otorgado al Sr. A. (en la instancia de juicio oral) quién, en 
este momento, se encuentra gozando de su libertad ambulatoria.  
  iv) Finalmente, la representación técnica de B. I. recalcó que la vinculación de la peticionante 
con el expediente resulta de su pertenencia a un grupo de defensa de los derechos mapuches y a su ideología 
política. Recalcó que no existen elementos de prueba que ubiquen a I. en las oficinas de Clarín y que, de adverso a 
lo afirmado en el pronunciamiento, la nombrada si tuvo movimientos en sus redes sociales y chats privados en 
momentos posteriores al hecho. Destacó que I. mantuvo siempre su mismo domicilio (la casa de sus padres) donde 
se practicó el allanamiento al cual no puso ninguna resistencia. Incluso, aportó todas sus contraseñas para el 
ingreso a sus redes sociales y dispositivos electrónicos. Remarcó que la nombrada es estudiante del profesorado de 
Artes Visuales en el IUNA, realiza trabajos vinculados a ello y no posee antecedentes penales.  

De cara a la conversación que la involucra con H.  manifestó que no existen indicios de accionar 
delictivo por preferir “hablar los temas en persona” y tampoco existió preocupación de su parte en aquella 
conversación que mantuvo con D.  

Subrayó que del informe de la empresa Claro se desprende que el día 22/11/2021, el último 
llamado lo efectuó a las 22:59:09 impactando el mismo en una antena ubicada en La Matanza, es decir, 6 minutos 
antes del atentado en un lugar por demás alejado del de los hechos. Indicó que se está aplicando en esta causa la 
doctrina del derecho penal de autor y no de acto.  

  Para terminar, con relación a la prisión preventiva advirtió que no existen medidas de prueba 
pendientes que Ibarra pudiera obstaculizar. Puso de resaltó que a pesar de salir en los medios de comunicación 
masivos que iban a detener a los autores, ésta se mantuvo en su domicilio, siempre a derecho.  

  II. Los hechos  

Pasadas las 23:00 horas del 22 de noviembre de 2021 un grupo de personas arrojó artefactos 
explosivos de fabricación casera a la sede del edificio “Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (AGEA) ubicada en la 
calle Piedras…, barrio Barracas de esta ciudad (oficinas del Grupo Clarín).  

  En el marco del sumario 583167/2021 de la Comisaria Vecinal 4D, de la Policía de la Ciudad, 
brindó testimonio M. G. S.-empleado de seguridad de la empresa AGEA- quien refirió que “... en momentos en que 
se encontraba trabajando en el edificio antes mencionado, mientras estaba en el interior de su oficina, es que siendo 
las 23:14 horas aproximadamente, comenzó a sonar la alarma contra incendios, arrojando que había un incendio en 
el frente del inmueble, lo que le pareció extraño, dado que es raro que se produzcan focos ígneos en ese sector, por 
lo que se dirigió al lugar. Arribado, le fue posible notar que, en la parte de afuera del edificio, pero dentro de la reja 
que se encuentra por delante de la puerta de ingreso, un pequeño foco ígneo ubicado en el piso de la parte izquierda 
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de la puerta, procediendo a apagarlo pisándolo con el pie, notando que en el lugar había junto al fuego restos de 
vidrios aparentemente de dos botellas de la ´CORONA´. Atento a lo narrado es [que] fue en busca de su encargado 
para darle la novedad y mostrarle lo ocurrido y al regresar con este, pudo advertir el arribo de Bomberos de la 
Ciudad y Personal Policial” (cfr. fs. 3 del sumario).  

  En el marco de la actividad investigativa, y a partir del análisis de las videocámaras instaladas en 
distintos puntos aledaños al escenario primario, personal de la DUIA observó las filmaciones de las cámaras de 
seguridad del edificio atacado y advirtió que en ellas se visualizaba, luego del evento, que el grupo de agresores se 
dio a la fuga por la calle Ituzaingó en dirección a Bolívar de esta ciudad. Al rastrear las cámaras que hubieran podido 
captar imágenes de interés, comprobaron que en el cruce de ambas arterias se encuentra el restaurant “El viejo 
Vulcano”, en cuyas filmaciones efectivamente había quedado registrado el paso de tres mujeres y cinco hombres. 
De ellos, un hombre y una mujer volvieron sobre sus pasos y continuaron la fuga por Bolívar en sentido contrario al 
tránsito, mientras que el resto lo hizo por la misma calle pero en dirección del tránsito (v. testimonial del inspector 
G. F. de fs. 8/9 del sumario 95/21 de la DUIA, plano de fs. 10, testimonial del inspector M. R. de fs. 43, análisis de fs. 
44 y fotografías de fs. 45/53).  

  En base a esos registros, el cabo M. M. de la División Individualización Criminal de la misma 
fuerza de seguridad realizó el informe técnico nro. NE-216/21. Allí se hizo constar que la imagen del llamado “sujeto 
5” era apta para someterla al software biométrico de identificación facial “Luna”, lo que al hacerlo arrojó como 
resultado la posibilidad de que el individuo fuera el imputado G. A. (fs. 127/132 del mismo sumario). Sobre el punto, 
al recibírsele declaración testimonial, el nombrado M. explicó que el sistema señala una serie de posibles resultados 
(“candidatos”) y se opta por el que mayor probabilidad tiene. Asimismo, que si bien el 80 % logrado en el caso de G. 
A. era una posibilidad alta, no era concluyente (v. acta del 26 de noviembre de 2021).  
  Asimismo, se logró detectar que otra de las personas que habría intervenido en los hechos 
abordó un colectivo de la línea 60. Siguiendo los datos de día, hora y número de interno, y luego de examinar el 
comportamiento virtual en las diversas plataformas de comunicación, se logró establecer que quien subió a dicho 
transporte fue J. G. A.  

 Con ello, la instrucción profundizó en derredor de su teléfono, sus contactos y su actividad en 
redes, detectándose a partir de entonces que uno de sus contactos tenía similares características fisonómicas a la 
de la persona que lo acompañó en el motovehículo, identificándoselo como E. D. A.  

  En consecuencia, se allanó el domicilio de A. y de A.y se detuvo al primero de ellos. A. no fue 
hallado en los inmuebles. Al mismo tiempo, se determinó que el rastro de las huellas dactilares obtenidas de una de 
las botellas arrojadas a las oficinas coincidía con aquellas del pulgar izquierdo de J. G. A.(cfr. informe n° 169/2021 
labrado por la División Rastros de la P.F.A).  

  Así las cosas, con fecha 20 de diciembre de 2021, se decretó el procesamiento con prisión 
preventiva de J. G. A. en orden al delito de intimidación pública, agravado por el uso de material explosivo. Por otra 
parte, se dictó la falta de mérito de G. A.. 

  Paralelamente, la investigación siguió su curso y, en ese marco, se estableció que E.D.A. tenía 
relación directa con J.G. A., B. M. I., P. D. D. y Ch. R. O. F. De ello dio cuenta el análisis de la red social   ´Facebook´, 
de los grupos de WhatsApp hallados en el teléfono celular de A. -particularmente los denominados ´27/11 APOYO 
MAPUCHE´ y ´ARREGLOS JUEGOS´- y de las escuchas telefónicas practicadas en autos.  

  Con la individualización de los abonados, el resultado de las intervenciones y el registro de las 
antenas en las que impactaron las comunicaciones que se cursaron en el periodo contemporáneo al hecho se logró 
dar con el paradero de E.D.A. disponer nuevos allanamientos y ordenar las detenciones, en lo que aquí interesa, de 
B. M. I., P. D. D. y Ch. R.O.F.  

  Los nombrados fueron formalmente intimados por “...haber empleado artefactos incendiarios 
improvisados, el día 22 de noviembre de 2021, a las 23:05 horas, con el objetivo de infundir temor público y suscitar 
el desorden, desde la vía pública y contra el frente del edificio donde se emplazan instalaciones de la empresa del 
´Grupo Clarín SA´, ubicadas en la calle Piedras n° … de esta ciudad”. Según la imputación, dicho accionar habría sido 
llevado a cabo por al menos 9 personas que arrojaron “…al menos, nueve (9) botellas incendiarias de fabricación 
casera –comúnmente conocidas como bombas ´Molotov´ o cóctel ´Molotov´…Concretamente, esos elementos 
explosivos impactaron en el frente del mentado edificio entre la reja y la puerta de ingreso, ubicándose el foco ígneo 
en el piso de la parte izquierda de la puerta de entrada al mismo, lo que provocó manchas de residuos carbonosos 
producto de la combustión, conforme fue certificado en estos actuados. Así las cosas, todos los artefactos 
incendiarios fueron utilizados con el fin anunciado, al que le es propio una evidente planificación teniendo en cuenta 
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la cantidad de personas que intervinieron, quebrando de ese modo la tranquilidad pública, cuando no generando un 
peligro común para los ocupantes del ente destinado a la comunicación masiva como es de dominio público, para 
sus bienes y/o para los transeúntes que eventualmente circulaban por allí”.  

  Tras formular sus descargos, el juez dictó el auto de mérito cuya inspección me convoca.  

  III. Valoración  

Las características probatorias de este caso son problemáticas. El evento que se juzga ha sido 
perpetrado en nocturnidad y con evidente dificultad para reconocer sensorialmente a sus protagonistas, munidos 
de vestimenta que procuró ocultar sus rostros. La adjudicación de autoría provisional, como recaudo exigido para 
esta etapa del proceso penal, se basó – primordialmente - en una reconstrucción apoyada en circunstancias 
acaecidas con posterioridad al hecho, y a partir de ciertas conjeturas que denotan un gran esfuerzo argumentativo 
del tribunal, cuyo acierto o error es lo que aquí se somete a examen.  

La respuesta jurisdiccional que aquí corresponde brindar dependerá de algunos principios 
rectores que enumeraré a continuación.  

Es un punto de vista generalmente aceptado que el proceso judicial, en su aspecto corroborativo 
(pruebas), se satisface compilando hechos pretéritos (los que presumiblemente contienen significación jurídica -
penal en nuestro caso-), para que una vez clasificados bajo ciertos métodos (conocidos o intuidos por el juez) 
constituyan el saber vinculante que impondrá al tribunal adoptar la decisión conforme la regla legal que rige el caso. 
De eso se trata la función judicial conforme el mandato que emerge del artículo 116 de la Constitución Nacional. Sin 
embargo no es sencillo determinar cuándo se “conoce” lo suficiente para “decidir”, siguiendo los verbos 
constitucionales aludidos en la norma del 116. Esta cuestión se complejiza ni bien se advierta que el proceso penal 
diagramado por el legislador contiene dos escenarios cognitivos bien distintos: (i) la instrucción y (ii) el juicio; éste 
último con aportes reflexivos mayores en cuanto al grado de convicción y certeza exigidos para la aplicación de las 
alternativas: condena-absolución, incluso mediado por normas de presunción que fijan estándares, por ejemplo, las 
que imponen la absolución por duda. En cambio, la instrucción, y específicamente lo que hace al grado de 
convicción necesario para dictar un procesamiento, requiere una menor certeza de la acreditación del hecho y de su 
posible calificación jurídica en la medida que su adopción ocurre en una etapa inicial y destinada a la compilación 
empírica del presunto evento de significación penal. No sólo es una cuestión temporal, sino que también se está en 
etapa de construcción, o reconstrucción en términos históricos, del material que será entregado a las partes y al 
tribunal para la auténtica discusión: el juicio.  

Lo que requiere precisión, y no será ni matemática ni sencilla, es determinar, con aproximación 
argumentativa, cuál es el grado de convicción que justifica una decisión de mérito (art. 306) y cuando estamos en el 
umbral de la indeterminación que regula el artículo 309, pues este caso, y lo explicaré en líneas ulteriores, contiene 
especiales circunstancias de corte probatorio y un emprendimiento argumentativo del juez que exige, a mi 
entender, adoptar una postura clara al respecto que se proyecte como estándar de razonamiento. De lo que se 
trata aquí es de evaluar, insisto con pretensiones teórico-prácticas provisorias, qué grado de acreditación histórica 
requiere un hecho para considerárselo como “probado”, y qué rol juegan los denominados “indicios”, siempre, 
claro está, en ausencia de prueba directa.  
  Vayamos por lo primero, no sin aclaraciones preliminares. La reconstrucción de hechos, de 
presunto interés jurídico para la solución de un caso, realizados en un proceso judicial no sólo se orienta a la 
recreación histórica de un suceso, sino a la toma de una decisión, condicionada por reglas. Las diferencias entre la 
indagación histórica y la jurídica son muchas, pero no es este el lugar para formularlas. 

Sigamos. Si el hecho “H” ocurrió -o no- importa en la medida que de su ocurrencia (o no) se 
decidirá (o no) la aplicación de la regla “R”. Esa verificación del hecho “H”, bajo mecanismos disciplinados de 
probatura, constituirá la verdad procesal, a la cual, bajo una suerte de teoría de la correspondencia al estilo 
aristotélico (no sin dificultades teóricas y prácticas) se le atribuirá una consecuencia jurídica. Entonces, a la 
proposición de que un sujeto “S” realizó el hecho “H” ha de agregársele otra proposición, abstracta, que indica que 
un hecho con ciertas características “Hc” será calificado por la ley como delito “D”. Entonces, si el hecho juzgado 
“H” tiene/reúne las características del descripto en la proposición jurídica como “Hc”, constituirá una toma de 
decisión, no exenta de dificultades, que emprenderá el juez; y si la interpretación que hace de los hechos de la 
causa (podría llamarlo H empírico) conduce a asimilarlos al descripto en la proposición normativa (Hc), se sigue de 
ello que deberá aplicar la consecuencia. Este modelo es intuitivo, lineal y sencillo, aunque insisto atravesado por 
una cantidad importante de problemas; pero la idea era presentarlo.  

Avancemos.  
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Si el sencillo modelo de correspondencia planteado es el que utilizamos los jueces al ejercer 
nuestro cotidiano ministerio, su descomposición en unidades menores de análisis complejiza la cuestión. Así, 
determinar cuándo puedo dar por satisfecha la ocurrencia del hecho “H” no está resuelta en la presentación del 
modelo, sino que es un asunto sometido a otro estatuto teórico. En efecto, la proposición “H”, descompuesta en: “A 
apuñaló a B y lo mató”, exige precisar cuándo podré formular el enunciado empírico en cuestión. Dicho de otro 
modo, ¿cuándo puedo dar por cierto (fijar una verdad procesal) que “A” hizo lo que se dice que hizo?. 

El tema de la “acreditación de los hechos investigados en una causa” es una cuestión probatoria, 
y como tal reglada y a la vez sujeta a cierto margen de discrecionalidad por vía del método de la sana crítica. Las 
normas implicadas en el asunto (probatorio) refieren a los insumos que se utilizarán como medios de 
comprobación, por ej.: la prueba testimonial – con sus específicas reglas - , y en algunos casos al disciplinamiento de 
la conclusión: cómo debo valorar este hecho; sobre este último caso recordemos que el modelo de prueba tasada 
fue sustituido por el de la sana crítica, también requerido de precisiones teóricas para su adecuada utilización. Pero 
lo que quiero rescatar de este segundo punto (cómo valorar) es que la ley ha suministrado pautas que en nuestra 
disciplina (penal) se enlazan a ciertos principios constitucionales básicos. Por ejemplo, en el proceso penal no es 
posible distribuir la carga de prueba de inocencia hacia el imputado, pues el estado constitucional de ella 
(inocencia) exige que su derrota (del estado de inocencia) esté a cargo del acusador. Otro insumo disciplinador de la 
prueba es la regla del in dubio pro reo, que exige absolver al imputado cuando existan dudas acerca de la autoría del 
hecho que se le adjudica, y su fundamento es su estado inicial de inocencia.  
  Pues bien, si elaboro un modelo también sencillo de corroboración empírica del hecho “H”, y ese 
hecho fuera: “A apuñaló a B”, hecho que la ley ha calificado como homicidio a través de la descripción de un hecho 
abstracto “Hc”, entonces la reconstrucción empírica iniciará por aquella denominada como prueba directa. Ella 
(prueba directa) es la que permite dotar a un hecho “x” de realidad empírica pretérita, y tras ello calificarla como 
hecho “H”, tal que el mismo se proponga (tarea de la acusación) como uno que se empareje con aquel “Hc” que la 
norma indica como productor de la consecuencia jurídica “D”; así, si alguien observó que “A” portaba un puñal y 
que con él atravesó el cuerpo de “B”, esa percepción sensorial constituirá prueba directa del hecho “H”, de 
emparejamiento con el “Hc” y con la consecuencia jurídica “D”; mientras que si otro observador apreció, minutos 
después del hecho, que “A” portaba un puñal ensangrentado, y “B” se hallaba desvanecido en el suelo, entonces su 
percepción se calificará como indirecta, pues por sí misma nada indica acerca de un hecho “H” emparejado a un 
“Hc”. Sin embargo, no pretendo predicar aquí que el modelo de prueba se caracteriza por la distinción jerárquica 
entre prueba directa/indirecta, pues, por ejemplo, podría darse el caso que, aún la directa puede inducirnos a 
yerros de comprobación (en el ejemplo de la puñalada bien pudo ocurrir que el deceso se produjo a consecuencia 
de un episodio cardíaco instantes previos a la introducción del objeto punzante, pese a lo cual existiría prueba 
directa del “H”). Eso conflictúa la tesis de que la directa es más cara que la indirecta, de allí que no sostengo 
jerarquías entre una y otra, sino distinciones que es preciso apuntar. 

Lo directo o indirecto, para la concepción que sostengo, refiere a la relación existente entre la 
información suministrada, con independencia del medio probatorio que la aporte, con la realidad que la misma 
permite proyectar, realidad que por cierto debe ingresar en el umbral de la significación jurídico-penal. Así, la 
declaración del testigo que observó la aplicación de la puñalada, o la video filmación que reprodujo aquel instante, 
proyecta una realidad pasada en el evento que, además, permite emparejarla con el “Hc” y con la consecuencia 
“D”; en cambio, el testigo que observó la portación de un puñal ensangrentado no proyecta una realidad pretérita 
de significación penal al estilo “Hc”, sino que la misma podrá, eventualmente, oficiar de premisa para una secuencia 
inferencial asociativa que permita arribar a la conclusión de “H”. Entonces, lo indirecto será aquella información 
proporcionada al juez que exigirá de él el hallazgo de un ulterior vínculo racional asociativo con el hecho que se está 
juzgando y que detenta significación penal.  

La verdad procesal, entonces, se construirá con aportes provenientes de prueba directa o 
indirecta, y el valor probatorio de la indirecta dependerá del mecanismo racional de asociación entre la percepción, 
de principio ajena al hecho, y el hecho “H” de presunta significación penal. No existe argumento alguno que permita 
sobrevalorar una en detrimento de la otra, pues incluso la directa, en algunos casos, requerirá auxiliarse de la 
indirecta (piénsese en el ejemplo de la falla cardíaca previa al apuñalamiento)  
  Ahora bien, la fuerza del indicio (una de las nomenclaturas empleadas para referirse a la prueba 
indirecta) depende del mayor o menor poder conclusivo del razonamiento inferencial que une el dato “indiciante” 
(indicio) con el hecho “indiciable” (hipótesis a probar). La gradualidad de la persuasión probatoria permite clasificar 
los indicios. Así, y en una tipología que exhibe Juan Iguartúa Salaverría (Los indicios tomados en serio, Lima, 2009, 
citado por Atienza, Manuel en: Curso de Argumentación Jurídica), pueden encontrarse: 1) indicios equiprobables 
(aquellos que son reconducibles, además de a la hipótesis acusatoria, a otra hipótesis con el mismo o parecido 
grado de probabilidad; 2) indicios orientados (aquella que conecta, además de con la hipótesis acusatoria, con otra 
hipótesis alternativa pero con un grado de probabilidad superior a favor de la primera; 3) indicios cualificados (son 
aquellos que acrecientan sobremanera la probabilidad de la hipótesis acusatoria, fundamentalmente porque no se 
vislumbra ninguna hipótesis alternativa; 4) indicios necesarios (son aquellos que por aplicación de leyes científicas 
excluyen la posibilidad de cualquier alternativa a la hipótesis acusatoria).  
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Finalmente, una vez recorridos los formatos para la acreditación de hechos por medios 
probatorios, y sus alternativas directa/indirecta, resta precisar qué grado de certeza exige un auto de mérito para 
considerarse idóneo para la consecución de la causa. La cuestión está regulada en el artículo 306 del Código 
Procesal Penal de la Nación, y dice: “el juez ordenará el procesamiento del imputado siempre que hubiere 
elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquel es culpable como 
partícipe de éste”. El dato a tener en cuenta es el resaltado en negrita.  

Pues bien, sea que la colecta probatoria referente al hecho “H” provenga de prueba directa o de 
prueba indirecta, la exigencia legal es reunir elementos de convicción suficientes. Lo suficiente es lo que a esa altura 
epocal del proceso se puede racionalmente obtener en relación a la autoría de un hecho delictivo, y ello deriva de 
las razones de su convocatoria a indagación (art. 294), que la ley enuncia como “motivo bastante para sospechar 
que él (imputado) ha participado de la comisión de un delito”. Esto significa que con todo lo que hay hasta allí 
(instancia posterior a la indagatoria) pueda racionalmente atribuirse/adjudicarse participación de una persona a un 
hecho de significación penal. No se requiere esa certeza más allá de toda duda razonable, en la terminología 
anglosajona, pero sí un caudal probatorio de entidad tal que justifique el ulterior desarrollo de un debate. Es una 
“certeza de entrada” que admita/valide una discusión posterior bajo el escenario del juicio adversarial. Relato – 
presuntamente atenido a una regla penal - y pruebas que lo sustentan es lo necesario para habilitar la instancia 
contradictoria.  

Para concluir: lo requerido es una certeza con lo que hay, pero de tal entidad que permita, 
previo al escenario contradictorio pleno, considerar que se ha realizado en el mundo una conducta de significación 
penal y que ella es posible atribuir, racionalmente, a quien fue convocado al proceso como imputado. Sin esos 
recaudos mínimos de certeza, conforme requerimiento legal adjetivo, no habrá mérito aún para superar esta etapa 
del proceso. No confundir la certeza provisional con aquella que aún no se construido adecuadamente, es decir, con 
aquella que aún no es tal.  

Muy bien, este caso, como dije más arriba, presenta particularidades en torno a la prueba que 
intenta acreditar la hipótesis de la acusación. Recordemos que aquí la verificación del hecho delictivo no cuenta con 
prueba directa, tales como vistas fotográficas que exhiban rostros y fisonomías de los autores al momento del 
hecho, testimonios, no se cuenta con filmaciones que permitan la identificación facial o estructural para su ulterior 
cotejo pese al sistema informático que proveyó la fuerza de seguridad que auxilió al tribunal (incluso el único 
reconocimiento facial con porcentajes de emparejamiento cercanos al 80% refiere al imputado que obtuvo del juez 
de grado una falta de mérito), en cambio, sí resultó relevante para el juez el impacto de las señales de teléfonos 
celulares de titularidad de los imputados con determinadas antenas cercanas al lugar de los hechos, ciertas 
conjeturas acerca del contenido de conversaciones telefónicas o de chats entre los encartados; en fin, eventos 
ocurridos con posterioridad al hecho investigado que, por vía indiciaria, darían cuenta de esa inferencia asociativa 
con el hecho principal de significación jurídica.  

Explicaré por qué, en este particular escenario, aún no contamos con la certeza que exige la ley 
para el dictado del pronunciamiento del artículo 306, sin perjuicio de lo cual, tampoco es posible desligar de la 
investigación a los que fueron convocados al proceso; pero variará su condición procesal.  

  Veamos.  

La recreación procesal de un escenario histórico se nutre de indicios (prueba indirecta) cuya 
valoración no puede efectuarse aisladamente. Sin embargo, su amalgama de modo alguno desplaza la obligación de 
individualizar el hecho y la prueba que acredita la participación en él.  

En el caso, no hay dudas que las personas cuya situación procesal ha sido resuelta en el 
pronunciamiento bajo estudio comparten una actividad ideológica, y que en derredor de ella se vinculan, reúnen y 
conversan. Sin embargo, esa sola circunstancia es insuficiente para postular su incriminación en orden a una 
conducta que, como fuera descripta por el juez, involucra la utilización de elementos explosivos, un día 
determinado, en un lugar concreto. Allí falta la certeza, cuanto menos por ahora.  

En líneas generales, el pronunciamiento se nutre de presunciones satelitales alejadas del eje del 
reproche, recreando un escenario dentro del cual los insumos directos son accesorios: la tarea dirigida a obtener 
constancias que permitan afirmar que tal o cual persona estuvo en el lugar de los hechos y actuó en el sentido que 
la norma punitiva establece ha quedado en un segundo plano. En cambio, se ha optado por recrear un escenario 
hipotético construido sobre conjeturas derivadas de datos no controvertidos: el conocimiento entre los imputados, 
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su participación colectiva en una misma agrupación -integrada por más personas- y las comunicaciones que han 
mantenido a la época de los hechos.  

No desconozco el valor indiciario de tales aportes. Sin embargo, y como se verá, ninguno de ellos 
posee la suficiente fuerza convictiva para dotar de racionalidad jurídica la imputación que sobre ellos se yergue de 
momento, pues le faltan de aquellos insumos probatorios que darían cuenta de esa presunta participación en el 
hecho “H”, “emparejable” con el “Hc” previsto en proposición normativa seleccionada. Es bajo tales presupuestos 
que voy a valorar el material probatorio dispuesto por la judicatura para arribar al pronunciamiento vinculante, no 
sin dejar aclarado que, a tenor de la argumentación que se ha expuesto y sin perjuicio de no haber sido 
expresamente objetado por su defensa, el análisis habrá de comenzar y hacerse extensivo a la situación procesar de 
E. D. A., de conformidad con la expresa previsión del artículo 441 del Código Procesal Penal de la Nación.  

III.a. E. D.A.  

a.1. En el auto de mérito se afirmó que fue E. D. A. quien, inmediatamente después de 
producirse el hecho y a bordo de su motovehículo, trasladó a A. a la parada del colectivo de la línea 60. Ello, con 
sustento en cuanto captaron las cámaras de seguridad existentes en las inmediaciones del edificio atacado.  

Se valoró también que, aunque el informe de antenas no lo ubicó en el lugar de los hechos, bien 
pudo haber concurrido “algunas horas antes (19.30 aprox.), y luego, se retira, o bien entrega su teléfono a alguien 
para que lo transporte hasta otro sitio (...) Si bien el abonado parece haberse mantenido en la zona de RAMOS 
MEJÍA – PBA durante la noche (recordemos que en la tarde había estado cerca del lugar del hito), es resaltable que 
desde las 22.48 horas no presenta conexiones hasta el día siguiente a las 00.40, justo en el preciso lapso que 
acontecieron las agresiones” (el resaltado no pertenece al original).  

Por último, se tuvo en cuenta su participación en el grupo de WhatsApp “Apoyo Mapuche” y el 
resultado de las escuchas telefónicas ordenadas.  

a.2. En primer término, advierto una primera dificultad que me impide avalar, de momento, la 
presencia de D.A. en la escena. Es que, más allá de lo indicado por el juez, obra en autos el informe pericial nro. 
651/2021 de la División Individualización Criminal de fecha 15 de febrero de 2022, en el cual se informa que 
respecto de las dos personas que circulaban en la moto “...el material aportado para estudio no reúne las 
condiciones de aptitud para llevar a cabo la individualización de las personas retratadas”.  

Incluso, en el propio auto de mérito se hizo alusión a que “*c+on respecto a los restantes sujetos, 
las imágenes NO FUERON APTAS para ser procesadas a través del Software de reconocimiento facial de mención, 
no obstante ello, se efectúo una búsqueda manual en el Registro Fotográfico de Personas con Antecedentes 
obrante en esa División, aplicando filtros de reducción del universo fotográfico en base a estimaciones: edades 
aproximadas entre 20 a 50 años, corpulencia: delgada/media/robusto/gordo, cuya operación arrojó RESULTADO 
NEGATIVO”.  

Es decir, si las imágenes no eran aptas para ser procesadas por un software de reconocimiento 
facial, ni por peritos especializados, no se comprende qué parámetros de identificación se utilizaron para arribar, en 
este caso, a tal inferencia. En particular, frente al criterio opuesto seguido respecto de quien si se logró obtener 
un reconocimiento positivo (G. A.).  
  a.3 Por otro lado, y pese a que a la hora de los sucesos el teléfono de A. se activó en la zona de 
Ramos Mejía, se afirmó también sin respaldo probatorio alguno que bien pudo haber entregado el teléfono a un 
tercero. La conjetura es impropia. 

a.4. Tampoco permite ubicarlo en el escenario delictual el hecho de haber reenviado en el grupo 
de WhatsApp “APOYO MAPUCHE” -del que forma parte junto a otras 18 personas-, un mensaje en el que se 
coordina un encuentro (“MAÑUMTUAIÑ WEICHAFE ELIAS GARAY – LUNES 22/11 - 16 HS – TRAWN (REUNIÓN) 
PLAZA DE LA CHINA CUELLAR (PARQUE PATRICIOS - CABA) NEWENTULEYMUN LOF QUEMQUEMTREU!!”).  

a.5. El cuadro de incertidumbre aludido tampoco logra ser despejado por cuanto surge de la 
comunicación que mantuvo con el abonado 11-… (utilizado por S. S.) y al que le refirió “Necesito pasar un toque por 
tu casa, necesito dejarte una cosa, aguántame un toque en tu casa”, pues no existe constancia alguna que indique 
qué fue lo que le llevó o, siquiera, si efectivamente lo hizo.  
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Similares objeciones presenta aquella conversación que (utilizando el seudónimo P.) mantuvo 
con su ex pareja vinculada a la necesidad de vender la moto en partes “...porque no tengo un mango boluda *sic+”. 
El Juzgado interviniente consideró que esta actividad del imputado guardaba relación con la necesidad de 
desvincularse de una prueba que lo incriminaba. Sin embargo, esa supuesta identidad no está acreditada desde que 
no se han podido individualizar fehacientemente cuál era la moto utilizada durante los acontecimientos.  

b. B.M. I. 
  b.1. Para el juez, su intervención en el hecho se encuentra acreditada a partir del resultado que 
arrojó la intervención telefónica de la línea telefónica n° 11-… utilizada por la nombrada. Según se consigna en la 
pieza recurrida, dicha medida permitió detectar una conversación mantenida entre la nombrada y P. D. D., 
momentos posteriores a la detención de J. G.A., donde le manifestaba en tono sumamente preocupante que habían 
detenido a “G”, motivo por el cual se dirigiría a la Plaza, a lo que ella le contestó que se trasladara con ropa 
“discreta” como la otra vez, sin llamar la atención. En dicha comunicación hizo alusión a los hechos que se 
investigan, demostrando tener conocimiento de los pormenores e intentando, aunque sin lograrlo del todo, tomar 
precauciones a la hora de hablar del suceso y de las demás personas involucradas en el mismo. 

 Se valoró también la comunicación que mantuvo el 24 de diciembre de 2021, con L. H. 
(11-…), en la cual esta última le consultó por el paradero de A., a lo que Ibarra le respondió que esa cuestión era 
conveniente hablarlo personalmente, por lo que acordaron un encuentro en la Plaza China Cuellar. A partir de ello, 
el juez concluyó que Ibarra conocía del paradero de A., lo que evidenciaba que tenía una situación privilegiada 
dentro de la agrupación.  

Por último, se tuvo en cuenta el informe de ubicación de las antenas en las que impactaron las 
llamadas cursadas a través del abonado que utilizaba y que la ubican en el lugar de los hechos minutos antes de que 
se arrojaran los artefactos, afirmando el a quo que el registro de activación de su teléfono en La Matanza bien 
puede corresponder a que entregó su celular a otra persona.  

b.2. Conforme surge de tal relevo, las pruebas que se han considerado de cargo provienen de 
conjeturas que, como tales, carecen de respaldo empírico de enlace con la conducta investigada.  

En primer término, por cuanto la presumida entrega del teléfono a otra persona sólo encuentra 
en el ánimo del juzgador su único sustento, a la vez que se ha intentado interpretar el contexto de dos 
conversaciones que, en sí mismas, no revelan la intencionalidad que se ha pretendido asignar.  

Por otro lado, la evaluación de su flujo de comunicaciones tampoco aporta indicios que la 
incriminen y, menos aún, que la ubiquen en la escena de los hechos: según surge del análisis de las antenas, en 
particular las vinculadas a las conexiones del día 22 de noviembre, el teléfono de Ibarra tuvo activaciones a las 
16:16, 18:19 y 22:33 horas, en la celda n° … descripta como ´…´, ubicada en ´…´, y sus siguientes conexiones se 
registraron en la antena descripta como ´… La Matanza …´ ubicada en la celda … (a las 22:44, 22:48, 22:51, 22:56 y 
22:59 horas). Para el juez, su “inactividad” minutos antes del hecho permite presumir su intervención.  
Sin perjuicio de lo arbitrario de tal conclusión, no puedo pasar por alto que la alegada falta de conexión fue 
controvertida por la defensa de la encausada, quien en apoyo de su postura presentó un chat en la aplicación 
“Instagram” que inició el 22 de noviembre a las 12:36 y finalizó a las 00:36 con una persona identificada como “D 
N”.  

c. P. D. D. 

c.1 Su vínculo con los hechos proviene de su relación con sus consortes, de integrar el grupo de 
“WhatsApp” -hallado en el teléfono celular de A.- denominado: “27/11 APOYO MAPUCHE” -, de las escuchas 
telefónicas practicadas en autos y del análisis en la red social ´Facebook´, en la que el nombrado aparece bajo el 
perfil https://www.facebook.com/... ´COCTEL MOLOTOV´” (cfr. fs. 1085/1087), habiéndose destacado la 
“coincidencia” de dicho nombre con los elementos utilizados para amedrentar.  

Se resaltó, incluso, el hecho de haberse incautado en su domicilio un esténcil -calco con un 
dibujo recortado o patrón que permite reproducir en serie la imagen representada- que reza “LIBERTAD A J. G. A”; 
para el juez, dicho elemento denota una expresa disconformidad de su parte con el temperamento adoptado en su 
momento por el juzgado respecto del nombrado A. y el destino que ha experimentado el proceso al que se halla 
vinculado.  
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c.2 Ahora bien. Sobre dicha base debo insistir: acá no se está juzgando la pertenencia o no a un 
grupo determinado que enarbola una u otra ideología. El objeto de esta investigación es individualizar quienes han 
sido responsables del ataque perpetrado el 22 de noviembre de 2021 en el local de la calle Piedras 1….  

Pese a ello, en este caso se reiteran las mismas falencias argumentales tratadas en los apartados 
precedentes, en los que la incriminación parte, sustancialmente, de información que revela que los imputados 
participan de una agrupación determinada y que han mantenido reuniones en distintas fechas y lugares -
centralmente en la zona de Parque Patricios-.  

En el caso de D., la presunción -al igual que el caso de I- parte de dicha pertenencia y de la 
inactividad de su teléfono desde minutos antes del hecho –a las 22.51 horas en que la antena ubica el abonado en 
la zona de Villa Lugano- hasta el día siguiente a las 15.29 horas –en la zona de Villa Riachuelo-.  

Por otra parte, lo referido por D en esa conversación telefónica en la que indica a su 
interlocutora “...igual va estar rodeado ahora, porque van a estar esperando que caigamos, pero bueno…”, no 
puede alzarse como prueba suficiente que permita situarlo directamente en el lugar y en el momento en que se 
desarrollaron los acontecimientos que se investigan.  

c.3 A propósito de su seudónimo “Coctel Molotov” utilizado en la red social Facebook; es 
importante remarcar que la persecución penal tiene un límite frente a las decisiones privadas de las personas (art. 
19 de la CN). La elección de un nombre de fantasía no tiene relevancia probatoria en sí misma. Permitir otorgarle 
significación jurídica al imaginario de un ciudadano desdibuja la barrera entre el derecho penal de acto y el derecho 
penal de autor. De allí que la literalidad y consecuente sentido incriminante que ha pretendido construir el juez 
carezca de respaldo.  

d. Ch. R. O. F.  

d.1 Para sustentar el reproche, se ha valorado su pertenencia al grupo de “WhatsApp” hallado 
en el teléfono celular de A. -particularmente el denominado: “ARREGLOS JUEGOS” - y las escuchas telefónicas 
practicadas en autos –las que incluyen la línea 11-… a la que estaba relacionado-”.  

Asimismo, se tuvo en cuenta que, el día previo, su abonado presentó un patrón repetido de 
impactos sobre antenas cercanas a la sede de Clarin (barrios porteños de Constitución y San Cristóbal), lo cual -
según se sostuvo- podría corresponderse con que se afincaba en la zona, facilitando así la concreción de 
inteligencias previas sobre el edificio dañado. Asimismo, se tuvo en cuenta que el día de los hechos se habría 
reunido con A. y A. en la zona de Ramos Mejía, y que entre las 22.02 y las 23.32 horas su teléfono no presentó 
actividad, retomándose recién a las 00.16 horas impactando la comunicación en la zona de Constitución.  

d.2 Ahora bien. Se destacó para construir su imputación que la reunión que mantuvo el 22 de 
noviembre con A. y A. podría haber versado en derredor de la organización de los acontecimientos nocturnos. 
Empero, también podría haberse tratado de un encuentro social o de cualquier otra índole. Cualquier hipótesis es 
factible.  

Donde la judicatura refuerza su vinculación es, esencialmente, en el impacto de la antena de 
teléfono de O. F. ese día en los puntos fijados por la fuerza policial como de “inicio” (Alberti y Brasil) y “regreso” (15 
de noviembre de 1889 y Pichincha) de los movimientos del grupo delictivo. Sin embargo, la circunstancia de que O. 
F. se domiciliaria en dicha zona -en la calle …, barrio de Constitución de esta ciudad- debilita aún más la 
construcción del argumento.  

d.3. De otra parte, la conversación que mantuvo con una persona en la que aluden a una nota 
periodística que refleja la elevación a juicio parcial de este expediente no lleva el contenido incriminante 
pretendido, pues aun cuando O. F. efectuara “un seguimiento de los avances de los presentes actuados, y se 
comunicaba de manera cifrada con su interlocutor”, tal circunstancia -si bien efectivamente se relaciona con el 
objeto de autos- nada indica sobre la presencia del imputado en el lugar y momento en que se produjeron los 
hechos que se imputan.  

d.4. Por último, y en cuanto al viaje a la localidad de “El Bolsón”, tópica que fue valorada por el 
tribunal a la hora de resolver la incidencia de excarcelación con anterioridad al auto de mérito que aquí se revisa, la 
hipótesis sostenida por el juez en punto a que ello tuvo como finalidad alejarse hasta que se calmaran las aguas, 
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pierde sustento frente al devenir de la causa y las alegaciones que a este respecto ha efectuado el imputado y no 
han sido controvertidas. Antes bien, la defensa aportó documentación que demuestra la venta de ropa -a través de 
la marca WAKALADISEÑOS— de su pareja (que trabajó de “feriante” en la temporada verano de “El Bolsón”). 
Cuanto menos hay que ponderar un escenario de hesitación.  
  IV. Para finalizar diré que la totalidad de los aspectos que he referenciado a lo largo del presente 
han de llevarme al dictado de una solución en sentido expectante (artículo 309), pues si bien he advertido una 
construcción argumental endeble a la hora de conectar a cada uno de los imputados con los sucesos acaecidos a 
una hora y en un lugar determinado, no desconozco que la instrucción se encuentra llevando a cabo diversas 
diligencias cuyos resultados podrían arrojar claridad al escenario existente. Es que con lo que hay, como sostuve en 
los apartados explicativos, no alcanza para sustentar una certeza que permita el dictado de una decisión apalancada 
en el dispositivo del art. 306, pero tampoco una que desvincule a los sujetos traídos a proceso en los términos del 
336, máxime con el desarrollo de diligencias probatorias en plena producción. 

Por todo lo expuesto, propondré al Acuerdo: REVOCAR LOS PROCESAMIENTOS CON PRISIÓN 
PREVENTIVA Y DICTAR LA FALTA DE MÉRITO de E. D. A., de Ch. R. O. F., de B. M. I. y de P. D. D.;  

Tal es mi voto.  
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría el Tribunal RESUELVE:  
I. CONFIRMAR los puntos dispositivos I y II del auto apelado, por los que se decretó la prisión 

preventiva de E. D. A. y su embargo por doscientos mil pesos ($ 200.000.-).  
II. REVOCAR el punto dispositivo III y IV de la resolución recurrida, DECLARAR que no existe 

mérito suficiente para ordenar el procesamiento ni el sobreseimiento de B. M. I. y ORDENAR SU INMEDIATA 
LIBERTAD, la que deberá ser efectivizada por el juzgado instructor en caso de no mediar otros impedimentos 
(artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación).  

III. CONFIRMAR los puntos dispositivos V y VII de la resolución recurrida, por los que se dispone 
el procesamiento con prisión preventiva de P. D. D. y Ch. R. O. F.como coautores del delito del artículo 211, segundo 
párrafo, del Código Penal.  
  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 
 

INSTRUCCIÓN: Pautas probatorias 

―El objetivo de la investigación es llevar a cabo aquellas diligencias que le permitan reconstruir, 

del modo más fidedigno posible, el acontecer histórico sobre el que se ha posado una sospecha 

de ilicitud, tanto para corroborar como para descartar su existencia -artículo 193 del Código 

Procesal Penal de la Nación-. La posibilidad que el ordenamiento procesal otorga a las partes, 

facultándolas a proponer diligencias orientadas a respaldar sus posturas, depende del análisis 

jurisdiccional de utilidad y pertinencia -conf. artículos 199 y 304 del Código Procesal Penal de 

la Nación-. Sin embargo, la discrecionalidad para decidir su rechazo sólo puede hallarse 

amparada, con fundamento serio y exhibido, en su ineficacia para el cumplimiento de la 

finalidad instructoria, más nunca en su posibilidad de reproducción -eventual por cierto- en la 

arena propia del debate oral y público. Es que la etapa penal preparatoria (instrucción) 

constituirá a futuro el soporte empírico sobre el que se desarrollará la auténtica contienda 

probatoria/argumental del juicio, y es con anterioridad a ese escenario, salvo que estimemos 

estar en presencia de un típico y absoluto proceso de matriz inquisitiva, donde la defensa debe 

poder controvertir, también, la hipótesis acusatoria con las herramientas adjetivas que 

suministra la ley procedimental. Ello obedece a una exigencia democrática y republicana de 

igualdad entre las partes dentro del litigio, aún en sus prolegómenos, reconociéndosele a la 

defensa un rol contradictor respecto de las aserciones empíricas que afirmen la existencia de un 
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hecho de significación penal. Si bien es cierto que la controversia adquirirá su mayor expresión 

de igualdad en el debate (juicio), también lo es, aún con las limitaciones provenientes de la ley 

para la instancia investigativa, que la restricción de desarrollar prueba de descargo durante la 

instrucción debe examinarse con perspectiva de excepción, en la medida que entra en juego aquí 

el derecho constitucional de defensa en juicio. Lo dicho no significa, ni mucho menos, atender 

cualquier pedimento probatorio de la defensa en el marco de la instrucción, pues allí emerge el 

rol de director del proceso del juez instructor (al menos en nuestro código según ley 23.984), 

sino que lo que aquí se expresa es un principio, una directiva, un estándar que debe inspirar el 

proceso penal en la instancia que nos ocupa: la defensa tiene derecho a ser escuchada 

ampliamente, en la medida de la pertinencia de sus mociones, en la etapa penal preparatoria.‖ 

(Del voto en disidencia parcial del Dr. Boico) 

CCCF-Sala 2, CFP 1107/2021/4/CA1 “B., A. y otros s/procesamiento”, rta. el 12/4/2022, 

reg. 50.612. 

Fdo: BOICO-IRURZUN-FARAH 

 

////////////////nos Aires, 12 de abril de 2022.  

  VISTOS: Y CONSIDERANDO:  

  El Dr. Roberto José Boico dijo: 

  I. Que las presentes actuaciones se elevaron a conocimiento del Tribunal en virtud de los 
recursos de apelación deducidos por las defensas técnicas de A. V. M. -Dr. Hernán Natalio Invernizzi-, A. D.L. T. -Dra. 
G. P.-, G. S. -Dr. Alejandro Rúa-, A. B. -Dra. Marta Nercellas-, E. M. -Dr. Federico Wagner-, y C. R. L. -Dres. Jorge Oscar 
Chueco y Rafael Resnick Brenner-, contra la decisión adoptada por el Sr. Juez de grado a través de la cual dispuso los 
procesamientos de los nombrados en orden a sus responsabilidades en los hechos calificados como infracción a los 
artículos 173, inciso 7°, en función del artículo 174, inciso 5° y 265 del Código Penal, mas infracción al artículo 248 
del citado ordenamiento respecto de aquellos que prestaban funciones públicas. Asimismo, dispuso trabar embargo 
sobre los bienes hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos en cada caso. 

   II. Las partes recurrentes fueron coincidentes en un argumento: lo decidido no encuentra 
apoyatura en los elementos recabados y la instrucción evidencia diversas falencias motivadas en la omisión de 
realizar aquellas diligencias útiles y pertinentes sugeridas por las partes en ocasión de efectuar sus descargos.  

  En adición, la defensa de M. argumentó que la construcción de la subjetividad de la conducta 
reprochada a su asistida se basa en conjeturas carentes de respaldo. Señala que en el pronunciamiento no se logra 
sobrepasar el umbral de la mera atribución objetiva basándose exclusivamente en su calidad de contratada -bajo un 
procedimiento cuyas presuntas irregularidades le eran desconocidas- y en la existencia de un no acreditado “vínculo 
previo” entre su asistida y funcionarios de RTA SE. Cuestionó subsidiariamente el monto del embargo afirmando 
que se omitió explicar cómo se integra y alcanza la suma determinada en contraposición a lo dispuesto por el 
artículo 518 del ritual.  

  Por su parte, la defensa de D.L.T. aludió a las constancias que dan cuenta que la modalidad 
utilizada –anticipo de gastos- no fue irregular, obrando ejemplos de otros casos en que aquella se utilizó incluso 
antes de la aprobación del presupuesto. Aludió al descargo de su asistido y los elementos que corroboran su 
versión, orientada a demostrar que no existió en la tramitación ninguna particularidad que permita sostener la 
conducta dolosa atribuida. Concluyó afirmando que todo lo actuado por su asistido se hizo de conformidad a los 
usos y costumbres y con anuencia de las autoridades, agregando que el embargo ha sido fijado de manera 
caprichosa.  
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  A su turno, la defensa de S. expuso las razones por las cuales considera que el auto de mérito 
dictado debe ser revocado, señalando que el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 304 del ordenamiento 
procesal -que regula aspectos propios de la etapa instructoria- no puede ser diferido a la posterior instancia de 
juicio sin mengua de los derechos constitucionales que le asisten.  

  En lo que atañe a B., su defensa planteó la nulidad absoluta del decisorio cuestionado en tanto 
presenta una fundamentación aparente que pretende ser justificada en preconceptos sin respaldo probatorio. 
Afirmó que de la lectura del pronunciamiento no surge cuál es la maniobra ilícita ni por qué las solicitudes de 
autorización indican su intervención en ese supuesto, agregando que tanto la prueba como los imputados fueron 
elegidos arbitrariamente. Puntualizó que no se conoce en qué se excedió, que deberes violó y en qué consistió el 
abuso que se reprocha, afirmando que su actividad ha sido circunscripta al cumplimiento de las ordenes emanadas 
de sus superiores sin visos de ilicitud. De seguido, se expidió sobre los diversos puntos argumentales en que se 
sustenta su procesamiento. Cuestionó, en último término y subsidiariamente, el monto del embargo por 
considerarlo excesivo.  

  M. hizo hincapié en los plazos y la complejidad de la producción encomendada por las máximas 
autoridades del canal. Individualizó las normas que rigen su actuación y cuestionó las conclusiones de la auditoría 
interna –recogidas por el a quo -por encontrarse ausente de sustento normativo. Tras exponer las funciones a su 
cargo, expuso la secuencia temporal dentro de la cual se desarrolló el cuestionado proyecto y las razones por las 
cuales se encuentra corroborado que las autoridades de RTA SE estaban en conocimiento que aquél continuaba su 
curso y la regularidad del proceso y modalidad de pago.  

  Por último, la defensa de L. aludió al carácter dogmático de las afirmaciones contenidas en la 
decisión recurrida, aludiendo a la falta de respaldo que acredite el hecho punible reprochado al nombrado, quien ha 
procedido de conformidad con los procesos administrativos internos y en el marco de las ordenes que le fueron 
impartidas por sus superiores. Examinó las conclusiones a las que arribó la investigación administrativa y señaló que 
sus hallazgos no conectan a su asistido con el hecho ilícito aquí reprochado. Cuestionó en último término el monto 
del embargo por considerarlo excesivo y desproporcionado en confronte con la suma fijada a otros coimputados de 
mayor jerarquía y responsabilidad laboral.  

  III. En resumidas cuentas el tribunal de grado sostuvo: “HABER PARTICIPADO EN LA MANIOBRA 
DEFRAUDATORIA que tuvo lugar entre los días 26 de febrero y 8 de marzo [de 2021] en el marco de la producción 
de la ficción televisiva ‘Los amores prohibidos de Belgrano’, cuyo objeto fue la extracción en efectivo de once 
millones cuatrocientos mil pesos ($ 11.400.000) -en concepto de ‘autorización de anticipos de fondos’- de las arcas 
públicas asignadas a la Sociedad para la cual prestaban funciones, con el propósito de utilizar el dinero 
discrecionalmente en beneficio propio y de terceras personas, sin la debida autorización por parte del Directorio de 
RTA S.E., desatendiendo de esta manera la normativa regulatoria que rige dichas actividades, eludiendo los 
mecanismos de control internos y generando en última instancia un perjuicio patrimonial a la administración 
pública; EXCEDIÉNDOSE en las atribuciones que le fueran confiadas por su calidad de funcionario público 
(dependiendo del compareciente que se tratase) de la empresa Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado 
(RTA S.E.), violando los deberes que por su condición le correspondían y abusando de la posición que en dicho 
carácter ostentaba”.  

  Precisemos el contenido del reproche para analizarlo más adelante, según los términos de los 
recursos: 1) el contexto en el marco de la producción de la ficción televisiva ‘Los amores prohibidos de Belgrano; 2) 
el hecho: la extracción en efectivo de once millones cuatrocientos mil pesos ($ 11.400.000) -en concepto de 
‘autorización de anticipos de fondos; 3) el propósito: utilizar el dinero discrecionalmente en beneficio propio y de 
terceras personas, sin la debida autorización por parte del Directorio de RTA S.E.; 4) las conductas reprochadas 
exhibidas en verbo impersonal (gerundios): 4.1) desatendiendo de esta manera la normativa regulatoria que rige 
dichas actividades; 4.2: eludiendo los mecanismos de control internos y generando en última instancia un perjuicio 
patrimonial a la administración pública; 4.3) excediéndose en las atribuciones que le fueran confiadas por su calidad 
de funcionario público (dependiendo del compareciente que se tratase) de la empresa Radio y Televisión Argentina 
Sociedad del Estado (RTA S.E.); 4.4) violando los deberes que por su condición le correspondían; y 4.5.) abusando de 
la posición que en dicho carácter ostentaba”.  

  Entonces, los hechos que conforman esta investigación se vinculan con la denuncia formulada el 
pasado 11 de marzo del corriente año -y aquella efectuada al día siguiente que originó la causa CFP 1152/2021, 
actualmente acumulada a la presente- en la cual se puso en conocimiento de la instrucción la existencia de 
presuntas irregularidades en el manejo de los fondos públicos que se habrían verificado en el ámbito de Radio y 
Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE).  

  Concretamente, se hizo mención a la existencia de extracciones de dinero en efectivo en 
concepto de “anticipo de gastos” para el financiamiento de una producción televisiva cuando dicho proceder estaría 
vedado a los medios públicos.  
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  En el marco de la actividad investigativa desplegada -delegada en el Ministerio Público Fiscal-, se 
determinó que las irregularidades se encontraban relacionadas a la producción televisiva “Los amores prohibidos de 
Belgrano”, estableciéndose que a su amparo se libraron tres (3) cheques -el primero firmado por L. y D.L.T. y los dos 
restantes por L y S- bajo la fórmula “anticipos de gastos”. Los mismos fueron cobrados en efectivo en la sucursal del 
Banco Itaú ubicada en la emisora estatal: cinco millones de pesos ($ 5.000.000) -el 2 de marzo de 2021-, un millón 
cuatrocientos mil pesos ($ 1.400.000) -el 4 de marzo de 2021- y cinco millones de pesos ($ 5.000.000) -el 8 de marzo 
de 2021-.  

A partir de ello, se obtuvieron las filmaciones correspondientes a los días mencionados, los antecedentes del citado 
proyecto, aquellos vinculados a la ficción “Cuéntame cómo pasó” -llevado a cabo durante el año 2017 y cuya 
implementación presentó semejanzas-, las normas que regulan las contrataciones, los movimientos bancarios, el 
informe elaborado por la Auditoría Interna de RTA SE y los resultados de la actuación administrativa.  

  Con tal cuadro, y de conformidad con lo solicitado por el Sr. Fiscal, se convocó a prestar 
declaración indagatoria a DLT, L, S, B, M y M: los cinco primeros fueron intimados por haber participado en una 
maniobra defraudatoria llevada cabo entre el 26 de febrero y el 8 de marzo de este año, a través de la cual y sin la 
debida autorización del directorio de RTA SE, desatendiendo la normativa regulatoria, eludiendo los mecanismos de 
control y excediéndose en las atribuciones propias de sus cargos, tuvo como objetivo la extracción de once millones 
cuatrocientos mil pesos en efectivo para su utilización discrecional en beneficio propio y de terceras personas; a la 
última se le reprochó haber participado de los hechos recibiendo la suma de un millón novecientos mil pesos en las 
condiciones referidas. Tras ser escuchados, el acusador público postuló sus procesamientos y, seguido a ello, el juez 
accedió adoptando el pronunciamiento que aquí es objeto de revisión.  

  IV. Al recurrir, las defensas técnicas de M y B postularon la invalidez del auto de procesamiento 
por considerar que carece de los fundamentos que el ordenamiento procesal exige para su dictado. Sin embargo, a 
poco de avanzar en las argumentaciones desarrolladas para respaldar sus posturas, se observa que las pretensiones 
invalidantes se orientan, en realidad, a controvertir el razonamiento expuesto por el a quo, mas no su ausencia. De 
allí que entiendo que la vía adecuada para atender las mociones de rechazo al temperamento adoptado por el juez 
de grado será la de la apelación.  

  V. Objetivamente, se ha logrado establecer que la ficción “Los amores prohibidos de Belgrano” 
estaría integrada por cuatro (4) capítulos y su trasmisión se encontraba prevista para mediados del añ 2020, 
habiéndose efectuado diversas contrataciones al amparo de su realización (guion, dirección de arte, asesoría de 
imagen). Su ejecución se vio interrumpida en el mes de abril de ese mismo año por la emergencia sanitaria (conf. IF-
2020-26266633-APN-GPC7#RTA y PV-2020- 35122224-APN-GAC7#RTA).  

  Según surge de las constancias documentales incorporadas, el proyecto se retomó en el mes de 
febrero de 2021 (IF2021.12270479-APN-GAC7#RTA), avanzándose con la contratación de la persona que se 
encargaría de su dirección y con las negociaciones para definir su protagonista principal.  

  En ese marco, el 26 de febrero de 2021, B -Subgerente de la Gerencia de Producción UGC7- 
solicitó “Autorización para percibir un anticipo a rendir de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) a mi favor, los que 
serán utilizados para dar inicio al proceso de compras de materiales para vestuario, ambientación y arte de la 
ficción…” (conf., IF-2021-17116605-APN.GPC7#RTA). Ese mismo día el pedido fue autorizado por Molinero -a cargo 
de la citada gerencia- (PV-2021- 17120136) y luego por S -en su condición de Director de Administración, Finanzas, 
Relaciones Comerciales y RRHH (PV-2021- 17208382). La suma fue retirada de la sucursal bancaria el 2 de marzo de 
2021, contra la presentación del cheque firmado el 1 de marzo por L -Tesorero- y DLT -Subdirector de la Dirección 
de Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales y RRHH-.  

  El día 4 de marzo de 2021 el citado B solicitó una nueva autorización “…para percibir en el día de 
la fecha un anticipo a rendir de $ 1.400.000 (un millón cuatrocientos mil pesos) a mi favor, los que serán utilizados 
para el proceso de compra de materiales para vestuario, ambientación y arte de la ficción…” (IF-2021-19069423). La 
petición fue proveída favorablemente por M ese mismo día (PV2021.19075847), y por S (PV-2021-19174838). La 
suma se retiró de la sucursal bancaria el 4 de marzo de 2021, conforme cheque firmado el 4 de marzo por L y S.  

  Al día siguiente, 5 de marzo de 2021, B solicitó “autorización para percibir el día lunes 8 del 
corriente mes un anticipo a rendir de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) a mi favor, los que serán utilizados para 
el proceso de compras de materiales para vestuario, ambientación y arte de la ficción” (IF-2021.19629800). Ello fue 
autorizado por M y por S el mismo día (PV-2021-19649357 y PV-2021-19795874) [24]. Ese mismo 8 de marzo L y S 
firmaron el cheque y la suma fue retirada de la entidad bancaria. El dinero en efectivo fue retirado por el citado L y 
entregado en las oficinas de la Subdirección de Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales y Recursos 
Humanos (conf. informe remitido por el Banco Itaú Argentina SA el 17/3/21.  

  Tal como se indicó al inicio, pocos días después se recibió una denuncia por correo electrónico 
que dio cuenta de las presuntas irregularidades que rodearon la operatoria. Ello motivó que las autoridades de RTA 
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SE adoptaran diversos cursos de acción para el recupero del dinero y el inicio de una auditoría para esclarecer lo 
acontecido.  

  A resultas de ello, se presentaron diversas constancias para acreditar los gastos -que sumaron un 
total de tres millones trescientos catorce mil cincuenta y nueve pesos con noventa y nueve centavos ($ 
3.314.059,99)- y se reintegró en efectivo el saldo correspondiente al total de las sumas oportunamente entregadas -
ocho millones ochenta y nueve mil ochenta y tres pesos con ochenta y ocho centavos ($ 8.089.083,88)-.  

  El procedimiento seguido, los montos involucrados, la modalidad de su entrega y la finalidad 
para la cual fueron utilizados son los aspectos que integran el objeto de esta investigación penal.  

  VI. Por su atinencia para el correcto análisis del presente, he de mencionar en primer término 
que, poco tiempo atrás, tuve ocasión de establecer el marco interpretativo desde el cual debe partirse a la hora de 
examinar la función administrativa -conf. CFP 6582/2016/11/CA5, resuelto el 26 de agosto de 2021, registro n° 
50.061-.  

  Sostuve entonces que “las competencias administrativas fijadas normativamente en ley y 
reglamentación establecen los contornos de actuación lícita, en un contexto de facultades regladas -y a la vez 
discrecionales-, cuyo soporte de validez no es otro que el de los artículos 19 y 28 de la Constitución Nacional. Ello, 
en la medida que e uso de tales competencias estén guiadas por los principios constitucionales aludidos.  

  En efecto, el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que ‘Ningún habitante de la 
Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe’, prescripción que contiene 
un mandato dirigido a la Administración y al Poder Judicial, de lo que se deduce, por oposición, que los funcionarios 
tienen prohibido dictar órdenes o emitir actos administrativos contrarios a las leyes o a la razonabilidad.  

  De allí emerge el principio constitucional implícito de la prohibición de arbitrariedad, 
constituyente de protección de libertades y que no sólo atañe al ámbito administrativo, sino también al judicial, 
conforme doctrina acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el caso de Fallos 112:384 (“Rey c/ 
Rocha” del 2/12/1909). 

  Al artículo 19 ha de complementárselo con el principio de razonabilidad del artículo 28 de la 
Constitución Nacional, cuya cláusula opera sobre el conjunto de la actividad administrativa, ya se trate de actos 
reglados o discrecionales, en cualquiera de sus elementos constitutivos, desprendiéndose que el ejercicio de 
prerrogativas estatales no pueden alterar principios, derechos, ni garantías previstos en la carta magna, ni aquellas 
que constituyan sus derivaciones legislativas. Pues bien, un acto administrativo que contradice o no guarda 
proporción con el texto o los fines que persiguen los principios y garantías, o cuando el acto exhibe una 
desproporción entre las medidas que involucra y la finalidad que persigue, entonces luce irrazonable.  

  Por competencias regladas de la administración deberá entenderse aquellas que fijan 
estándares de actuación atenidas normativamente, disciplinando así la actividad administrativa por medio de la ley 
en sentido amplio; de allí que la desatención de las reglas que gobiernan la actuación del órgano constituirá un 
extremo de invalidez del acto.  

  En cambio, en las competencias discrecionales se establece un margen de libertad atribuido por 
ley al órgano para escoger diversos rumbos de acción, en la medida que no hay sujeción a parámetro conductual 
alguno que anticipadamente oriente un vector de actuación. Para precisar un tanto más este concepto, la 
administración, tendencialmente sometida a satisfacer un interés público, puede: 1) escoger una conducta entre 
varias alternativas previstas normativamente; 2) actuar o abstenerse de hacerlo; 3) escoger cualquier conducta 
cuando la norma que regula la actuación omitiese precisar su contenido; dicho de modo más sencillo puede: i) 
elegir entre las opciones previstas en la norma; ii) elegir actuar o no, cuando la opción esté prevista en la norma; iii) 
actuar de cualquier modo en la medida que se carece de una alternativa de selección. Pero el aludido margen de 
discrecionalidad no exime a la Administración de expresar razones y fines que la llevan a emitir el acto así calificado, 
consignando sus antecedentes de hecho y de derecho, todo lo cual constituye un requisito de forma esencial para la 
validez del acto administrativo en la medida que traduce su justificación racional al plano exterior.  

  Estas anotaciones de derecho administrativo permiten discernir un tópico que está latente en 
todo análisis de casos donde lo revisable es esa actividad específica y gobernada por reglas de aquella rama jurídica, 
y que merced su eventual desatención -o no- podría involucrar un reproche de corte penal. Por hipótesis, concluir la 
presencia de un actuar administrativo no atenido a tales reglas importaría acusar a la actividad de desvío de poder y 
resignificar el evento hacia los confines del escenario penal”.  

  VII. Partiendo de tales premisas, corresponde entonces examinar el contexto normativo vigente 
en el ámbito de RTA SE a la época de los hechos.  
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  El Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones - conf. Resolución 2/2010 RTA SE- categoriza las 
modalidades de contratación de acuerdo a sus montos. Previo a ello, establece disposiciones generales aplicables a 
cualquier modalidad. Así, el artículo 5 Solicitud de compra, establece que: “Las contrataciones serán requeridas por 
las dependencias interesadas, a través del formulario habilitado al efecto, procurando unificar en cada pedido los 
ítems de similar naturaleza o prestación. Cuando las características de lo requerido así lo indiquen se adjuntarán 
informes ampliatorios o muestras. Las solicitudes de provisión deberán agruparse de tal manera de impedir el 
desdoblamiento y evitar en lo posible compras simultáneas o sucesivas Se entiende que existe desdoblamiento 
cuando en un lapso de tres meses contados a partir del primer día de la invitación o convocatoria, se efectúe otra 
para seleccionar bienes o servicios análogos, sin que media la justificación debidamente fundada del nuevo 
procedimiento. En cada formulario deberá especificarse como mínimo lo siguiente: 1. La cantidad, especie y calidad 
del objeto motivo de la contratación, con detallada especificación de las características del mismo, debiendo 
adjuntar listado de proveedores a invitar, sin perjuicio de las invitaciones que realice el sector de Compras; 2. Costo 
estimado discriminando precios unitarios y totales; 3. Si correspondiere, intervención de área que indique la falta de 
existencia; 4. Destino o aplicación de la adquisición o contratación; 5. Plazo de entrega o cumplimiento; 6. Todo 
antecedente de interés que posibilite una correcta apreciación de lo solicitado y permita fijar con precisión la 
imputación del gasto; 7. Firma y aclaración del responsables del área solicitante y del área autorizante de acuerdo a 
las atribuciones de compras fijadas en el Anexo”. Y agrega: “Las áreas de RTA formalizarán los pedidos con la debida 
anticipación atendiendo, en cada caso, la complejidad y características que depare la provisión solicitada, para 
posibilitar su adaptación a las modalidades de adquisición y contratación descriptas en la norma vigente. En caso 
contrario, corresponderá adjuntarse al formulario de pedido, informe que fundamente las causales de urgencia 
invocadas”. Las formas, según los montos, son “contratación directa”, “compulsa de precios” y “licitación pública”.  

  Por su parte, el artículo 7 “Modalidades de adquisición y contratación” establece que “El 
responsable máximo del área de compras deberá encuadrar los requerimientos en las modalidades de adquisición u 
contratación que corresponda (compra directa, concurso de precios o licitación pública), sobre la base del monto 
total estimado en base a lo definido en Anexo. No obstante ello, cuando la adquisición se encuadre dentro de 
alguna de las causales de excepción previstas en el presente reglamento (Art. 32), podrá contratarse directamente, 
debiendo especificar, en todos los casos, el fundamento correspondiente”.  

  Por su parte, el citado artículo 32 -incluido en el apartado “Excepciones”- establece “Como 
excepción a lo previsto en los artículos que tratan concurso de precios y licitaciones, se admitirán compras y 
contrataciones directas, en los términos del artículo 7°, previa fundamentación, en los siguientes casos…”, 
individualizando de seguido diversos supuestos en los que por especialidad, exclusividad, naturaleza, necesidad o 
urgencia, se habilita el apartamiento del procedimiento regular. Uno de tales supuestos es el previsto en el inciso d. 
para “La adquisición de derechos de emisión y las licitaciones de obra y servicios (artísticos, científicos, técnicos, 
profesionales, etc.), las que en todos los casos, requerirán la autorización de la Dirección de Administración, 
Finanzas, Relaciones Comerciales y Recursos Humanos, del Presidente o del Directorio, de acuerdo a los valores 
consignados en Anexo”. Por su parte, se encontraba vigente la Resolución 1/04 SNMP SE por la que se aprobó el 
“Régimen de Autorización de Emisión de Programas, Anticipo de Gastos, Viáticos, Designaciones y 
Recategorizaciones”. El Anexo contiene diversos artículos que regulan la cuestión. En lo que aquí interesa, el 
artículo 1° consigna “Todo proyecto cuya finalidad sea la emisión de un programa, previo al inicio del trámite de 
contratación, deberá contar con la aprobación del Interventor”, estableciendo de seguido que a este último debe 
serle elevado un informe que describa el contenido del programa proyectado y las razones de su emisión –articulo 
2°-. 

  El artículo 3° expresamente señala que “Mientras no exista la aprobación del Interventor 
prevista en el artículo 1°, no se cursará a las áreas pertinentes documentación alguna. La ausencia de la aprobación 
referida obsta a la emisión de los dictámenes previsto en las Resoluciones n° 12/02 y 18/02 SNMP SE.”  

  Finalmente, el artículo 7° prevé: “En toda contratación cuyo monto supere la suma de $ 3.000, el 
Formulario de Autorización de Ejecución de Gastos deberá contar, además de la firma de los responsables que 
corresponda, con la autorización expresa del Interventor. Idéntica exigencia requiere todo anticipo de gastos a 
rendir y toda asignación de viáticos que supere la cifra fijada en este artículo”.  

  Como se ha visto, RTA SE contaba con un mecanismo normativo que pautaba las diversas formas 
de contratar, fijando una modalidad determinada y un nivel de autorización diferenciado según los montos 
involucrados y modalidad aplicada.  

  En resumen, el procedimiento regular exigía: 1. La aprobación del Interventor -en el caso, del 
Directorio- del proyecto a realizar; 2. La unificación de los ítems pedidos para evitar desdoblamientos que impliquen 
compras simultáneas o sucesivas dentro de un mismo trimestre sin justificación; 3. La necesidad de cursar los 
pedidos con la suficiente antelación para poder encuadrarlos bajo alguna de las modalidades pautadas, 
consignando cantidad, especie, calidad y costo estimado, junto a un listado de proveedores; 4. La exigencia de 
fundar eventuales excepciones al mecanismo, sea por razones de urgencia o por hallarse comprendido entre los 
supuestos contenidos en el artículo 32 del Reglamento; 5. La autorización de las áreas competentes, de acuerdo a 
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los montos involucrados -Gerencia de Administración y Finanzas, Dirección de Administración, Finanzas, Relaciones 
Comerciales y Recursos Humanos, Presidencia, Comité Ejecutivo o Directorio-; 6. El monto máximo para solicitar 
fondos anticipados para gastos era de tres mil pesos ($ 3.000) o, siguiendo una interpretación más favorable, de 
doscientos veinticinco mil pesos ($ 225.000) de acuerdo a la propuesta de modificación aprobada en reunión de 
directorio del 23/2/15.  

  Amparado en lo informado por el Director de Asuntos Legales, por la Unidad de Auditoria 
Interna y las conclusiones a las que arribó la investigación administrativa, el juez tuvo por suficientemente 
acreditado que los funcionarios públicos, al gestionar la obtención de los tres adelantos de gastos, se apartaron de 
los procedimientos reglados. A la hora de trasladar sus conductas al ámbito penal, concluyó que dicho accionar 
estuvo motivado en: (i) La obtención de un beneficio personal, sosteniendo que la mayoría de los gastos 
documentados fueron destinados a movilidad personal de los propios funcionarios, presumiendo que fueron 
realizados en su beneficio y ajenos a la finalidad para la que habían sido solicitados; (ii) Beneficiar a terceros, 
puntualizando la situación de A M a tenor de la inexistencia de relación contractual que respaldara las erogaciones a 
su favor; (iii) Favorecer a A M, quien fue colocada en una situación de privilegio originada en un vínculo laboral 
anterior, cuando intervino como contratada en una etapa preliminar del proyecto.  

  Concluyó entonces que el accionar reprochado era constitutivo de los delitos de administración 
fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad e 
incumplimiento de los deberes de funcionario público, que concurre a su vez y también idealmente con el delito de 
negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.  

  VIII. El objetivo de la investigación es llevar a cabo aquellas diligencias que le permitan 
reconstruir, del modo más fidedigno posible, el acontecer histórico sobre el que se ha posado una sospecha de 
ilicitud, tanto para corroborar como para descartar su existencia -artículo 193 del Código Procesal Penal de la 
Nación-. La posibilidad que el ordenamiento procesal otorga a las partes, facultándolas a proponer diligencias 
orientadas a respaldar sus posturas, depende del análisis jurisdiccional de utilidad y pertinencia -conf. artículos 199 
y 304 del Código Procesal Penal de la Nación-. Sin embargo, la discrecionalidad para decidir su rechazo sólo puede 
hallarse amparada, con fundamento serio y exhibido, en su ineficacia para el cumplimiento de la finalidad 
instructoria, más nunca en su posibilidad de reproducción -eventual por cierto- en la arena propia del debate oral y 
público. Es que la etapa penal preparatoria (instrucción) constituirá a futuro el soporte empírico sobre el que se 
desarrollará la auténtica contienda probatoria/argumental del juicio, y es con anterioridad a ese escenario, salvo 
que estimemos estar en presencia de un típico y absoluto proceso de matriz inquisitiva, donde la defensa debe 
poder controvertir, también, la hipótesis acusatoria con las herramientas adjetivas que suministra la ley 
procedimental. Ello obedece a una exigencia democrática y republicana de igualdad entre las partes dentro del 
litigio, aún en sus prolegómenos, reconociéndosele a la defensa un rol contradictor respecto de las aserciones 
empíricas que afirmen la existencia de un hecho de significación penal. Si bien es cierto que la controversia 
adquirirá su mayor expresión de igualdad en el debate (juicio), también lo es, aún con las limitaciones provenientes 
de la ley para la instancia investigativa, que la restricción de desarrollar prueba de descargo durante la instrucción 
debe examinarse con perspectiva de excepción, en la medida que entra en juego aquí el derecho constitucional de 
defensa en juicio. Lo dicho no significa, ni mucho menos, atender cualquier pedimento probatorio de la defensa en 
el marco de la instrucción, pues allí emerge el rol de director del proceso del juez instructor (al menos en nuestro 
código según ley 23.984), sino que lo que aquí se expresa es un principio, una directiva, un estándar que debe 
inspirar el proceso penal en la instancia que nos ocupa: la defensa tiene derecho a ser escuchada ampliamente, en 
la medida de la pertinencia de sus mociones, en la etapa penal preparatoria.  

  Bajo tales premisas, no puede pasarse por alto que cada uno de los aspectos basales del 
reproche han sido resistidos por las defensas, quienes han reclamado la realización de diligencias que apuntan a 
derribar la presunción construida en el pronunciamiento. Inversamente a lo indicado por el a quo, por su naturaleza 
y eventuales implicancias, su realización no puede diferirse a la eventual etapa de debate, pues si bien los indicios 
obtenidos corroboran la existencia de irregularidades en el manejo de los fondos públicos, su valoración como 
indicadores de un ilícito penal exige contar con elementos concretos reveladores de que el accionar reprochado 
estuvo alcanzado por la norma penal. Y hacia allí apuntan de manera unánime los agravios de las partes.  

  La supuesta actuación a espaldas del directorio - referida en el pronunciamiento bajo examen- 
se enfrenta a los descargos vertidos por los imputados que, de manera concordante, refirieron que las máximas 
autoridades de RTA SE no sólo decidieron su realización sino que también se encontraban en conocimiento de sus 
avances y modo de implementación, afirmándose que existieron reuniones con las autoridades de la emisora en los 
meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021 en las que se conversó sobre la necesidad de retomar la producción. 
Sin embargo, sobre ello nada se dijo en el pronunciamiento ni nada se ha dispuesto para ahondar la instrucción, 
pese a que han individualizado a quienes habrían estado presentes en tales ocasiones -en la primera: R L, FM, CM, E 
Á, EM, LF y O G; y en la segunda: EÁ, ADLT, G S, EM, LF y OG-. Incluso, se han adjuntado diversos documentos que 
dan cuenta de comunicaciones y correos que se cursaron a diversas áreas sobre los aspectos operativos del 
proyecto y el avance de las estimaciones presupuestarias, solicitándose puntualmente que se escuche a LF -Gerente 
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Artístico del canal-, OG -Subgerente Artístico-, AL -director artístico a cargo de “Los amores prohibidos de 
Belgrano”-, MFH –asistente de la Gerencia de Producción de la UGC7- y FE.  

  De otra parte, y para contrarrestar otra de las afirmaciones sostenidas en la imputación, se han 
solicitado otros testimonios que apuntan a demostrar que la cuestionada utilización de anticipos a rendir -incluso 
antes de aprobarse un presupuesto- no fue aislada sino que era una modalidad usual para afrontar otras 
producciones y que, en el caso, encontró justificación en la necesidad de poder cumplir con los exiguos plazos 
otorgados. En respaldo de ello, se hizo alusión a “Variaciones Walsh”, “Cuéntame” y “Supermax”-, y se solicitó que 
se escuche al titular de la productora Zarlek, C.S..Pero además, sobre estas cuestiones las defensas también han 
presentado diversas actuaciones e intercambios de correos que no han merecido ninguna valoración por parte del 
juez, sea para receptar o para rechazar cuando ellos documentan, solicitándose a tales efectos que, cuanto menos, 
se cite a las personas que aparecen interviniendo en ellas para que se expidan sobre su contenido y circunstancias -
OG, EA, OG, LF, y MG-.  

  Y de manera casi unánime, también se ha propuesto escuchar a Andrea MendesGuimaraes, 
responsable contable del canal cuya versión de los hechos se ha estimado sustancial por ser la persona que tuvo a 
su cargo el manejo de los fondos cuestionados a tenor de la designación que se realizó, precisamente, por su 
experiencia en una producción anterior.  

  Asimismo, y para corroborar que la forma en que se efectuaron las adquisiciones tampoco llevan 
la fuerza incriminante que se les ha asignado, se instó a requerir a la emisora estatal que informe si existen 
constancias de licitaciones o compulsa de precios para la producción de miniseries, con la finalidad de demostrar 
que, en el caso, no existió un irregular apartamiento de las modalidades seguidas habitualmente para llevar 
adelante proyectos de naturaleza semejante; pero también que se examine si los gastos documentados y 
puntualmente cuestionados en la imputación -taxis, remises, refrigerios, etc- responden o no a las necesidades de 
una producción televisiva como la encomendada, pidiéndose que se cite para ilustrar sobre el punto a M. A. C., 
sindicada como especialista para la producción de ficciones de televisión. Incluso, se ha propuesto la realización de 
un peritaje contable que tenga como finalidad determinar, entre otras cuestiones, el valor de una miniserie para 
televisión con las características de la aquí objetada, la razonabilidad o no de los gastos efectivamente realizados y 
su valor de mercado; y si los bienes adquiridos pueden ser utilizados en cuando se decida la ejecución de ese 
proyecto y/o en algún otro similar que en el futuro ejecute el canal.  

  Se insiste. En la presente no se está poniendo en tela de juicio la existencia de apartamientos a 
las normas internas y un manejo discrecional de los fondos públicos. Sobre ello se ha llevado a cabo un proceso 
administrativo que ha concluido afirmando su ocurrencia y determinando las responsabilidades que, en cada caso, 
ha entendido corroboradas. Lo que corresponde a esta sede jurisdiccional es determinar si -con independencia de 
las irregularidades advertidas y de los elementos, valoraciones y conclusiones a las que arribaron los órganos 
internos de RTA SE- dicho accionar ha traspasado la órbita de objeción administrativa para mostrarse como 
revelador de conductas de relevancia típico penal.  

  La respuesta al interrogante luce evidente a poco que se repare en la construcción argumental 
del capítulo del decisorio dedicado, no sin confusión, a la significación jurídica, donde la falta de conexión entre las 
pruebas y cada una de las personas indagadas se vuelve patente.  

  Veamos. Para sostener la administración fraudulenta de los bienes públicos, el juez afirmó que 
se encuentra corroborado que la actividad se llevó a cabo con miras a la obtención de un lucro indebido para sí y 
para terceros. Sobre el primero, refirió que los imputados -sin distinción- dispusieron del dinero público en 
beneficio personal, pero al avanzar en la evaluación concreta sostuvo que los gastos de movilidad -en los que 
amarró dicha conclusión- reúnen una misma característica: no se sabe quién fue el transportado, de donde partió y 
a donde fue, ni se consigna el motivo del traslado.  

  Por otra parte, la actuación dirigida a beneficiar a terceros ha sido circunscripta al carácter de 
“proveedora” que se asignó a AM. Se la consideró partícipe primaria del ardid en razón de haber obtenido parte del 
dinero sin tener “contrato” que la vinculara. Así, y sin examinarse los elementos adjuntados por la nombrada -
orientados a demostrar el cronograma de ejecución de gastos, el uso dado a los fondos que recibió y el inventario 
de los reintegros de los elementos adquiridos concluyéndose a partir de allí que se encontraba en una situación 
“privilegiada” producto de su desempeño anterior en la emisora estatal. Sin embargo, dicha presunción no 
encuentra más fundamentación y, con los mismos argumentos, se la responsabiliza también como partícipe del 
delito de negociaciones incompatibles. Sobre esto último, se observa que la simple referencia al “vinculo previo” no 
alcanza por sí para dar por acreditado el “interés” que el tipo penal exige, notando que dicha falencia expositiva se 
acrecienta cuando intenta conectarse el hecho con quienes no se desempeñaban en la Gerencia de Producción, 
desconociéndose cuál habría sido el aporte indispensable que habrían brindado quienes, desde sus ámbitos de 
competencia, hicieron “posible la designación irregular de AM, en beneficio de ésta e incluso de ellos mismos”. Ello, 
sin perjuicio de advertir que de las actas que documentan los descargos no surge que dicha conducta haya formado 
parte de las intimaciones formuladas.  
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  Por último, se observa con claridad que el supuesto vinculado al eventual abuso de autoridad e 
incumplimiento de los deberes de funcionario público que se reprochó a B, M, DLT, S y L, del modo en que fue 
discernido en la pieza en estudio, resulta desacertado a tenor del desplazamiento que a su respecto provoca la 
figura del artículo 173, inciso 7° del Código Penal.  

En resumen, en este escenario, dentro del cual la investigación se presenta incompleta en lo que hace a requisitos 
sustanciales de las imputaciones que se han dirigido, no cabe otra solución que la adopción de un pronunciamiento 
expectante. Propondré al Acuerdo: (I) NO HACER LUGAR a la nulidad introducida por las defensas técnicas de M y B; 
(II) REVOCAR la resolución adoptada en todo cuanto decide y ha sido materia de apelación; (III) DECLARAR que en 
las presentes actuaciones NO EXISTE MÉRITO suficiente como para procesar a sobreseer a AB, EM, ADLT, GS, CL y 
AM -artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación-. 

   Así dejo expresado mi voto.  

  A su turno, el Martín Irurzun dijo:  

  a. En primer lugar, he de compartir las consideraciones efectuadas en el voto que me precede en 
lo que respecta a la improcedencia de la nulidad planteada por las defensas técnicas de M y B. Voto, por ende, por 
su rechazo. 

   b. En segundo término, entiendo que los datos objetivos reunidos en la investigación, relevados 
en los Considerandos V y VII, son reveladores, a mi criterio, de que los diversos incumplimientos que signaron la 
actividad llevada a cabo al amparo de la emisión del programa Los Amores Prohibidos de Belgrano, exceden las 
simples falencias administrativas en que las defensas han pretendido encuadrar los hechos e ingresa a esta órbita 
penal en tanto corroboran -con la suficiencia propia de esta etapa- la existencia de un manejo discrecional en los 
fondos de RTA SE que resultó perjudicial para la entidad.  

  Es un hecho incontrovertible que se formaron tres expedientes, independientes, cuyo objeto era 
idéntico: la obtención de fondos para la compra de materiales para arte, vestuario y ambientación. No hay en 
ninguno de ellos el más mínimo detalle de los objetos o servicios a adquirir, ni se encuentran complementados por 
presupuesto alguno - aprobado o no- que permitiera conocer o delimitar los alcances de la previsión económica 
general ni individual impidiendo el más básico seguimiento y contralor de las erogaciones.  

  De otra parte, en ninguno de los casos se expusieron los motivos por los cuales se estaba 
haciendo excepción al régimen de compras y contrataciones, ni contaron con la aprobación del área competente de 
acuerdo a los montos involucrados (Presidencia, Comité Ejecutivo y/o Directorio), tanto para autorizar su progreso -
tal como exige el artículo 1° de la Resolución 1/04 SNMP SE- como la posterior salida de fondos -de conformidad 
con lo establecido por el artículo 7° del mismo-.  

  Las tres extracciones objeto de reproche superaban individualmente el monto máximo 
habilitado, ya sea para la contratación directa como para el anticipo de gastos.  

  Pero además, si bien se estableció que existió una efectiva voluntad de que la miniserie saliera 
finalmente al aire a mediados del año 2021 -lo que para las defensas justifica el proceder de sus asistidos- la 
celeridad con que se actuó a la hora de solicitar y percibir importantes sumas de dinero para arte, vestuario y 
ambientación, es incompatible con el impulso otorgado a otros aspectos igualmente sustanciales, como por 
ejemplo, la aprobación de los propios presupuestos - conf. EX2021-11752694, cuya fecha de inicio es del 10 de 
febrero de 2021-, o la definición del elenco de actores y actrices que participarían.  

  Estos aspectos no son menores si se repara en que la validación del plan de acción económico -
exigencia normativa incumplida- permite no sólo efectuar la debida previsión presupuestaria sino también conocer 
el cronograma a ejecutar, evitando -como ocurrió en el caso- mayores costos producto de la desarticulación. Ello sin 
dejar de advertir que, en el caso concreto, tampoco se requirió a las áreas pertinentes que se expidieran sobre la 
necesidad de adquirir determinados bienes de acuerdo a las existencias de la emisora estatal.  

  A soslayo de tales falencias, los anticipos a rendir eran solicitados y autorizados en el mismo día, 
por sumas importantes y mismo concepto, obrando en los expedientes formados al efecto -distintos y sin vincularse 
entre sí- tan solo la referencia genérica a su utilización para dar inicio al proceso de compra de materiales de “arte, 
vestuario y ambientación”. Repárese además que, escasos días después del otorgamiento del primero, se entregó 
un segundo y luego un tercero -todos por el mismo concepto- sin siquiera haberse rendido los gastos del anterior. 

  Su ejecución también implicó un apartamiento de los procedimientos formales y habituales que 
favorecieron la arbitrariedad en su manejo dificultando además la trazabilidad de las sumas entregadas.  

  Recuérdese que estas últimas fueron retiradas en efectivo y excluidas del manejo del área de 
Tesorería, pues se entregaron a una persona que fue asignada informal y específicamente a su administración –A. 
M.G., que se desempeñaba como jefa del departamento contable de la Gerencia de Administración y Finanzas de la 
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UNC7-. Para dicha tarea, no sólo se dispuso su traslado a las oficinas de la Dirección Adjunta de Administración, 
Financias y Relaciones Comerciales de RTA SE, sino que además se la dotó de una máquina de contar billetes 
adquirida exclusivamente a tales fines.  

  Finalmente, la justificación de los gastos realizados -que, cabe decir, llegó de la mano de la 
actuación administrativa iniciada tras la denuncia- tiene sus propias particularidades: muchos de los tickets o 
facturas carecen de detalles que permita identificar debidamente su objeto y concepto y otros aparecen emitidos 
con anterioridad a la obtención del respectivo adelanto, entre otras inconsistencias. 

   A modo de ejemplo, junto a una multiplicidad de tickets que se documentaron como “gastos de 
movilidad” -por viajes en taxis y pago de peajes sin identificación alguna que permita vincularlos con personas o 
vehículos afectados al proyecto-, se acompañaron facturas por conceptos genéricos como “Servicio de realización 
de realización para el proyecto Los Amores de Belgrano” -conf. factura de AM - AM SH” del EX2021-17111432-APN-, 
“reserva alquiler” y “alquiler”, ambos de muebles sin individualizar y “servicio de transporte” - conf. constancias 7, 
28 y 12, respectivamente, del IF-2021-22398454-; “alquiler de vestuario”, “contratación de servicios de flete. 
Congelación de precios por cuatro meses de trabajo”, “servicios prestados para vestuario” - fs. 67-, “textiles” y 
“telas varias” -conf. constancias glosadas a fs. 15, 17 y 18, fs. 54, fs. 67, fs. 68 y fs. 69, respectivamente, del IF-2021-
22410287-.  

  Ello, además, sin perder de vista los tickets y facturas cuya fecha de emisión es anterior a aquella 
en que se obtuviera el respectivo adelanto: fs. 19, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 y 42 del IF-2021- 22398454; y fs. 13, 14, 
15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, entre otras, del IF-2021-22410287; o, incluso, aquellos otros en los que 
se consigna como forma de pago “cuenta corriente” -conf., por ejemplo, factura 3133 emitida por “G. L. L. C.”, 
glosada al IF2021-22398454; y las facturas glosadas a fs. 31 y a fs. 85 del IF-2021- 22410287-.  

  A partir de lo desarrollado, es razonable a esta altura sostener que, efectivamente, existió un 
manejo fraudulento de los fondos públicos mediante su administración infiel por parte de los funcionarios 
responsables que, en conocimiento de las disposiciones normativas que regulan su actividad y en abierta 
contraposición a ellas, generaron con su accionar un perjuicio a la sociedad estatal teniendo en miras un beneficio 
ajeno a ella, generando con ello el lucro indebido.  

  c. Bajo tal escenario, corresponde de seguido examinar si las constancias reunidas permiten 
avalar las imputaciones concretas que se han formulado en los términos del artículo 173, inciso 7° del Código Penal, 
adelantando que, por lo que se dirá, los procesamientos dictados a este respecto serán homologados.  

  c.1. A.B. 

  El nombrado se desempeñaba como Subgerente de la Gerencia de Producción de la UGC7. En tal 
carácter solicitó las autorizaciones para percibir a su favor, las sumas involucradas para dar inicio al proceso de 
compras de materiales para vestuario, arte y ambientación.  

  Cada una de las tres solicitudes presentan las mismas falencias: no contaban con autorización 
del Directorio ni con presupuesto aprobado, no exponen las razones por las cuales se apartaban del régimen de 
contrataciones ni se encuentran precedidas de las autorizaciones que, por el monto, eran normativamente exigidas.  

  En la primera de ellas se limitó a consignar “Solicito autorización para percibir un anticipo a 
rendir de $5.000.000 (cinco millones de pesos) a mi favor, los que serán utilizados para dar inicio al proceso de 
compras de materiales para vestuario, ambientación y arte de la ficción Los amores prohibidos de Belgrano” -EX 
2021- 17111432-APN-.  

  El segundo de los pedidos -en cuya referencia se consignó “Anticipo arte, vestuario y 
ambientación II”, fue redactado en idénticos términos, pero esta vez, la autorización era para percibir “en el día de 
la fecha” un anticipo a rendir de $1.400.000 -EX 2021-19055387- APN-.  

  Por último, su tercera solicitud -individualizada como Anticipo arte, vestuario y ambientación III-, 
fue para “percibir el día lunes del corriente mes” un anticipo de $5.000.000 -EX 2021.19131906- APN-.  

  No es un dato menor que, más allá del día en que firmó el segundo y tercer pedido -el 4 y el 5 de 
marzo-, respectivamente, ambos expedientes fueron caratulados el mismo día. Dicho proceder evidencia la clara 
voluntad de desdoblar los requerimientos a contrario de lo establecido por las disposiciones internas.  

  Fue además quien firmó las rendiciones de gastos que presentaban las particularidades aludidas 
en el apartado precedente.  

  Su actuación, verificada en las diversas etapas del proyecto, bajo las irregulares circunstancias 
que rodearon su ejecución impide receptar como válido que su accionar haya respondido a una simple “obediencia 
funcional”.  
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  De otra parte, la comparación con otro proyecto anterior, propuesta por la defensa para 
justificar el modo en que se actuó, no puede ser avalada por cuanto aún de ser cierta la identidad alegada, ello no 
legitima lo actuado en esta ocasión sino que, en última instancia, exigiría una revisión con la misma profundidad de 
análisis que se efectúa en la presente. A idéntica conclusión cabe arribar en punto a la eventual conformidad o aval 
que a dicho accionar pudieran haber dado - informalmente- otros funcionarios de la entidad estatal.  

  c.2. E. M. M. 

  En su carácter de Gerente de Producción de la UGC7, autorizó las tres solicitudes de fondos 
formuladas por B en las condiciones ya referidas, es decir, pese a que los tres pedidos de adelanto no tenían, como 
se dijo, el más mínimo detalle de su objeto, no contaban con presupuesto aprobado ni con autorización expresa de 
las máximas autoridades, tal como exigen las normas que regulan su actuación.  

  Pese a ello, y minutos después de que B cursara los pedidos de fondos, M los autorizó elevando 
los actuados al área de la DAFRCyRH. En rigor, y según indicó, ello obedeció a que fue quien peticionó al primero 
que diera inicio a los expedientes.  

  Si bien, como dice la defensa, la aprobación de un proyecto, la autorización del uso de anticipo 
de gastos o del presupuesto no son propias de su esfera de competencia, no explica de qué manera solicitó y avaló 
las tres solicitudes de fondos si no contaba con ninguna de tales exigencias previas cumplidas.  

  Por otra parte, las diversas gestiones que dijo haber realizado a efectos de lograr obtener un 
presupuesto y los obstáculos que dice haber enfrentado para obtenerlo se contrapone con su posterior actuación 
llevada a cabo respaldado en una “previsión preliminar” económica en la que los adelantos cubrirían solo una parte 
de la producción total. Las falencias quedan aún más evidenciadas cuando se repara en que los tres anticipos a 
rendir se solicitaron con escasos días de diferencia entre ellos y destinados a cubrir las mismas necesidades.  

  Tal escenario repercute directamente en la correcta administración de los bienes públicos: la 
existencia de un presupuesto conformado no es una simple formalidad, pues además de las expresas disposiciones 
normativas que así lo exigían -y que exceden a los funcionarios que circunstancialmente desempeñan sus cargos en 
determinado momento-, su utilidad está dada por la necesidad de conocer, programar y utilizar eficazmente los 
fondos públicos para la materialización de un proyecto que -según refirió- aconsejó que fuera realizado a través de 
una producción externa por una supuesta indisponibilidad de las áreas propias de RTA SE.  

  Sobre esto último, las notas cursadas a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de 
Compras y a la Gerencia Artística dan cuenta que, salvo algunas reuniones en las que se conversó el tema, no 
existieron requerimientos o pedidos dirigidos a agilizar o iniciar tareas vinculadas a la producción pese a que, según 
se alegó, los plazos eran apremiantes. Basta repasar que el 10 de febrero de 2021 la Gerencia Artística había 
solicitado su intervención a fin de que tramite los presupuestos que correspondan a fin de iniciar el proceso de 
producción de la ficción, sin obtener ninguna respuesta -conf. IF-2021-11819632-APNTal forma de proceder 
demuestra el total desapego a las normas y no puede ser justificada por el eventual conocimiento y aval de las 
autoridades del canal pues, tal como fuera señalado al tratar la situación procesal de B, ello no excluye la 
responsabilidad que por sus propias conductas se le ha atribuido.  

  c.3. G. A.S. 

  A cargo de la Dirección de Administración, Finanzas Relaciones Comerciales y RRHH, con la 
misma celeridad que se aplicó dentro del área a cargo de M, entre dos y cuatro horas después de que se 
formalizaran los pedidos, S autorizó las erogaciones ordenando la prosecución de los respectivos trámites.  

  Conforme ha quedado establecido, ni siquiera se dio intervención a otras áreas a efectos de que 
examinen la necesidad de las compras de acuerdo a las existencias, aunque lógico es concluir que dicha consulta no 
podía concretarse en tanto las solicitudes no tenían el más mínimo detalle de qué productos o servicios habrían de 
adquirirse.  

  Pese a todo ello, y como se dijo, avaló el avance de las erogaciones estando en conocimiento 
que, para esa altura -y como reconoce- no existía un presupuesto aprobado que permitiera conocer la 
programación de los gastos a incurrir, contando -en el mejor de los casoscon supuestos “papeles de trabajo” que 
nunca formaron parte de los expedientes por los que tramitaron los cuestionados adelantos -conf. NO2021-
22970476-.  

En dicho contexto irregular, firmó luego dos de los cheques que permitió el retiro en efectivo de seis millones 
cuatrocientos mil pesos que fueron luego administrados desde la oficina contigua a la suya -correspondiente a la 
Dirección Adjunta- por parte de una persona que había sido trasladada desde el departamento contable y 
designada informal y específicamente para cumplir dicha tarea.  

  c.4. A.E.D.L.T. 
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  A la época de los hechos, se encontraba a cargo de la Dirección adjunta de la Dirección de 
Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales y Recursos Humanos.  

  En tal carácter, y pese a encontrarse de licencia, el nombrado firmó el primero de los cheques y 
encomendó a M G que se traslade a sus oficinas durante su ausencia a fin de hacerse cargo de la administración de 
las sumas que serían entregadas en concepto de adelantos a rendir. Si bien sobre este último aspecto el imputado 
refirió que dicha designación fue a efectos de que la nombrada controlara “que los fondos en efectivo que se 
entregarían cumplieran con las normas administrativas vigentes en la empresa y en caso de ser necesario alertara 
sobre algún procedimiento que no estuviera de acuerdo a la normativa y buscara la forma de realizar la operación 
dentro de los previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones de RTA SE”, su afirmación se enfrenta a la 
modalidad y monto consignado en el cheque en el que estampó su firma: conforme fuera visto, la extracción de 
cinco millones de pesos en efectivo, como adelanto de gastos, se opone en sí misma a cualquiera de las normativas 
vigentes en el organismo por cuyo cumplimiento dijo velar.  

  La inminencia de los plazos -bajo la cual pretende justificarse el apartamiento a las normas-, no 
se encuentra documentada en ninguno de los expedientes tramitados en derredor del proyecto, sin perjuicio de lo 
cual cabe agregar que, aún de hallarse dicho proceder tácitamente avalado por las máximas autoridades, dicha 
circunstancia no excluye la responsabilidad que por dicho accionar se le atribuye sino que llevaría, en última 
instancia, a una eventual extensión de la imputación hacia otras personas. Mismas consideraciones cabe efectuar 
en orden a la presunta habitualidad de dicho procedimiento.  

  c.5. C.R.L. 

  A cargo de la Tesorería de RTA SE, L firmó el 1 de marzo, el 4 de marzo y el 8 de marzo los 
cheques emitidos en las condiciones referidas a lo largo de la presente, es decir, respaldados por expedientes que 
no consignaban mas que genéricamente un objeto indeterminado, sin presupuesto, sin aprobación de las máximas 
autoridades del mecanismo de excepción utilizado y sin justificar el apartamiento a los montos máximos permitidos 
para operar bajo el rubro adelantos a rendir.  

  Pese a que sostuvo y reiteró que su accionar fue acorde a lo encomendado por el Directorio, su 
afirmación no encuentra correlato físico en ninguno de los expedientes tramitados en la forma aludida.  

  En este punto, y si bien refirió en su descargo que su función se limitaba a controlar que estén 
todas las firmas requeridas previo a disponer los pagos -exigencias que consideró que se encontraban cumplidas en 
el caso-, desatiende que, por el monto y modalidad al amparo de la cual se solicitaron, las disposiciones 
patrimoniales requerían la firma del Presidente del Directorio de conformidad con cuanto establece el artículo 7 de 
la Resolución 1/04 SNMP SE.  

  Pese a tales falencias, L firmó los cheques y concurrió luego a la sucursal bancaria a retirar el 
total de once millones cuatrocientos mil pesos en efectivo que inmediatamente después entregó a B para su 
traslado a las oficinas de la Subdirección de Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales y Recursos Humanos 
donde serían administradas y resguardadas por A. M. G.. 

  La circunstancia de que una suma millonaria de dinero del organismo público haya sido retirada 
en efectivo por el nombrado, en franca contraposición con las disposiciones administrativas aludidas en el 
Considerando V, que además fueron entregadas a B. para su depósito en un caja de seguridad de una oficina que 
nada tiene que ver con la Tesorería y a la cual se le facilitó la máquina de contar dinero - luego devuelta en virtud de 
la compra dispuesta-, impide compartir lo sostenido por la defensa en punto a que en el accionar de L se 
observaron todos los procesos administrativos internos.  

  c.6. A.M.M. 

  El reproche dirigido a su respecto tiene eje en su intervención como proveedora para brindar 
parte de los servicios cuyo pago se dispuso a través del mecanismo irregular mencionado a lo largo de la presente.  

  Pese a que su defensa gira en derredor de su ajenidad con el trámite implementado 
internamente por RTA SE, existen en autos elementos que corroboran su participación en los hechos del modo en 
que ha quedado definido en el auto bajo estudio.  

  En primer lugar, por cuanto se encuentra acreditado que la nombrada recibió el 2 de marzo de 
2021 la suma en efectivo de un millón novecientos mil pesos -en las llamativas circunstancias que refirió en ocasión 
de prestar declaración indagatoria- sin firmar contrato alguno o presentar factura que documente la 
contraprestación comprometida. Repárese que la factura presentada - fechada el 3 de marzo pero, según refirió, 
emitida el 5 de marzo- solo consigna “Servicio de realización de realización para el proyecto Los Amores de 
Belgrano”, sin que deba desatenderse que la misma llegó de la mano de las actuaciones administrativas internas 
iniciadas tras tomar estado público los hechos aquí ventilados.  
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  Dicha modalidad fue diametralmente opuesta a la que se siguió un año antes cuando fue 
contratada como prestadora de servicios en la dirección de arte durante la primera etapa del proyecto por la suma 
de ciento ochenta y siete mil quinientos cincuenta pesos. Según surge del EX.2020-32054638-APN, allí se dispuso la 
realización del contrato de locación de obra y preveía el pago de sus honorarios tras la presentación de la 
correspondiente factura. 

  Aún cuando pudiera aceptarse que M desconociera los trámites administrativos internos 
seguidos por los funcionarios públicos, las propias explicaciones brindadas por la nombrada en punto a la forma en 
la que se la invitó a participar, las idas y venidas en cuanto a la deuda que mantenía RTA SE por servicios anteriores 
y el hecho de que un organismo público le entregó casi dos millones de pesos en efectivo sin respaldo contractual 
alguno -lo cual escapa incluso a la lógica de cualquier vínculo comercial entre privados- se conforman como 
circunstancias indiciarias relevantes que impiden dar credibilidad a su descargo en cuanto afirmó que no advirtió 
irregularidad alguna y se alzan, a su vez, como reveladores de una posición de privilegio cuyas razones no han sido 
explicitadas y sobre las cuales recién se argumentó en el curso de este proceso penal.  

  La posterior restitución de parte del dinero - efectuada ante el reclamo formulado- no elimina el 
tenor del injusto. Asimismo, la rendición de los gastos -que dijo haber efectuado “de onda” dada su condición de 
proveedora-, no escapa a las particularidades advertidas en el Considerando VI: simples recibos, facturas que fueron 
emitidas con anterioridad a la fecha de obtención de los fondos -caso de ZhuoTecnologies SAS, Textil Rock, Papelera 
Bigplast- o que describen conceptos genéricos que no permiten establecer su aplicación al caso -ver, por ejemplo, 
M. C. H. por “Administración de los riesgos de accidentes personales”, y M.E.V. por “realización para serie Los 
Amores de Belgrano”-. Ello, además, sin perder de vista que las facturas fueron emitidas a nombre de la razón social 
“AM – AM S.H.”.  

  d. La homologación del pronunciamiento de acuerdo al examen precedentemente efectuado no 
habrá de alcanzar la imputación formulada a B, M, DLT, S y L por incumplimiento de los deberes de funcionario 
público, toda vez que la argumentación expuesta por el a quo para dar por acreditada su comisión evidencia que la 
misma se encuentra contenida y absorbida por la responsabilidad que se les atribuyó en la administración 
fraudulenta.  

  e. Por otra parte, y en lo que respecta al delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de la función pública, debe decirse que la atribución efectuada por el a quo se enfrenta a un obstáculo anterior que 
emerge de la lectura de los hechos reprochados: la descripción efectuada en las indagatorias, si bien es amplia, no 
permite advertir que estuvieran en conocimiento que debían responder en orden a tal supuesto. En rigor, en el 
reproche se ha hecho exclusivo hincapié en la administración fraudulenta de los fondos en el período comprendido 
entre el 26 de febrero y el 8 de marzo de 2021, aludiendo a que la actuación implicó un abuso de las funciones y el 
apartamiento de las obligaciones con miras a la obtención de un beneficio propio y ajeno perjudicando así las arcas 
estatales.  

  La confusión que sobre el punto se observa en el auto bajo examen -en el que pretende fundirse 
el “beneficio” ajeno al que alude el artículo 173 inciso 7° del Código Penal con el “interés” al que refiere la hipótesis 
contenida en el artículo 265 del citado ordenamientosolo encuentra en esta instancia una sola forma de ser 
despejada: la sanción de nulidad de lo decidido sobre el punto por no guardar, como mínimo, congruencia con los 
hechos oportunamente impuestos. 

  f. En lo que atañe a los embargos, entiendo que procede revocar las sumas impuestas y 
encomendar al a quo que efectúe una nueva estimación que atienda al modo en que han de ser definidas las 
situaciones procesales en este pronunciamiento.  

  g. Por último, a tenor del contenido de los descargos y los reclamos formulados de manera 
unánime por las defensas, entiendo pertinente que sea en esta etapa instructoria que se profundice la encuesta en 
el sentido propiciado por las partes con miras a esclarecer debidamente los alcances de las maniobras y determinar 
la eventual intervención de otras personas en los hechos.  

  De conformidad con lo señalado, voto entonces por rechazar la nulidad planteada, confirmar los 
procesamientos de AB, EMM, GAS, AEDLT, CRL y AVM sólo en lo que respecta al supuesto contenido en el artículo 
173, inciso 7°, en función del artículo 174, inciso 5° del Código Penal, declarar la nulidad del pronunciamiento en lo 
que respecta a la imputación del delito previsto por el artículo 265 del citado ordenamiento y encomendar al a quo 
que proceda de conformidad con lo señalado en los apartados f y g. 

  Por su parte, el Dr. Eduardo Farah dijo:  

  En primer término, comparto las consideraciones efectuadas por mis colegas en cuanto postulan 
el rechazo de la nulidad de la decisión en examen.  
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  De otra parte, adhiero a los fundamentos y conclusiones del voto del Dr. Irurzun en lo que hace 
tanto a la materialidad de los sucesos investigados como a la responsabilidad que en ellos les cabe a los imputados 
M, DLT, S, B y M en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta agravado por haberse cometido 
en perjuicio de la administración pública, según los arts. 173, inc. 7, y 174, inc. 5, del Código Penal.  

  Asimismo, he de adherir a la postura que propone en punto a la exclusión de la hipótesis 
contenida en el artículo 248 del Código Penal, y a la invalidez parcial del pronunciamiento respecto del supuesto de 
negociaciones incompatibles a tenor de las falencias que sobre el punto dan cuenta las correspondientes 
declaraciones indagatorias. Y a la necesidad de ajustar, a partir de ello, los montos de los embargos dictados. 

   Sin embargo, advierto razones que impiden asimilar al imputado L a la situación de aquéllos, por 
lo que en lo que a él respecta compartiré el tenor de la solución propuesta por el Dr. Boico.  

  Es que, si bien la documental incorporada da cuenta de que, en su condición de tesorero de RTA 
SE, firmó los tres cheques que permitieron el retiro de los fondos de la entidad bancaria, no se encuentra de 
momento acreditado que ello se explique como una intervención dolosa suya en la defraudación estudiada. 

   En ese sentido, las irregularidades constatadas en los expedientes mediante los que se 
obtuvieron los anticipos, y que precisamente constituyen el abuso del tipo penal en cuestión, tuvieron lugar en 
forma anterior y autónoma a la injerencia posterior y casi final de Lamalfa, con la que en principio no veo que se 
vinculen en forma subjetiva.  

  En efecto, como tesorero de la entidad, su rol funcional aparece alejado de la ideación y puesta 
a punto de la operación a través de la cual se ordenó la disposición patrimonial, de la que sólo resultó un mero 
ejecutor. Así, no encuentro elementos que permitan afirmar que en su intervención material, verificada en los 
hechos debido sencillamente a su cargo, mediara el conocimiento y la voluntad que se pretende en el auto 
recurrido.  

  Por el contrario, si bien se mira, el ilícito objeto de autos incluyó un mecanismo específico para 
desplazar a la Tesorería de asuntos de su competencia, lo que decididamente debilita las sospechas en torno de una 
supuesta connivencia de L.  

  Sobre el punto, del informe de Auditoría Interna surge que se trasladó físicamente de forma 
irregular a la agente A M G a la oficina de la Dirección Adjunta de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales 
-a cargo del imputado DLT- y allí se le asignaron las funciones de guarda, custodia y manejo de los fondos retirados 
por B, actividades todas ellas privativas de la oficina de L.  

  Si alguna duda quedara sobre la intención de mantener el exclusivo control del dinero que se 
buscó con esos movimientos restará recordar que el 2 de marzo de 2021, el día de la primera extracción, la 
nombrada M.G. devolvió la máquina de contar billetes que había sido retirada de Tesorería, cuyo horario de 
funcionamiento terminaba más temprano, y pidió comprar una nueva.  

  Al respecto, las observaciones de la información sumaria labrada por la entidad afectada son por 
demás ilustrativas: “Como ya se mencionara cerca de las 16 horas del martes 2 de marzo de 2021 A.M.G. *M.G.] y el 
agente D. S. devolvieron a Tesorería la máquina de contar billetes que había retirado de esa dependencia G. T. 
conforme se puede apreciar en el Anexo Gráfico, páginas 32 a 37 y 14 y 16 a 21 respectivamente… se remiten 
embebidas la NO-2021-18202798-APN-GAYFC7#RTA en la que A.M.G. solicita autorización para comprar una 
máquina contadora de billetes, acompaña el presupuesto de Mercado Libre, la NO-2021- 18206905-APN-
DAFRCRHRTA#RTA en la que la DAFyRC autoriza la adquisición, la Factura Nro. 0005-00024659 de Electroland 
Tecnología SRL, la Boleta de Entrada del material y el resumen de la tarjeta corporativa Visa a través de la cual se 
realizó el pago. Aparentemente la necesidad de devolver la máquina a Tesorería a la hora del cierre de ésta 
entorpecía la labor que estaban desarrollando A.M.G. de distribución del dinero en efectivo conforme los 
requerimientos que le formulaba G.V. [G. V.] y por ello apenas devuelta la máquina remitió la NO-2021-18202798-
APN-GAYFC7#RTA (datada el 02/03/21 a las 16.50 hs), no a su superior inmediato sino al Director de 
Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales, GS, y éste mediante la NO-2021-18206905-APN-
DAFRCRHRTA#RTA autorizó la adquisición a los pocos minutos… En pocas palabras, se necesitaba contar billetes en 
grandes cantidades y con seguridad fuera del ámbito y de los horarios de Tesorería. Aparentemente en ningún 
momento se registra que esta necesidad es el reflejo de lo anómalo de toda la operatoria, no hay ninguna reflexión 
acerca de que en todos los años pasados en la empresa nunca se contó dinero en efectivo fuera de Tesorería y que 
existe normativa específica que desfavorece los pagos en efectivo, sin embargo la propia inercia de la operatoria 
irregular deriva en una nueva anomalía” (p. 48/50 del documento; el subrayado es propio).  

  Tan claras son estas circunstancias que en el mismo informe se concluye que “Idéntico criterio 
[no formular cargos] estimo corresponde aplicar al personal de la Tesorería, especialmente a CL quien suscribe los 
tres cheques que son la piedra basal de las irregularidades investigadas. Tengo para mí que L y el resto del personal 
del área se han visto involucrados en una mecánica que los incluía pero que no podían dirigir ni mucho menos 
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impedir, habida cuenta los dos Directores y una Jefa de Departamento aparecen decididamente proactivos en 
llevarla adelante y el Gerente M. mantiene una actitud prescindente interviniendo solamente en algún pase a sus 
superiores… Como en el caso de Spadavecchia no corresponde extender el reproche disciplinario hasta el extremo 
de que el personal cuestione las decisiones de sus superiores sin tener más que un conocimiento fragmentario de 
los hechos y de los expedientes que deberían registrarlos” (p. 64; también aquí el énfasis es mío).  

  En definitiva, a mi modo de ver por el momento no hay elementos que apuntalen una 
participación dolosa de L en los hechos investigados, por lo que entiendo corresponde revocar su procesamiento y 
adoptar un pronunciamiento expectante a resultas de la profundización de la encuesta.  

  Así lo voto.  

  De conformidad con lo que surge del Acuerdo que antecede este Tribunal, por mayoría, 
RESUELVE:  

  I. NO HACER LUGAR a la nulidad introducida por las defensas técnicas de M y B.  

  II. CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto dispositivo I de la resolución en cuanto DISPONE el 
procesamiento de GAS, en orden a su responsabilidad en el hecho prima facie calificado como infracción al artículo 
173, inciso 7°, en función del artículo 174, inciso 5° del Código Penal.  

  III. CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto dispositivo III de la resolución en cuanto DISPONE el 
procesamiento de AEDLT, en orden a su responsabilidad en el hecho prima facie calificado como infracción al 
artículo 173, inciso 7°, en función del artículo 174, inciso 5° del Código Penal.  

  IV. CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto dispositivo VII de la resolución en cuanto DISPONE el 
procesamiento de EMM, en orden a su responsabilidad en el hecho prima facie calificado como infracción al artículo 
173, inciso 7°, en función del artículo 174, inciso 5° del Código Penal.  

  V. CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto dispositivo IX de la resolución en cuanto DISPONE el 
procesamiento de AB, en orden a su responsabilidad en el hecho prima facie calificado como infracción al artículo 
173, inciso 7°, en función del artículo 174, inciso 5° del Código Penal.  

  VI. CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto dispositivo XI de la resolución en cuanto DISPONE el 
procesamiento de AMM, en orden a su responsabilidad en el hecho prima facie calificado como infracción al 
artículo 173, inciso 7°, en función del artículo 174, inciso 5° del Código Penal.  

  VII. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de los puntos dispositivos I, III, VII, IX y XI en cuanto 
disponen los procesamientos de B, M, DLT, S, L y M, en orden al supuesto contenido en el artículo 265 del Código 
Penal.  

  VIII. REVOCAR los puntos dispositivos II, IV, VIII, X y XII, DEBIENDO el Sr. Juez de grado adecuar 
los montos de los embargos de conformidad con lo señalado en este pronunciamiento.  

  IX. REVOCAR los puntos dispositivos V y VI de la resolución y DECLARAR que en las presentes 
actuaciones NO EXISTE MÉRITO SUFICIENTE como para procesar o sobreseer a CRL en orden a los hechos por los 
que fuera indagado -artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación-. 

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 
 
 

LAVADO DE ACTIVOS: Artículo 303, inciso 4° del Código Penal.Exigencias del tipo penal. 

Falta de mérito. 

 

―…la mera tenencia de dinero ―proveniente‖ de un ―ilícito penal‖ (valorada en la pieza recurrida 

en detrimento de la situación del encausado) no cumple los requisitos normativos previstos en el 

artículo 303 del Código Penal, en tanto la aludida posesión no puede equiparse a alguno de los 

verbos típicos estipulados en la figura legal aplicada (convertir, transferir, administrar, vender, 

gravar, disimular o poner en circulación, ―bienes provenientes de un ilícito penal‖). Pero 
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además, la sola detentación de este tipo de activos tampoco constituye un acto tendiente a 

―alterar‖ la apariencia de su origen, de modo que resulte factible postular -aun en términos 

potenciales- la ocurrencia del resultado reprobado por la norma‖. 

(Del voto del Dr. Farah) 

“…conforme la última redacción exhibida en el artículo 303 del Código Penal… la 

consumación de delito exige: 1) un acto de introducción del activo malhabido (por delito propio 

o ajeno) al mercado lícito, esto es, ponerlo en circulación; 2) elaborar y emprender una 

estrategia de ocultamiento del origen ilícito para presentarlo como lícito, dificultando así su 

trazabilidad. La idoneidad de la estrategia debe juzgarse a priori, más allá de que se obtenga ese 

resultado de tergiversación de la ilicitud. 

Conforme esos lineamientos, resulta obvio que el secuestro de dinero proveniente de actividad 

delictiva del narcotráfico no reúne las condiciones examinadas en el tipo del artículo 303 del 

Código Penal, máxime cuando dicho solutorio está afectado a un decomiso en elproceso donde 

se juzga el delito precedente. Repárese que el nombrado ya ha sido condenado en el marco del 

expediente CFP 6718/2015/TO1 (delito de comercio de estupefacientes agravado), pero más allá 

de tal evento no existe constancia que demuestre algún tipo de movimiento de esos bienes en 

pos de confundir su origen. Por el contrario, fueron conservados en efectivo y a resguardo, 

circunstancia que parece desechar tanto la puesta en circulación en el mercado, como la 

posibilidad de que adquieran apariencia de legalidad‖. 

―..de la sola circunstancia de haber adquirido bienes registrales no puede extraerse la finalidad 

de disfrazar la ganancia proveniente de un delito, para su integración en el mercado. 

En suma, la mera tenencia del dinero en efectivo o la sola compra de un vehículo resultan 

conductas que -de manera aislada- no demuestran la intención del encausado de desdibujar su 

proveniencia ilícita. Tal es así, que la prueba que se invoca para sostener el alegado 

ocultamiento de los bienes por haber procurado su ingreso en el circuito formal, es la misma que 

se valoró para la condena por el narcotráfico‖. 

(Del voto del Dr. Boico). 

Fdo.: IRURZUN-FARAH-BOICO-en disidencia- 

CCCF Sala II – FSM 35283/2015/43/CA5 “R., R. O. s/ procesamiento y embargo”, rta. el 

24/5/22, reg. n° 50.720. 

Nota: El Dr. Boico postuló el sobreseimiento. Se cita FSM 35283/2015/42/CA4, rta. el 30/9/21 

(de la misma causa). 

 

////////////////nos Aires, 24 de mayo de 2022.  
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  VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  I.Las presentes actuaciones se encuentran a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud 
del recurso de apelación in pauperis interpuesto por R. O. R., fundamentado a su vez por la defensa técnica del 
nombrado -a cargo del Sr. Defensor Público Oficial, Dr. Hernán Diego Silva-, contra la resolución mediante la cual la 
Sra. Jueza de grado dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del encausado en orden al delito previsto y 
reprimido en el artículo 303, inciso 4°, del Código Penal. 

  El Dr. Martín Irurzun dijo: 

  II. En su presentación, y por los argumentos allí esgrimidos, el Defensor Público Oficial solicitó se 
revoque el pronunciamiento adoptado por la a quo, y se dicte, en consecuencia, el sobreseimiento de R.. Fundó su 
apelación en la convicción de no encontrar probados extremos que permitan revertir el estado de inocencia de su 
pupilo, alegando que las valoraciones efectuadas se limitaron a las pruebas obtenidas en la investigación de un 
hecho distinto al que se imputó aquí.  A su vez, argumentó que no estaban dados los requisitos para sostener la 
adecuación típica de las conductas endilgadas, en tanto se ausentan en el caso los elementos constitutivos del 
delito de lavado de activos. 

  III. Es preciso recordar que la trama en disputa comenzó a develarse a raíz de una pesquisa 
iniciada por infracción a la ley 23.737, en cuyo marco se ordenó el allanamiento de una serie de domicilios y la 
detención de las personas involucradas en maniobras de la especie. 

  Fue así que se halló a R. en posesión de dinero en efectivo -cuyo origen se asoció a las ganancias 
reportadas por el comercio de drogas-, y de un vehículo marca Chevrolet, modelo Astra GL 2.0, dominio …., que 
aparecía registrado a su nombre. 

  Estos activos fueron finalmente decomisados en la causa en la que se lo condenó por 
comercialización de estupefacientes (ver fs. 1745/1756 del principal). 

  IV. Ahora bien, lo que se debe dilucidar aquí es si los bienes que se incautaron en poder de R. 
fueron en efecto sometidos a alguna maniobra compatible con las previsiones del artículo 303 del Código Penal. 

  Al respecto, recordaré que en esta misma causa (conf. incidente FSM 35283/2015/42/CA4) 
propuse revocar los procesamientos de D. A. D.Z. y J. C. M. L., y encomendar a la instructora la profundización de la 
pesquisa. Eso lo hice porque advertí que la prueba recabada no permitía encuadrar el comportamiento de los 
entonces imputados con alguna de las hipótesis abarcadas por aquella norma penal.  

  Esta observación es relevante, pues la situación de R. es análoga a la de los dos individuos 
mencionados, y los argumentos que me llevaron a adoptar un temperamento expectante en esa ocasión son 
perfectamente aplicables al supuesto que se debe escrutar acá (ver, en extenso, mi voto en causa FSM 
35283/2015/42/CA4, rta. el 30/09/21).  

  En efecto, si bien se conoce que el apelante habría detentado dinero en efectivo y habría 
adquirido un vehículo con fondos presuntamente relacionados con una actividad ilícita, hasta el momento no se 
dispusieron medidas concretas orientadas a detectar maniobras de blanqueo de capitales, ni se ordenaron 
diligencias útiles para corroborar -o en su caso descartar- las explicaciones dadas por el recurrente en su 
declaración indagatoria (conf. art. 304 del C.P.P.N.).  

  Vale hacer notar que el interesado aportó datos sobre el origen de los fondos con los que 
adquirió el bien registrable, cuestión que puede ser esclarecida en virtud de la incorporación de los informes 
pertinentes y el testimonio de las personas que habrían participado en las transacciones de las que dio cuenta, sin 
perjuicio de cualquier otro medio que se estime conducente para dilucidar ese central aspecto de la disputa. 
Entonces, reiterando lo que ya dije al expedirme en el incidente citado, considero que el cúmulo probatorio hasta 
aquí reunido resulta insuficiente para sostener una hipótesis de lavado de activos, por lo que votaré por revocar lo 
decido en primera instancia, debiéndose adoptar un temperamento expectante en los términos del artículo 309 del 
C.P.P.N. 

  Así voto. 

  El Dr. Eduardo Farah dijo:        
  Comparto y hago propia la solución fijada en el votoprecedente. Por lo tanto, propondré al 
acuerdo que se decrete la falta de mérito para procesar o sobreseer a R. O. R., resultando las medidas previamente 
sugeridas útiles para develar las circunstancias en las que se habría adquirido el automóvil en cuestión. 

  Sin perjuicio de ello, considero necesario agregar que la mera tenencia de dinero “proveniente” 
de un “ilícito penal” (valorada en la pieza recurrida en detrimento de la situación del encausado) no cumple los 
requisitos normativos previstos en el artículo 303 del Código Penal, en tanto la aludida posesión no puede 
equiparse a alguno de los verbos típicos estipulados en la figura legal aplicada (convertir, transferir, administrar, 
vender, gravar, disimular o poner en circulación, “bienes provenientes de un ilícito penal”). Pero además, la sola 
detentación de este tipo de activos tampoco constituye un acto tendiente a “alterar” la apariencia de su origen, de 
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modo que resulte factible postular -aun en términos potenciales- la ocurrencia del resultado reprobado por la 
norma. 

  Efectuada dicha aclaración, voto en el sentido indicado ut supra. 

  El Dr. Roberto Boico dijo: 

  Al expedirme en el marco del incidente FSM 35283/2015/42/CA4 (correspondiente a esta misma 
causa) realicé un examen pormenorizado del tipo de lavado de activos, conforme la última redacción exhibida en el 
artículo 303 del Código Penal. 

  Como síntesis de esa exposición, dije que la consumación de delito exige: 1) un acto de 
introducción del activo malhabido (por delito propio o ajeno) al mercado lícito, esto es, ponerlo en circulación; 2) 
elaborar y emprender una estrategia de ocultamiento del origen ilícito para presentarlo como lícito, dificultando así 
su trazabilidad. La idoneidad de la estrategia debe juzgarse a priori, más allá de que se obtenga ese resultado de 
tergiversación de la ilicitud. 

  Conforme esos lineamientos, resulta obvio que el  secuestro de dinero proveniente de actividad 
delictiva del narcotráfico no reúne las condiciones examinadas en el tipo del artículo 303 del Código Penal, máxime 
cuando dicho solutorio está afectado a un decomiso en elproceso donde se juzga el delito precedente. Repárese 
que el nombrado ya ha sido condenado en el marco del expediente CFP 6718/2015/TO1 (delito de comercio de 
estupefacientes agravado), pero más allá de tal evento no existe constancia que demuestre algún tipo de 
movimiento de esos bienes en pos de confundir su origen. Por el contrario, fueron conservados en efectivo y a 
resguardo, circunstancia que parece desechar tanto la puesta en circulación en el mercado, como la posibilidad de 
que adquieran apariencia de legalidad. 

  La misma prédica cabe expresar respecto del resto de la imputación cursada a R., puesto que es 
la verificación de la inscripción registral del rodado lo que dejó expuesto al bien frente a los terceros. Por ello, como 
ya anticipé, de la sola circunstancia de haber adquirido bienes registrales no puede extraerse la finalidad de 
disfrazar la ganancia proveniente de un delito, para su integración en el mercado.En suma, la mera tenencia del 
dinero en efectivo o la sola compra de un vehículo resultan conductas que -de manera aislada- no demuestran la 
intención del encausado de desdibujar su proveniencia ilícita. Tal es así, que la prueba que se invoca para sostener 
el alegado ocultamiento de los bienes por haber procurado su ingreso en el circuito formal, es la misma que se 
valoró para la condena por el narcotráfico. 

  Es por todo cuanto vengo de tratar, entonces, que propicio la revocación del procesamiento de 
R. O. R. y el dictado de su respectivo sobreseimiento, conforme lo manda el artículo 336, inciso 3, del C.P.P.N. 

  En ese sentido dejo expresado mi voto.  

  En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 

  REVOCAR el procesamiento de R. O. R. y, en consecuencia, disponer la FALTA DE MÉRITO para 
procesarlo o sobreseerlo (artículo 309 del C.P.P.N.), debiendo la Sra. Jueza de grado proceder conforme lo indicado 
en los considerandos. 

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE FAUNA SILVESTRE: Competencia federal  

―De acuerdo como fuera planteada aquí la cuestión, estimo que asiste razón al juez a cargo del 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 12, puesto que encuentro aplicable 

al caso la doctrina de la C.S.J.N. según la cual ―la ley de protección y conservación de la fauna 

silvestre 22.421, en materia de delitos, no ha dispuesto la jurisdicción federal, por lo que las 

cuestiones de competencia deben ser resueltas atendiendo al lugar de su comisión‖ (fallos: 

323:2738; 329:2817 y 6056).  

Incluso en supuestos, como el aquí investigado, en los cuales las especies involucradas podrían 

provenir de la caza, tránsito y comercio ilegal interprovincial (ver CSJN 54006817/2012/1/CS1, 

rta. 09/06/15), toda vez que no se advierte la concurrencia de aquellos supuestos específicos que 
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fueron valorados en conjunto en los precedentes citados por el titular de la acción penal en su 

recurso de apelación (y que fueron oportunamente mencionados en el acápite que antecede).  

CCCF – Sala1, CCC 44834/2021/1/CA1 “H., J.s/ infracción ley 22.421”, rta. el 6/5/2022. 

Fdo: BRUGLIA 

 

//////////////nos Aires, 6 de mayo de 2022. 

 

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  I. Llegan estas actuaciones a mi conocimiento en virtud del recurso de apelación interpuesto por 
el Dr. Santiago Schiopetto, auxiliar fiscal del fuero, contra el auto del pasado 21 de abril mediante el cual el 
magistrado de primera instancia no aceptó la competencia atribuida en la presente causa. 

  Debo destacar, en primer lugar, que la hipótesis delictiva investigada consiste en la presunta 
infracción a la ley 22.421 que habría cometido J. H. (domiciliado en esta ciudad), al ofrecer a la venta a través de la 
página web de M. L., una réplica de hurón embalsamado y una imitación de cuero de gato montés, especies que, 
según informó la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, estarían 
protegidas por la norma aludida. 

  En su oportunidad, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 45, que 
estuvo inicialmente a cargo de la pesquisa, decretó su incompetencia en razón de la materia, al entender que era el 
fuero federal quien debía investigar, desde la órbita penal, aquellos casos que implicaran infracciones a la ley 
22.421. 

  Por su parte, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 12 
procedió a rechazar la declinatoria de competencia. Con citas de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
recordó que “la intervención del fuero de excepción está condicionada a la existencia de hechos que puedan 
perjudicar directa y efectivamente a la Nación”, en tanto “la competencia federal es excepcional, estricta y 
limitada”. 

  En cuanto al caso traído a estudio, afirmó, también haciendo referencia a jurisprudencia del 
máximo tribunal, que “la ley de protección y conservación de la fauna silvestre, en materia de delitos, no ha 
establecido la jurisdicción federal, por lo que las cuestiones de competencia deben ser resueltas atendiendo al lugar 
de su comisión”. 

  Además, agregó que no surgía de esta investigación un marcado interés nacional e internacional 
por la protección y conservación de la especie en cuestión; una afectación que trascendiera la jurisdicción local o 
elemento alguno que suscitara la competencia federal; ni tampoco algún elemento que permitiera establecer la 
existencia, al menos de momento, de elementos de interjurisdiccionalidad que habilitase la intervención de este 
fuero de excepción. 

  En esas condiciones, concluyó que los hechos objeto de investigación no revestían de ningún 
modo naturaleza federal, ni lograban subsumirse en alguno de los supuestos contemplados taxativamente en el 
artículo 33 del Código Procesal Penal de laNación, motivo por el cual resolvió devolver las actuaciones al tribunal de 
origen. 

  II. El representante del Ministerio Público Fiscal se agravió tras considerar que si bien la ley no 
establecía exclusivamente la competencia de la justicia federal, se desprendía de la lectura de su artículo 1° que los 
bienes jurídicos protegidos importaban un interésnacional (ver en dictamen fiscal CSJN 431/2013 (49-C), ‘Fothy, 
Esteban Andrés s/ inf. ley 22. 421’, rta. 27/11/2014). 

  Asimismo, alegó que las especies ofrecidas a la venta pertenecían a distintas regiones del país, lo 
que demostraba que su caza y posterior puesta en comercialización afectaban distintas jurisdicciones, no sólo a esta 
ciudad. Al respecto, destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había sostenido que hasta tanto no se 
determinase en qué provincia se habría realizado la caza correspondía la intervención de la justicia federal (ver en 
dictamen fiscal CSJN 265/2014 (50-C1)/CS1, ‘UFIMA s/ denuncia, rta. 23/02/16). 
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  III. De acuerdo como fuera planteada aquí la cuestión, estimo que asiste razón al juez a cargo del 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 12, puesto que encuentro aplicable al caso la doctrina 
de la C.S.J.N. según la cual “la ley de protección y conservación de la fauna silvestre 22.421, en materia de delitos, no 
ha dispuesto la jurisdicción federal, por lo que las cuestiones de competencia deben ser resueltas atendiendo al lugar 
de su comisión” (fallos: 323:2738; 329:2817 y 6056). 

  Incluso en supuestos, como el aquí investigado, en los cuales las especies involucradas podrían 
provenir de la caza, tránsito y comercio ilegal interprovincial (ver CSJN 54006817/2012/1/CS1, rta. 09/06/15), toda 
vez que no se advierte la concurrencia de aquellos supuestos específicos que fueron valorados en conjunto en los 
precedentes citados por el titular de la acción penal en su recurso de apelación (y que fueron oportunamente 
mencionados en el acápite que antecede). 

  Por último, resta aclarar que, en virtud de lo dispuesto en la Acordada 31/20 y ccds. de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nacion y la Acordada 10/  20 y ccds. de esta Cámara, lapresente se suscribe en forma 
electrónica. 

  En consecuencia, RESUELVO: CONFIRMAR la resolución de primera instancia en todo cuanto 
fuera materia de apelación. 

  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia sirviendo lo proveído 
de muy atenta nota de envío. 

 

 

LEY 25.891: artículo 12. 

―De igual forma, se dijo que la figura prevista en el art. 12 de la ley 25.891 ―…pretende 

englobar aquellos comportamientos que no se encuentran descriptos en los arts. 10 y 11 pero 

que de algún modo se relacionan con aquellas maniobras, es decir que intenta incriminar la 

conducta de las personas que adquieren o utilizan teléfonos celulares o tarjetas de telefonía de 

origen ilegal, conociendo esta circunstancia. Queda comprendido en la descripción quien de 

cualquier forma se valga de estos materiales que hayan sido hurtados, robados, perdidos u 

obtenidos mediante fraude …‖ (Sala II, c. 45.157, reg. 49.733, rta. el 06.5.21 y sus citas).  

CCCF- SALA 2, CFP 3761/2021/1/CA1 “C.S., R. s/procesamiento y embargo”,  rta.  el 

21/4/2022, reg. 50.624 

Fdo: IRURZUN-BOICO-FARAH 

 

 ///nos Aires, 21 de abril de 2022. 

  VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  I. Las presentes actuaciones se encuentran a estudio del Tribunal en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial Dr. Juan Martín Hermida, contra el auto por el que se decretó el 
procesamiento de R C C S como autor del delito previsto en el artículo 12 agravado por el artículo 13 inciso ‘a’ 
ambos de la ley 25.891, sin prisión preventiva (punto I) y mandó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la 
suma de $160.000 (punto II). 

  II. La defensa, por los argumentos esgrimidos en su presentación, tachó de arbitraria la 
resolución apelada, al no encontrarse acreditado el conocimiento de su asistido acerca de la 

procedencia ilegítima de los celulares incautados y menos aún que tuviera la intención de obtener algún beneficio 
económico con dichos elementos. 
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  Con base en ello peticionó que se revoque el auto de procesamiento dictado y se disponga el 
sobreseimiento del nombrado en los términos del art. 336 del Código Procesal Penal de la Nación. 

  En subsidio, impugnó el monto fijado en concepto de embargo por estimarlo excesivo. 

  III. La causa se inició el 27 de junio de 2021 a raíz de la prevención llevada a cabo por el 
Gendarme J R H quien observó en la intersección del pasaje San Juan y Av. Varela de esta ciudad, a una persona, 
quien luego sería identificada como R C C S, exhibiendo varios dispositivos celulares y tarjetas SIM sobre una mesa 
de madera así como en el interior de una mochila que llevaba consigo, procediéndose al secuestro de tales 
elementos y de la suma de noventa mil pesos que tenía en su poder. 

  En torno a los equipos identificados por la División Análisis de Inteligencia Informática de la 
Policía de la Ciudad en su informe técnico labrado en el sumario n°305827/21 bajo las numeraciones 3, 5, 6, 14 y 15, 
se estableció que habían sido adulterados, pues sus IMEI externos y digitales no se correspondían. 

  Ello se verificó según se detalla a continuación: 

  Equipo n°3, marca “LG”, IMEI externo n° 3579850727….., inhabilitado por ENACOM, asignado a 
la línea 387532…. de la firma “AMX”, registrando denuncia de robo del 14 de junio de 2021 formulada por N A R, 
quien en su testimonio reconoció el aparato como aquél del que fuera desapoderada. Se añade que el IMEI digital 
n° 35798507…., no registra impedimentos. 

  Equipo n°5, marca “Huawei”, IMEI externo n° 861092035…. y digital n° 861092035….. 

  Equipo n°6, marca “Samsung”, IMEI externo n° 35282509…., inhabilitado, asignado a la línea 
1168169….. Su titular C T Q denunció su robo ante la prestataria el 31 de diciembre de 2018, habiendo sido 
sustraído a su hija E T, quien al brindar declaración testimonial reconoció el celular incautado como propio. 
Asimismo, el IMEI digital n° 359044064…., no registra restricciones. 

  Equipo n° 14, marca “Huawei”, IMEI externo n° 8610920397…, inhabilitado, asignado al servicio 
115012…. de la firma “AMX”. Su robo fue denunciado por A B el día 30 de noviembre de 2019, habiendo sido 
víctima de ello su hija Y K quien testificó que el hecho se produjo el día 29 del citado mes y año, indicando que el 
incautado en autos sería de su propiedad. Por su parte el IMEI digital n° 8610920397…. No registra impedimentos. 

  Equipo n°15, marca “Motorola”, IMEI externo n° 35780993…. y digital n° 3578099331…. 

  Además, se determinó a través del ENACOM y las prestatarias, que otros dispositivos incautados 
en poder de R C C S, también registraban denuncias de robo y/o extravío formuladas por los titulares de las líneas 
vinculadas a las numeraciones de IMEI que presentaban, habiéndose recabado el testimonio de ellos o de los 
usuarios de los equipos, quienes los reconocieron como propios y brindaron los pormenores del desapoderamiento 
que sufrieron. 

  Tales fueron los casos de: equipo n° 9, marca “Motorola” modelo PADE005R, IMEI externo n° 
3521541004…, inhabilitado, asignado a la línea 113803… de “AMX” (Claro), con denuncia de extravío de fecha 17 de 
mayo de 2021 efectuada por Y R M, quien testificó que el mismo le fue robado, pudiendo tratarse de aquél que le 
fue exhibido en dicha ocasión. 

  Equipo n° 11, marca “Motorola”, con IMEI externo n° 1131… de A R M M, quien explicó que la 
línea era utilizada en dos equipos, y que el aquí mencionado le fue robado a su nieto el 13 de diciembre de 2020, 
estimando que el secuestrado en autos podría tratarse de aquél que le fuera sustraído, remarcando que ahora 
presenta una calcomanía que no reconoció. 

  Equipo n° 12, marca “Samsung” modelo SMJ810M DS, con IMEI externo I n° 3517201002… e 
IMEI externo II n° 3517211002…, asignados a la línea 1124897… de “Personal”, suspendidos por siniestro en base a 
la denuncia efectuada el 24 de junio de 2021 por I L D C. 

  En su testimonio, refirió que fue víctima de un robo con armas, ocasión en que fue 
desapoderado del celular, estimando que el mismo podría ser el aquí incautado. 

  Equipo n° 16, marca “Samsung” modelo J7, con IMEI digital n° 3557640826… inhabilitado, 
asignado a la línea 11679… de Telecom “Personal”, denunciado por robo el 12 de junio de 2021 por F N M quien lo 
reconoció como el que le fuera exhibido en oportunidad de brindar testimonio. 

  Equipo n° 17, marca “Samsung” modelo A-10, con IMEI externo I n° 3534141170… e IMEI 
externo II n° 35341511702... El primero de ellos figura inhabilitado, asignado al servicio 1127309…. De “AMX”, con 
denuncia de robo del 22 de junio de 2021 efectuada por Camila Y. Andrada, quien lo reconoció al serle exhibido. 



 

210 
 

  Equipo n° 18, marca “LG” modelo K41S, con IMEI externo n° 3508973902…., inhabilitado, 
asignado a la línea 1125069…“Telecom”, cuyo robo fue denunciado el 26 de junio de 2021 por G A O, quien lo 
reconoció al brindar declaración testimonial. 

  Equipo n° 19, marca “Samsung” modelo J6, con IMEI digital n° 35175610…, inhabilitado, 
asignado a la línea 11651…“Telefónica Móviles”. Su robo fue denunciado el 15 de junio de 2021 por J A R quien lo 
reconoció al serle exhibido. 

  Equipo n° 20, marca “Samsung”, con IMEI digital I n° 353464082… e IMEI digital II n° 
353465082….. El primero se encuentra inhabilitado desde el año 2018 según informara “Telefónica Móviles”. 

  Tarjeta SIM n° 8954342041910…. de “Telecom”, inserta en el equipo n° 13, celular marca 
“POCO” modelo M 2007, sin número de IMEI externo visible, vinculada a la línea 113446… de D E A Q, que testificó 
que la tarjeta se encontraba en su celular marca “Samsung” modelo J7, que le fuera sustraído en marzo del año 
2016. 

  En la audiencia indagatoria el imputado adujo haber obrado de buena fe y explicó que los 
aparatos le habían sido entregados por sus clientes para su reparación, en tanto los remitos que respaldarían ello 
quedaron sobre la mesa en la que estaba trabajando y que debido a su posterior traslado a una garita no se 
pudieron recuperar. 

  En cuanto al dinero incautado refirió que lo obtuvo como participante de un juego denominado 
P. 

  IV. Ahora bien, no obstante lo alegado en contrario por su defensa, los elementos reunidos 
permiten avalar la decisión bajo examen. 

  En este sentido, cabe resaltar el contexto en que se produjo la detención de C S; exhibiendo en 
una mesa de madera en la vía pública una serie de aparatos de telefonía celular de diversas marcas y contenedores 
de tarjetas SIM de las firmas “Personal” y “Movistar”, sinninguna documentación que avalara el origen de tales 
equipos o sustentara las aducidas reparaciones que debía efectuar sobre los mismos. 

  Al respecto, tampoco aportó los datos que dijo aún tener de los supuestos clientes, más allá de 
lo invocado en torno a los remitos, sumado a que conforme surge de las declaraciones testimoniales, varios de ellos 
fueron sustraídos a sus dueños pocos días antes del secuestro. 

  Tales circunstancias, evaluadas en conjunto, se enfrentan a su versión de los hechos e impiden 
sostener la buena fe con la que indicó haber obrado. 

  Resulta entonces de aplicación la reiterada doctrina de este tribunal según la cual “…la ausencia 
de los comprobantes que acrediten el origen de los teléfonos secuestrados…refuerzan la teoría de su procedencia 
ilegítima…” (Sala II c.45.281, reg. 49.882, rta. el 24.2.21; y sus citas). 

  De igual forma, se dijo que la figura prevista en el art. 12 de la ley 25.891 “…pretende englobar 
aquellos comportamientos que no se encuentran descriptos en los arts. 10 y 11 pero que de algún modo se 
relacionan con aquellas maniobras, es decir que intenta incriminar la conducta de las personas que adquieren o 
utilizan teléfonos celulares o tarjetas de telefonía de origen ilegal, conociendo esta circunstancia. Queda 
comprendido en la descripción quien de cualquier forma se valga de estos materiales que hayan sido hurtados, 
robados, perdidos u obtenidos mediante fraude …” (Sala II, c. 45.157, reg. 49.733, rta. el 06.5.21 y sus citas). 

  Por otra parte, la cantidad de celulares incautados en las condiciones antes descriptas, junto a 
tarjetas de telefonía -cuyo secuestro, contrariamente a lo aducido, fue informado a C S en la audiencia indagatoria 
como parte de la prueba recabada (cfr. Sumario n° 302961/21)- y el dinero habido en su poder, torna razonable el 
agravante impuesto. 

  Así las cosas, el auto de procesamiento recurrido será homologado de acuerdo a la calificación 
legal provisoriamente discernida. 

  V. En lo atinente al embargo, teniendo en consideración que en caso de recaer condena, R C C S 
deberá solventar no solo el pago de la tasa de justicia y la posible pena pecuniaria prevista en el artículo 22 bis del 
libro sustantivo, sino también los honorarios de la defensa (artículo 70 de la Ley 27.149), la suma establecida por el 
a quo no aparece excesiva. 

  El Dr. Boico agrega que la estimación realizada se ajusta a los parámetros que expusiera al 
expedirse en el incidente CFP 957/2020/6/CA5, rto.16/12/21, reg. n° 50.399. 

  En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 
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  CONFIRMAR la resolución recurrida en todo cuanto decide y ha sido materia de apelación. 

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

LEY 25.891 -Servicios de Comunicaciones Móviles-: Artículo 12, descarta agravante 

artículo13. 

―Pues bien, considera esta Sala que la conjunción de estos factores permite aseverar 

provisoriamente la procedencia ilegítima del teléfono secuestrado‖ 

―las irregularidades que presentaba la pieza, la ausencia de datos concretos relativos al lugar en 

el que se habría adquirido, y el modo en que fue hallado entre las pertenencias del encartado (es 

decir, mientras observaba las mochilas, bolsos, teléfonos y demás objetos de distintos pasajeros 

que se trasladaban en el subterráneo de esta Ciudad), llevan a postular que el incuso conocía esa 

procedencia. 

Frente a ello, solo queda reiterar que el artículo 12 de la ley 25.891 ―…pretende englobar 

aquellos comportamientos que no se encuentran descriptos en los arts. 10 y 11 pero que de 

algún modo se relacionan con aquellas maniobras, es decir que intenta incriminar la conducta 

de las personas que adquieren o utilizan teléfonos celulares o tarjetas de telefonía de origen 

ilegal, conociendo esta circunstancia. Queda comprendido en la descripción quien de cualquier 

forma se valga de estos materiales que hayan sido hurtados, robados, perdidos u obtenidos 

mediante fraude…‖ (ver de esta Sala, CFP 19494/2018/2/CA1, rta. el 30/04/21, y sus citas).‖ 

―Sin embargo, en vista de los elementos de prueba que se colectaron hasta aquí, el Tribunal 

estima que no concurren circunstancias que lleven a sostener que la acción reprochada 

encuentre adecuación en la agravante prevista en el artículo 13, inciso ―a‖, de la ley 25.891. Es 

que, si bien el pronunciamiento de grado indicó que esta clase de conductas pueden estar 

motivadas por la ―venta de repuestos de telefonía celular‖, no se recabaron evidencias que 

indiquen que esa particular motivación haya determinado, en este supuesto concreto, el 

comportamiento que se asignó al apelante.‖. 

 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

CCCF –Sala 2- CFP 7703/2021/1/CA1 “C. Y., C. A. s/procesamiento”, rta el 5/5/22, reg. 

nro. 50667. 

 

 

 ////////////////nos Aires, 05 de mayo de 2022.  
 I- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal con motivo del recurso de 
apelación interpuesto por el Sr. Defensor Público Oficial, Dr. Gustavo E. Kollmann, contra el decisorio que decretó el 
procesamiento de C. A. C. Y. en orden al delito previsto en el artículo 12 de la ley 25.891, agravado por haber sido 
cometido con ánimo de lucro (artículo 13, inciso “a”, de la misma ley).    
 II-  La defensa se agravia al considerar que no se ha acreditado el conocimiento por parte del imputado de 
la procedencia ilegítima del teléfono móvil que le fuera incautado, lo que tornaría atípica su conducta. En ese orden, 
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indicó que el imputado habría adquirido el aparato en un local comercial ignorando las irregularidades que 
presentaba la pieza.  
 Por último, el recurrente manifestó que no concurrían circunstancias que permitieran sostener que el 
dispositivo en debate se adquirió con “fines de lucro”.  
 III- No existe discusión en punto a que con fecha 3 de noviembre del año 2021, a raíz de un procedimiento 
efectuado por agentes de la División subtes de la Policía de la Ciudad, se secuestró entre las pertenencias del 
recurrente un teléfono celular marca SAMSUNG, modelo J7 PRIME, IMEI n° XXXXXXXXXXX, el que al ser consultado a 
través de las bases de datos del ENACOM arrojó que estaba inhabilitado para su uso por contar con denuncia de 
robo, hurto o extravío (ver actas a fs. 1/2 y 6/7 del principal).  
 El peritaje efectuado por la División Análisis de Inteligencia Informática de la Policía de la Ciudad, reveló 
que dicho dispositivo presentaba adulteradas sus características registrales originales, toda vez que el número de 
IMEI interno (XXXXXXXXXXXX) no se correspondía con el IMEI que posee grabado (XXXXXXXXX). 
 Asimismo, la empresa “Movistar” informó que el IMEI XXXXXXXX se encuentra asignado a la línea 
XXXXXXXX, cuyo titular es E. E. E., y que el aparato asociado a ese servicio presenta denuncia de robo de fecha 23 de 
agosto de 2021; mientras que la SIM XXXXXXX está asignada a la línea XXXXXX, que posee una baja de servicio. Por 
último, la compañía indicó que el IMEI XXXXXXXXXX se encuentra libre. 
 Pues bien, considera esta Sala que la conjunción de estos factores permite aseverar provisoriamente la 
procedencia ilegítima del teléfono secuestrado, conclusión que no cede ante la falta de conocimientos precisos 
relativos al modo en que el aparato habría ingresado a la esfera de custodia de C. Y.. 
 En ese sentido, si bien la defensa expuso una serie de circunstancias fácticas que a su juicio revelarían que 
el imputado ignoraba la procedencia ilegítima del teléfono, corresponde remarcar que hasta aquí no se colectó 
elemento alguno que otorgue soporte objetivo a tal versión de los acontecimientos. Por el contrario, las 
irregularidades que presentaba la pieza, la ausencia de datos concretos relativos al lugar en el que se habría 
adquirido, y el modo en que fue hallado entre las pertenencias del encartado (es decir, mientras observaba las 
mochilas, bolsos, teléfonos y demás objetos de distintos pasajeros que se trasladaban en el subterráneo de esta 
Ciudad), llevan a postular que el incuso conocía esa procedencia.  
 Frente a ello, solo queda reiterar que el artículo 12 de la ley 25.891 “…pretende englobar aquellos 
comportamientos que no se encuentran descriptos en los arts. 10 y 11 pero que de algún modo se relacionan con 
aquellas maniobras, es decir que intenta incriminar la conducta de las personas que adquieren o utilizan teléfonos 
celulares o tarjetas de telefonía de origen ilegal, conociendo esta circunstancia. Queda comprendido en la 
descripción quien de cualquier forma se valga de estos materiales que hayan sido hurtados, robados, perdidos u 
obtenidos mediante fraude…” (ver de esta Sala, CFP 19494/2018/2/CA1, rta. el 30/04/21, y sus citas).  
 Esa lectura de la norma encuentra, en principio, proyección en las circunstancias del caso, de acuerdo con 
el estándar que fija el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, razón por la cual el procesamiento 
dictado en orden a esa figura ha de ser confirmado. 
 Sin embargo, en vista de los elementos de prueba que se colectaron hasta aquí, el Tribunal estima que no 
concurren circunstancias que lleven a sostener que la acción reprochada encuentre adecuación en la agravante 
prevista en el artículo 13, inciso “a”, de la ley 25.891. Es que, si bien el pronunciamiento de grado indicó que esta 
clase de conductas pueden estar motivadas por la “venta de repuestos de telefonía celular”, no se recabaron 
evidencias que indiquen que esa particular motivación haya determinado, en este supuesto concreto, el 
comportamiento que se asignó al apelante. 
 En definitiva, el procesamiento de C. Y. ha de ser confirmado con los alcances establecidos en este 
resolutorio, sin perjuicio de la calificación legal que corresponda conforme al avance de la pesquisa. 
  Por las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE:  
 CONFIRMAR PARCIALMENTE el decisorio recurrido en tanto dispone el procesamiento de C. A. C. Y. en 
orden al delito previsto en el artículo 12 de la ley 25.891.  
 Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

 

 

LEY 25.891 -Servicios de Comunicaciones Móviles-: Sobreseimiento. 

―…no es posible concluir de manera fundada que se encuentra satisfecho el aspecto subjetivo 

del tipo penal que se le atribuye. Aquí viene al caso recordar lo sostenido por este Tribunal en 

punto a que ―el hecho de que una persona posea un teléfono celular bajo condiciones 

irregulares, no configura „per se‟ el tipo penal en cuestión. Por el contrario, su estructura 
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contiene otros elementos, sin cuya acreditación, la norma permanece estática‖ –ver causa CPF 

9657/20/3/CA1, rta. el 18/11/21, CFP 4216/2021/1/CA1, rta. el 13/04/2022, entre otras-‖. 

Fdo. LLORENS- BERTUZZI-BRUGLIA 

CCCF - Sala I CFP 3286/2021/1/CA1 “C.J., A.A. s/.procesamiento y embargo”, rta. el 

28/4/22.- 

/////////////nos Aires, 28 de abril de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por la defensa de A A C J, contra el auto mediante el cual se dictó su procesamiento como 
autor del delito previsto en el artículo 13, inciso “a”, en función del artículo 12, ambos de la ley 25.891, y asimismo, 
se trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de veinte mil pesos ($ 20.000).  

  II. Concretamente se le atribuye el siguiente hecho: “el haber adquirido, recibido y/o utilizado a 
sabiendas de su procedencia ilícita y con ánimo de lucro con fecha incierta, pero antes del 8 de junio de 2021, el 
teléfono celular marca “LG” modelo H221AR, con nro. De IMEI ###############, el que fuera secuestrado en el 
local sito en la calle O´Brien nro. ####, CABA, del cual resultara encargado(…) ello con motivo del actuar 
prevencional de la División Operaciones Especiales Requeridas por el Ministerio Público de la Superintendencia de 
Investigaciones de la Policía de la Ciudad, aproximadamente entre las 14 y las 15.10 hs. del día 08 de junio del año 
2021”.  

  III. En primer término, la defensa afirmó que la conducta que se le atribuía a su asistido 
resultaba atípica, por estar ausente los elementos del aspecto subjetivo requeridos por la figura penal aplicada. 
Destacó en ese sentido que no se tuvo en cuenta el descargo que había efectuado A A C J en su indagatoria, donde 
explicaba el motivo por el cual ese celular se hallaba en el local comercial.  

  Agregó que tampoco se había acreditado en la causa el ánimo de lucro previsto en el art. 13 
inciso “a” de la ley 25.891, y señaló que no se había brindado ningún argumento por el cual justificara su aplicación, 
en clara inobservancia al art. 123 del CPPN.  

  Por todo ello, solicitó que se dicte el sobreseimiento del nombrado (art. 336 inciso 3 del CPPN).  
  De manera subsidiaria, se agravió por el monto del embargo trabado sobre sus bienes señalando 
que era por demás excesivo.    

  IV. Sobre la alegada falta de fundamentación, se advierte que los argumentos ensayados, bajo el 
aparente planteo de nulidad, sólo ponen de manifiesto un disenso con la decisión adoptada por el magistrado. El 
cuestionamiento se revela como una mera discrepancia con la valoración probatoria que aquél realizara en el 
decisorio, pero no se observan vicios en la motivación del fallo, el cual se ajusta a los parámetros establecidos por el 
artículo 123 del código de forma. Por ende, nos encontramos frente al caso de absorción de la nulidad por la 
apelación, pues dicho recurso es la vía correcta mediante la cual debe encausarse el reclamo (ver en este sentido 
causa nro. CFP 19.619/2018/1/CA1, res. 7/02/2022, entre otras).  

  V. Llegado el momento de resolver y luego de analizar la totalidad de los elementos de prueba 
incorporados al expediente, entendemos que el procesamiento del nombrado no puede ser homologado en esta 
instancia.  
  En efecto, no advertimos la presencia de elementos que revelen que, en el particular, el 
imputado tenía conocimiento efectivo acerca de la procedencia ilegítima del celular en cuestión, requisito cuya 
verificación resulta ineludible para considerar adecuada su conducta al tipo penal aplicado por el Juez.esta cuestión, 
si bien es cierto que a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) pudo determinarse que el número de 
IMEI del teléfono no se encontraba habilitado para su uso, debido a que registraba una denuncia por robo o 
extravío, no surge ningún indicio objetivo que permita inferir que el nombrado estuvo al tanto de ello, resultando 
atendibles y razonables en ese sentido sus dichos al respecto.  
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  Asimismo, debe destacarse que en esa oportunidad también se procedió al secuestro de otros 
celulares que se encontraban en el interior del local, los cuales no poseían ningún impedimento (v. sumario policial 
n° 255.418/21).  

  Con respecto a su descargo, es preciso recordar que el incuso señaló en su indagatoria que el 
celular lo había dejado una persona en el local para que le reparara el pin de carga. Además, agregó que no sabía 
que el mismo tenía algún tipo de irregularidad.  

  Pues bien, durante el transcurso de la causa no se incorporó ningún elemento de juicio objetivo 
que permita dudar de la verosimilitud de la versión de descargo y, a la par de ello, tampoco las circunstancias 
puntuales que rodearon el secuestro de ese único aparato de telefonía con irregularidades, ya detalladas en 
anteriores apartados, habilitan a sospechar que el encartado sabía de las condiciones de su procedencia.  
  En este escenario, contrariamente a lo aseverado en el pronunciamiento que aquí se revisa, no 
es posible concluir de manera fundada que se encuentra satisfecho el aspecto subjetivo del tipo penal que se le 
atribuye. Aquí viene al caso recordar lo sostenido por este Tribunal en punto a que “el hecho de que una persona 
posea un teléfono celular bajo condiciones irregulares, no configura ‘per se’ el tipo penal en cuestión. Por el 
contrario, su estructura contiene otros elementos, sin cuya acreditación, la norma permanece estática” –ver causa 
CPF 9657/20/3/CA1, rta. el 18/11/21, CFP 4216/2021/1/CA1, rta. el 13/04/2022, entre otras–. 
  Dadas las circunstancias particulares del caso y el cuadro probatorio ya descripto, y frente a la 
ausencia de medidas que permitan arrojar luz sobre la cuestión discutida, corresponde revocar el temperamento 
adoptado y sobreseer al imputado en orden al hecho materia de investigación.  

  VI. En virtud de lo dispuesto en las Acordadas 31/20 y cc. de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, y la Acordada 10/20 y cc. de esta Cámara, la presente se suscribe en forma electrónica.  

  Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:  

  REVOCAR el punto I de la resolución recurrida en cuanto decretó el procesamiento de A A C J 
por considerarlo autor penalmente responsable del delito previsto en el artículo 13, inciso “a”, en función del 
artículo 12, ambos de la ley 25.891 y, en consecuencia, disponer su SOBRESEIMIENTO en orden al hecho materia de 
investigación, dejando constancia de que el proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado el 
imputado (art. 336 inciso 4 del C.P.P.N.).  

  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al juzgado de origen vía sistema informático 
Lex 100.  
  Sirva la presente de atenta nota de envío. 

 

 

 

LEY 25.891 -Servicios de Comunicaciones Móviles-: Sobreseimiento. 

―En ese sentido, si bien se encuentra acreditado queel día 12 de agosto del 2021 el imputado 

tenía en su poder un aparatomóvil inhabilitado para su uso, consideramos que las 

motivacionesintroducidas por la defensa sobre el elemento subjetivo de la conductaatribuida 

conducen a compartir con ella el criterio desvinculantepropiciado. 

En concreto, no se advierten elementos que revelenque, en este caso, el imputado tuviese 

conocimiento acerca de laprocedencia ilegítima del aparato de telefonía que detentaba 

almomento de los hechos, aspecto subjetivo exigido por la figura penalaplicada. 

En primer lugar, es preciso destacar que elencartado señaló en su descargo que compró el móvil 

de buena fe enun local de una galería ubicada en Av. Corrientes y Pasteur de estaciudad; 
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asimismo, agregó que lo adquirió como nuevo y que hasta elmomento de la detención no sabía 

que estaba reportado como robado.‖ 

Así, consideramos que la meracircunstancia de que se haya incautado un único celular 

deprocedencia ilegítima en poder del encartado, en las condicionesreseñadas, no satisface el 

aspecto subjetivo del tipo penal descripto enel artículo 12 de la ley 25.891 (ver causa CPF 

9657/20/3/CA1, rta. el18/11/21, entre otras). 

En consecuencia, no habiendo medidas de pruebapendientes de producción, corresponde 

revocar el temperamentoadoptado y sobreseer al imputado en orden al hecho materia 

deinvestigación, sin que la formación del presente sumario afecte elbuen nombre y honor del 

que hubiere gozado.‖ 

Fdo. LLORENS- BERTUZZI-BRUGLIA 

CCCF - Sala I CFP 5097/2021/2/CA1 “R. E., M. s/.procesamiento y embargo”, rta. el 

2/5/22.- 

(Ver fallo completo en NULIDAD: procedimiento policial) 

 

 

 

 

 

 

NULIDAD: Afectación a la garantía del debido proceso. 

―…a la luz de los lineamientosfijados por el Tribunal superior referenciado, no puede 

estimarsecompleta la instrucción, conllevando -dadas las particularidades quereviste el caso- a 

la nulidad del decreto del 13 de septiembre de 2021,mediante el cual el juez de grado corrió 

vista a las partes acusadorasen los términos del art. 346 del C.P.P.N. 

Ello es así, en tanto se evidencia en el caso unaclara violación a la garantía del debido proceso 

legal y al derecho dedefensa en juicio, en atención a que se promovió de manera arbitrariael 

avance del trámite de las actuaciones, omitiendo dar cumplimientoa lo dispuesto por la Alzada -

en torno a la realización de las medidasde prueba solicitadas y demás diligencias que pudieran 

efectuarse enorden a la salvaguarda del principio de congruencia procesal-,hallándose en 

consecuencia, acreditadas las circunstancias abarcadaspor los arts. 166, 167 y siguientes del 

Código Procesal Penal de laNación‖. 

 

CCCF - SALA 1. FMP 88/2019/200/1/CA78 “Ministerio Público Fiscal y otro s/apelación”; 

rta. el 18/4/22. 

Fdo. BERTUZZI-BRUGLIA-LLORENS 
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 //////////////nos Aires, 18 de abril de 2022.  

Y VISTOS Y CONSIDERANDOS: 

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este tribunal en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por la Dra. Raquel Pérez Iglesias, abogada defensora de C. E. S., contra el decreto del 13 de 
septiembre de 2021, mediante el cual el juez de grado corrió vista a las partes acusadoras en los términos del art. 
346 del C.P.P.N.  

Asimismo, por guardar estrecha relación con la cuestión traída a estudio, se dará tratamiento en 
el presente incidente al recurso de apelación interpuesto por el Dr. Juan Pablo Curi, titular de la Fiscalía Federal de 
Primera Instancia de Dolores, contra el decreto del 10 de diciembre de 2021 -al que adhirió asimismo la defensa del 
Dr. S.-. Allí el entonces juez de grado rechazó las medidas solicitadas por esa parte y corrió nuevamente traslado 
para que se expida en los términos del art. 346 del C.P.P.N. respecto del nombrado, con relación a los casos que 
tendrían como damnificados al J. C. C. y al Dr. J. M. U. (cfr. Resolución del día de la fecha obrante en el incidente 
FMP 88/2019/207/CA81).  

II. El análisis central que promueve la presente incidencia, se enmarca en dilucidar si se 
encuentra completa la instrucción de conformidad con los extremos exigidos por el art. 346 del CPPN.  

Frente a los recursos de apelación interpuestos ensu oportunidad por la defensa del imputado 
en autos, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Mar del Plata, si bien confirmó 
parcialmente su procesamiento, dispuso que “….todo ello sin perjuicio de las medidas que se recomienda adoptar al 
“a quo” en los acápites pertinentes respecto de la producción de probanzas reclamadas en los términos de la 
“evacuación de citas” (art. 304 del código ritual) oportunamente solicitadas, y las demás diligencias que pudieren 
realizarse en orden a la salvaguarda del principio de congruencia procesal, y a efectos de garantizar el debido 
proceso y la defensa en juicio (art. 18 CN), disponiendo las medidas que fueran conducentes a tales fines” (cfr. 
resolución recaída del 11/12/2020, en el legajo FMP 88/2019/149/CA34).  

Del estudio de las actuaciones, se advierte que, si bien el magistrado de grado ha llevado a cabo 
algunas de esas diligencias probatorias, a la fecha restan concluir medidas y actos procesales que se hallan incluidos 
en el resolutorio citado y en los agravios de los recurrentes.  

Ello, determina que, a la luz de los lineamientos fijados por el Tribunal superior referenciado, no 
puede estimarse completa la instrucción, conllevando -dadas las particularidades que reviste el caso- a la nulidad 
del decreto del 13 de septiembre de 2021, mediante el cual el juez de grado corrió vista a las partes acusadoras en 
los términos del art. 346 del C.P.P.N.  

Ello es así, en tanto se evidencia en el caso una clara violación a la garantía del debido proceso 
legal y al derecho de defensa en juicio, en atención a que se promovió de manera arbitraria el avance del trámite de 
las actuaciones, omitiendo dar cumplimiento a lo dispuesto por la Alzada -en torno a la realización de las medidas 
de prueba solicitadas y demás diligencias que pudieran efectuarse en orden a la salvaguarda del principio de 
congruencia procesal-, hallándose en consecuencia, acreditadas las circunstancias abarcadas por los arts. 166, 167 y 
siguientes del Código Procesal Penal de la NaciónLas especiales circunstancias, conllevan a la sanción procesal 
señalada y a encomendar al magistrado de grado a que culmine con las medidas dispuestas por la cámara revisora 
antes de avanzar con el trámite de las actuaciones respecto del encartado, y de esta forma evitar eventuales futuros 
planteos de nulidad.  

III. En virtud de lo dispuesto en la acordada 31/20 y ccds. de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y la acordada 10/20 y ccds. de esta Cámara, la presente se suscribe en forma electrónica.  

En virtud de lo expuesto, el tribunal RESUELVE:  
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DECLARAR la nulidad parcial del decreto del 13 de septiembre de 2021, en cuanto se corre 
traslado en los términos del art. 346 del C.P.P.N., exclusivamente respecto al punto planteado en el marco de esta 
incidencia y de todo lo actuado en consecuencia, debiendo proceder el magistrado de conformidad con lo señalado 
en los considerandos (arts. 166, 167 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación).  

Regístrese, notifíquese y devuélvase a la anterior instancia 

 

 

NULIDAD: Allanamiento. Validez del hallazgo. 

―…la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el precedente ―Arizona v. Hicks 

(1987)‖ se expidió en el marco de un procedimiento policial encaminado específicamente a 

secuestrar armas. No obstante, uno de los oficiales individualizó una radio que le pareció ―fuera 

de lugar‖ respecto al resto del mobiliario. La sospecha del posible proceder ilegitimo del objeto 

lo llevó a corroborar su número de serie, que, vale decir, no se encontraba a la vista. Una vez 

confirmado el robo del elemento, lo secuestró. Sin embargo, se consideró inválida la obtención 

del aparato electrónico porque no existió ―causa probable‖ que habilitara tal accionar. El 

Tribunal Supremo dispuso que para alegar la validez del hallazgo a simple vista es imperioso 

que exista causa probable de criminalidad (cfr. ps. 326-328).  

Años más tarde, en el caso ―Horton v. California (1990)‖ la misma Corte fijó los requisitos para 

invocar la doctrina del hallazgo a simple vista o ―plain view‖. Veamos. Por un lado: a) el 

accionar del agente de la fuerza policial que lleva adelante el hallazgo debe ser amparado en una 

orden de allanamiento valida o en una excepción admitida -posición legal- y, por otro, b) los 

elementos secuestrados fuera del alcance de la orden judicial o no contemplados por la situación 

de excepción deben ser aquellos que la policía a través de su vista, olfato, sonido o tacto esté en 

condiciones de indicar como reveladores de la actividad criminal -hallazgo ―sin querer‖- 

(cfr.―Horton v. California‖ 496US 128 (1990), citado por Alejandro Carrió en ―Garantías 

Constitucionales en el Proceso Penal‖ Hammurabi, 6ta ed. 2019, cita al pie en pág. 402/403).‖ 

―…el ingreso a la vivienda debe ser convalidado en función a la excepción contemplada en el 

apartado nro. 2 del artículo 227 del CPPN. El posterior hallazgo del material estupefaciente es 

legítimo a la luz de la doctrina del ―plain view‖. En otras palabras, el preventor se encontraba 

amparado en una posición legal justificada por la norma para ingresar e inspeccionar. Durante 

este recorrido, la droga apareció en el espectro de visión del agente‖.  

(Del voto del Dr. Boico). 

―Frente a este escenario, en aquél espacio temporal, el preventor ingresó a la morada sin 

requerir una orden judicial. La ley autoriza a hacerlo en supuestos determinados (art. 227, 

CPPN), la mayoría de aquellos se vinculan a la concurrencia de dos factores: existencia de 

motivos previos que demuestren la posible comisión de un delito y razones de urgencia (ver 
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Navarro y Daray ―Código Procesal Penal de la Nación. Análisis Doctrinal y Jurisprudencial. Ed. 

Hammurabi, T. II, 5° Ed. Actualizada y Ampliada,  Bs. As., 2014,  p. 269 y sgtes.)‖ 

(Del voto del Dr. Irurzun). 

Fdo.: BOICO-IRURZUN (por sus votos) 

CCCF Sala 2- CFP 709/19/1/CA1  “R., M..  s/procesamiento”, rta. el 30/6/22, reg. n° 

50.809. 

 
 
///////////////nos Aires, 30 de junio de 2022.  
  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  
  El Dr. Roberto J. Boico dijo:  

1. Concita la intervención de esta Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensa de M. 
E. R. respecto del auto que dispuso su procesamiento sin prisión preventiva por el delito previsto en el art. 5to “c” 
de la ley 23.737.  

2. La pieza recursiva no cuestiona la calificación legal escogida, como así tampoco el monto del 
embargo dispuesto. El punto neurálgico de su impugnación versa en torno a las diligencias que produjeron el 
hallazgo del material que diera inicio a la presente pesquisa. Propiciada su invalidez, su lógica consecuencia 
aparejaría —según pretensión de la defensa— la ulterior imposibilidad de valorar los elementos secuestrados como 
prueba de cargo.  

La crítica a la validez del acto jurídico procesal, pre litigio (actos de hallazgo empírico que 
justifican la apertura de una causa penal) o iter litigio, (actos procesales propiamente dichos ejecutados durante la 
sustanciación de la causa penal) por desvío de actuación reglada o carencia de un elemento esencial, generalmente 
se canaliza por vía de incidencia de nulidad, pues lo que está en juego es la eficacia de un insumo del proceso y la 
decisión de si aquel tendrá el efecto jurídico para el que fue creado; distinto es el caso donde no hay discusión 
acerca de la incorporación del insumo, sino que el debate gira en torno a su valoración.  

No obstante, la defensa escogió plantear su crítica de validez por vía de impugnación al auto de 
mérito, y en la medida que así ha quedado trabada la controversia recursiva, y conforme el abolengo principio: 
“tantum devolutum quantum apellatum”, corresponde a este órgano revisor circunscribirse únicamente al análisis 
de esta. Las consecuencias derivadas de la resolución que se adopte aquí constituyen los riesgos de la asunción de 
una estrategia jurídica por sobre la otra.  

De la lectura de la pieza impugnativa se advierte que sus cuestionamientos se orientan a 
descartar la hipótesis de excepción prevista enel art. 227 del Código Procesal Penal, esto es -según la defensa-, un 
allanamiento sin orden judicial sin contar con el consentimiento del morador y sin existir alguna causal que amerite 
la urgencia. En resumidas cuentas, se denuncia la invalidez del procedimiento policial en tanto su desarrollo ha 
importado la violación a la intimidad, al debido proceso y al domicilio. Para fundar su pretensión, invocó los 
artículos 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7 
y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 y 12 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; y, por último, 1 y 25 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.  

3. Ahora bien, el artículo 227 del Código Procesal Penal de la Nación nos plantea los siguientes 
supuestos de excepción para el allanamiento sin orden judicial: 1) incendio, explosión, inundación u otro estrago 
cuando se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad; 2) denuncia sobre personas extrañas que han 
sido vistas mientras se introducían en una casa o local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito; 3) ingreso 
de una persona que se encuentra perseguida para su aprehensión; 4) voces de auxilio o socorro y, por último 5) se 
tenga sospechas fundadas de que en una casa o local se encuentra la víctima de una privación ilegal de la libertad y 
corra peligro inminente su vida o integridad física (artículo 34 inciso 7 del Código Penal de la Nación). Para este 
supuesto, el representante del Ministerio Público Fiscal deberá autorizar la diligencia y será necesaria su presencia 
en el lugar.  

La norma hace uso de los siguientes conceptos: “indicios manifiestos” o “sospechas fundadas” 
de la comisión de un delito. Estas denominaciones no son más que insumos para fundar una “sospecha” y 
dependerán siempre de un contexto empírico único que se exhibirá, con mayor o menor claridad, en cada 
investigación judicial. La sospecha por definición, como fundamento para actuar, se apoya en creencias o 
suposiciones a partir de conjeturas fundadas en ciertos indicios o señales. Mientras que ciertos comportamientos 
podrán juzgarse de “sospechosos” en alguna situación contextual, en otra serán irrelevantes.  

Finalmente, tampoco acordará validación a la “sospecha” el ulterior hallazgo que pudiera 
resultar de la intromisión que en ella se fundó, pues de ser así la legalidad del procedimiento estaría condicionada a 
un criterio consecuencialista, y merced a ello se erigiría un estándar moral inaceptable de fines que justifican 
medios; de allí a un estado totalitario existe tan sólo un paso.  
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En lo que al planteo de validez refiere contamos con la declaración del Inspector A. E. L. A. 
sumario policial). El nombrado detalló que el día 11 de enero de 2019 a las 23:40 se le solicitó el desplazamiento a la 
calle N. **** de esta ciudad por un herido de bala.  

“Arribado al lugar pudo observar en el suelo, más precisamente sobre la vereda de la altura 
mencionada en el desplazamiento, un masculino acostado de cubito ventral... En el lugar solicito SAME en forma 
prioritaria ya que el mismo, presentaba herida de arma de fuego”. En el lugar, entrevistó al único testigo del hecho 
—A. T.— “…el que le manifiesta al declarante que se hallaban en el interior del domicilio de N. **** con el inquilino 
del lugar (los tres). Narrándole que en forma imprevista tocan el timbre y golpean la puerta de dicha propiedad 
donde el fallecido abre la puerta y de forma imprevista un masculino extrae de su cintura un arma de fuego 
efectuándole un disparo a la altura del pecho al amigo de este… el cual una vez que efectuó el disparo se dio a la 
fuga… por la calle A. hacia la A. G., ignorando más de ello. Es así que se acercó el responsable del lugar, desde el 
interior de la finca a la puerta donde se encontraba el masculino herido, el cual sale hacia la búsqueda del agresor 
por la calle Amberes no regresando más al lugar (donde en el domicilio no se hallan más personas)”.  

A. T. le manifestó desconocer los nombres de los ocupantes de la vivienda, sólo pudo mencionar 
que su “amigo” herido de bala se llamaba Camilo. Pocos minutos después, arribó la ambulancia del SAME y, tras 
frustrados intentos de reanimación, la Dra. Mellinedo lo declaró fallecido a las 00:15. Posteriormente, en presencia 
de dos testigos civiles —F. P. y V. K.— procedió a realizar una recorrida por el domicilio en cuestión “[d]onde logra 
dar en el altillo del lugar, con dos envoltorios de nylon de color negro y transparentes, de aproximadamente de 40 
por 40 Centímetros, los cuales poseen en su interior una sustancia verdosa y amorronada, similar a la picadura de 
marihuana. Es así que el declarante se dedica a observar en primera instancia, con el fin de preservar el lugar, 
mientras los testigos observan desde el exterior. Una vez con los datos recolectado de lo que pudo obtener efectuó 
consulta con Fuero Penal…”  

En sede judicial (cfr. audiencia del 20 de mayo de 2021), Lizasuain Albarracín especificó que “[e]n 
primer término efectuamos la búsqueda de más personas que se pudieran hallar en el interior del inmueble, ya que 
se desconocía la distribución del mismo. No encontramos persona alguna. Sólo el testigo *T.+ y la víctima… T. 
manifestó que el inquilino se había ido a la búsqueda del asesino con un bolso negro. No hallándose en el domicilio 
ni armas ni dinero, excepto la sustancia estupefaciente que se encontraba asimple vista en el altillo de la vivienda. 
Esto se efectuó en presencia de los dos testigos de conocimiento quienes observaban desde el exterior de la puerta 
de la habitación, para preservar su integridad física. Resultando ello posible ya que el altillo no es cerrado, 
poseyendo el mismo una escalera con baranda. Se preservó el lugar hasta tanto se haga presente el personal de la 
División Criminalística a los efectos de custodiar los elementos secuestrados. Se consultó a las autoridades respecto 
de la detención de T. en virtud de la sustancia estupefaciente encontrada, indicando las mismas que no, que sólo se 
le tome declaración testimonial”.  

Al prestar declaración testimonial por tercera vez (cfr. audiencia de fecha 20 de diciembre de 
2021) indicó: “[c]uando yo entro a la finca no había nadie, estaban todos afuera. Entro al domicilio y se encontraba 
A. A. T. V. y la víctima, C. C.. A. T. me manifiesta que M. R., inquilino del lugar, se llevó sus pertenencias y salió 
corriendo en busca del agresor de C. C.. Yo comienzo a requisar la finca en busca de autores o más víctimas y ahí es 
cuando encuentro la droga que estaba en el altillo del lugar, al que se accede por una escalera que se encuentra de 
mano izquierda. El sitio en cuestión estaba revuelto, había vidrios en el piso, parecía que había habido una disputa. 
El casquillo del arma disparada lo encontraron en el interior de la vivienda, con lo cual, el disparo se produjo en el 
interior de la vivienda y no desde afuera. A. T. estaba muy nervioso y trataba de asistir a la víctima que se 
encontraba en el piso. Dentro de la vivienda había dos o tres billeteras y se procedió a secuestrar todos los aparatos 
tecnológicos que se encontraron en el lugar del hecho. No vi elementos de corte ni balanzas o elementos de 
fraccionamiento de estupefacientes. La revisión del sitio fue con especial resguardo de la escena del crimen con el fin 
de preservar posibles huellas digitales. Tomamos contacto con el vecino de al lado que posteriormente prestó 
declaración testimonial en la dependencia policial”.  

Además, se citó a uno de los testigos del procedimiento: F. J. P. (cfr. audiencia de fecha 9 de 
junio de 2021). Éste relató: “[e]sa noche era tarde, como de costumbre, el vecino de la esquina estaba haciendo 
ruido.... Acto seguido escuchamos un ruido muy fuerte, yo desde la habitación y mi esposa desde el living, entonces 
me cambié y salí a la calle para ver que sucedía. Allí vi a un sujeto de sexo masculino correr a toda velocidad desde la 
calle N. hacia la calle A. y desde la puerta de mi casa advertí que un muchacho se hallaba tirado en el piso, estaba 
con el torso sobre la vereda y sus piernas permanecían aún dentro del domicilio. Se acercaron varios vecinos…*y+ 
llamaron a la policía. En la escena había otro muchacho que se encontraba en la casa. Yo le pregunté a esa persona 
dónde estaba el inquilino que creo que sellamaba M. y me contestó que no estaba, que se había ido. Acto seguido le 
pregunté qué es lo que había pasado y me dijo que estaban en esa casa y una persona tocó el timbre y cuando le 
abrieron, le disparó a la víctima, y que M. había salido en la moto a perseguir al agresor, y que se había ido por la 
calle N.. Yo me quedé afuera y cuando la policía llegó me solicitaron que entre a la casa para que sea testigo de la 
inspección... La policía encontró una bolsa pequeña de marihuana, no era una gran bolsa, y posteriormente la 
pesaron. El muchacho herido terminó falleciendo, vi que tenía un tiro en el pecho, y me llamó la atención que 
adentro de la casa había una mancha de sangre, pero no estaba afuera en la vereda donde se encontraba víctima, 
sino adentro”.  

Asimismo, en el marco de la investigación por homicidio, se cuenta con el testimonio de H. R. G. 
B. (cfr. audiencia de fecha 11 de enero de 2019). El nombrado recordó que -la noche de los acontecimientos-ingresó 
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a la heladería denominada “L. V.” sita en N. entre F. S. y A. junto a su hija de 10 años. Cerca de la medianoche, 
ambos se retiraban de la heladería cuando se oyó una explosión. Enseguida pidió a su hija que regresara dentro del 
comercio mientras se escuchaban gritos extraños en la esquina de A.. Frente a tal panorama de cosas, “[f]ue hasta 
la esquina y ahí vio cuando un joven sacaba a otro, tomandolo de los brazos, boca arriba, con la cabeza para arriba, 
inconsciente. Los pies le daban hacia la casa, lo saco de los brazos fuera de la casa. De este modo quedo sobre la 
vereda, con la cabeza apuntando hacia arriba más cerca del cordón de la vereda y los pies cerca del umbral de la 
casa. El chico que lo sacaba estaba muy exaltado. Lo arrojaba hacia el piso como si fuera una bolsa de papas, de 
modo muy brusco. El chico gritaba que llamaran una ambulancia… Cuando ve la situación, comenzó a hablarle 
desde la esquina. El dicente le aviso que iba a llamar a una ambulancia. En ese momento vio la silueta de alguien 
que estaba sobre la calle N., que corría en dirección al tránsito, por la vereda que vestía remera negra, jean y 
zapatillas, de pelo negro, de 1,75 cm, que corría rápido… No lo vio de frente. Vio la silueta que se iba. (…) Pudo ver a 
la víctima que estaba de color azul. El otro hombre lo quería reanimar de una manera brusca, lo giró para ambos 
lados, pero sus manos caían como peso muerto. Estaba muy nervioso, como desesperado. El dicente le dijo que lo 
dejara tranquilo y ahí el chico de la heladería intento reanimarlo. No sabe el nombre el empleado del comercio. En la 
espalda de la víctima vio una herida, como un orificio en la remera. Tenía sangre en la parte delantera y en la parte 
trasera también”.  

4. Fruto del material probatorio recolectado, la secuencia de hechos puede dividirse en tres. La 
primera, el hallazgo de una persona herida de bala en la puerta de un domicilio creó el escenario de sospechade un 
posible accionar delictivo. El contexto en el cual se desarrolló el operativo policial en esta primera etapa, se 
contextualizó en orden a las siguientes premisas; a) un hombre fallecido por herida de bala en el umbral de una 
vivienda; b) la presencia de vecinos —incluso menores de edad—que vieron al posible agresor correr por las 
inmediaciones del lugar; c) el relato de A. T. quién se encontraba en la puerta del domicilio junto a la víctima 
fallecida d) la presunta fuga del dueño de casa y de él o los agresores; y por último; e) el desconocimiento de los 
vecinos hacia la figura de T..  

La defensa alegó la falta de permiso de R. para proceder al registro por ser su legítimo morador y 
la falta de causales que justifiquen la urgencia. Por lo tanto, corresponde adentrarse ahora en el despliegue de la 
segunda secuencia de hechos. El personal policial —frente a la escena indiscutible de un homicidio en la entrada de 
una vivienda en ausencia de su inquilino— ingresa a inspeccionar el lugar para asegurarlo, buscar un(os) posible o 
posibles autores, víctimas, testigos y/o evidencia que debiera ser preservada de forma urgente para garantizar su 
intangibilidad e intentar evitar cualquier pérdida, alteración o contaminación. Como conclusión, se exhibe que el 
proceder policial consignado en el sumario resulta razonable y derriba el agravio defensista.  

Precisamente, las declaraciones de los vecinos del barrio demuestran que A. T. era un 
desconocido. Más aún, habían visto correr por las inmediaciones a sujetos que podrían estar vinculados al crimen. 
En otras palabras, los agentes de la fuerza de seguridad no contaban con la certeza necesaria para descartar que en 
el domicilio no hubiera más víctimas, testigos o responsables del fatídico acontecer.  

Resta analizar la tercera secuencia de hechos. El testigo P. señaló que dentro de la residencia 
pudo advertir una mancha de sangre. A su vez, el casquillo del disparo fue hallado en el interior de la vivienda. Es 
decir, existían indicios claros de que el homicidio se consumó allí. Tales circunstancias obligaban al agente a 
registrar la totalidad del inmueble, disipar cualquier sospecha sobre peligro inminente y recolectar evidencia física 
asociada al hecho. En ese marco, el oficial Albarracín recorrió el inmueble y se topó con el material estupefaciente. 
Lo encontró a simple vista en el altillo abierto al que se accedía por una escalera a mano izquierda.  

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el precedente “Arizona v. 
Hicks (1987)” se expidió en el marco de un procedimiento policial encaminado específicamente a secuestrar armas. 
No obstante, uno de los oficiales individualizó una radio que le pareció “fuera de lugar” respecto al resto del 
mobiliario. La sospecha del posible procederilegitimo del objeto lo llevó a corroborar su número de serie, que, vale 
decir, no se encontraba a la vista. Una vez confirmado el robo del elemento, lo secuestró. Sin embargo, se consideró 
inválida la obtención del aparato electrónico porque no existió “causa probable” que habilitara tal accionar. El 
Tribunal Supremo dispuso que para alegar la validez del hallazgo a simple vista es imperioso que exista causa 
probable de criminalidad (cfr. ps. 326-328).  

Años más tarde, en el caso “Horton v. California (1990)” la misma Corte fijó los requisitos para 
invocar la doctrina del hallazgo a simple vista o “plainview”. Veamos. Por un lado: a) el accionar del agente de la 
fuerza policial que lleva adelante el hallazgo debe ser amparado en una orden de allanamiento valida o en una 
excepción admitida -posición legal- y, por otro, b) los elementos secuestrados fuera del alcance de la orden judicial 
o no contemplados por la situación de excepción deben ser aquellos que la policía a través de su vista, olfato, 
sonido o tacto este en condiciones de indicar como   reveladores de la actividad criminal -hallazgo “sin querer”- 
(cfr.“Horton v. California” 496US 128 (1990), citado por Alejandro Carrió en “Garantías Constitucionales en el 
Proceso Penal” Hammurabi, 6ta ed. 2019, cita al pie en pág. 402/403).  

Recapitulando entonces, el ingreso a la vivienda debe ser convalidado en función a la excepción 
contemplada en el apartado nro. 2 del artículo 227 del CPPN. El posterior hallazgo del material estupefaciente es 
legítimo a la luz de la doctrina del “plainview”. En otras palabras, el preventor se encontraba amparado en una 
posición legal justificada por la norma para ingresar e inspeccionar. Durante este recorrido, la droga apareció en el 
espectro de visión del agente.  
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Por lo expuesto, propondré al Acuerdo NO HACER LUGAR a la invalidez propuesta por la 
defensa, y en consecuencia, CONFIRMAR el pronunciamiento que vino apelado.  
  Tal mi voto.  
  El Dr. Martín Irurzun dijo:  

I- El juez del caso procesó a M. R. por la tenencia con fines de comercialización de 
aproximadamente seis kilogramos y medio de marihuana, hallados en el domicilio sito en la calle N. **** de esta 
ciudad. Su defensa apeló, ciñendo su agravio a plantear la nulidad del allanamiento de esa morada, por ausencia de 
razones para que la policía procediera sin orden judicial. Sobre esa base, postula la exclusión de la prueba y de todo 
lo obrado en consecuencia, y el sobreseimiento de su asistido.  

II- Los elementos del caso muestran(1) que la policía se hizo presente en el lugar por haber 
recibido noticia de que una persona había recibido un disparo de arma de fuego en el pecho;  

(2) según las actas iniciales, cuando llegó, la víctima estaba en el piso de la vereda. Luego 
fallecería (se formó por ese hecho la causa n° 21410/19 “Av. Homicidio disparo de arma de fuego, inf. Ley 23.737”);  

(3) un testigo de los eventos afirmó que el disparo fue realizado dentro de la vivienda, por 
alguien que su ocupante (R.) hizo ingresar; el atacante en un momento gritó “alto policía”, exhibió una placa y 
después de concretada la herida de muerte, salió corriendo, al igual que R.. Dijo el declarante que “salí un 
momento de la propiedad luego volví a ingresar, lo saqué a la calle a C., le practiqué resucitación hasta que llegó 
la policía y la ambulancia” (dectestim. del 4/10/21, de A. T. V.);  

(4) un vecino testimonió: “desde la puerta de mi casa, advertí que un muchacho se hallaba 
tirado en el piso, estaba con el torso sobre la vereda y sus piernas permanecían aún dentro del domicilio…En la 
escena había otro muchacho que se encontraba en la casa. Yo le pregunté a esa persona dónde estaba el inquilino 
que creo que se llamaba M. y me contestó que no estaba, que se había ido….me llamó la atención que adentro de la 
casa había una mancha de sangre, pero no estaba afuera en la vereda donde se encontraba la víctima, sino 
adentro…” (testim. del 9 de junio de 2021 de F. P.). L. N. F. afirmó que “el cuerpo de C. se hallaba en la puerta” 
(dec. del 14 de junio de 2021);  

(4) Frente a este escenario, en aquél espacio temporal, el preventor ingresó a la morada sin 
requerir una orden judicial. La ley autoriza a hacerlo en supuestos determinados (art. 227, CPPN), la mayoría de 
aquellos se vinculan a la concurrencia de dos factores: existencia de motivos previos que demuestren la posible 
comisión de un delito y razones de urgencia (ver Navarro y Daray “Código Procesal Penal de la Nación. Análisis 
Doctrinal y Jurisprudencial. Ed. Hammurabi, T. II, 5° Ed. Actualizada y Ampliada, Bs. As., 2014, p. 269 y sgtes.)  

La escena con la que se encontró la policía (descripta por aquella y por los testigos) incluía una 
persona asesinada por disparo de arma de fuego, con parte de su cuerpo en el interior de la vivienda, manchas de 
sangre –también- dentro del domicilio y versiones iniciales de tenor algo discrepante sobre dónde y cómo 
ocurrieron las cosas.  

Todo considerado, objetivamente, no es posible descartar, como lo hace la defensa (en 
esforzada tarea), la constatación de esos factores que autorizan a proceder como se lo hizo, en especial la existencia 
derazones de urgencia para constatar qué o quién podía haber en el inmueble, con miras a motivos de seguridad y 
de hallazgo de evidencias.  

No debe perderse de vista que en esta materia impera un criterio de interpretación restrictiva 
(CSJN, Fallos 325:1404, 323:929, 311:1413 y 311: 2337, entre otros) y que la nulidad es viable sólo ante la violación 
de las normas constitucionales y/o legales aplicables. Tal no es el caso que exhiben los elementos reunidos en la 
causa.  

Corresponde, por ende, descartar el agravio de la defensa y confirmar lo resuelto. Así dejo 
expuesta mi postura.  

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:  
NO HACER LUGAR a la nulidad planteada y CONFIRMAR la decisión apelada.  

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

NULIDAD: Artículos 308 y 123 del Código Procesal Penal de la Nación 

―Nótese al respecto que el artículo 308 del Código Procesal Penal de la Nación exige, bajo pena 

de invalidez, que las decisiones de ese tipo contengan -en lo que aquí interesa- una somera 

enunciación de los hechos que se atribuyen y de los motivos en los que se fundan, y la 

calificación legal del delito, con cita de las disposiciones aplicables.   

Por su parte, el requisito de fundamentación de las decisiones (expresamente impuesto por el 

art. 123 de ese cuerpo normativo) obliga a exteriorizar el razonamiento seguido para la solución 
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del caso, de modo que sea posible reconstruir racional y legalmente el pensamiento del 

magistrado y recrear el juicio que implica arribar a un auto de mérito como el cuestionado (ver, 

en idéntico sentido, causa CFP 14930/2017/16/CA5, resuelta el 29/12/2021). 

Todos estos presupuestos aparecen claramente satisfechos en la decisión que se disputó.‖ 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

CCCF Sala 2- CFP 2.824/2021/56/CA22 “C. L., J. C.  s/nulidad”, rta. el 2/6/22, reg. 

Nro- 50749 

 

 

///nos Aires, 02 de junio de 2022. 

 Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: 

 I- Las presentes actuaciones se encuentran a estudio del Tribunal en virtud del recurso de apelación 
interpuesto por la defensa de J. C. C. L., ejercida por la Dra. Sandra Elizabeth Balzano, contra la resolución mediante 
la cual el Sr. Juez de grado no hizo lugar al planteo de nulidad articulado por esa parte.  

 II- El recurso que aquí nos convoca indica que el procesamiento que se le dictó a C. L. es “arbitrario”; que 
esta causa está “prefabricada”; que los agentes policiales que intervinieron en ella actuaron de manera “maliciosa”; 
que por ello todas las decisiones jurisdiccionales que se adoptaron resultaron infundadas y violatorias de los 
derechos del apelante; y que el imputado ya había sido condenado en el marco de la causa la causa n° 21.276/19 
(registro del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal n° 3) por los mismos hechos por los que se lo indagó 
y procesó aquí.      
 III-No obstante el tono asertivo que la defensa escogió para expresar su posición, nada de lo dicho aparece 
respaldado con consideraciones propias del caso concreto. Por el contrario, la crítica se presenta como abstracta y 
confusa, al extremo de tornan dificultosa una revisión seria de cada uno de los puntos de agravios que se 
esgrimieron. 
Así, ante la falta de una exposición precisa que pueda ser técnicamente confrontada con la  prueba del expediente, 
nos limitaremos a decir que la imputación que se le cursó a C. L. es clara y detallada, y que circunscribe 
adecuadamente el hecho que se le atribuyó. Esa delimitación, además, identifica el espacio temporal en el que se 
habría situado la actividad delictiva develada en esta causa (desarrollada, tal como surge del acto de indagatoria, 
entre octubre de 2021 y abril de 2022). 

  Si bien la parte no ahondó en punto a la alegada violación al principio “ne bis in idem”, es menester 
recodar que en la causa n° 21.276/19 del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 se condenó al 
apelante, en el año 2020, por hechos de narcotráfico que ocurrieron en el año 2018. Por consiguiente, más allá de 
que ambos sumarios hayan versado sobre la comisión de un mismo tipo de delito, es claro que sus objetos difieren 
materialmente, en tanto lo que se investiga acá sucedió varios años después de que se dictara la condena que se 
invocó. 

 Por lo demás, el Tribunal advierte que la argumentación de la defensa refiere a objeciones de fondo, 
atinentes a la valoración de la prueba que el juez de grado hizo al dictar el auto de mérito de su pupilo, la que por su 
tenor es incapaz de fundamentar la “arbitrariedad” que se postuló.  

 Nótese al respecto que el artículo 308 del Código Procesal Penal de la Nación exige, bajo pena de 
invalidez, que las decisiones de ese tipo contengan -en lo que aquí interesa- una somera enunciación de los hechos 
que se atribuyen y de los motivos en los que se fundan, y la calificación legal del delito, con cita de las disposiciones 
aplicables.   

 Por su parte, el requisito de fundamentación de las decisiones (expresamente impuesto por el art. 123 de 
ese cuerpo normativo) obliga a exteriorizar el razonamiento seguido para la solución del caso, de modo que sea 
posible reconstruir racional y legalmente el pensamiento del magistrado y recrear el juicio que implica arribar a un 
auto de mérito como el cuestionado (ver, en idéntico sentido, causa CFP 14930/2017/16/CA5, resuelta el 
29/12/2021). 

 Todos estos presupuestos aparecen claramente satisfechos en la decisión que se disputó. En efecto, 
además de cumplir con los requisitos de forma aludidos supra, la resolución aludida contiene los argumentos en los 
que se apoya, y el temperamento al que allí se arriba se deriva lógicamente de ellos.  
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 Por ende, los agravios planteados por la defensa sobre el punto aparecen vinculados estrictamente al 
modo en que el instructor ha interpretado las constancias colectadas en el sumario, circunstancia que, como se dijo, 
es ajena a la instancia de nulidad que se propicia. A ello se agrega que estos planteos, que hacen al fondo del 
debate, no fueron esgrimidos por la parte en el marco del incidente2824/2021/55/CA21, donde se discute el mérito 
de los procesamientos dictados en primera instancia. 

 Con todo, se concluye que las nulidades introducidas en estos términos por la defensa de C. L. son 
improcedentes, correspondiendo en consecuencia homologar la decisión de grado. 

En virtud de lo expuesto, SE RESUELVE: 

CONFIRMAR el decisorio recurrido en todo cuanto decide y fuera materia de apelación.             

 Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

NULIDAD: Auto de mérito, artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación. 

―analizado el autode mérito a la luz de los agravios planteados por la parte recurrente, esque 

concluimos que aquél presenta vicios de fundamentación queameritan que sea invalidado. 

Veamos. 

Lo primero que se advierte en la resolución encrisis es que la calificación escogida carece de los 

fundamentosnecesarios y suficientes, los cuales estriban en la acreditación -con elgrado de 

probabilidad exigido- de los elementos objetivos y subjetivosdel tipo previsto en el art. 172 del 

CP. A saber: ardid o engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio; los cuales deben estar 

enlazadoscausalmente entre sí. 

Por otra parte, no puede soslayarse que en ocasiónde la indagatoria se impuso también al 

encartado ―la falsificación deun ‗Certificate of Amendment‘ de fecha 11 de abril de 2019 

firmado por el nombrado en forma unilateral en representación de la firmaTelevideo Services 

Inc. y presentado ante la Secretaría de Estado deDelaware, Estados Unidos de América el día 12 

del mismo mes y año,…‖ (el resaltado es nuestro). Respecto de este punto, se advierte queel 

auto en crisis omitió analizar y resolver sobre este aspecto de laimputación -referido a una 

posible falsedad de documento público- (oal menos, sus conclusiones no quedaron plasmadas en 

la resolución demérito), pese a que había sido formalmente intimado.‖ 

―A partir de las consideraciones efectuadas, esposible concluir entonces que la resolución bajo 

análisis no permiteadvertir cuál habría sido concretamente la conducta defraudatoriadesplegada. 

Fundamentalmente, al no haber individualizado unartificio con entidad suficiente como para 

constituir el ardid -es decir,para hacer creer a otro o mantenerlo en la creencia de que 

esverdadero lo que no lo es; cfr. NÚÑEZ, R. C.: Manual de DerechoPenal Parte Especial, 2ª. ed 

actualizada por Víctor F. Reinaldi,Marcos Lerner, Córdoba, 1999, p. 225-, que el delito 

demanda comouno de sus elementos típicos. 

Porotrolado,tampocosehaexplicadosuficientemente de qué modo el error, que aquel ardid 

habríaprovocado en la autoridad administrativa -la Inspección General deJusticia-, podría haber 
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generado una disposición patrimonial queresultase en un perjuicio para el 

querellante.Recuérdese que la propia jueza ha expresado quenos encontramos aquí frente a un 

caso de o ―estafa en triangulo‖, quees aquella donde se produce un desdoblamiento entre la 

persona quesufre el engaño -en este caso, la IGJ- y la víctima de la estafa-Lorefice Lynch-. Ello 

―…presupone que el engañado posee unaautorización jurídica para disponer sobre el patrimonio 

ajeno, obien, que se encuentra en situación de hecho para hacerlo‖(ROMERO, N. Gladys: El 

tipo de interpretación del delito de estafa,Ed. Di Plácido, Buenos Aires, 1999, pág. 80 y ss).‖ 

―Siguiendo con el análisis de los elementos 

típicosdelafiguraaplicada,tambiénseadviertenfalenciasdefundamentación en lo referente a la 

producción -o al menos, laposibilidad de que tuviera lugar- un perjuicio patrimonial a partir de 

laconducta verificada.‖ 

Por último, en la misma línea que las críticasanteriores, se observa que en orden a la calificación 

aplicada, el autoen crisis tampoco ha explicado cuáles fueron las circunstancias ajenasa la 

voluntad del imputado que frustraron el fin delictivo, provocandoque la estafa quedase en grado 

de tentativa (art. 42 del CP).‖ 

―Así pues, entendemos que las falenciasapuntadas en los párrafos que anteceden conducen a 

invalidar el autode mérito apelado y a la necesidad de que la a quo dicte una nuevaresolución, 

en los términos del art. 123 del código de rito. 

En este sentido cobra importancia lo sostenidoinveteradamente por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación encuanto a que ―Es condición de las sentencias judiciales queconstituyan una 

derivación razonada del derecho vigente, conaplicación a las circunstancias del caso por lo que 

la tacha consustento en la doctrina de la arbitrariedad prospera cuando el falloprescinde de 

planteos oportunamente introducidos, de la normativaaplicable o contiene una interpretación y 

aplicación que la desvirtúay torna inoperante ( Fallos 339:459)‖; ―Resultan violatorias de 

lagarantía del debido proceso tutelada en el art. 18 de la ConstituciónNacional las sentencias 

que carecen de fundamentación suficiente yomiten el examen y tratamiento de cuestiones 

conducentes para laadecuada solución de la causa. (Fallos 342:65)‖;‖. 

 

Fdo. LLORENS-BERTUZZI-BRUGLIA 

CCCF - Sala ICFP 32971/2019/8/CA7“G. G., R. Á. s/procesamiento”, rta. el 13/5/22. 

 

(Ver en similar sentido CCCF Sala I CFP 13619/2003/CA3 “S., J. y otros s/recurso de 

apelación”, rta. el 9/6/22) 

 

 

 

/////////////nos Aires, 13 de mayo de 2022.  
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 Y VISTOS Y CONSIDERANDOS:  

 I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación 
interpuesto por la defensa de R. A. G. G. contra la resolución dictada por la magistrada de grado con fecha 9 de 
noviembre de 2021 mediante la cual resolvió decretar el procesamiento, sin prisión preventiva, del nombrado por 
considerarlo -en relación a los hechos por los que fuera indagado-autor penalmente responsable de la comisión del 
delito de estafa en grado de tentativa (arts. 42, 45 y 172 del C.P.N.), trabando embargo a su respecto por la suma de 
cien millones de pesos ($100.000.000).-  

 El apelante solicita la revocación del mencionado auto, requiriendo el sobreseimiento de su asistido y se 
disponga el sorteo correspondiente para la averiguación del delito de falsa denuncia. Asimismo, plantea la 
improcedencia del embargo y su monto, al cual considera incongruente con la calificación adoptada por 
considerarse los hechos en grado de tentativa.  

II. En oportunidad de lo previsto por el art. 454 del Código de rito, las partes expusieron oralmente sus 
argumentos (los cuales se encuentran incorporados digitalmente a las actuaciones).  
 En primer lugar, se expidió el querellante manifestando que se habría realizado por parte del denunciado 
G. G. una maniobra orquestada en EE.UU. de adulteración ideológica de certificados presentados en este país ante 
la IGJ y el ENACOM para turbar la pacífica tenencia accionaria de su representado L.L., quien en el año 2007 habría 
comprado esas acciones y durante doce años ejerció los derechos que de ellas surgían. 
 En ese sentido, manifestó que durante esos doce años el imputado habría declarado impositivamente que 
no tenía esas acciones pero que en el año 2019, a raíz de una discusión por el saldo del pago del precio, se da 
comienzo a la maniobra que denuncia, motivo por el cual esa parte concurre a un tribunal de EE.UU. (Delaware). Sin 
perjuicio de ello, aclara que, a su entender, el mismo no sería un tribunal jurisdiccional.  

Asimismo, expuso que los contratos de compraventa de dichas acciones no fueron controvertidos durante 
ese tiempo y que la excusa que pretende validar la postura de la defensa (que sería la sentencia en el exterior que 
se invoca), no hace más que validar tanto la postura de la querella como la del auto de procesamiento.  

Además, con fecha 22 de febrero de 2022, frente al pedido ad effectum videndi por parte de este tribunal 
de distintas causas que podrían encontrase relacionadas con la presente o resultar de interés para el estudio del 
marco probatorio de la misma, el querellante amplió por escrito su presentación agregando que el imputado ha 
iniciado un raid de denuncias contra el querellante para confundir los objetos procesales y que el hecho que le fuera 
reprochado se disuelva.  

Menciona que lo que aquí se investiga es el accionar doloso del imputado, quien luego de vender a L. L.su 
participación accionaria en una sociedad, enderezó su accionar con el objetivo de desapoderarlo de lo que 
previamente le había vendido y en esa tarea adulteró documentos formulando falsedades en instrumentos 
públicos; relata la relación que ambas partes tenían desde el año 2007 y las vicisitudes ocurridas entre ambas sobre 
la participación accionaria en cuestión hasta el año 2019 (lo cual entiende que no se encuentra controvertido); 
indica una causa tramitada por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12, Secretaría N° 
24, bajo el nro. de expediente 12.518/2014 s/ encubrimiento (en la que la denuncia fuera desestimada por 
inexistencia de delito) donde ambas partes habrían sido investigadas; y, finalmente, reclama la confirmación del 
auto de procesamiento respecto de R. A. G. G. tal como viene decidido para que se prosiga con la investigación.  

Por su parte, la defensa -tanto oralmente como en el escrito presentado el día de la audiencia- reclamó 
que se declare la nulidad del procesamiento dictado respecto de su asistido y se disponga su sobreseimiento en la 
presente causa en virtud de lo dispuesto en el art. 336, inc. 2°, del CPPN.  

Al respecto, manifestó que la resolución recurrida resulta arbitraria y contiene afirmaciones dogmáticas 
que contradicen la prueba existente en la causa (art. 123 del CPPN), por lo que no cumple los requisitos que exige el 
art. 306 del CPPN para su dictado. Del mismo modo se expresó con relación al embargo dispuesto, por considerar 
improcedente e incongruente la suma fijada, toda vez que se ha calificado la conducta imputada a su asistido en 
grado de tentativa y la causa no detentaría contenido patrimonial.  

En ese orden expuso que la maniobra que describe el procesamiento resulta incompleta, ya que no indica 
el iter criminis y al calificar como tentativa de estafa no hace referencia a las supuestas circunstancias de modo, 
tiempo y lugar ajenas a la voluntad del imputado que habrían impedido la consumación del supuesto delito. Lo cual, 
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a su entender, no resulta casual sino que se debe a que se carece de dicha información o bien, a que no resulta 
posible formular dicha hipótesis.  

planteó la falta de motivación de la resolución en crisis en virtud de encontrarse sostenida la existencia de 
una “estafa en triángulo” (en la que la IGJ es engañada y L. resulta ser supuesto damnificado) en postulados falsos 
tales como: a) que G. actuó dolosamente y diseño una maniobra, siendo el artificio utilizado el certificado de 
enmienda; b) que G. no tenía derecho a emitir el “Certificate of Amendment” del 11/04/2019 en el que constaba la 
composición del capital social de B. (Grupo B. Holdings LLC) ydesignaba a J. P. A. como presidente; c) que el 
contenido del certificado era inválido y la resolución de B. del 12/04/2019 era ilegítima; d) que la documentación 
presentada ante la IGJ era apta e idónea para provocar engaño y error, ocasionando un perjuicio; e) que la IGJ 
habría registrado el cambio de representante legal en forma errada; y d) que la registración de un nuevo 
representante legal y revocación del mandato de L. resulta apta o podría haber provocado un desplazamiento de su 
participación societaria y un perjuicio patrimonial.  

Además, señaló parcialidad en la valoración de la prueba toda vez que ciertos elementos de convicción 
fueron omitidos, los cuales demostrarían que G. G. no actuó de manera dolosa (o con ánimo defraudatorio), ni 
desplegó ningún ardid o engaño, ya que tenía derecho a emitir el certificado del 11/04/2019; que este documento 
mostraba la verdadera composición societaria; que la resolución de B. del 12/04/2019 era legítima y realizada por 
quien ejercía legítimamente la presidencia de dicha empresa; y que quienes presentaron la documentación 
actuaron con mandato legítimamente otorgado.  

Así, la defensa expuso que en abril de 2019 G. G. había advertido que L. L. lo estaba estafando (ofreciendo 
a la venta bienes y acciones de B.), por lo que consultó a un abogado en EE.UU. Este le indicó el procedimiento 
adecuado para detener esa situación, que consistía en la confección del certificado de enmienda y su presentación 
ante la IGJ. De este modo, la actuación de su asistido se habría limitado a efectuar dicha consulta sobre la 
legitimidad y legalidad del certificado, y a la confección del mismo el 11/04/2019 (según las leyes de Delaware, 
EEUU, que rigen la sociedad allí constituida) para que fuera presentando el 26/04/2019 por el Dr. Massot ante a IGJ, 
junto con el certificado de la resolución emitida por Grupo B. Holdings LLC el 12/04/2019, que cambiaba el 
representante legal, y el pedido de rendición de cuentas a L. L.. Dicha documentación, entendida en la resolución en 
crisis como el “complejo artificio” desplegado por el imputado para intentar una estafa, reputa la defensa que -
contrariamente a lo resuelto- demuestra que el real objeto de la presentación realizada fue el ejercicio legítimo de 
un derecho (art 10 del CCyC) y por ende, la falta de dolo por parte de su asistido. Toda vez que dicho certificado 
mostraba la verdadera composición societaria de la empresa y a su vez, la imposibilidad de perjuicio para L.L., ya 
que su eventual desplazamiento no implicaba menoscabo de participación social, más allá de que no la tenía.  

En este sentido, señaló la falta de consideración de las cuestiones relacionadas con el proceso judicial 
promovido con fecha 14/05/2019 por L. L. en Delaware, como así también de las sentencias dictadas por la justicia 
norteamericana el 31/07/2020, el 2/10/2020 y el 17/11/2020, confirmadas por la Corte de Delaware el 1/06/2021, 
que fueran acompañadas a la causa.  

Asimismo aclaró que ambos documentos presentados ante la IGJ el 26/04/2019 -tanto el certificado del 
11/04/2019 (que exponía la verdadera composición del capital social de B. y el nombramiento como presidente del 
Sr. J. P. A.), como la resolución de B. del 12/04/2019 (que revoca la designación de L. L. como representante legal de 
la sociedad en este país y designa en su reemplazo al Sr. Fernando Contreras)- eran legítimos y auténticos en su 
contenido, por lo que carecían de aptitud para provocar error o engaño, desde que la acción de engañar consiste en 
“hacer creer a alguien que algo falso es verdadero”. Además, resaltó que la inscripción en la IGJ jamás fue declarada 
nula, sino que se realizó de acuerdo con la normativa vigente (Res. Gral de la IGJ 07/2015) y lo dispuesto por el art. 
118 de la Ley de Sociedades Comerciales (Ley 19.550 y modificatorias).  

Lo mismo ocurre -a su entender- con respecto a la presentación del certificado del 11/04/2019 ante el 
ENACOM, el día 29/04/2019, con el objeto de notificar la modificación de la composición accionaria inscripta 
oportunamente por L. L. Ya que, conforme lo explicado a fs. 128 por la Directora General de Asuntos Jurídicos de 
dicho ente, no resultaba idónea para engañar, ni para provocar un perjuicio a L.L.  

Sobre este último aspecto, destacó que la sentencia dictada el 2 de octubre de 2020 -confirmada por la 
Corte Suprema de Delaware- declaró que el certificado del 11/04/2019 representaba la real composición de B.; que 
L. L. “… no posee ni es propietario de ninguna participación en Grupo B. Holdings LLC.”; y que J. P. A. era el legítimo 
presidente de B. De manera que, mal pudo haber sido desposeído o despojado de algo que no tenía y su remoción 
como representante de B. en Argentina tampoco pudo tener efecto sobre ninguna participación social, puesto que 
sólo se trata de una representación de los intereses de la sociedad extranjera decidida por las autoridades legítimas 
de B. (designadas de acuerdo a la ley de Delaware), que fueron reconocidas como tales en la sentencia dictada el 
31/07/2020. La cual estableció que: a) G. “… tenía autoridad para emitir el Certificado de abril de 2019 como 
gerente de B. y como presidente de Televideo, el socio controlante de B.…”; y que b) el certificado de enmienda 
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presentado por L. L. el 14/05/2019, mediante el que se atribuía la propiedad del 65% de la participación social de la 
empresa y se declaraba gerente de B., era inválido y nulo.  

Además agregó que más allá del arbitrario análisis de las circunstancias que quedaran exhibidas en dicha 
sentencia y sus subsiguientes por la justicia de Delaware, la a quo carecía de competencia material y territorial para 
juzgar acerca de la validez de los contratos simulados, presuntamente celebrados en el exterior bajo la ley de 
Delaware (art. 33 del CPPN), toda vez que “el Tribunal de Cancillería de Delaware tiene jurisdicción para resolver 
toda disputa relacionada a la administración y propiedad de Grupo B. Holdings LCC” (arts. 150 del CCyC y 118 de la 
Ley de Sociedades Comerciales). De modo que la decisión apelada era nula (arts. 34, 35 y 36 del CPPN). Así, 
cuestiona la resolución apelada por cuanto se expidió sobre asuntos que requieren la aplicación de una ley 
extranjera, desconociendo cuestiones de hecho y de derecho sobre la propiedad y administración de una persona 
jurídica constituida en el extranjero que ya habían sido juzgadas por los tribunales competentes de Delaware. Y por 
haber soslayado que por sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada se declaró que: a) el certificado del 
11/04/2019 era auténtico y su contenido verídico; b) J. P. A. era el administrador de Grupo B. Holdings LLC (en 
adelante GBH) al tiempo en que fue emitido el certificado de la resolución societaria del 12/04/2019; c) L. L. no fue 
dueño ni manager de GBH; d) los contratos presentados por L. L. en aquel expediente judicial para justificar la 
propiedad del 65% del paquete accionario de GHB eran inválidos y nulos; y e) el “Certificate of Amendment” 
presentado por L. L. ante el Registro del Estado de Delaware (en el que se adjudicaba la propiedad del 65% de GHB) 
era nulo.  

Atento ello, el recurrente planteó que la resolución atacada había omitido considerar que GBH era una 
sociedad extranjera -constituida en el estado de Delaware, EEUU- (la cual, en cuanto a su existencia y formas se 
regía por las leyes del lugar de constitución), así como las circunstancias expuestas en la sentencia dictada por el 
tribunal competente. Y que de ese modo arribó al equivocado razonamiento de que G. G. no debería presentado 
dicho certificado, lo que equivalía a permitir que L. L. lo estafara mediante la utilización de dos contratos inválidos y 
nulos con los que ya había pretendido engañar a la justicia del Estado de Delaware (ante la que promovió una 
demanda judicial solicitando su reconocimiento como titular del 65% de la participación de GBH).  

Concluyó entonces la defensa que la resolución en crisis resultaba contraria a las constancias de la causa y 
además, cuestionó que sobre la base de documentación inválida y nula -declarada como tal por la jurisdicción 
competente- había intentado resolver y reeditar cuestiones sobre las que carecía de competencia material y 
territorial, relacionadas con la propiedad del capital social de GBH, las cuales ya se encontraban resueltas y habían 
pasado en autoridad de cosa juzgada.  

Finalmente, en cuanto al monto del embargo dispuesto, consideró que era arbitrario y contradictorio con 
la propia resolución, que calificó al hecho atribuido como un delito tentado, por lo que no habría ocasionado ningún 
perjuicio económico. Asimismo, resaltó que la arbitrariedad denunciada resultaba evidente al contraponer esta 
medida con el exhorto enviado a Delaware -ordenado el 10/12/2021-, donde se indicó que L. L. habría sufrido un 
perjuicio de USD 42.000.000). Por último, señaló que el art. 172 del CP no prevé pena pecuniaria y que tampoco era 
posible el pago de una indemnización, por lo que el monto de $ 100.000.000 no resultaba razonable.  

III. Conforme surge del acta de indagatoria labrada con fecha 29 de septiembre de 2021 (arts. 294 y 303 
del CPPN), se imputó a R. A. G. G. “la falsificación de un ‘Certificate of Amendment’ de fecha 11 de abril de 2019 
firmado por el nombrado en forma unilateral en representación de la firma T. S. Inc y presentado ante la Secretaría 
de Estado de Delaware, Estados Unidos de América el día 12 del mismo mes y año., mediante el cual se disponía 
entre otras cosas que los miembros del grupo B. Holdings LLC y su participación sería la siguiente: a) T. S. Inc. 95% y 
b) R. G. G. 5% designando como nuevo ‘President and Manager’ de Grupo B. Holdings (de ahora en más GBH) a J. P. 
A.. Con posterioridad esos documentos fueron apostillados y presentados en la República Argentina con el objeto de 
desapoderar a C. L. L .para de esa manera obtener: a) de la Inspección General de Justicia un acto jurídico nulo que 
removiera al querellante de su condición de representante de GBH en la Argentina y b) del Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACOM) la autorización para la transferencia del 65% de las acciones de GBH, sociedad ésta 
constituida el 12 de diciembre de 2006 en el Estado de Delaware, EEUU y registrada en la Argentina en los términos 
del artículo 123 de la Ley 19.550 el 11 de abril de 2007, oportunidad en el que el querellante fuera designado 
Representante Legal. El documento confeccionado en los Estados Unidos de América y que fuera emitido por la 
Secretaría de Estado de Delaware no es indicación de que el contenido de un documento certificado sea correcto y 
veraz, circunstancia esta aprovechada por G. G. para obtener la documentación del caso, la que fue posteriormente 
presentada en la República Argentina. La Secretaría de Estado de Delaware no toma acción alguna ni tiene la 
habilidad para determinar si el contenido de un documento es correcto o si es cierto o falso. La apostilla es 
meramente la indicación de que el documento existe en los registros de la Secretaría de Estado y que esa copia 
presentada es una copia precisa del registro. Ya con el falso ‘Certificate of Amendment’ presentado ante Delaware, 
G. G. y algunos empleados suyos, como ser, J. P. A. y F. C. L., iniciaron un raid de ilegítimas presentaciones en la 
República Argentina, tendientes a tomar el control de las dos sociedades en las que GBH tiene acciones, I. M. C. S.A. 
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(IMC) y S. S.A. El supuesto nuevo “President and Manager” J. P. A. emitió un Certificado de Resolución falso de fecha 
12 de abril de 2019 con una serie de actos fraudulentos tratando de causar perjuicio a C. E. L. L.en la República 
Argentina, de esa manera revocó la designación del nombrado como Representante Legal en el marco del artículo 
123 de la Ley de Sociedades Comerciales; designando como nuevo Representante Legal a F. C. L. y como apoderados 
a un grupo de abogados argentinos. Así también se presentó un supuesto apoderado de GBH tanto en la Inspección 
General de Justicia como en el Ente Nacional de Comunicaciones a notificar la falsa transferencia. Con fecha 25 de 
abril de 2019 se presentó ante la Inspección General de Justicia una resolución firmada por J. P. A. en representación 
de GBH a fin de registrar la revocación de C. L. L. como representante legal y la designación de C. L., sin haber sido 
notificado en ningún momento el aquí querellante de dichos actos, trámite inscripto en dicha dependencia el 26 de 
ese mismo mes y año. Mediante dichas presentaciones los referidos documentos hubieron de adquirir la condición 
de instrumentos públicos con la consiguiente capacidad de generar perjuicio en esta jurisdicción. Con fecha 29 de 
abril de 2019 el abogado Alejandro Massot invocando la representación de GBH se presenta ante el Ente Nacional 
de Comunicaciones con el objeto de notificar una modificación en la composición accionaria, en virtud de la cual T. 
S.Inc. ha asumido en el ámbito del derecho comercial la titularidad de la totalidad del capital social de GBH que tenía 
registrada L .L., cesando en su condición de socio del Grupo B. Holdings. En dicha presentación ante el Ente Nacional 
de Comunicaciones, el mencionado Grupo, notifica una modificación de la composición accionaria en virtud de la 
cual T. S.Inc., empresa reconocida en los actos administrativos antes citados, ha asumido en el ámbito del derecho 
comercial la titularidad de la totalidad del capital social de GBH que tenía registrado a su nombre C. L .L., cesando en 
su condición de socio del Grupo mencionado. Para solventar esta mendaz afirmación el supuesto apoderado de GBH 
acompañó solamente el referido ‘Certificate of Amendment’ de fecha 11 de abril de 2019 suscripto por G. G. sin el 
debido consentimiento de L. L., no presentando ningún documento que acredite que el aquí querellante hubiera 
transferido sus acciones en GBH. La maniobra aquí detallada no se podría haber perfeccionado sin la intervención de 
R. A. G. G. quien estaba absolutamente al tanto de su real contenido y poseía la capacidad jurídica indispensable 
para materializar los distintos actos que concretaron los hechos imputados.  

IV. Ahora bien, llegado el momento de resolver y luego de analizar las constancias de la causa, 
entendemos que las observaciones y agravios expresados por la defensa detentan entidad suficiente como para 
invalidar el auto en crisis y requerir el dictado de un nuevo pronunciamiento jurisdiccional, que realice un análisis 
integral de la prueba colectada y resuelva fundadamente la situación procesal del imputado.  

En este sentido, dejando a salvo los argumentos formulados por el incidentista acerca de la cuestión de 
fondo -sobre los que por el momento no habremos de expedirnos-, consideramos que el auto dictado en los 
términos de los arts. 306 y 308 del CPPN respecto de R. A. G. G. detenta falencias relevantes de fundamentación, 
por lo que no se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 123 del código de forma, con la consecuente 
vulneración de las garantías del debido proceso legal y del derecho de defensa por las que debe velar la judicatura.  

Sin soslayar la indudable complejidad de las circunstancias que rodean los hechos aquí pesquisados, 
puede extraerse de las presentes actuaciones una controversia medular, alrededor de la cual se construyen las dos 
hipótesis contrapuestas que aquí se debaten. El núcleo de la cuestión gira en torno a la titularidad de la porción 
mayoritaria de las acciones de la firma GBH. La querella, por un lado, asevera que mediante sendos contratos 
suscriptos con G. G., L. L. habría adquirido el 65% del paquete accionario. Mientras que la defensa, por otro, afirma 
que dichos contratos fueron una mera simulación, orquestada por el propio L. -en su calidad de abogado y asesor 
de G. G.- para hacer frente a las exigencias de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que estaba 
próxima a ser sancionada (Ley 26.522, sancionada el 10/10/2009), la cual impedía que las licenciatarias de medios 
de comunicación estuvieran conformadas por una mayoría de capital extranjero (ver art. 29, ley cit.).  

No es ésta la primera vez que tal controversia es traída a la justicia, por el contrario, ya ha sido objeto de 
presentaciones tanto en los tribunales de Delaware, EE.UU. -jurisdicción donde fue constituida y se encuentra 
radicada la sociedad en cuestión-, como en la Justicia Nacional en lo Comercial de esta ciudad (conforme causa 
10138/2020 del Juzgado Comercial N° 20, Secretaría N°40).  

Ahora bien, sobre el particular, no es al Fuero Penal al que corresponde decidir acerca de la titularidad del 
paquete accionario de una sociedad comercial, la cual además tiene su sede social en una jurisdicción extranjera y 
se encuentra registrada en nuestro país en los términos del art. 123 de la Ley 19.550 (es decir, a los efectos de 
poder integrar alguna sociedad local). Lo que debe decidirse aquí, concreta y exclusivamente, es si existió o no un 
posible hecho delictivo en virtud del cual pueda atribuirse responsabilidad al imputado R. A. G. G.  

Partiendo de dichas premisas, y analizado el auto de mérito a la luz de los agravios planteados por la parte 
recurrente, es que concluimos que aquél presenta vicios de fundamentación que ameritan que sea invalidado. 
Veamos.  
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Lo primero que se advierte en la resolución en crisis es que la calificación escogida carece de los 
fundamentos necesarios y suficientes, los cuales estriban en la acreditación -con el grado de probabilidad exigido- 
de los elementos objetivos y subjetivos del tipo previsto en el art. 172 del CP. A saber: ardid o engaño, error, 
disposición patrimonial y perjuicio; los cuales deben estar enlazados causalmente entre sí.  

Por otra parte, no puede soslayarse que en ocasión de la indagatoria se impuso también al encartado “la 
falsificación de un ‘Certificate of Amendment’ de fecha 11 de abril de 2019 firmado por el nombrado en forma 
unilateral en representación de la firma T. S. Inc. y presentado ante la Secretaría de Estado de Delaware, Estados 
Unidos de América el día 12 del mismo mes y año, …” (el resaltado es nuestro). Respecto de este punto, se advierte 
que el auto en crisis omitió analizar y resolver sobre este aspecto de la imputación -referido a una posible falsedad 
de documento público- (o al menos, sus conclusiones no quedaron plasmadas en la resolución de mérito), pese a 
que había sido formalmente intimado. Además, esta cuestión resultaba vital por sus efectos sobre el núcleo de la 
imputación, con respecto al despliegue de un ardid dirigido a lograr la disposición patrimonial que desapoderase al 
querellante del paquete accionario de GBH.  

En concreto, no queda claro si la hipótesis delictiva sostenida en la anterior instancia ha descartado o no la 
falsedad de tal documento. Puesto que -en los términos de la hipótesis contenida en la denuncia y del 
procesamiento decretado- el ardid habría consistido precisamente en la utilización de un documento 
ideológicamente falso. De modo que, si el contenido de tal documento se reputa luego veraz, no se comprende cuál 
habría sido concretamente el ardid y faltaría por tanto este elemento.  

Por otra parte, se observa una contradicción entre el decisorio atacado y las constancias de la causa, 
puesto que allí se plantea que “nos encontraríamos ante una maniobra defraudatoria, pues se habría utilizado la 
jurisdicción extranjera para que, a la luz de su derecho, se emitiera un acto jurídico que violenta las reglas nacionales 
en materia de transferencia de activos y en perjuicio de derechos patrimoniales que, sea por el motivo que fuera, el 
propio imputado le había otorgado libremente al querellante”. Mientras que, conforme ha quedado establecido en 
el sumario, quien recurrió a la jurisdicción extranjera no fue el imputado, sino el querellante.  

En este sentido, cabe recordar que el proceso ante la justicia del Estado de Delaware, donde tiene su sede 
social GBH, fue iniciado por la demanda interpuesta por el Sr. L. el 14/05/2019 contra G. G., T. S. Inc., J. P. A. y F. G. 
C. L. (alegando -en la misma línea que la denuncia aquí presentada- el intento fraudulento de los demandados para 
despojarlo de su participación en GBH). Lo cual se correspondería además con la situación de la sociedad objeto de 
litigio, la cual fue constituida en aquella jurisdicción de los EE.UU. (cfr. en este sentido lo previsto en el art. 118 de la 
Ley de Sociedades Comerciales y la resolución del 30-10-2020 del Juzgado Comercial N° 20, Expte. 10.138/2020). A 
partir de las consideraciones efectuadas, es posible concluir entonces que la resolución bajo análisis no permite 
advertir cuál habría sido concretamente la conducta defraudatoria desplegada. Fundamentalmente, al no haber 
individualizado un artificio con entidad suficiente como para constituir el ardid -es decir, para hacer creer a otro o 
mantenerlo en la creencia de que es verdadero lo que no lo es; cfr. NÚÑEZ, R. C.: Manual de Derecho Penal Parte 
Especial, 2ª. ed actualizada por Víctor F. Reinaldi, Marcos Lerner, Córdoba, 1999, p. 225-, que el delito demanda 
como uno de sus elementos típicos.  

Por otro lado, tampoco se ha explicado suficientemente de qué modo el error, que aquel ardid habría 
provocado en la autoridad administrativa -la Inspección General de Justicia-, podría haber generado una disposición 
patrimonial que resultase en un perjuicio para el querellante.  

Recuérdese que la propia jueza ha expresado que nos encontramos aquí frente a un caso de o “estafa en 
triangulo”, que es aquella donde se produce un desdoblamiento entre la persona que sufre el engaño -en este caso, 
la IGJ- y la víctima de la estafa -L.L.-. Ello “…presupone que el engañado posee una autorización jurídica para 
disponer sobre el patrimonio ajeno, o bien, que se encuentra en situación de hecho para hacerlo” (ROMERO, N. 
Gladys: El tipo de interpretación del delito de estafa, Ed. Di Plácido, Buenos Aires, 1999, pág. 80 y ss).  

Ahora bien, si el objeto de la estafa cuya comisión se endilga a G. G. era el paquete accionario de la firma 
GBH y la intención del incuso era “desapoderar a L.L.” de dichos bienes, no queda claro de qué forma podría 
haberse conseguido tal objetivo a partir de la presentación de un certificado ante la IGJ, a través del cual se 
pretendía la inscripción de un nuevo representante legal de la sociedad. ¿Cuál habría sido la disposición patrimonial 
perjudicial perseguida por el imputado mediante la presentación efectuada ante dicho organismo?  

La resolución atacada no permite responder este interrogante. En especial, si se tiene en cuenta que la IGJ 
carece de potestad para producir una modificación en la composición accionaria de una sociedad extranjera, la cual 
se rige en cuanto a su existencia y formas por las leyes del lugar de constitución (art. 118 de la Ley 19.550).  
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Por tanto, dada la particular situación de GBH, que como vimos es una sociedad constituida en Delaware -
EE.UU.-, y lo resuelto en dicha jurisdicción en orden a su integración (ver resoluciones de sus tribunales agregadas al 
sumario), resulta difícil avizorar cómo se habría desarrollado la aludida “estafa en triángulo” a través de la autoridad 
administrativa local (IGJ).  

Siguiendo con el análisis de los elementos típicos de la figura aplicada, también se advierten falencias de 
fundamentación en lo referente a la producción -o al menos, la posibilidad de que tuviera lugar- un perjuicio 
patrimonial a partir de la conducta verificada.  

Sobre el particular, en principio, es dable notar que el único escenario posible para un eventual 
desapoderamiento de las acciones de L. L. por parte de G. G. (a través de una supuesta maniobra defraudatoria), 
sería que este último hubiera sido verdaderamente el titular de aquéllas. Y tal premisa, que constituye en definitiva 
el núcleo central de la controversia, no ha sido suficientemente profundizada por la resolución en crisis.  

Por último, en la misma línea que las críticas anteriores, se observa que, en orden a la calificación 
aplicada, el auto en crisis tampoco ha explicado cuáles fueron las circunstancias ajenas a la voluntad del imputado 
que frustraron el fin delictivo, provocando que la estafa quedase en grado de tentativa (art. 42 del CP). En suma, 
resultaba ineludible para la resolución de mérito efectuar un completo análisis de las circunstancias apuntadas 
volcadas en el expediente y elementos de prueba, entre las cuales se encontraban las decisiones dictadas en el 
Estado de Delaware, EEUU, así como las actuaciones en trámite y resoluciones dictadas por la Justicia Nacional en lo 
Comercial de esta ciudad (Expte. 10138/2020 en trámite por ante el Juzgado Comercial N° 20, Secretaría N° 40). Sin 
embargo, la valoración que se ha realizado al respecto se evidencia insuficiente.  

Cabe aclarar, en lo referente a los expedientes sustanciados en Estados Unidos, que conforman un 
elemento más de prueba, cuya estimación probatoria y valoración se debe efectuar conforme la sana crítica 
racional y en conjunción con el resto de los elementos obtenidos. En tal sentido, se ha sostenido que en relación a 
“… la autenticidad del testimonio presentado, aquélla debe ser considerada como prueba documental de hechos que 
incumbe al juez valorar de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386 del CPN), no siendo necesaria la 
comprobación de la existencia de los requisitos enumerados por el art. 517 y menos todavía el dictado de un 
exequátur” (PALACIO, Lino E.: Derecho Procesal Civil, T. VII, Ed. Abeledo Perrot, , p. 318).  

En otro orden, y para terminar, también se observan deficiencias probatorias y fallas argumentales en 
cuanto a la evacuación de citas alegadas por la defensa (relacionadas con el ejercicio regular de un derecho, la 
autenticidad de la documentación y la legitimidad para llevar a cabo la presentación), su eventual refutación y el 
análisis de las regulaciones, procedimientos y actos administrativos que sucedieron a las presentaciones realizadas 
ante la IGJ y el ENACOM -que dieran origen a esta causa-. En este sentido, nada se ha dicho respecto a la RESOL-
xxxx-xxxx-xxx- xxxxxx/xxx, del 21 de noviembre de 2019 y de las actuaciones obrantes en el expediente xxxxxx-
xxxxxxxx-xxx-xxxxx/xxxxxx, como tampoco con relación a la declaración testimonial de la Directora de Asuntos 
Jurídicos del ENACOM obrante a fs. 128, para determinar la idoneidad de la documentación como de la conducta 
atribuida para generar un perjuicio patrimonial -aún en grado de conato-.  

Tampoco se vislumbra referencia alguna en orden al cotejo de fechas relacionadas con las presentaciones 
efectuadas en los expedientes administrativos y las resoluciones jurisdiccionales dictadas en el Estado de Delaware, 
que ambas partes han propiciado, las cuales a lo largo de los hechos traídos a estudio pudieron haber generado 
derechos contrapuestos.  

Así pues, entendemos que las falencias apuntadas en los párrafos que anteceden conducen a invalidar el 
auto de mérito apelado y a la necesidad de que la a quo dicte una nueva resolución, en los términos del art. 123 del 
código de rito.  

En este sentido cobra importancia lo sostenido inveteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en cuanto a que “Es condición de las sentencias judiciales que constituyan una derivación razonada del 
derecho vigente, con aplicación a las circunstancias del caso por lo que la tacha con sustento en la doctrina de la 
arbitrariedad prospera cuando el fallo prescinde de planteos oportunamente introducidos, de la normativa aplicable 
o contiene una interpretación y aplicación que la desvirtúa y torna inoperante ( Fallos 339:459)”; “Resultan 
violatorias de la garantía del debido proceso tutelada en el art. 18 de la Constitución Nacional las sentencias que 
carecen de fundamentación suficiente y omiten el examen y tratamiento de cuestiones conducentes para la 
adecuada solución de la causa. (Fallos 342:65)”; “Procede el recurso extraordinario si el a quo prescindió de 
considerar argumentos conducentes para la correcta solución del caso, que fueron oportunamente planteados por el 
recurrente. (Fallos 343:1406; 342:73; 339:536).”  
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De este modo, por los fundamentos expuestos, corresponde anular la resolución apelada (arts. 123, 166 y 
168 del CPPN) y remitir las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento, de conformidad con los 
lineamientos señalados y que dé adecuada respuesta a los cuestionamientos e interrogantes que fueron 
planteados.  

V. En virtud de lo dispuesto en la Acordada 31/20 y cc. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como 
en la Acordada 10/20 y cc. de esta Cámara, la presente se suscribe en forma electrónica.  

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:  

DECLARAR LA NULIDAD de la resolución materia de recurso, que dispuso el procesamiento sin prisión 
preventiva de R. A. G. G., por considerarlo -en relación a los hechos por los que fuera indagado-autor penalmente 
de la comisión del delito de estafa en grado de tentativa (arts. 42, 45 y 172 del C.P.N.) trabando embargo a su 
respecto por la suma de cien millones de pesos -$100.000.000-(arts. 123, 166 y 168 del Código Procesal Penal de la 
Nación), DEBIENDO la jueza de grado actuar conforme a lo indicado en los considerandos.  

Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvase a la anterior instancia mediante sistema electrónico. 

 

 

NULIDAD: Detención y requisa (los doctores Irurzun y Farah avalan procedimiento; el doctor 

Boico postula la nulidad). 

 

―El recurrente alegó que el procedimiento que derivó en la detención de M. y en el hallazgo de 

la droga era inválido. Dijo al respecto que los agentes policiales no advirtieron -previo a su 

intervención- circunstancias objetivas que justificaran el procedimiento, y que las 

manifestaciones hechas por el nombrado antes de advertir su presencia contrariaban las 

previsiones del artículo 184, inciso 10, del C.P.P.N. En lo que refiere a esto último, la defensa 

recordó la garantía según la cual nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo (conf. art. 

18 de la Constitución Nacional)‖ 

―se advierte que las razones consignadas en las actas de inicio del proceso permiten sostener a 

esta altura que -en principio- la actuación policial observó las previsiones establecidas por el 

ordenamiento legal (artículos 184 inciso 5°, 284, y 230 bis del Código Procesal Penal de la 

Nación).‖ 

―Está claro que, a propósito de lo que se sabe hasta aquí, ninguna circunstancia concurre que 

lleve a postular que, a raíz de esa secuencia, a M. se lo haya ―obligado‖ a declarar contra sí 

mismo, pues lo que se verificó fue la exteriorización de una conducta presuntamente delictiva, 

percibida por los agentes en el marco del cumplimiento de sus funciones, que no estuvo ligada a 

una coacción previa (ver, en este sentido, C.S.J.N., caso ―Cabral‖ LL, 1993-B-257; ―Schettini‖ 

LL, 1995-B-33, ―García D´Auro‖ LL, 1996-B-384, entre otros).  

Frente a este cuadro, se recordará que existiendo determinadas circunstancias alegadas por el 

personal preventor y no siendo ellas manifiestamente inconducentes para proceder en 

consecuencia, no resulta ésta la etapa oportuna para decidir este tipo de cuestiones, sino la del 

eventual debate de acuerdo al panorama más completo que allí se colecte, por lo cual no habrá 
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de tener acogida favorable dicho planteo (conf. causa n° 42.983 ―S. S., A.‖, reg. 47.240 del 

10/4/19). 

Por tales motivos, en línea con el carácter restrictivo que impera en la materia (artículo 166 del 

Código Procesal Penal de la Nación y C.S.J.N., Fallos 182:398; 190:142; 200:180; 247:387; 

249:51; 307:531), votaremos por rechazar la nulidad formulada por la parte.‖ 

(Del voto conjunto de los doctores Irurzun y Farah) 

 

―La primera se relaciona con lo que los agentes percibieron (es decir, la conducta de M. Y. C., 

que consideraron ―sospechosa‖) y lo que hicieron inmediatamente después: ―demorar‖ la 

marcha de esta persona con fines ―identificatorios‖. Vale hacer notar que, al margen de lo que 

se consignó, las actas no son claras en punto a la certera finalidad de esa ―demora‖, porque de 

seguido el documento revela que Y.C.le habría exhibido a los agentes el dinero que detentaba, 

lo que ubicaría a esta diligencia en el campo de la requisa. Nada se dijo allí que permita 

conocer los motivos de la hipotética intensificación de la medida, que hasta entonces se había 

sustentado solamente en que al nombrado se lo vio mirando ―en todas direcciones‖ y 

―nervioso‖.  

La segunda etapa comienza, siempre según las actas, cuando se ―identificaba‖ al mencionado 

Y.C.. En ese marco, R. M., ignorando la naturaleza del procedimiento y la condición de policías 

del personal actuante, se acercó a la escena e hizo las manifestaciones espontáneas que cité al 

comienzo de este acápite. Si bien por su contexto estas expresiones resultaron indicativas de un 

obrar potencialmente delictivo, el suceso fue posterior a la diligencia que se practicó sobre Y. 

C., y por tanto incapaz de justificarla. 

A fojas 135/136 obra la declaración testimonial que el agente A. G. T. A. realizó en sede 

judicial. Allí el testigo volvió a contar la secuencia volcada en las actas, pero con una diferencia 

sustancial: el agente mencionó que en el momento en el que apareció en escena el imputado, él 

y su compañero estaban ―requisando‖, y no ―identificando‖, a Y. C., lo que agudiza el estado de 

incertidumbre que planteé anteriormente. 

Como síntesis, puede decirse que la conducta desplegada por aquél que llamó la atención 

policial (Y. C.) no sugiere, en principio, la configuración de un acto de las características 

requeridas para requisar. 

En efecto, las únicas expresiones coherentes con una hipótesis de ese tenor surgieron con la 

intromisión de M. en la secuencia; pero hacer valer ese hito como respaldo de la requisa previa 

implicaría violar los principios que enumeré al comienzo de este voto. Es que, de ser ese el caso, 

la intervención policial no estaría fundada en lo que se percibió antes de ejecutarse, sino en algo 

que aconteció después, y que pudo conocerse merced de una primera intromisión que se postuló 

inválida.‖ 
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―Por lo demás, advierto que el Sr. Juez de grado no brindó en el caso razones plausibles para 

justificar el cumplimiento de los recaudos legales exigidos para una diligencia llevada a cabo sin 

autorización judicial, la que además presentó las contradicciones que remarqué anteriormente. 

El déficit de fundamentación que exhibe la disyuntiva incumple la interpelación del artículo 123 

del digesto, que ordena motivar las resoluciones bajo pena de nulidad.‖   

(Del voto en disidencia del doctor Boico). 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

CCCF -Sala 2CFP 20029/18/2/CA1“M., R. E. s/ procesamiento y embargo”, rta. el 5/5/22, 

reg. nro. 50666 

 

 

///////////////nos Aires,  05 de mayo de 2022.  

  VISTOS Y CONSIDERANDOS  

  I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de 
este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, Dr. Hernán Diego Silva, 
contra el decisorio que dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de R. E. M. por considerarlo prima facie 
autor penalmente responsable del delito previsto en el artículo 5°, inciso “c”, de la ley 23.737 (arts. 306, 312 y 319 
del Código Procesal Penal de la Nación), y trabó embargo sobre sus bienes por la suma de cuatrocientos treinta y 
cinco mil pesos ($435.000).  

  Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo Farah dijeron:  

  II. El recurrente alegó que el procedimiento que derivó en la 
detención de M. y en el hallazgo de la droga era inválido. Dijo al respecto que los agentes policiales no advirtieron -
previo a su intervención- circunstancias objetivas que justificaran el procedimiento, y que las manifestaciones 
hechas por el nombrado antes de advertir su presencia contrariaban las previsiones del artículo 184, inciso 10, del 
C.P.P.N. En lo que refiere a esto último, la defensa recordó la garantía según la cual nadie puede ser obligado a 
declarar contra sí mismo (conf. art. 18 de la Constitución Nacional).  

  Por otro lado, argumentó que la prueba colectada no era suficiente 
para acreditar los elementos del tipo penal aplicado, y que el monto fijado en concepto de embargo era excesivo y 
desproporcionado.    

  III. Antes de adentrarnos en el fondo de la cuestión traída a 
conocimiento de esta Alzada, corresponde resolver la nulidad introducida por la defensa al articular su apelación. 

  En esa dirección, se advierte que las razones consignadas en las 
actas de inicio del proceso permiten sostener a esta altura que -en principio- la actuación policial observó las 
previsiones establecidas por el ordenamiento legal (artículos 184 inciso 5°, 284, y 230 bis del Código Procesal Penal 
de la Nación).  

  Nótese que de las piezas mencionadas surge que M. se acercó a los 
agentes públicos -que vestían de civil- cuando estos procuraban identificar a M. Y. C. en la vía pública. Ocurre que, 
mientras esto ocurría, desconociendo la condición de policías de los agentes, el apelante le habría ofrecido droga al 
primero, extrayendo de uno de sus calcetines envoltorios que resultaron contener cocaína. Fue ante ese escenario, 
adecuadamente asentado en las actas testimoniales que conforman el sumario inicial, que se procedió a la 
detención y requisa del impugnante.  

  Está claro que, a propósito de lo que se sabe hasta aquí, ninguna 
circunstancia concurre que lleve a postular que, a raíz de esa secuencia, a M. se lo haya “obligado” a declarar contra 
sí mismo, pues lo que se verificó fue la exteriorización de una conducta presuntamente delictiva, percibida por los 
agentes en el marco del cumplimiento de sus funciones, que no estuvo ligada a una coacción previa (ver, en este 
sentido, C.S.J.N., caso “Cabral” LL, 1993-B-257; “Schettini” LL, 1995-B-33, “García D´Auro” LL, 1996-B-384, entre 
otros).  
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  Frente a este cuadro, se recordará que existiendo determinadas 
circunstancias alegadas por el personal preventor y no siendo ellas manifiestamente inconducentes para proceder 
en consecuencia, no resulta ésta la etapa oportuna para decidir este tipo de cuestiones, sino la del eventual debate 
de acuerdo al panorama más completo que allí se colecte, por lo cual no habrá de tener acogida favorable dicho 
planteo (conf. causa n° 42.983 “S. S., A.”, reg. 47.240 del 10/4/19).   

  Por tales motivos, en línea con el carácter restrictivo que impera en 
la materia (artículo 166 del Código Procesal Penal de la Nación y C.S.J.N., Fallos 182:398; 190:142; 200:180; 247:387; 
249:51; 307:531), votaremos por rechazar la nulidad formulada por la parte.  

  IV. Con relación al fondo, debe decirse que la materialidad del 
hecho halla respaldo en las declaraciones de losfuncionarios actuantes, de los testigos de rigor y en las actas 
labradas con motivo de la diligencia policial.  

  Entre los elementos valorativos aunados, cabe destacar el contexto 
que precedió la intervención policial, que dio cuenta del modo en que el recurrente habría ofrecido a la venta el 
narcótico que interesa en esta causa; los objetos incautados en poder del recurrente al momento del hecho -cuatro 
envoltorios de nylon que contenían cocaína y dos teléfonos celulares-; y el dinero hallado entre las pertenencias del 
presunto comprador del estupefaciente -$10.000-.  

  Dichas piezas, a su vez, deben ponderarse a la luz de lo obtenido a 
través del estudio forense de los teléfonos incautados, en tanto de aquél se desprende que el recurrente habría 
realizado maniobras de este tenor con habitualidad (ver contenido del peritaje incorporado en 3 archivos digitales  
al sistema Lex100).  

  Partiendo de las circunstancias en que se produjo el secuestro, 
establecido el destino comercial del material ilícito, teniendo en consideración su cantidad y forma de 
acondicionamiento, y encontrándose suficientemente acreditada su naturaleza estupefaciente y la relación de 
disponibilidad, el hecho que se comprobó debe encuadrarse provisoriamente en la figura contemplada en el art. 5°, 
inc. “c” de la ley 23.737, por lo que corresponde homologar la decisión de fondo que se adoptó en esa línea.  

  V.  Por último, se dirá que el embargo fijado sobre sus bienes del 
apelante resulta ajustado a la luz de las pautas del artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación, atendiendo a 
las características de los eventos y los parámetros que rigen la materia.  

  El Dr. Roberto Boico dijo:  

  1. El apelante centró su impugnación en la alegada invalidez del 
procedimiento que dio génesis a esta investigación y de todo lo obrado en su consecuencia -extremo que incluye la 
incorporación de elementos de cargo asociados a ese vicio originario-, como también la valoración hecha para dictar 
el auto de mérito previsto en el artículo 306 del código de rito. 

  Se impone, primero, examinar la validez del procedimiento de 
detención y requisa, pues el orden lógico de los planteosincluidos en el recurso, que por cierto comprenden la 
ubicación cronológica de cada uno de los eventos que se discuten, así lo exige.   

  La defensa atacó el mentado operativo policial por considerarlo 
violatorio de las atribuciones comprendidas en los artículos 284 y 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación y la 
ley 23.950. Indicó al respecto que no se observaron circunstancias fácticas objetivas ex ante que autorizaran la 
intervención policial sin orden judicial que se desplegó contra el imputado. Consideró que dicho procedimiento fue 
ilegítimo por arbitrario y puramente discrecional, desde que sólo se podría prescindir de la orden judicial cuando la 
urgencia de la situación así lo demande, y siempre y cuando se configure la existencia de circunstancias que previa y 
concomitantemente justifiquen tales medidas, requerimientos que en el caso a su entender no concurrieron.  

  2. En un importante precedente de la Corte, in re “Waltta, Cesar” 
(Fallos: 327: 3829), el juez Juan Carlos Maqueda en su disidencia sostuvo que “…nuestros constituyentes, al 
formular el artículo 18 de la Constitución Nacional, no siguieron los antiguos proyectos constitucionales (como el 
Decreto de Seguridad Individual de 1811 y de Constitución Nacional de los años 1819 y 1826) que incluían expresas 
referencias acerca del grado de sospecha exigible para llevar a cabo una detención (voto del juez Bossert en Fallos: 
321:2947), ni a la Constitución de los Estados Unidos, que en la Cuarta Enmienda prescribe el estándar de “causa 
probable” para autorizar arrestos o requisas. En nuestro país -en cambio- aquella tarea quedó delegada en el 
legislador.   

  Esas normas legislativas, que la defensa reclama aquí su 
cumplimiento, son reglamentarias del artículo 18 de la Constitución Nacional, cuyo contenido prohíbe restricciones 
ambulatorias e inspecciones corporales que no provengan de autoridad “competente”. No obstante, este principio 
admite -bajo tipificación legal- excepciones.   
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  Aquellas excepciones, aplicables a la detención, son: 1) artículo 
284, inciso 3° del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto dispone que “…los funcionarios ... de la policía 
tienen el deber de detener aún sin orden judicial ...3) Excepcionalmente, a la persona contra la cual hubiere indicios 
vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación y ...a 
quien sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acciónpública reprimido con pena privativa de 
libertad”; 2) artículo 184, inciso 8° del Código Procesal Penal de la Nación, que faculta a la policía a aprehender a los 
presuntos culpables, en los casos y formas que autoriza el mismo código; 3) artículo 1° de la ley 23.950, 
modificatorio del decreto-ley 333/1958, que dispone que “…fuera de los casos establecidos en el Código de 
Procedimientos en Materia Penal, no podrá detenerse a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si 
existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese 
cometer un hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a 
la dependencia policial que correspondiese...para establecer su identidad”.  

  A su vez, la requisa también presenta excepciones: 1) artículo 184 
inciso 5° del Código Procesal Penal de la Nación, que autoriza a los funcionarios policiales a llevarla a cabo en los 
casos de urgencia a que se refiere el art. 230 del mismo código, en la medida que se realice “… siempre que haya 
motivos suficientes para presumir que *una persona+ oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito”.   

  Para que las excepciones a la regla de emanación judicial de 
restricción ambulatoria prosperen deben verificarse las siguientes circunstancias: 1) indicios vehementes de 
culpabilidad (art. 284.3), presunta culpabilidad (art. 184.8) o presumible comisión o circunstancias fundadas de 
posible -o inminente- comisión de delito y no se porte documento que acredite identidad (art. 1 de la ley 23.950); 2) 
peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación. Por su parte, para que prospere la requisa 
sin orden judicial se deben constatar: 1) motivos suficientes para presumir que una persona oculta en su cuerpo 
cosas relacionadas con un delito. 

  En ambos casos se aprecia un elemento común: sospecha de 
comisión -o de inminente comisión- de un delito, y se diferencian en, para la detención: peligro de fuga o 
entorpecimiento (similar a los requisitos para la adopción de medidas cautelares), y para la requisa: presunción de 
que se ocultan cosas relacionadas al delito.   

  Pero esto no es todo, pues además de la constatación de estas 
circunstancias ellas deberán documentarse con propósitos de ulterior evaluación por parte de las autoridades 
judiciales. Seha dicho al respecto que “…una vez que el agente de prevención se encuentra ante alguna de esas 
hipótesis exigidas por la ley para proceder, es necesario que describa fundadamente cuáles son las conductas u 
actos (en especial actitudes del imputado) que generaron sus sospechas” (Ciraolo Jorge Ramón Daniel s/ Estafa y 
hurto” - rta. el 20/10/2009 - Fallos: 332:2397, disidencia de los Dres. Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni).  

  Ahora, determinar cuáles son aquellos extremos empíricos que la 
ley exigiría para que el comportamiento de un sujeto califique, en ambos supuestos, de “sospechoso” no parece 
tarea sencilla, y menos aún pronosticable legislativamente de antemano con la precisión que el tópico requeriría.   

  Alguna jurisprudencia, relativa a la validez de una orden judicial de 
restricción, sostuvo que: “Exigir como en el fallo apelado, un conocimiento certero de la comisión de un delito 
significa establecer un criterio que la ley procesal penal no ha fijado en el artículo 230, que contempla la necesidad 
de un auto fundado en ‘motivos suficientes para presumir que una persona oculta en su cuerpo cosas relacionadas 
con un delito” (dictamen del Procurador interino al que la Corte remite en causa: “Corbero, Silvia Andrea s/ 
Infracción ley 23.737 (Art. 5.c)”, rta. 25/10/2016 - Fallos: 339:1514). En otro precedente, atenido a la validez de 
actos de las fuerzas de seguridad, se dijo que “De los arts. 284 y 184, incs. 5 y 8 del Código Procesal Penal de la 
Nación y el art. 1° de la ley 23.950 modificatorio del decreto-ley 333/1958 surge que el legislador prescribió la 
existencia previa de determinadas circunstancias, que generen un grado de sospecha para llevar a cabo la detención 
o la requisa corporal, tales como ‘indicios vehementes’, ‘circunstancias debidamente fundadas’ o ‘motivos para 
presumir’, de modo que, más allá de la interpretación que se haga del grado de sospecha exigido por esas leyes 
para autorizar un arresto o una requisa, no hay dudas de que un policía no está autorizado a realizar detenciones 
indiscriminadas” (del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Ciraolo” ya mencionado).  

  Finalmente, hay que destacar que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en el caso “Fernández Prieto y Tumbeiro c/ Argentina” (Fondo y Reparaciones, sentencia del 1° 
de septiembre de 2020 – Serie C No 411) fijó estándares convencionales parainterpretar el alcance del derecho a la 
libertad personal. Entonces, como derivación lógica de lo analizado en el presente acápite, los denominados 
“indicios vehementes”, “circunstancias debidamente fundadas” o “motivos para presumir” la comisión de un delito, 
que no son más que insumos para fundar una “sospecha”, dependerán siempre de un contexto empírico único que 
se exhibirá, con mayor o menor claridad, en cada investigación judicial. La sospecha por definición, como 
fundamento para actuar, se apoya en creencias o suposiciones a partir de conjeturas fundadas en ciertos indicios o 
señales. Mientras que ciertos comportamientos podrán juzgarse de “sospechosos” en alguna situación contextual, 
en otra serán irrelevantes, pero juzgarlo así dependerá de un conjunto de factores objetivos atravesados por la 
subjetividad de quien los interprete. 
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  En definitiva, lo aconsejable sería que la evaluación del 
comportamiento calificable de sospechoso pueda ser juzgada como tal por cualquier ocasional espectador del 
evento “ex ante”, algo así como universalizar el carácter sospechoso de la conducta concreta que se examina. Pero 
hay ciertas restricciones para la elaboración del concepto de sospecha en un estado constitucional de derecho. Así, 
lo sospechoso nunca podrá sustentarse en estereotipos fundados en razón del sexo, la franja etaria, la profesión del 
culto religioso, las elecciones sexuales, el color de piel, la elección política, la nacionalidad, los modelos o 
apariencias fisonómicas, el carácter de miembro de pueblo originario, la ausencia de recursos económicos, entre 
otros. No es el sujeto lo que determina la sospecha, sino la acción que eventualmente realice en un contexto 
situacional único.   

  Finalmente, tampoco acordará validación a la “sospecha” el ulterior 
hallazgo que pudiera resultar de la intromisión que en ella se fundó, pues de ser así la legalidad del procedimiento 
estaría condicionada a un criterio consecuencialista, y merced a ello se erigiría un estándar moral inaceptable de 
fines que justifican medios; de allí a un estado totalitario existe tan sólo un paso. 3. Ahora bien, las circunstancias de 
la diligencia cuestionada surgen del acta de fojas 1/2. En concreto, la pieza indica que los agentes de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires, A. G. T. A. y M. S., realizaban el día del hecho tareas de prevención en la zona asignada a la 
Comuna 10, vistiendo ropas de civil y a bordo de unvehículo de la brigada, cuando al llegar a la Avenida Lope de 
Vega -altura catastral XXX- vieron a una persona “observando en todas direcciones demostrándose a primera vista 
nervioso”. A partir de ese hallazgo, el acta consigna que se demoró la marcha de este individuo “con fines 
identificatorios *…+ manifestando el masculino ser M. Y. C., DNI (refirió) 95XXXXXX, boliviano de 28 años, ddo. en 
manzana XX casa XX, Villa 1-11-14, aclarando que se encontraba en ese lugar porque estaba esperando a un familiar 
para devolverle la suma de pesos diez mil ($10.000), mostrando el dinero. Seguidamente mientras se lo estaba 
identificando por sistema de teléfono asignado para verificar si poseía algún tipo de impedimento, se aproximó un 
masculino tripulando un motovehículo refiriéndole al masculino que se estaba identificando vos sos ´JAVIER´ a lo 
que el masculino asintió de manera afirmativa con la cabeza, para luego el masculino de la moto referir ´VAS A 
OUERER LAS TRES BOLSAS´, para luego de eso extraer de la zapatilla derecha tres envoltorios de nylon verde 
conteniendo sustancia polvorienta blanca símil cocaína. Atento a ello se demoró la marcha de este masculino y en 
presencia de dos testigos se identificó como R. M.…” (ver, asimismo, acta de procedimiento labrada por el oficial 
auxiliar a fojas 3/4).   

  Conforme ese relato, el suceso puede dividirse en dos etapas 
distintas.   

  La primera se relaciona con lo que los agentes percibieron (es decir, 
la conducta de M. Y. C., que consideraron “sospechosa”) y lo que hicieron inmediatamente después: “demorar” la 
marcha de esta persona con fines “identificatorios”. Vale hacer notar que, al margen de lo que se consignó, las actas 
no son claras en punto a la certera finalidad de esa “demora”, porque de seguido el documento revela que Y.C.le 
habría exhibido a los agentes el dinero que detentaba, lo que ubicaría a esta diligencia en el campo de la requisa. 
Nada se dijo allí que permita conocer los motivos de la hipotética intensificación de la medida, que hasta entonces 
se había sustentado solamente en que al nombrado se lo vio mirando “en todas direcciones” y “nervioso”.   

  La segunda etapa comienza, siempre según las actas, cuando se 
“identificaba” al mencionado Y.C.. En ese marco, R. M., ignorando la naturaleza del procedimiento y la condición de 
policías del personal actuante, se acercó a la escena e hizo lasmanifestaciones espontáneas que cité al comienzo de 
este acápite. Si bien por su contexto estas expresiones resultaron indicativas de un obrar potencialmente delictivo, 
el suceso fue posterior a la diligencia que se practicó sobre Y. C., y por tanto incapaz de justificarla.    

  A fojas 135/136 obra la declaración testimonial que el agente A.G. 
T. A. realizó en sede judicial. Allí el testigo volvió a contar la secuencia volcada en las actas, pero con una diferencia 
sustancial: el agente mencionó que en el momento en el que apareció en escena el imputado, él y su compañero 
estaban “requisando”, y no “identificando”, a Y. C., lo que agudiza el estado de incertidumbre que planteé 
anteriormente.  

  Como síntesis, puede decirse que la conducta desplegada por aquél 
que llamó la atención policial (Y. C.) no sugiere, en principio, la configuración de un acto de las características 
requeridas para requisar.  

  En efecto, las únicas expresiones coherentes con una hipótesis de 
ese tenor surgieron con la intromisión de M. en la secuencia; pero hacer valer ese hito como respaldo de la requisa 
previa implicaría violar los principios que enumeré al comienzo de este voto. Es que, de ser ese el caso, la 
intervención policial no estaría fundada en lo que se percibió antes de ejecutarse, sino en algo que aconteció 
después, y que pudo conocerse merced de una primera intromisión que se postuló inválida.   

  No se duda, y no cabría de momento hacerlo, de la veracidad del 
testimonio volcado por el policía en el acta de detención y secuestro, pues la diligencia se nutre del valor veritativo 
del documento público y no ha sido redargüido de falsedad por la defensa en su moción nulificante; lo que ocurre 
es que la descripción del hecho concreto que originó esta actuación no parece alcanzar un estándar mínimo de 
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razonabilidad que le acuerde validez a la medida objetada, pues como bien sostuvo el Juez Maqueda en el 
precedente ya aludido: “la única forma de que luego el juez pueda supervisar la legitimidad de la actuación llevada a 
cabo por aquellos, es que éstos funden circunstanciadamente las razones del procedimiento”. De allí que se 
extreme el control jurisdiccional de medidas invasivas contra las personas realizadas extramuros del proceso 
judicial, en donde no existe, obvio decirlo, orden judicial alguna. 

  Por lo demás, advierto que el Sr. Juez de grado no brindó en el caso 
razones plausibles para justificar el cumplimiento de los recaudos legales exigidos para una diligencia llevada a cabo 
sin autorización judicial, la que además presentó las contradicciones que remarqué anteriormente. El déficit de 
fundamentación que exhibe la disyuntiva incumple la interpelación del artículo 123 del digesto, que ordena motivar 
las resoluciones bajo pena de nulidad.    

  Se sugiere a la instancia de origen, en consecuencia, que colecte la 
prueba necesaria para arrimar mayores elementos de convicción y definir así la validez de las medidas impugnadas 
por la defensa, con una plataforma argumental atenida al requisito del mencionado dispositivo ritual (123 CPPN).   

  Dicho esto, y frente a un relato del suceso que posee escasa 
aquiescencia normativa para autorizar la intromisión, y ante la posibilidad de despejar las dudas que la diligencia 
concita con mínimos rendimientos probatorios, la decisión que vino apelada es descalificable como acto 
jurisdiccional válido, pues la misma no resulta una consecuencia derivada de las circunstancias habidas en el 
expediente y del derecho aplicable al caso, y por lo tanto SE IMPONE SU NULIDAD (artículo 123 del Código Procesal 
Penal de la Nación) -ver, en este sentido, mi voto en causa CFP 9041/2019/3/CA1, resuelta el 25/11/21, registro 
50.339-.  

  No corresponde expedirse sobre el decisorio anclado en el artículo 
306 del ritual en la medida que pende dirimir, conforme lo aquí resuelto, la validez del procedimiento que dio 
origen al proceso.  

  En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal por mayoría 
RESUELVE:  

  I. NO HACER LUGAR a la nulidad articulada por la defensa.  

  II. CONFIRMAR la resolución atacada en todo cuanto decide y ha 
sido materia de apelación.  

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

NULIDAD: Indagatoria, (Decreto que la ordena y el acto en si mismo), diferencias, requisitos. 

―Cuando el director del proceso estima, tal como lo indica el artículo 294 del C.P.P.N., que 

existe motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un 

delito, debe convocarla a prestar ―declaración indagatoria‖. En la fecha fijada en el decreto, y 

hallándose el imputado en los estrados del Tribunal, el Juez debe informarle, ahora sí, de 

manera detallada los hechos que se le atribuyen -art. 298 del C.P.P.N.-, para que este pueda 

ejercer de manera plena su derecho de defensa en juicio (actividad que naturalmente demanda 

un conocimiento integral del suceso que se le achaca).  

Esas diferencias que existen entre ambos actos (es decir, entre el decreto que ordena la citación 

del imputado y el acto de indagatoria en sí mismo) son las que explican los requisitos 

sustancialmente distintos que el legislador estableció para cada uno de ellos. Mientras que la 

citación obedece a la razonable apreciación que el Instructor está llamado a realizar sobre el 

mérito del proceso, la audiencia de indagatoria, por su naturaleza e implicancias procesales, 

carga con la misión de garantizar el derecho de defensa del imputado.‖ 

Fdo. BERTUZZI-BRUGLIA-LLORENS 
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CCCF - Sala I CFP 9401/12/4/CA2 “V. A. y otro s/ incidente de nulidad”, rta. el 3/6/22. 

//////////////nos Aires, 3 de junio de 2022  
 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 I. Motiva la intervención del Tribunal el recurso de apelación introducido por la defensa de M.B. y A.V. 
contra la resolución a través de la cual el Juez de grado rechazó la nulidad del decreto que dispuso la convocatoria 
de los nombrados a prestar declaración indagatoria, y el decreto por el que se los convocó a la ampliación de 
aquélla.  
 II. En su escrito recursivo y en la audiencia oral llevada a cabo en los términos del art. 454 del CPPN, la 
defensa cuestionó la citación de los imputados en los términos del artículo 294 del C.P.P.N. por considerar que las 
convocatorias carecían de fundamentación. En este sentido, manifestó que al ordenar la medida, el Juez de grado 
no había detallado los motivos respecto de los cuales estaría acreditado el “grado de sospecha” requerido. 
 Siguiendo esa línea, criticó que del decreto referido no era posible extraer los elementos necesarios a fin 
de poder ejercer en plenitud la defensa de sus pupilos.  
 Argumentó que la decisión le causaba un gravamen de imposible reparación ulterior y, además de hacer 
alusión a las precisiones que, a su criterio, debería reunir el llamado a prestar declaración indagatoria, sostuvo que 
dicha convocatoria basada en una “sospecha bastante” carecía de una motivación explícita, por lo que vulneraba el 
derecho de defensa de sus asistidos y sus derivaciones e implicancias consagradas constitucionalmente. 
 III. De conformidad con la postura esgrimida por el Juez de grado, entendemos que la crítica introducida 
por el apelante no se corresponde con el acto concreto cuya nulidad se reclama.    
 Los planteos bajo examen invocan una deficiente descripción de los motivos u hechos imputados, pero lo 
hacen antes de que las formalidades que esa intimación supone tuvieran ocasión de producirse.  
 Cuando el director del proceso estima, tal como lo indica el artículo 294 del C.P.P.N., que existe motivo 
bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito, debe convocarla a prestar 
“declaración indagatoria”. En la fecha fijada en el decreto, y hallándose el imputado en los estrados del Tribunal, el 
Juez debe informarle, ahora sí, de manera detallada los hechos que se le atribuyen -art. 298 del C.P.P.N.-, para que 
este pueda ejercer de manera plena su derecho de defensa en juicio (actividad que naturalmente demanda un 
conocimiento integral del suceso que se le achaca). 
 Esas diferencias que existen entre ambos actos (es decir, entre el decreto que ordena la citación del 
imputado y el acto de indagatoria en sí mismo) son las que explican los requisitos sustancialmente distintos que el 
legislador estableció para cada uno de ellos. Mientras que la citación obedece a la razonable apreciación que el 
Instructor está llamado a realizar sobre el mérito del proceso, la audiencia de indagatoria, por su naturaleza e 
implicancias procesales, carga con la misión de garantizar el derecho de defensa del imputado.  
 Esa finalidad, en definitiva, es la que resguardan las formalidades estipuladas por los artículos 294 y 
concordantes de la Ley ritual, bajo pena de nulidad.  
 La postura que se infiere de la pretensión del apelante implica trasladar los requisitos de un acto hacia 
otro, como si se tratara -aun frente a las diferencias expresamente trazadas por la Ley de forma- de hitos procesales 
equivalentes. Esa sorprendente extrapolación de presupuestos impide, de base, promover unadiscusión seria 
acerca de la hipotética violación normativa en la cual se basaría el planteo en danza.  
 Mucho menos permite, en este contexto, afirmar la verificación de un perjuicio -asociado a los efectos 
genuinos del decreto objetado- que demanden su neutralización por la vía –de estricto carácter excepcional- 
intentada por la defensa en su recurso de apelación.  
 Dichos extremos han sido correctamente puestos de manifiesto por el Juez de primera instancia en la 
resolución recurrida por lo que no se advierten defectos en la fundamentación del decisorio cuestionado tal como 
fuera puesto de resalto por el apelante.  
 De ahí que, no advirtiéndose arbitrariedad en la resolución y en la citación a indagatoria cuya validez se ha 
cuestionado, el recurso de apelación se perciba tan sólo como un camino para acceder a esta instancia en una 
materia sobre la que no procede el recurso de apelación. 
  Por ello, en concordancia con el a quo, habremos de homologar el auto en crisis en todo cuanto dispone y 
fue materia de recurso.  
 IV. Por último, puede advertirse sin mayores esfuerzos que la defensa escogió recorrer –nuevamente, 
pues recordemos los similares planteos efectuados y tratados en el marco del expediente CFP 9401/2012/2/CA1- el 
ceñido camino de un planteo de nulidad  como  vía  para  resistir la continuidad del proceso iniciado en perjuicio de 
sus pupilos hacia el estadio siguiente y que, dada la limitación impuesta por las propias reglas que regulan esta 
instancia procesal, se encontraba impedida de introducir. La identificación de una clara actitud dilatoria y 
obstruccionista del avance del proceso así como la inexistencia, en las argumentaciones deslizadas por el 
incidentista, de una razón plausible para litigar conduce a los suscriptos a decidir la imposición de costas en los 
términos del artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación. En virtud de lo dicho, el Tribunal RESUELVE: 
 CONFIRMAR la decisión en cuanto rechazó la nulidad del decreto que dispuso la convocatoria de a prestar 
declaración indagatoria de M.B. y A.V., CON COSTAS, conforme lo dispuesto en el acápite IV de la presente 
resolución.                                 
 Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia mediante sistema Lex100. 
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NULIDAD: Parcial –principio de congruencia. 

―Hecha esta introducción del caso, procede ahora atender las críticas formuladas por las 

defensas de V. y G. en punto a la violación del principio de congruencia. 

A nuestro modo de ver, el yerro que han identificado las partes es exacto y debe ser subsanado 

por la vía que se intentó. 

El caso está compuesto por dos hechos diferentes: uno circunscripto al intento de inscripción, 

con documentación falsa, de un auto dominio GVQ-… a nombre de G.; y otro, de idénticas 

características, en el que se procuró inscribir el automóvil dominio XNH-…, a nombre de V.. 

Esta delimitación ha quedado clara en la descripción de los eventos y de las pruebas que se hizo 

en el apartado anterior.‖  

―Ocurre que, al escuchar a V. en los términos del artículo 294 de C.P.P.N., solo se le intimó el 

hecho comprensivo del intento de inscripción del vehículo dominio XNH-… a su nombre; nada 

se le comunicó con relación al segundo episodio. Y lo mismo sucedió en el caso de G., a quien 

solo se le imputó la operación relacionada con el dominio GVQ-…. 

Cuando se los procesó, sin embargo, se lo hizo en orden a ambos hechos, fijando entonces un 

marco fáctico más amplio que el que se definió -e intimó- en el acto de indagatoria. Esta 

circunstancia, que surge de la simple lectura de las piezas procesales en conflicto, contraría las 

exigencias del artículo 307 del C.P.P.N. y acarrea, por sí sola, las consecuencias legales que los 

recurrentes postularon en sus recursos.  

Por ello, decretaremos la nulidad parcial del procesamiento de S. J. V. en orden al uso de 

documentos públicos falsos encaminados a inscribir a nombre de G. el rodado GVQ-…; y 

declararemos la nulidad parcial del procesamiento de J. S. G. en orden al uso de documentos 

públicos falsos orientados a inscribir el vehículo XNH-… nombre de V. (conf. art. 166, 168, 

294, 298, 306, 307 y concordantes del C.P.P.N.).‖    

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO. 

CCCF SALA II - FLP 34699/2016/4/CA1 “G., J. S. y otros s/ procesamiento y embargo”, 

rta el 7/4/22, reg. nro. 50605 

 

 

 ///nos Aires, 07 de abril de 2022.  

 VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 I. Las presentes actuaciones se encuentran a estudio de este Tribunal en virtud de los recursos de 
apelación interpuestos por el Dr. Guido Sintas -en representación de J S G-, y el Dr. Juan Martín Hermida, Defensor 
Público Oficial -en representación de A E R y S J V-, contra la resolución mediante la cual el Sr. Juez de grado dispuso 
los procesamientos sin prisión preventiva de los nombrados en orden a dos hechos -uno consumado y otro tentado- 
constitutivos del delito previsto y reprimido en el artículo 296 del Código Penal -en función del artículo 292, 
segundo párrafo, del mismo cuerpo legal-, y trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos treinta 
mil ($30.000), respectivamente.  
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 II. En sus presentaciones y por los argumentos allí esgrimidos, la defensa de G solicitó se revoque el 
temperamento adoptado por entender que su asistida era ajena a la maniobra que se investigó, correspondiendo 
por ende desvincularla del caso en los términos del artículo 336 del C.P.P.N.  

 A tal efecto, reforzó la versión de los hechos alegada por su pupila en la audiencia indagatoria, y dijo que 
la encausada firmó los papeles que se le asignaron -por indicación de su pareja y de un “gestor”- ignorando 
completamente la falsedad que albergaban, y desconociendo el tenor de la maniobra ilícita que luego se intentaría 
con ellos.  
 Agregó que al dictarse el procesamiento objetado, el Sr. juez de grado le atribuyó a G haber intervenido 
en dos maniobras distintas, comprensivas del uso de documentación falsa encaminada a inscribir en los registros 
públicos dos vehículos automotores diferentes, cuando en la oportunidad reglada en el artículo 294 del C.P.P.N. 
solo se le imputó haber participado en la operación vinculada a un único automóvil: el Volkswagen Bora, dominio 
GUQ-…, que se procuró registrar a su nombre. 
 
 Subsidiariamente, el Dr. Sintas solicitó que se dicte la falta de mérito de su defendida toda vez que 
restarían practicarse una serie de medidas de prueba tendientes a esclarecer los sucesos, algunas de las cuales 
fueron sugeridas en sus presentaciones.  

 Por otro lado, el Sr. Defensor Público Oficial postuló la nulidad parcial del auto de mérito alegando una 
violación al principio de congruencia y a la garantía de defensa en juicio, en tanto el Sr. V tampoco habría sido 
indagado respecto de la totalidad de los hechos por los cuales fue luego procesado. En su caso, solo se lo indagó por 
la maniobra vinculada al intento de inscripción a su nombre del vehículo Dodge, dominio GVQ-…, pero se lo procesó 
por ese hecho y el relacionado con el rodado Volkswagen Bora, dominio GUQ-…, sobre el cual nada se le informó en 
su declaración indagatoria.  

 En lo que respecta al fondo, el letrado sostuvo que la prueba colectada era insuficiente para demostrar el 
elemento subjetivo del tipo penal aplicado. Sumó a esa postura que los incusos explicaron en sus respectivos 
descargos las circunstancias en las que se empleó la documentación e identificaron a terceros que habría 
intervenido determinantemente en los hechos (el gestor “R R” y la pareja de G, “J R”). Lo relevante para él fue que, 
a pesar de la importancia que estas observaciones tenían para esclarecer los episodios, nada se hizo al respecto tras 
celebrarse las audiencias que fija el artículo 294 del C.P.P.N. -conf. artículo 304 se ese mismo código-.  

 Subsidiariamente, esa parte requirió que se reduzca el monto trabado en concepto de embargo por 
considerarlo excesivo y desproporcionado.  

 Por último, en la oportunidad procesal prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, 
el Fiscal General Adjunto, Dr. José Luis Agüero Iturbe, se expidió respecto de la nulidad parcial alegada por el Sr. 
Defensor Oficial en relación al procesamiento dictado sobre V, manifestando su criterio a favor de la rectificación 
del punto III del auto de mérito en cuestión, habida cuenta del error material que exhibiría, en su parte dispositiva, 
la delimitación fáctica del resolutorio.  

 III. Es preciso recordar que la presente causa se originó el 16 de agosto de 2016 en virtud de la denuncia 
impetrada por N L R de V, Encargada Suplente del Registro Nacional de la Propiedad Automotor N° 1, Sección 
Esteban Echeverría, la cual daba cuenta que el día 03 de septiembre de 2015, habría ingresado en el registro a su 
cargo un legajo “B” original procedente del Registro Seccional Capital N° 24, correspondiente al vehículo marca 
Dodge GTX, modelo Sedan, 2 puertas, año 1970, dominio XNH-….  

 En este contexto, analizada la documentación, la dependencia habría advertido ciertas irregularidades en 
la documentación respaldatoria (en particular, respecto del formulario 08 N° 35650863, su certificación y 
legalización por parte del Cónsul General Adjunto P R. K, y del formulario 12 N° 36134381 suscripto por el 
verificador A M M y solicitado por D E. G) de la última transferencia que fue inscripta a favor del Sr. S J V, en el 
mentado Registro Seccional capitalino con fecha 26 de mayo de 2015.  

 Por esta razón, el personal del Registro a su cargo habría consultado al Consulado Argentino en la 
República del Paraguay el día 10 agosto de 2015 respecto del Cónsul General Adjunto Sr. P R. K (quien figura 
certificando la firma de la parte vendedora en el formulario 08), dependencia que comunicó que ninguno de los 
Cónsules actuales ostentan ese nombre y que el Sr. K no se desempeña en esa actividad, por lo que ese extremo 
afirmado en el documento público resultaría falaz. En igual sentido, la denunciante tomó conocimiento el 11 de 
septiembre de 2015 que el funcionario autorizante dejó de prestar funciones en la Representación Consular de 
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Encarnación-Paraguay el día 27 de junio de 2008, resultando -por ende- inviable su intervención en el acto que aquí 
nos interesa.  

Asimismo, del legajo “B” mencionado surge, en lo pertinente, que el Cónsul General del Consulado 
General de la República Argentina en Encarnación de Paraguay (Z) efectivamente informó lo referenciado ut supra, 
agregando que el número de orden del registro de la Oficina Consular a la fecha del documento cuestionado no 
coincide con el plasmado en el instrumento. Del mismo modo, de dicha documentación se desprende que el último 
titular del vehículo sería A B (cuya firma en el formulario 08 sería apócrifa), y que la solicitud de transferencia del 
rodado a favor del Sr. V habría ocurrido con la intermediación de la gestora A E. R. 
 
 En la misma línea, se solicitó un informe respecto del formulario 12 ya referenciado a la Planta 
Verificadora de Quilmes, perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, donde se 
informó que a partir del día 14 de febrero del año 2014 el Verificador M A M posee la jerarquía de Capitán (no de 
Teniente Primero como quedó plasmado en el instrumento objetado), presumiendo que dicha verificación 
resultaría apócrifa. Asimismo, se informó que en dicha dependencia se habrían registrado maniobras ilícitas 
similares en las que se habría involucrado a M, procediendo de este modo a aportar los datos de las causas en 
cuestión.  

 En consecuencia, se procedió a certificar el estado de una de dichas investigaciones en trámite en el 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 (hoy conexa a la presente), pudiéndose constatar que 
la misma se inició el día 30 de agosto de 2016 con la denuncia de la Dra. María de las Mercedes Aldinio, 
Interventora del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor N° 85, Sección Capital, la cual puso en 
conocimiento que en dicho Registro se presentó el trámite de transferencia a favor de J S G del rodado marca 
Volkswagen, dominio GVQ-…, con en el formulario 08 N° 38399815, en el que la firma del vendedor M X F L se 
encontraba certificada por el Cónsul Argentino en la República Oriental del Uruguay, Sr. P R. K, con fecha 11 de 
enero de 2016.  

 En efecto, de dicha pesquisa surge que, luego de advertirse una serie de irregularidades respecto de la 
documentación referenciada en el párrafo precedente, se procedió a realizar una consulta telefónica con el 
Departamento Técnico Consular correspondiente, quienes informaron que la persona cuya firma y sello obran en el 
documento no pertenece a la dependencia de Legalizaciones. Atento a ello, se habría procedido a realizar una 
consulta formal a fin de confirmar la mentada sospecha. De este modo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto de la Nación informó que el material objeto de consulta no se corresponde con el formato de hoja utilizada 
por las sedes consulares, que el Folio de Seguridad no se utiliza en actuaciones consulares para los casos de 
certificación de firma en Formulario de Transferencia Automotor (08), que el arancel 6.6.9 no está tipificado en el 
Dec. 266/2000, que la sede consular argentina en Paysandú no tiene la categoría de Consulado General, que la 
firma del Sr. K no se corresponde con la obrante en la Unidad deCoordinación de Legalizaciones, que el formato del 
“HABILITADO” de la hoja utilizada por UNCOL no se corresponde con el formato presentado ante ese registro, y que 
la firma del funcionario R D P no se corresponde a la obrante en los registros internos.  

 En otro orden, del análisis del Legajo “B” del automotor indicado se desprendió que la mandataria 
actuante en el trámite de inscripción de dicho vehículo se trató de la gestora A E R, así como también que el 
formulario 12 (N° 39389529) de fecha 16 de agosto de 2016 correspondiente a la verificación policial del rodado fue 
solicitada por el Sr. D E. G, siendo el verificador suscribiente M A M, Teniente Primero. A su vez, respecto a este 
último instrumento y al igual que lo que ocurrió con el formulario perteneciente a la causa primigenia, la Planta 
Verificadora de Quilmes perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que a 
simple vista se trataría de un documento apócrifo, en virtud de que tanto el sello aclaratorio como la firma obrante 
en él resultarían espurios, al mismo tiempo que los sellos medallas y los sellos fechadores que se encuentran allí 
insertos, no resultarían ser los utilizados por esa dependencia.  

 En esta línea, el derrotero posterior de la pesquisa permitió constatar mediante el peritaje obrante a fs. 
60/66 que efectivamente las firmas correspondientes a la parte vendedora (L y G A) insertas en el formulario 08 N° 
38399815 correspondiente al intento de transferencia del rodado con dominio GVQ-…, no pertenecen a las 
personas referenciadas.  

 Como prieta síntesis de todas estas comprobaciones, los investigadores establecieron preliminarmente 
que existiría una relación clara entre ambas maniobras. En ellas se habría falsificado el mismo tipo de 
documentación (formularios 08 y 12); habría intervenido la misma gestora en el trámite de inscripción (A E R); los 
formularios de transferencia habrían sido certificados -falsamente- por la misma supuesta autoridad consular (P R. 
K, como Cónsul en la República del Paraguay, en un caso, y como Cónsul en la República Oriental del Uruguay, en el 
otro); los formularios de verificación reputados falsos habrían sido solicitados por la misma persona (G) y signados 
por el mismo agente (M A M); y las dos maniobras se encaminaron a un mismo objetivo final, cual es 
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inscribirirregularmente dos automóviles distintos a nombre de J S G (vehículo dominio GVQ-…) y S J V (auto dominio 
XNH-…).  

Vale aclarar que, amén de la conexión objetiva y subjetiva que se apreció en ambas causa, los expedientes 
se acumularon materialmente.  

 IV. Hecha esta introducción del caso, procede ahora atender las críticas formuladas por las defensas de V 
y G en punto a la violación del principio de congruencia.  

 A nuestro modo de ver, el yerro que han identificado las partes es exacto y debe ser subsanado por la vía 
que se intentó.  

 El caso está compuesto por dos hechos diferentes: uno circunscripto al intento de inscripción, con 
documentación falsa, de un auto dominio GVQ-… a nombre de G; y otro, de idénticas características, en el que se 
procuró inscribir el automóvil dominio XNH-…, a nombre de V. Esta delimitación ha quedado clara en la descripción 
de los eventos y de las pruebas que se hizo en el apartado anterior.  

 Como la hipótesis supone que R (gestora) intervino en las dos operaciones, cuando se la indagó se le 
describieron ambos episodios con el detalle que corresponde. Luego se la procesó en orden a esos mismos dos 
sucesos, respetando el marco fáctico de aquella imputación originaria.  

 Esto no paso así en el caso de V y G.  

 Ocurre que, al escuchar a V en los términos del artículo 294 de C.P.P.N., solo se le intimó el hecho 
comprensivo del intento de inscripción del vehículo dominio XNH-… a su nombre; nada se le comunicó con relación al 
segundo episodio. Y lo mismo sucedió en el caso de G, a quien solo se le imputó la operación relacionada con el 
dominio GVQ...  

 Cuando se los procesó, sin embargo, se lo hizo en orden a ambos hechos, fijando entonces un marco 
fáctico más amplio que el que se definió -e intimó- en el acto de indagatoria. Esta circunstancia, que surge de la 
simple lectura de las piezas procesales en conflicto, contraría las exigencias del artículo 307 del C.P.P.N. y acarrea, 
por sí sola, las consecuencias legales que los recurrentes postularon en sus recursos.  

 Por ello, decretaremos la nulidad parcial del procesamiento de S J V en orden al uso de documentos 
públicos falsos encaminados a inscribir a nombre de G el rodado GVQ-…; y declararemosla nulidad parcial del 
procesamiento de J S G en orden al uso de documentos públicos falsos orientados a inscribir el vehículo XNH-… 
nombre de V (conf. art. 166, 168, 294, 298, 306, 307 y concordantes del C.P.P.N.).  

 Por lo demás, destacaremos que la solución que se adelantó se ajusta a la sugerida por el representante 
del Ministerio Público Fiscal al presentar su informe -art. 454 del C.P.P.N.-, quien identificó el problema como un 
posible error material involuntario en el que se habría incurrido en la parte dispositiva de la resolución de grado 
(observación que se comparte, teniendo en cuenta el contraste que existe entre los fundamentos del auto y su 
parte resolutiva) e instó al Tribunal a que lo subsane; y que lo decidido deja en pie el procesamiento que se dictó en 
orden a los hechos que sí se intimaron oportunamente.  

Esto último será tratado en lo que sigue de esta pieza.  

 V. La imputación tiene el contenido que se desarrolló al comienzo.  

 Frente a ella, R refirió, con relación al primero de los hechos enrostrados (auto dominio XNH-…), no 
recordar con precisión haberse presentado en el Registro Seccional, sin perjuicio de lo cual reconoció haber 
completado algunos campos del formulario 08 en cuestión. Por otro lado, en cuanto al segundo de los hechos 
enrostrados (auto dominio GVQ-…), expresó que sí recordaba haberse constituido en el Registro Seccional y haber 
presentado allí el formulario 12 y el formulario 08 junto con el resto de la documentación vinculada al automotor. 
Por último, afirmó que en ambos casos no recordaba con precisión ninguna de las circunstancias de las maniobras 
endilgadas, en tanto no pudo especificar quién le entregó la documentación a presentar, en qué condiciones, en 
qué lugar, y demás detalles de los hechos.  
 Sin embargo, al ampliar su indagatoria, en lo relativo al trámite vinculado con el dominio GVQ-…, 
manifestó haber recibido el pedido de trámite de transferencia de dominio por parte de un cliente llamado “J”, 
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quien le habría entregado la documentación impugnada a fin de que a través de dicho trámite, logre colocar como 
titular registral del vehículo a J S G -pareja de “J”-, detallando también las circunstancias del contacto y encuentro 
de los nombrados con la declarante a fin de hacer la mentada entrega y que G suscribiera ciertos instrumentos al 
efecto. 
 
 A su turno, la Sra. G manifestó no haber formado parte de la maniobra. Según alegó, desconocía los 
pormenores de la operación, pero reconoció haber estado presente en el Registro y haber suscripto la 
documentación en cuestión. En igual sentido, el Sr. V dijo haber adquirido el automóvil marca Dodge GTX en el año 
2002, y que en el año 2014 se habría contactado con un gestor al que identificó como “R R”, y que a través suyo y 
de una “escribana”, pudo efectivizar la transferencia registral a su nombre, dando detalles de cómo habrían sido las 
circunstancias de esta.  

 VI. Pues bien, es en este punto donde cobran vigor los datos objetivos y las pruebas que se relataron en la 
primera parte de esta resolución. Se insiste con eso porque, amén de cuanto se dijo, no existe controversia respecto 
de la materialidad de los hechos.  

 Puede afirmarse entonces que R intervino en los dos procesos de inscripción que se denunciaron -de 
hecho, fue quien presentó los documentos falsos ante las autoridades del registro en dos ocasiones diferentes-; y 
que las falsedades de las operaciones presentaban características similares.  

 Recuérdese que los dos formularios 08 falsos tenían la firma del vendedor certificada por una misma 
supuesta autoridad pública, es decir, por P R. K, con la particularidad de que este sujeto había rubricado las piezas 
en el ejercicio de funciones administrativas distintas: como cónsul en Paraguay, y como cónsul en Uruguay, 
respectivamente. La propia secuencia de los hechos demuestra que la imputada tuvo contacto con los dos 
instrumentos así configurados, pues para llevar a cabo su servicio debió controlar la documentación e incluso 
completar -de acuerdo con lo que alegó en la indagatoria- algunas de sus partes con su puño y letra.  
 Pero resulta que, además, los formularios de verificación nro. 12 -también falsos- figuraban en ambos 
casos suscriptos por el mismo funcionario público -M A M-, solicitados por la misma persona (G), y confeccionados 
en la misma planta verificadora. Al respecto, el organismo estatal pertinente informó que se detectaron en la época 
maniobras ilícitas similares en las que se habría involucrado al mismo agente verificador, y a esta misma planta de 
contralor. Nuevamente, la imputada tuvo contacto con esta documentación falsa -que ostentaba idénticas falencias 
en ambos casos- antes de usarla con el fin ya precisado. 
 Como corolario, al margen del objetivo uso de los instrumentos en las condiciones ya relatadas -cuestión 
que no se puso en duda en las actuaciones- se observa que existen serios indicios que revelan que la imputada no 
pudo desconocer la naturaleza ilícita de su obrar. Ello deriva de las características de su labor y de la adulteración, 
amén del probable origen común de las piezas falsas que utilizó, en dos oportunidades materialmente distintas, y a 
favor de dos individuos y trámites registrales diferentes.  

 La hipotética intervención que en los hechos pudieron tener otros individuos -aspecto sobre el cual la 
defensa estructuró un segmento sustancial de su tesis- no excluye necesariamente la responsabilidad que se le 
asignó a R, la que se presenta provisoriamente respaldada con las pruebas de cargo que se relevaron aquí.  

 Su procesamiento, en consecuencia, será confirmado en esta instancia.  

 En lo que refiere a la situación de V y G, se advierte que la imputación que enfrentan fue objetivamente 
acreditada en la instrucción. La materialidad de los hechos por los que se los procesó -conf. precisiones dadas en el 
punto anterior- no se encuentra discutida en el legajo.  

 A propósito de ello, ha de reiterarse que los recurrentes intentaron dos trámites irregulares en registros 
públicos automotores, con el lógico fin de formalizar y dar publicidad a la adquisición de vehículos (el dominio GVQ-
… de Garzón y el XNH-… de V). Para ello se valieron de documentación que se comprobó falsa, y de la participación 
de la gestora R, quien como se dijo presentó esos documentos en los registros pertinentes.  

 Esta simple secuencia coloca a V y a G como únicos beneficiarios materiales de la maniobra, y permite 
postular, al menos provisoriamente, que conocían las características e implicancias legales de ella, al asociarse 
directamente a la satisfacción de un interés patrimonial propio.  
 No escapa a la atención del Tribunal que V aseveró que la documentación le fue provista por otro gestor 
(de apellido “R”) mientras que G arguyó que en el trámite intervino su pareja (de apellido “R”), y que ninguno de 
ellos fue hasta el momento convocado al proceso. 
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 Mas esas tesis no descartan la que afirmó el juez. Lo concreto es que, aún de comprobarse la injerencia de 
“R” y “R” en los episodios, la intervención penalmente responsable de los encausados se mantendría incólume, 
pues no parece en principio plausible que estos dos individuos hayan “gestionado” la documentación espuria a 
espaldas de quien se beneficiaría con su empleo.  

 En cualquier caso, es importante destacar que las pruebas colectadas indican que en estos trámites en 
efecto participó una gestora: A E R, quien como se dijo completó junto con los adquirentes parte de la 
documentación apócrifa, y presentó los papeles en el Registro Automotor para perfeccionar las operaciones.  

 Con todo, este Tribunal tendrá por configurado el estándar de probabilidad que la ley exige para el 
dictado del procesamiento, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda, la que no fue 
discutida por las defensas ni el Ministerio Público Fiscal en el desarrollo de este recurso.  

 Lo que se decidirá no obsta a que, en caso de estimarlo procedente, las defensas requieran las medidas de 
prueba que consideren útiles para esclarecer los eventos y demostrar su tesis del caso, de conformidad con las 
potestades que les otorgan los artículos 199 y concordantes del C.P.P.N.  

 VII- En lo que atañe al embargo, el Dr. Roberto José Boico vota por confirmar la decisión, con remisión a 
lo que sostuviera en los autos CFP 957/2020/6/CA5, “L”, rto. el 16.12.21, reg. n° 50.399; CFP 34/2020/1/CA1, rto. el 
29.12.21, reg. n° 50.436, y los antecedentes allí citados.  

 Por su parte, los Dres. Martín Irurzun y Eduardo G. Farah, consideran que la suma fijada para dar a 
embargo no luce excesiva para hacer frente a los gastos del proceso, encontrándose ajustada a las pautas de los 
arts. 518 y 533 del ordenamiento ritual, incluyendo la previsión necesaria para atender el eventual pago de los 
honorarios de la defensa conforme lo establecido en el art. 70 de la ley 27.149, por lo que votan también por su 
homologación.  
 
 En mérito a lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 
 
 I) DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de los puntos III y V de la decisión impugnada con los alcances fijados 
en el punto IV de este pronunciamiento.  

 II) CONFIRMAR PARCIALMENTE los puntos III y V de la decisión atacada, en tanto ordenan los 
procesamientos de J S G y S J V, con los alcances precisados en los puntos IV y VI de este pronunciamiento.  

 III) CONFIRMAR los puntos I, II y VI de la resolución apelada en todo cuanto disponen y fue materia de 
recurso.  
  
 Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

 

 

NULIDAD: Parte querellante. 

 

―La defensa de L. C, apeló la decisión…, que tuvo por querellante a ―…la Dra. G. P. en su 

carácter de Directora General de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación Argentina‖.‖   

―…se advierte que la decisión que se apeló no hizo ninguna referencia a los diferentes tipos de 

representación invocados en unas y otra pieza (ver los citados documentos) ni se analizó cuáles 

serían los requisitos o facultades inherentes a cada caso.  

Esa omisión priva de validez al fallo, teniendo en cuenta la conocida distinción entre las 

condiciones que –según sus regulaciones o atribuciones- rigen la decisión de personas físicas y 

jurídicas (Estatales o no) de procurar obtener legitimación activa en causas penales (ver, en este 
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sentido, de esta Sala causa n° 10955 ―B. M. C.‖, reg. n° 11775 del 20/3/95, causa n° 12401 

―BCRA‖, reg. n° 13393 del 15/8/96, causa 18782 ―BANEX‖, reg. n° 20334 del 17/10/02, causa 

n° 18846 ―BCRA‖, reg. n° 20374 del 24/10/02; Sala IV CFCP, causa n° 4780 ―P. C.‖, reg. n° 

6531.4 del 9/12/05 y Navarro. Guillermo R. ―La Querella‖, Ed. Pensamiento Jurídico, Bs. As., 

1981, pág. 127 y sgtes.), posición procesal que una vez asumida genera tanto derechos como 

obligaciones para aquél individuo o cuerpo que la adquiere (art. 419).‖ 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO. 

CCCF SALA 2- CFP 728/22/8/CA1 “Senado de la Nación s/ ser querellante”, rta. el 7/4/22, 

reg. Nro. 50596 

 

///nos Aires, 7 de abril de 2022.  

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 I- La defensa de L. C. apeló la decisión de la jueza del 21 de marzo de 2022, que tuvo por querellante a 
“…la Dra. G. P.en su carácter de Directora General de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación Argentina”.  

 II- Se ha invocado fundadamente un gravamen irreparable y, a la par, los interesados tuvieron ocasión de 
exponer sus posiciones sobre la cuestión (en la Alzada). De ahí que la vía haya sido (en la anterior instancia) 
fundadamente habilitada y no exista perjuicio alguno que dé lugar a la petición de la Dra.P.tendiente a que se 
declare mal concedida la apelación.  

 III- En su impugnación, la defensa esbozó un cuestionamiento a la potestad de la poderdante –la 
Presidenta del Senado del Congreso de la Nación- para asumir el rol en los términos en que lo pidió y obtuvo. Entre 
otros agravios, dijo: “Respecto de los bienes de uso público afectados, estos serían, indudablemente, propiedad del 
Congreso de la Nación o más precisamente del Poder Legislativo Nacional NO del Senado y, menos aún, de la 
Presidencia de la Cámara”  

Frente a esa alegación, se observa:  

(1) que al formularse la pretensión, se adjuntó la resolución n° 2/22 del 17/3/22. De allí surge que la 
Presidenta del Senado dispuso “Otorgar, por intermedio de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, Poder 
Especial para Querellar en la causa n° CFP -728/2022….”, afirmando que era necesario concretar lo anterior “frente 
a la necesidad de que el H. Senado de la Nación, pueda impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, 
argumentar sobre ellos y presentar los recursos pertinentes…”;  

 (2) que también se acompañó el Poder Especial otorgado en consecuencia (Escritura n° 19; Folio 97, 
Primer Testimonio, de fecha 18/3/22). Se consignó en el instrumento el siguiente mandato: “…para que actuando 
en forma conjunta, separada, alternativa o indistintamente, en nombre y representación del HONORABLE SENADO 
DE LA NACION, conforme lo dispuesto por el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación, puedan presentarse 
como parte querellante en la Causa Número CFP -728/2022…”;  

 (3) que en el escrito titulado “APORTA PODER ESPECIAL PARA QUERELLAR. SOLICITA SER TENIDO POR 
QUERELLANTE”, la Dra. G. P.C., “en carácter de Directora General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del H. 
Senado de la Nación”, invocó querellar –aludiendo al mandato que surgía del poder reseñado precedentemente- en 
representación de la “Presidencia del Honorable Senado de la Nación”, que “resulta ser la persona que de modo 
especial, singular, individual y directo se presenta por el daño o peligro que el delito comporte…Esto, siendo que los 
daños materiales, así como la integridad física de las personas que se encontraban en el despacho atacado resultan 
ser miembros integrantes del Poder Legislativo de la Nación en ejercicio de sus funciones”.  
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 No obstante, en su memorial, consignó que la legitimación (otorgada por la jueza), era al “H. Senado de la 
Nación para actuar en representación y salvaguarda de bienes jurídicos propios” (se invocaron allí los artículos 32.h. 
y 36 del Reglamento de la Cámara de Senadores).  

 (4) con ese trasfondo, se advierte que la decisión que se apeló no hizo ninguna referencia a los diferentes 
tipos de representación invocados en unas y otra pieza (ver los citados documentos) ni se analizó cuáles serían los 
requisitos o facultades inherentes a cada caso.  

 Esa omisión priva de validez al fallo, teniendo en cuenta la conocida distinción entre las condiciones que –
según sus regulaciones o atribuciones- rigen la decisión de personas físicas y jurídicas (Estatales o no) de procurar 
obtener legitimación activa en causas penales (ver, en este sentido, de esta Sala causa n° 10955 “B. M. C.”, reg. n° 
11775 del 20/3/95, causa n° 12401 “BCRA”, reg. n° 13393 del 15/8/96, causa 18782 “B.”, reg. n° 20334 del 
17/10/02, causa n° 18846 “BCRA”, reg. n° 20374 del 24/10/02; Sala IV CFCP, causa n° 4780 “P. C.”, reg. n° 6531.4 del 
9/12/05 y Navarro. Guillermo R. “La Querella”, Ed. Pensamiento Jurídico, Bs. As., 1981, pág. 127 y sgtes.), posición 
procesal que una vez asumida genera tanto derechos como obligaciones para aquél individuo o cuerpo que la 
adquiere (art. 419).  

 Con todo, corresponde declarar la nulidad del auto apelado.  

 Por lo expuesto, SE RESUELVE:  

 I- RECHAZAR la petición de que se declare mal concedida la apelación.  
  
 II- DECLARAR LA NULIDAD de la resolución. 
 
 Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

NULIDAD: Procedimiento policial. Detención. 

―Entonces, los denominados ―indicios vehementes‖, ―circunstancias debidamente fundadas‖ o 

―motivos para presumir‖ la comisión de un delito, que no son más que insumos para fundar una 

―sospecha‖, dependerán siempre de un contexto empírico único que se exhibirá, con mayor o 

menor claridad, en cada investigación judicial. La sospecha por definición, como fundamento 

para actuar, se apoya en creencias o suposiciones a partir de conjeturas fundadas en ciertos 

indicios o señales. Mientras que ciertos comportamientos podrán juzgarse de ―sospechosos‖ en 

alguna situación contextual, en otra serán irrelevantes; juzgarlo así dependerá de un conjunto de 

factores objetivos atravesados por la subjetividad de quien los interprete. Lo aconsejable sería 

que la evaluación del comportamiento calificable de sospechoso pueda ser juzgada como tal por 

cualquier ocasional espectador del evento, algo así como universalizar el carácter sospechoso de 

la conducta concreta que se examina. Pero hay ciertas restricciones para la elaboración del 

concepto de sospecha en un estado constitucional de derecho. Así, lo sospechoso nunca podrá 

sustentarse en estereotipos fundados en razón del sexo, la franja etaria, la profesión del culto 

religioso, las elecciones sexuales, el color de piel, la elección política, la nacionalidad, los 

modelos o apariencias fisonómicas, el carácter de miembro de pueblo originario, la ausencia de 

recursos económicos, entre otros. No es el sujeto lo que determina la sospecha, sino la acción 

que eventualmente realice en un contexto situacional único. 
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Finalmente, tampoco acordará validación a la ―sospecha‖ el ulterior hallazgo que pudiera 

resultar de la intromisión que en ella se fundó, pues de ser así la legalidad del procedimiento 

estaría condicionada a un criterio consecuencialista, y merced a ello se erigiría un estándar 

moral inaceptable de fines que justifican medios; de allí a un estado totalitario tan sólo un paso. 

…Lo único que allí se consignó para proceder inicialmente fue que el imputado caminaba por 

la vereda ―… manipulando varios teléfonos celulares con sus manos…”. 

Considero que no hay, en ello, ninguna descripción de la que puedan inferirse ―indicios 

vehementes‖, ―circunstancias debidamente fundadas‖ o ―motivos para presumir‖ la comisión 

de un delito. Es que, como también dije, los insumos para fundar una ―sospecha‖ dependerán 

siempre de un contexto empírico único que se exhibirá, con mayor o menor claridad, en cada 

investigación judicial.‖ 

(Del voto en disidencia del Dr. Boico) 

CCCF Sala2, CFP 4913/21/1/CA1, “L.C., W. s/ procesamiento y embargo”, rta. el 

21/4/2022, reg. 50.629. 

Fdo: IRURZUN-BOICO-FARAH 

 

 

///nos Aires, 21 de abril de 2022. 
  Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  La defensa de W. J. L. C. apeló su procesamiento y embargo por el delito del art. 12 de la ley 
25891. Limitó su agravio a sostener la nulidad del procedimiento policial de detención y requisa que dio origen a las 
actuaciones, alegando la ausencia de motivos que permitieran a la prevención actuar del modo en que lo hizo. 

  El Dr. Roberto J. Boico dijo: 

  I- Resolveré la cuestión apelando a los lineamientos de la jurisprudencia que he desarrollado en 
precedentes de esta Sala (ver mi voto en CFP 6268/2019/1/CA1 “B., I. s/ procesamiento y embargo” rta. el 13/5/21, 
y en CFP 4171/2015/1/CA1 “G., R. s/procesamiento y embargo”, entre otros). 

  Recordé en mis ponencias de esas causas, que un importante precedente de la Corte, in re “W., 
C.” (Fallos: 327: 3829), el juez Maqueda en su disidencia sostuvo que nuestros constituyentes, al formular el artículo 
18 de la Constitución Nacional, no siguieron losantiguos proyectos constitucionales (como   el Decreto de Seguridad 
Individual de 1811 y de Constitución Nacional de los años 1819 y 1826) que incluían expresas referencias acerca del 
grado de sospecha exigible para llevar a cabo una detención (voto del juez Bossert en Fallos: 321:2947), ni a la 
Constitución de los Estados Unidos, que en la CuartaEnmienda prescribe el estándar de “causa probable” para 
autorizar arrestos o requisas. En nuestro país, en cambio, aquella tarea quedó delegada en el legislador. Esas 
normas legislativas, cuyo cumplimiento reclama aquí la defensa, son reglamentarias del artículo 18 de la 
Constitución Nacional, cuyo contenido prohíbe restricciones ambulatorias e inspecciones corporales que no 
provengan de autoridad “competente”, principio que admite, bajo tipificación legal, excepciones. 

  Aquellas excepciones, aplicables a la detención, son: 1) artículo 284, inciso 3º del Código 
Procesal Penal de la Nación, en cuanto dispone que “los funcionarios...de la policía tienen el deber de detener aún 
sin orden judicial ...3) Excepcionalmente, a la persona contra la cual hubiere indicios vehementes de culpabilidad, y 
exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación y ...a quien sea sorprendido en 
flagrancia en la comisión de un delito de acción pública reprimido con pena privativa de libertad”; 2) artículo 184, 
inciso 8º del Código Procesal Penal de la Nación, que faculta a la policía aaprehender a los presuntos culpables, en 
los casos y formas que autoriza el mismo código; 3) artículo 1° de la ley 23.950, modificatorio del decreto-ley 
333/1958, que dispone que “fuera de los casos establecidos en el Código de Procedimientos en Materia Penal, no 
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podrá detenerse a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si existiesen circunstancias 
debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido opudiese cometer un hecho delictivo o 
contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que 
correspondiese...para establecer su identidad”. 

  Por su parte, las excepciones aplicables a la requisa son: 1) artículo 184 inciso 5° del Código 
Procesal Penal de la Nación, que autoriza a los funcionarios policiales a llevarla a cabo en los casos de urgencia a 
que se refiere el art. 230 del mismo código, en la medida que se realice “siempre que haya motivos suficientes para 
presumir que [una persona] oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito”. 

  Para que las excepciones a la regla de emanación judicial de restricción ambulatoria prosperen 
deben verificarse las siguientes circunstancias: 1) indicios vehementes de culpabilidad (284.3), presunta culpabilidad 
(184.8) o presumible comisión o circunstanciasfundadas de posible - o inminente - comisión de delito y no se porte 
documento que acredite identidad (1 ley 23.950); 2) peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la 
investigación. Por su parte, para que prospere la requisa sin orden judicial se deben constatar: 1) motivos 
suficientes para presumir que una persona oculta en su cuerpo cosasrelacionadas con un delito. 

En ambos casos se aprecia un elemento común: sospecha de comisión -o de inminente comisión- de un delito, y se 
diferencian en, para la detención: peligro de fuga o entorpecimiento  (similar a los requisitos para la adopción de 
medidas cautelares), y para larequisa: presunción de que se ocultan cosas relacionadas al delito. 

  Pero esto no es todo, pues además de la constatación de estas circunstancias ellas deberán 
documentarse con propósitos de ulterior evaluación por parte de las autoridades judiciales. Se ha dicho al respecto 
que: “una vez que el agente de prevención se encuentra ante alguna de esas hipótesis exigidas por la ley para 
proceder, es necesario que describa fundadamente cuáles son las conductas u actos (en especial actitudes del 
imputado) que generaron sus sospechas” (C. J. R. D. s/ Estafa y hurto” - rta. el 20/10/2009 - Fallos: 332:2397, 
disidencia de los Dres. Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni). 

  Ahora, cuáles son aquellos extremos empíricos que la ley exigiría para que el comportamiento 
de un sujeto califique, en ambos supuestos, de “sospechoso” no parece tarea sencilla, y menos aún pronosticable 
legislativamente de antemano con la precisión que el tópico requeriría. 

  Alguna jurisprudencia, relativa a la validez de una orden judicial de restricción, sostuvo que: 
“Exigir, como en el fallo apelado, un conocimiento certero de la comisión de un delito significa establecer un criterio 
que la ley procesal penal no ha fijado en el artículo 230, que contempla la necesidad de un auto fundado en 
‘motivos suficientes para presumir que una persona oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito’” 
(dictamen del Procurador interino al que la Corte remite en causa: “C., S. A. s/ Infracción ley 23.737 (Art. 5.c)”, rta. 

25/10/2016 - Fallos: 339:1514); y en otro precedente, atenido a la validez de actos de las fuerzas de seguridad, se 
dijo que: “De los arts. 284 y 184, incs. 5 y 8 del Código Procesal Penal de la Nación y el art. 1° de la ley 23.950 
modificatorio del decreto-ley 333/1958 surge que el legislador prescribió la existencia previa de determinadas 
circunstancias, que generen un grado de sospecha para llevar a cabo la detención o la requisa corporal,tales como 
‘indicios vehementes’, ‘circunstancias debidamente fundadas’ o ‘motivos para presumir’, de modo que, más allá de 
la interpretación que se haga del grado de sospecha exigido por esas leyes para autorizar un arresto o una requisa, 
no hay dudas de que un policía no está autorizado a realizar detenciones indiscriminadas” (del precedente de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación “C.” ya mencionado). 

  Y hay que agregar, finalmente, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 
“Fernández Prieto y Tumbeiro c/ Argentina” (Fondo y Reparaciones, sentencia del 1° de septiembre de 2020 – Serie 
C Nº 411) fijó estándares convencionales para interpretar el alcance del derecho a la libertad personal. 

  Entonces, los denominados “indicios vehementes”, “circunstancias debidamente fundadas” o 
“motivos para presumir” la comisión de un delito, que no son más que insumos para fundar una “sospecha”, 
dependerán siempre de un contexto empírico único que se exhibirá, con mayor o menor claridad, en cada 
investigación judicial. La sospecha por definición, como fundamento para actuar, se apoya en creencias o 
suposiciones a partir de conjeturas fundadas en ciertos indicios o señales. Mientras que ciertos comportamientos 
podrán juzgarse de “sospechosos” en alguna situación contextual, en otra serán irrelevantes; juzgarlo así dependerá 
de un conjunto de factores objetivos atravesados por la subjetividad de quien los interprete. Lo aconsejable sería 
que la evaluación del comportamiento calificable de sospechoso pueda ser juzgada como tal por cualquier ocasional 
espectador del evento, algo así como universalizar el carácter sospechoso de la conducta concreta que se examina. 
Pero hay ciertas restricciones para la elaboración del concepto de sospecha en un estado constitucional de derecho. 
Así, lo sospechoso nunca podrá sustentarse en estereotipos fundados en razón del sexo, la franja etaria, la 
profesión del culto religioso, las elecciones sexuales, el color de piel, la elección política, la nacionalidad, los 
modelos o apariencias fisonómicas, el carácter de miembro de pueblo originario, la ausencia de recursos 
económicos, entre otros. No es el sujeto lo que determina la sospecha, sino la acción que eventualmente realice en 
un contexto situacional único. 
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  Finalmente, tampoco acordará validación a la “sospecha” el ulterior hallazgo que pudiera 
resultar de la intromisión que en ella se fundó, pues de ser así la legalidad del procedimiento estaría condicionada a 
un criterio consecuencialista, y merced a ello se erigiría un estándar moral inaceptable de fines que justifican 
medios; de allí a un estado totalitario tan sólo un paso. 

  II- Pues bien.  

  En el acta que labró el funcionario policial se consignó lo siguiente: “…en circunstancias que se 
hallaba recorriendo a pie el ejido jurisdiccional en materia de prevencional de ilícitos, más precisamente mientras 
circulaba por la calle Santiago del Estero frente al numeral xxxx, sentido de circulación, casi esquina Pavón, observó 
a un masculino de 1,70 metros de altura aproximadamente, contextura delgada, tez morena, vestido con ojotas de 
color negro, pantalón largo de color negro, buzo de color rojo con mangas grises, y gorra de color blanco, quien 
caminaba por la misma vereda que lo hacía el deponente, en sentido contrario de circulación desde la arteria pavón, 
manipulando varios teléfonos celulares con sus manos. En tal sentido, y ante la posibilidad de hallarse frente a un 
posible hecho ilícito, el deponente procedió a detener la marcha del sujeto, quien se identificó como W. J. L. C., 
titular del Documento Nacional de Identidad (DNI) xxxxxxxx (quien exhibe y retiene para sí), de 17 años de edad, con 
fecha de nacimiento el x/xx/2003, de nacionalidad dominicana, de estado civil soltero, de ocupación desempleado, 
con domicilio en la calle Constitución xxxx, Habitación x, Constitución, C.A.B.A., constatandoque dicho sujeto poseía 
en su poder TRES (03) teléfonos celulares, de los cuales no logró justificar la posesión de los mismos …”. Tales los 
motivos en que se fundó toda la actuación prevencional (fs. 1 del sumario policial). 

  Vuelvo aquí sobre un punto que ya expuse: “una vez que el agente de prevención se encuentra 
ante alguna de esas hipótesis exigidas por la ley para proceder, es necesario que describa fundadamente cuáles son 
las conductas u actos (en especial actitudes del imputado) que generaron sus sospechas” (C. J. R. D. s/ Estafa y 
hurto” - rta. el 20/10/2009 

  - Fallos: 332:2397, disidencia de los Dres. Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni). El acto oficial donde 
se plasmaron esos motivos fue el que trascribí en el párrafo anterior. Lo único que allí se consignó para proceder 
inicialmente fue que el imputado caminaba por la vereda “…manipulando varios teléfonos celulares con sus 
manos…”. 

  Considero que no hay, en ello, ninguna descripción de la que puedan inferirse “indicios 
vehementes”, “circunstancias debidamente fundadas” o “motivos para presumir” la comisión de un delito. Es que, 
como también dije, los insumos para fundar una “sospecha” dependerán siempre de un contexto empírico único 
que se exhibirá, con mayor o menor claridad, en cada investigación judicial. 

  En este caso particular y concreto, en ningún momento se explicó qué significó, para el agente, 
la acción de “manipular” teléfonos (¿simplemente los llevaba el luego detenido en sus manos?, ¿realizaba acciones 
sobre ellos de algún singular carácter?, ¿hablaba o enviaba mensajes usando uno o más de uno de los artefactos?). 

  La gran cantidad de posibilidades completamente inocuas, comunes y generalizadas que 
comprende un evento relatado del modo en que lo hizo el acta (obviamente, parto de la base de que un teléfono 
celular no es ni una sustancia prohibida, algo para cuya portación se requiere de habilitaciones o permisos ni algo 
que, a primera vista y por sí sólo sirvaeventualmente para ejecutar hechos violentos en la vía pública), revela –a mi 
juicio- la manifiesta irrazonabilidad de fundar una detención y requisa en ello. 

  Nótese, en este sentido, que no se aludió –ni surge de las demás constancias primigenias del 
proceso- a ningún aspecto contextual que pudiere ser relevante, modificando el panorama que observo (ej: 
presencia del involucrado en una zona donde se suelen realizarintercambios informales con aparatos tecnológicos). 
Tampoco, a ninguna actitud individual suya que, a criterio del miembro de las fuerzas de seguridad, tornara 
sospechosa la situación (ej: indicios de evasión u otros extremos de similar tenor). Repito y enfatizo: No es el sujeto 
lo que determina la sospecha, sino la acción que eventualmente realice en uncontexto situacional único. 

  Con todo, lo que expliqué me determina a concluir que, en esta situación puntual y específica, el 
acto inicial del proceso –que motivó toda actuación sumarial posterior- no se ajustó a lo exigido en las normas 
constitucionales y legales que regulan la materia (ver más arriba). 

  Es, por ende, nulo. 

  Voto entonces por declarar dicha invalidez y de todo lo tramitado en consecuencia, revocando el 
pronunciamiento apelado y sobreseyendo a W. J. L. C. 

  Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo Farah dijeron: 

  Con arreglo a los parámetros trazados en la jurisprudencia pacíficamente aplicada por los 
suscriptos (de esta Sala, cn° 23.411 “L.”, rta. 28.2.06, reg. n° 24.833, cn° 27.873 “M.”, rta. 25.6.09, reg n° 30.084, cn° 
28.109 “B.”, rta. 1.9.09, reg n° 30.300, cn° 32.668 “S. B.”rta 19.12.12, reg n° 35.521, CFP 20944/2018/1/CA1, n° 
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interno 43.526, “R.”, rta 23.8.19, reg n° 47.930 y sus citas, entre otras), se considera que ante las circunstancias 
invocadas por la policía -vinculadas a los extremos que motivaron su intervención-, no puede concluirse a esta 
altura en la manifiesta irrazonabilidad de su proceder (dadas las particularidades de las situaciones que prevé la ley 
25.891), sin perjuicio de la necesidad deescuchar en sede judicial al agente que participó en la aprehensión y 
requisa para que refiera a la cuestión. 

  Corresponde, por el momento, no hacer lugar a la nulidad y, consecuentemente, confirmar lo 
resuelto. Tal nuestra posición. 

  En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el Tribunal –por mayoría- RESUELVE: 

  CONFIRMAR la decisión apelada. 

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

NULIDAD: Procedimiento policial -detención y requisa-. 

―Conforme a los artículos 284 y 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación, en dos 

ocasiones nuestro digesto de forma habilita la actuación de los oficiales sin previa orden del 

magistrado correspondiente.  

Es decir, las fuerzas de seguridad están excepcionalmente facultadas a disponer medidas de 

coerción sin orden judicial, siempre que el procedimiento encuentre respaldo en elementos que 

admitan luego el contralor jurisdiccional. Por ello, en última instancia, será necesario que los 

preventores identifiquen y describan cuáles fueron las circunstancias objetivas que los llevaron a 

presumir que se estaba ante la inminencia de la comisión de un hecho ilícito pues sólo dicha 

fundamentación expresa podrá servir para el ineludible control jurisdiccional de razonabilidad 

en casos en los que se ha actuado en excepción a la regla que exige la orden judicial.‖ 

―…el actuar del agente preventor,lejos de resultar arbitrario o antojadizo, estuvo motivado por 

un hechoconcreto, objetivo y comprobable, por lo cual, en línea con lo opinadopor el Sr. Fiscal, 

entendemos que se hallaron configurados lossupuestos previos que habilitan excepcionalmente 

a las fuerzas deseguridad para actuar sin orden judicial, no incurriendo en unaviolación a las 

garantías constitucionales y los derechos de laencartada, como fue sugerido por la defensa.‖ 

Fdo: BERTUZZI-LLORENS-BRUGLIA 

CCCF - Sala I CFP 7952/2019/2/CA1 “A., M. M. S. s/ procesamiento sin prisión preventiva 

y embargo”, rta. el  29/4/22 

 
 
//////////////nos Aires, 29 de abril de 2022.  
   Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  
   I. El Defensor Oficial Dr. Hernán Diego Silva interpuso recurso de apelación contra el 
decisorio por el cual se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de M. M. S. A. en carácter de autora del 
delito de adquisición de terminales celulares a sabiendas de su procedencia ilegítima, agravada por el ánimo de 
lucro en concurso real con el delito de alterar o de cualquier modo modificar un numero de serie mecánico de un 
equipo terminal -teléfonos identificados del nro. 1 al 6-, en concurso real con el delito de supresión de numeración 
respecto al celular nro. 7 (artículo 10, 12 y 13 inc. a. de la ley 25.891), y trabó embargo sobre sus bienes y/o dinero 
hasta cubrir la suma de treinta mil pesos ($30.000).  
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   II. Se le atribuyó a la nombrada haber tenido en su poder a sabiendas de su 
procedencia ilegítima y con ánimo de lucro, seis celulares con denuncia de robo, hurto o extravío y un celular en las 
mismas condiciones, cuyo IMEI se encontraba suprimido, todo según lo informado por el ENACOM.  
   III. El recurrente instó el sobreseimiento de la imputada tras postular la nulidad del 
procedimiento que dio inicio a la presente, y por consecuente la detención y la requisa practicada, alegando que el 
accionar de los preventores no estaba correctamente motivado, afectando derechos constitucionales.  
   Tildó de arbitraria y carente de fundamentación la resolución apelada, sobre la base de 
una errónea valoración de los elementos de prueba recabados, argumentando una afectación alprincipio de 
inocencia, debido proceso y derecho de defensa de su pupila.  
   Subsidiariamente, alegó la atipicidad de la conducta endilgada a su defendida por 
ausencia del dolo requerido por la figura en cuestión.  
   En esa línea y de no prosperar los agravios mencionados, atacó el agravante del ánimo 
de lucro aplicado y la figura prevista en el artículo 10 de la ley 25.891 respecto a uno de los celulares incautados en 
su poder.  
   Finalmente, solicitó la reducción del monto del embargo trabado sobre sus bienes.  
   IV. En cuanto al primero de los planteos introducidos, compartimos los argumentos 
esgrimidos por el Fiscal General Adjunto de Cámara al momento de contestar la vista conferida, por lo que 
habremos de rechazar la nulidad articulada por la defensa.  
   Conforme a los artículos 284 y 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación, en dos 
ocasiones nuestro digesto de forma habilita la actuación de los oficiales sin previa orden del magistrado 
correspondiente.  
   Es decir, las fuerzas de seguridad están excepcionalmente facultadas a disponer 
medidas de coerción sin orden judicial, siempre que el procedimiento encuentre respaldo en elementos que 
admitan luego el contralor jurisdiccional. Por ello, en última instancia, será necesario que los preventores 
identifiquen y describan cuáles fueron las circunstancias objetivas que los llevaron a presumir que se estaba ante la 
inminencia de la comisión de un hecho ilícito pues sólo dicha fundamentación expresa podrá servir para el 
ineludible control jurisdiccional de razonabilidad en casos en los que se ha actuado en excepción a la regla que exige 
la orden judicial.  
   Dicho ello, según obra en el acta inicial del procedimiento en cuestión, el día 21 de 
octubre de 2019, el personal policial interviniente manifestó: “que en el día de la fecha…enmomentos en que 
recorría la ciudad de Buenos Aires…en prevención y represión de todo tipo de ilícitos, hallándose secundado por el 
oficial mayor P. M. y el oficial 1ro Segovia Leonardo, todos vistiendo prendas de civil, a bordo del móvil no 
identificable…al momento de hacerlo por la avda…se puede ver un rodado…con cuatro personas en su interior, 
motivo por el cual se detiene la marcha del vehículo a los fines de identificación. Una vez detenido el rodado se le 
solicitan los datos al conductor…careciendo de licencia de conducir y de dni… Luego de ello se cursa todos los datos 
aportados a la frecuencia consultas de la Policía de la Ciudad, de donde informan, que los dos masculinos poseen 
antecedentes penales por robo y por infracción a la ley 23.737…Luego de ello y en presencia de dos testigos…se 
requisa la cartera de mujer que tenia el femenino Aguirre, donde se puede ver que había trece (13) teléfonos 
celulares en el interior de una bolsa de nylon que había adentro de una cartera de mujer…de los cuales algunos de 
ellos se hallaban apagados y otros encendidos, con patrón de bloqueo. Que al solicitarle documentación 
respaldatoria de los teléfonos en cuestión, la misma adujo no tener ninguna…luego de ello…se revisa el rodado, 
encontrándose en el forro de la cartera que se hallaba en la parte trasera, tres teléfonos celulares más”.  
   De lo relatado surge que efectivamente el personal interventor fue comisionado en la 
zona donde ocurrió la detención a fin de llevar a cabo tareas de prevención y represión de todo tipo de ilícitos.  
En razón de ello, el actuar del agente preventor, lejos de resultar arbitrario o antojadizo, estuvo motivado por un 
hecho concreto, objetivo y comprobable, por lo cual, en línea con lo opinado por el Sr. Fiscal, entendemos que se 
hallaron configurados los supuestos previos que habilitan excepcionalmente a las fuerzas de seguridad para actuar 
sin orden judicial, no incurriendo en una violación a las garantías constitucionales y los derechos de la encartada, 
como fue sugerido por la defensa. 

   Sin más, la consecuente detención del rodado proporcionó el panorama no sólo para 
acceder a la identificación de las cuatro personas a bordo del vehículo -dos de las cuales poseían antecedentes por 
robo e infracción a la ley 23.737-, sino también a la requisa de las pertenencias dentro del rodado, oportunidad en 
la cual se hallaron los teléfonos celulares en poder de la imputada, cuya tenencia no pudo verse respaldada por 
documento alguno.  
   De modo tal que lo expuesto ante esta instancia resulta suficiente para rechazar el 
planteo, máxime considerando el régimen estricto de interpretación que debe imperar en materia de nulidades, 
resultando, los extremos cuestionados por la defensa, materia de análisis propia de la etapa de debate.  
   V. Validado el accionar de los efectivos policiales, corresponde atender el agravio 
dirigido a cuestionar el vigor de la sentencia apelada por presunta falta de fundamentación, afectando los principios 
de inocencia, debido proceso y derecho de defensa de su pupila.  
   Al respecto, consideramos que la resolución bajo examen no adolece de la denunciada 
falta de fundamentación, toda vez que las objeciones efectuadas evidencian, en realidad, el disenso con el 
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temperamento adoptado, motivo por el cual se exhiben insuficientes como para justificar una sanción procesal que 
invalide el resolutorio.  
   Por lo demás, es preciso recordar que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por 
objeto corregir pronunciamientos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende a cubrir supuestos de 
carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, 
impida ponderar al pronunciamiento de los jueces del proceso como la “sentencia fundada en ley” a que hace 
referencia nuestra Constitución Nacional (cfr. CSJN, Fallos 325: 3265; y demás citados anteriormente por esta Sala 
en reiteradas oportunidades). 

   Zanjado ello y en relación a la situación procesal de la imputada, consideramos que las 
demás motivaciones expresadas por la defensa no resultan suficientes para rebatir los argumentos que respaldaron 
el pronunciamiento adoptado por el magistrado de la anterior instancia.      Recordemos que se le imputó a la 
encartada haber adquirido por cualquier medio y/o utilizado, a sabiendas de su procedencia ilegítima y con ánimo 
de lucro, seis celulares inhabilitados para su uso los cuales registraban denuncia de robo, hurto o extravío. 
Asimismo, se le adjudicó la tenencia de un celular marca “Samsung”, modelo SM-G531M cuyo IMEI externo se 
encontraba suprimido.  

   Ahora bien, respecto a la atipicidad de la conducta endilgada por ausencia del dolo 
requerido por la figura en cuestión, consideramos que las explicaciones brindadas por la imputada en sede judicial 
con el objeto de desvincularse de la investigación se desvanecen frente a la prueba recabada en autos, pues no se 
vislumbra constancia alguna que permita corroborar su versión.  
   En aquella oportunidad, A. manifestó que desconocía las irregularidades de los equipos 
en cuestión. Refirió que se dedicaba a la reparación de celulares y que el día del hecho había ido a comprar los 
teléfonos posteriormente incautados a una galería en el barrio de Once, pero sin embargo no tenía documentación 
respaldatoria. Esta circunstancia que no hace sino reforzar la hipótesis delictiva delimitada en las actuaciones, pues 
resulta inverosímil el relato de que adquirió los dieciséis celulares ese mismo día antes de subir al remís -en el cual 
fue posteriormente detenida-, sin poseer al menos un comprobante o cualquier instrumento que avale la supuesta 
compra.  
   En este estado de la pesquisa, tal circunstancia nos permite afirmar que, frente al 
modo de su adquisición, la imputada tenía en su poder los teléfonos celulares con conocimiento de suespuria 
procedencia, viéndose satisfecho el dolo requerido por la figura legal endilgada.  
   Tampoco resultan plausibles las explicaciones destinadas a cuestionar la agravante del 
ánimo de lucro pues, sea que los teléfonos fuesen a ser vendidos íntegros o –como declarara la imputada- en sus 
diversas partes, de cualquier modo iban a ingresar en el circuito comercial, procurándose con su uso obtener una 
ventaja económica que, en esta instancia, justifica la calificación legal.  
   Distinta es la situación que se advierte respecto de la figura prevista en el artículo 10 
de la ley 25.891 en orden a uno de los celulares incautados en su poder. Aquí la motivación vertida por el Sr. juez 
para justificar su atribución, no se ve respaldada en las probanzas y circunstancias develadas a lo largo de la 
investigación. Sí se tiene acreditada la tenencia de los celulares, su conocimiento acerca de su procedencia ilícita y 
su posterior destino. No obstante, no hay constancia alguna que revele que haya sido la imputada la responsable de 
haber alterado una de las terminales, la cual se encontraba en el mismo acto junto a varias unidades más que 
exhibían una condición diversa y, según alega, habían sido recién adquiridas, como antes se ponderó al tratar el 
componente subjetivo del hecho.  
   En consecuencia, y no habiéndose acreditado que la imputada haya suprimido la 
numeración del celular identificado en el auto de procesamiento como nro. 7, marca “Samsung”, modelo SM-
G531M, el punto I del auto impugnado seráhomologado   parcialmente, modificando la calificación legal asignada.  
   Ello, sin perjuicio de recordar que, en todo caso, será la instancia de debate oral y 
público donde se desplegarael   contexto propicio para discutir con mayor amplitud los extremos fácticos objeto de 
esta investigación, tal como propone el recurrente, como así también, la calificación jurídica que corresponda.  
   VI. Respecto al embargo trabado sobre los bienes de la imputada, cabe señalar que 
debe resultar suficiente para cubrir las costas del proceso, como ser tasa de justicia, el monto de losperitajes 
practicados y demás gastos originados en la tramitación de la causa, además de una eventual pena pecuniaria (art. 
22 bis C.P.).  
   En razón de ello, entendemos que la suma fijada resulta razonable, por lo cual habrá 
de ser ratificada en esta instancia.  
   VII. En virtud de lo dispuesto en la acordada 31/20 y ccds., de la Corte Suprema de 
Justicia de la Naciony la acordada   10/20 y ccds., de esta Camara, la presente se suscribe en forma   electronica.    
   En virtud de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:  
   I. RECHAZAR el planteo de nulidad introducido por la defensa.  
   II.CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto I de la resolución recurrida en cuanto dispuso 
el procesamiento sin prisión preventiva de M. M. S. A. MODIFICANDO LA CALIFICACIÓN LEGAL asignada por la de 
adquisición de siete terminales celulares a sabiendas de su procedencia ilegítima, con ánimo de lucro (artículos 12 y 
13, inciso a, de la ley 25.891).  
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   III. CONFIRMAR el punto II del mismo pronunciamiento en cuanto trabó embargo 
sobre los bienes y/o dinero de la nombrada hasta cubrir la suma de treinta mil pesos ($ 30.000).  
   Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia mediante 

sistema informático. 

 

NULIDAD: Procedimiento policial -detención y requisa-. 

“En este sentido, el Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que existiendo 

determinadas circunstancias alegadas por el personal policial y no siendo estas manifestaciones 

inconducentes para proceder en consecuencia, no resulta esta la etapa procesal oportuna para 

decidir este tipo de cuestiones, sino el eventual debate a realizarse en autos, de acuerdo al 

panorama más completo que allí se colecte (de esta Sala, c.n° 23.411 ―L.‖, rta. 28.2.06, reg. n° 

24.833, c. n° 27.873 ―M.‖, rta. 25.6.09, reg. n° 30.084, c. n° 28.109 ―B.‖, rta. 1.9.09, reg. 

n°30.300, c. n° 32.668 ―S. B.‖, rta. 19.12.12, reg. n° 35.521, CFP 20944/2018/1/CA1, n° interno 

43.526, ―R.‖, rta. 23.8.19, reg. n° 47.930 y sus citas, entre otras). 

Por lo demás, cabe resaltar que los hechos que motivaron la intervención objetada aparecen 

conocidos por razones funcionales e inherentes al rol de los agentes, sin que se hayan alegado -

ni mucho menos probado- motivaciones distintas (ver de esta Sala II, causa n° 32.698 ―P. B. y 

otros‖, reg. n° 35.552, rta. el 27/12/12 y sus citas; y de la Sala I, causa n° 48.612 ―G.‖, reg. n° 

1.267, rta. el 10/10/13 y sus citas). 

Por tales motivos, en línea con el carácter restrictivo que impera en la materia (artículo 166 del 

Código Procesal Penal de la Nación y C.S.J.N., Fallos 182:398; 190:142; 200:180; 247:387; 

249:51; 307:531), votaremos por rechazar la nulidad formulada por la parte.‖. 

(Del voto de los doctores IRURZUN y FARAH) 

―En un importante precedente de la Corte, in re ―Waltta, Cesar‖ (Fallos: 327: 3829), el juez 

Maqueda en su disidencia sostuvo que nuestros constituyentes, al formular el artículo 18 de la   

Constitución Nacional, no siguieron los antiguos proyectos constitucionales (como el Decreto 

de Seguridad Individual de 1811 y de Constitución Nacional de los años 1819 y 1826) que 

incluían expresas referencias acerca del grado de sospecha exigible para llevar a cabo una 

detención (voto del juez Bossert en Fallos: 321:2947), ni a la Constitución de los Estados 

Unidos, que en la Cuarta Enmienda prescribe el estándar de ―causa probable‖ para autorizar 

arrestos o requisas. En nuestro país, en cambio, aquella tarea quedo delegada en el legislador.   

Esas normas legislativas, que la defensa reclama aquí su cumplimiento, son reglamentarias del 

artículo 18 de la Constitución Nacional, cuyo contenido prohíbe restricciones ambulatorias e 

inspecciones corporales que no provengan de autoridad ―competente‖, principio que admite, 

bajo tipificación legal, excepciones.  
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Aquellas excepciones, aplicables a la detención, son: 1) artículo 284, inciso 3º del Código 

Procesal Penal de la Nación, en cuanto dispone que ―los funcionarios ... de la policía tienen el 

deber de detener aún sin orden judicial ...3) Excepcionalmente, a la persona contra la cual 

hubiere indicios vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de serio 

entorpecimiento de la investigación y ...a quien sea sorprendido en flagrancia en la comisión 

de un delito de acción pública reprimido con pena privativa de libertad‖; 2) artículo 184, 

inciso 8º del Código Procesal Penal de la Nación, que faculta a la policía a aprehender a los 

presuntos culpables, en los casos y formas que autoriza el mismo código; 3) artículo 1° de la 

ley 23.950, modificatorio del decreto-ley 333/1958, que dispone que ―fuera de los casos 

establecidos en el Código de Procedimientos en Materia Penal, no podrá detenerse a las 

personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si existiesen circunstancias debidamente 

fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer un hecho 

delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido 

a la dependencia policial que correspondiese... para establecer su identidad‖.  

Por su parte, las excepciones aplicables a la requisa son: 1) artículo 184 inciso 5° del Código 

Procesal Penal de la Nación, que autoriza a los funcionarios policiales a llevarla a cabo en los 

casos de urgencia a que se refiere el art. 230 del mismo código, en la medida que se realice 

―siempre que haya motivos suficientes para presumir que [una persona] oculta en su cuerpo 

cosas relacionadas con un delito‖.  

Para que las excepciones a la regla de emanación judicial de restricción ambulatoria prosperen 

deben verificarse las siguientes circunstancias: 1) indicios vehementes de culpabilidad (284.3), 

presunta culpabilidad (184.8) o presumible comisión o circunstancias fundadas de posible - o 

inminente - comisión de delito y no se porte documento que acredite identidad (1 ley 23.950); 

2) peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación. Por su parte, para 

que prospere la requisa sin orden judicial se deben constatar: 1) motivos suficientes para 

presumir que una persona oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito.  

En ambos casos se aprecia un elemento común: sospecha de comisión -o de inminente 

comisión- de un delito, y se diferencian en, para la detención: peligro de fuga o 

entorpecimiento (similar a los requisitos para la adopción de medidas cautelares), y para la 

requisa: presunción de que se ocultan cosas relacionadas al delito.‖. 

(Del voto del Doctor Boico) 

 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

CCCF – Sala 2 CFP 3292/2021/1/CA1“S. S., A. s/procesamiento yembargo”, rta. el 7 de 

abril de 2022, reg. nro. 50606. 

NOTA: Ver en igual sentido: CCCF –Sala 2CFP 7732/2020/2/CA1 “F. V., H. R. s/ 

procesamiento y embargo”, rta. el 5/5/22, reg. nro. 50668. 
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///////////////nos Aires,  07 de abril de 2022.  

 VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 I. Llegan estas actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud de la apelación interpuesta por 
el Defensor Público Oficial, Dr. Juan Martín Hermida, contra el pronunciamiento a través del cual el Sr. Juez de 
grado dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de A S S por considerarlo prima facie autor penalmente 
responsable del delito tipificado en el artículo 12 de la Ley n° 25.891 (art. 45 del C.P. y arts. 306 y 310 del C.P.P.N.) y 
mandó a trabar embargo sobre sus bienes por la suma de treinta mil pesos ($30.000).  

 Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo G. Farah dijeron:  

 II. La defensa solicitó que se declare la nulidad de la detención y posterior requisa del imputado tras 
considerar que no mediaron circunstancias previas y objetivas que justificaran la intervención policial. Con ese 
norte, a propósito de la regla establecida en el artículo 172 del C.P.P.N., requirió se disponga el sobreseimiento de S 
S.  

 Subsidiariamente, argumentó que no se hallaba acreditado el elemento subjetivo requerido por el tipo 
penal aplicado, en tanto, en su entendimiento, no se acreditó que su defendido conociera la procedencia ilícita de 
los celulares secuestrados en su poder.  

 Finalmente, cuestionó el monto del embargo impuesto por resultar, a su criterio, excesivo.  

 III. Previo a adentrarnos en el fondo de la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada, corresponde 
resolver la nulidad impetrada.  

 Los cuestionamientos en torno a la actuación del personal de la Policía de la Ciudad no habrán de ser 
receptados favorablemente, en tanto no se advierte que la prevención, en principio, haya obrado de una manera 
irregular. Así pues, en el acta inicial delsumario que diera origen a la presente pesquisa, que se encuentra 
digitalizada, fueron expresadas las circunstancias que condujeron a la realización del procedimiento.  

 En este sentido, el Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que existiendo determinadas 
circunstancias alegadas por el personal policial y no siendo estas manifestaciones inconducentes para proceder en 
consecuencia, no resulta esta la etapa procesal oportuna para decidir este tipo de cuestiones, sino el eventual 
debate a realizarse en autos, de acuerdo al panorama más completo que allí se colecte (de esta Sala, c.n° 23.411 
“L”, rta. 28.2.06, reg. n° 24.833, c. n° 27.873 “M”, rta. 25.6.09, reg. n° 30.084, c. n° 28.109 “B”, rta. 1.9.09, reg. 
n°30.300, c. n° 32.668 “S. B.”, rta. 19.12.12, reg. n° 35.521, CFP 20944/2018/1/CA1, n° interno 43.526, “R”, rta. 
23.8.19, reg. n° 47.930 y sus citas, entre otras).  

 Por lo demás, cabe resaltar que los hechos que motivaron la intervención objetada aparecen conocidos 
por razones funcionales e inherentes al rol de los agentes, sin que se hayan alegado -ni mucho menos probado- 
motivaciones distintas (ver de esta Sala II, causa n° 32.698 “P. B. y otros”, reg. n° 35.552, rta. el 27/12/12 y sus citas; 
y de la Sala I, causa n° 48.612 “G.”, reg. n° 1.267, rta. el 10/10/13 y sus citas).  

 Por tales motivos, en línea con el carácter restrictivo que impera en la materia (artículo 166 del Código 
Procesal Penal de la Nación y C.S.J.N., Fallos 182:398; 190:142; 200:180; 247:387; 249:51; 307:531), votaremos por 
rechazar la nulidad formulada por la parte.  

 IV. En cuanto al fondo del asunto, cabe reiterar que el día 2 de junio de 2021, a raíz de la prevención 
llevada a cabo en la estación Pueyrredón del subterráneo por personal de la División Líneas de la Policía de la 
Ciudad, se secuestraron entre las pertenencias del imputado dos teléfonos celulares inhabilitados ante el ENACOM, 
que poseían denuncia de robo, hurto o extravío: uno marca Motorola, modelo “TIPE:M4FC4”, con IMEI externo n° 
35165011042…, y el otro aparato marca Samsung, modelo “E1086L", con IMEI externo nº 35753204295… y tarjeta 
SIM de la empresa Claro nro. 8954318205077297… (ver actas testimoniales, de detención y de secuestro, glosadas 
al sumario n° 246835/2021 de la Policía de la Ciudad). 

 Así las cosas, las medidas de prueba practicadas en el expediente permitieron corroborar que ambos 
dispositivos registraban denuncia de robo ante las empresas prestatarias del servicio telefónico correspondientes 
(ver sumario 254929/2021 de la División Análisis de Inteligencia Informática de la Policía de la Ciudad e informes 
remitidos por “Telecom Argentina S.A.” -Personal- y “AMX Argentina S.A.” -Claro-, incorporados a las actuaciones 
digitalizadas). Asimismo, se conoció la titularidad de las líneas asociadas a dichos aparatos, lográndose, de 
momento, establecer contacto con Y C O, titular de la línea vinculada al IMEI n° 35165011042…, quien afirmó haber 
sido víctima del robo del teléfono celular en cuestión cinco días antes de su hallazgo y haber hecho las denuncias de 
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robo pertinentes ante las fuerzas de seguridad y la empresa prestataria (extremos que surgen de la declaración 
testimonial brindada por ésta, de la documentación aportada y de las notas incorporadas al expediente digital).  

 Todo ello permite aseverar provisoriamente la procedencia ilegítima de los aparatos secuestrados, 
conclusión que no cede ante la falta de conocimientos precisos relativos al modo en que los dispositivos habrían 
ingresado a la esfera de custodia de S S.  

 En ese sentido, si bien la defensa expuso una serie de circunstancias fácticas que a su juicio revelarían que 
el imputado ignoraba la procedencia ilegítima de los celulares, corresponde remarcar que hasta aquí no se colectó 
elemento alguno que otorgue soporte objetivo a tal versión de los acontecimientos. Por el contrario, el concreto 
hallazgo de los aparatos robados bajo la exclusiva esfera de custodia del apelante (los que según el descargo 
estaban destinados a la comercialización en un local perteneciente a su “padrastro”), y las circunstancias que 
rodearon la aprehensión -el apelante habría procurado evadir a los agentes al advertir su presencia-, conforman en 
su conjunto un cuadro consistente con la hipótesis afirmada en el auto de procesamiento. 

 Frente a ello, solo queda reiterar que el artículo 12 de la ley 25.891 “…pretende englobar aquellos 
comportamientos que no se encuentran descriptos en los arts. 10 y 11 pero que de algún modo se relacionan con 
aquellas maniobras, es decir que intenta incriminar la conducta de las personas que adquieren o utilizan teléfonos 
celulares o tarjetas de telefonía de origen ilegal, conociendo esta circunstanciaQueda comprendido en la 
descripción quien de cualquier forma se valga de estos materiales que hayan sido hurtados, robados, perdidos u 
obtenidos mediante fraude…” (ver de esta Sala, CFP 19494/2018/2/CA1, rta. el 30/04/21, y sus citas).  

 Esa lectura de la norma encuentra, en principio, proyección en las circunstancias del caso, de acuerdo con 
el estándar que fija el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, razón por la cual el procesamiento 
dictado por el Sr. Juez de grado debe ser confirmado. 

  V.- Por último, se considera que el embargo fijado sobre los bienes del encausado resulta adecuado a la 
luz de las pautas del art. 518 del rito, atendiendo a las costas del proceso, la eventual pena pecuniaria (art. 22 bis 
del C.P.), la responsabilidad civil emergente y los emolumentos que resulte posible asignar al defensor público, de 
acuerdo con las previsiones del art. 70 de la ley 27.149.  

 Tal es nuestro voto.  

 El Dr. Roberto Boico dijo:  

 Que por compartir la solución adoptada por los Sres. Jueces que me precedieron, voto en idéntico 
sentido. Sin perjuicio de ello quisiera formular algunas precisiones en torno a la nulidad introducida por la defensa 
en su recurso de apelación.  

 a) Tal como lo indica el voto concurrente de mis colegas de Sala, el apelante ataca la validez del 
procedimiento que dio génesis a esta investigación. Sus cuestionamientos se sustentan en que la detención y 
posterior requisa del imputado no se adecuan al supuesto previsto en los artículos 184, 230, 230 bis y 284 del 
ordenamiento ritual, pues si bien tales normas permiten prescindir de la manda judicial para detener, aquí no se 
presentaban los extremos que habiliten a calificar el comportamiento del imputado como “sospechoso”. Para 
fundar su postura la defensa examinó las normas que gobiernan la tópica y la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, concluyendo como tesis que sólo se podrá prescindir de la orden judicial cuando la urgencia de 
la situación así lo demande, y siempre y cuando se configure la existencia de circunstancias que previa y 
concomitantemente justifiquen la medida.  

 b) En un importante precedente de la Corte, in re “Waltta, Cesar” (Fallos: 327: 3829), el juez Maqueda en 
su disidencia sostuvo que nuestros constituyentes, al formular el artículo 18 de la  Constitución Nacional, no 
siguieron los antiguos proyectos constitucionales (como el Decreto de Seguridad Individual de 1811 y de 
Constitución Nacional de los años 1819 y 1826) que incluían expresas referencias acerca del grado de sospecha 
exigible para llevar a cabo una detención (voto del juez Bossert en Fallos: 321:2947), ni a la Constitución de los 
Estados Unidos, que en la Cuarta Enmienda prescribe el estándar de “causa probable” para autorizar arrestos o 
requisas. En nuestro país, en cambio, aquella tarea quedo delegada en el legislador.   

 Esas normas legislativas, que la defensa reclama aquí su cumplimiento, son reglamentarias del artículo 18 
de la Constitución Nacional, cuyo contenido prohíbe restricciones ambulatorias e inspecciones corporales que no 
provengan de autoridad “competente”, principio que admite, bajo tipificación legal, excepciones.  

 Aquellas excepciones, aplicables a la detención, son: 1) artículo 284, inciso 3º del Código Procesal Penal de 
la Nación, en cuanto dispone que “los funcionarios ... de la policía tienen el deber de detener aún sin orden  judicial 
...3) Excepcionalmente, a la persona contra la cual hubiere indicios vehementes de culpabilidad, y exista peligro 
inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación y ...a quien sea sorprendido en flagrancia en la 
comisión de un delito de acción pública reprimido con pena privativa de libertad”; 2) artículo 184, inciso 8º del 
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Código Procesal Penal de la Nación, que faculta a la policía a aprehender a los presuntos culpables, en los casos y 
formas que autoriza el mismo código; 3) artículo 1° de la ley 23.950, modificatorio del decreto-ley 333/1958, que 
dispone que “fuera de los casos establecidos en el Código de Procedimientos en Materia Penal, no podrá detenerse 
a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si existiesen circunstancias debidamente fundadas que 
hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer un hecho delictivo o contravencional y no 
acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese... para 
establecer su identidad”.  

 Por su parte, las excepciones aplicables a la requisa son: 1) artículo 184 inciso 5° del Código Procesal Penal 
de la Nación, que autoriza a los funcionarios policiales a llevarla a cabo en los casos de urgencia a que se refiere el 
art. 230 del mismo código, en la medida que serealice “siempre que haya motivos suficientes para presumir que 
*una persona+ oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito”.  

 Para que las excepciones a la regla de emanación judicial de restricción ambulatoria prosperen deben 
verificarse las siguientes circunstancias: 1) indicios vehementes de culpabilidad (284.3), presunta culpabilidad 
(184.8) o presumible comisión o circunstancias fundadas de posible - o inminente - comisión de delito y no se porte 
documento que acredite identidad (1 ley 23.950); 2) peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la 
investigación. Por su parte, para que prospere la requisa sin orden judicial se deben constatar: 1) motivos 
suficientes para presumir que una persona oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito.  

 En ambos casos se aprecia un elemento común: sospecha de comisión -o de inminente comisión- de un 
delito, y se diferencian en, para la detención: peligro de fuga o entorpecimiento (similar a los requisitos para la 
adopción de medidas cautelares), y para la requisa: presunción de que se ocultan cosas relacionadas al delito.  

 Pero esto no es todo, pues además de la constatación de estas circunstancias ellas deberán documentarse 
con propósitos de ulterior evaluación por parte de las autoridades judiciales. Se ha dicho al respecto que: “una vez 
que el agente de prevención se encuentra ante alguna de esas hipótesis exigidas por la ley para proceder, es 
necesario que describa fundadamente cuáles son las conductas u actos (en especial actitudes del imputado) que 
generaron sus sospechas” (Ciraolo Jorge Ramón Daniel s/ Estafa y hurto” - rta. el 20/10/2009 - Fallos: 332:2397, 
disidencia de los Dres. Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni).  

 Ahora, cuáles son aquellos extremos empíricos que la ley exigiría para que el comportamiento de un 
sujeto califique, en ambos supuestos, de “sospechoso” no parece tarea sencilla, y menos aún pronosticable 
legislativamente de antemano con la precisión que el tópico requeriría.  

 Alguna jurisprudencia, relativa a la validez de una orden judicial de restricción, sostuvo que: “Exigir, como 
en el fallo apelado, un conocimiento certero de la comisión de un delito significa establecer un criterio que la ley 
procesal penal no ha fijado en el artículo 230, que contempla la necesidad de un auto fundado en ‘motivos 
suficientes para  presumir que una persona oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito’” (dictamen del 
Procurador interino al que la Corte remite en causa: “Corbero, Silvia Andrea s/ Infracción ley 23.737 (Art. 5.c)”, rta. 
25/10/2016 - Fallos: 339:1514); y en otro precedente, atenido a la validez de actos de las fuerzas de seguridad, se 
dijo que: “De los arts. 284 y 184, incs. 5 y 8 del Código Procesal Penal de la Nación y el art. 1° de la ley 23.950 
modificatorio del decreto-ley 333/1958 surge que el legislador prescribió la existencia previa de determinadas 
circunstancias, que generen un grado de sospecha para llevar a cabo la detención o la requisa corporal, tales como 
‘indicios vehementes’, ‘circunstancias debidamente fundadas’ o ‘motivos para presumir’, de modo que, más allá de 
la interpretación que se haga del grado de sospecha exigido por esas leyes para autorizar un arresto o una requisa, 
no hay dudas de que un policía no está autorizado a realizar detenciones indiscriminadas” (del precedente de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación “Ciraolo” ya mencionado).  

 Y hay que agregar, finalmente, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Fernández 
Prieto y Tumbeiro c/ Argentina” (Fondo y Reparaciones, sentencia del 1° de septiembre de 2020 – Serie C Nº 411) 
fijó estándares convencionales para interpretar el alcance del derecho a la libertad personal. 

 Entonces, los denominados “indicios vehementes”, “circunstancias debidamente fundadas” o “motivos 
para presumir” la comisión de un delito, que no son más que insumos para fundar una “sospecha”, dependerán 
siempre de un contexto empírico único que se exhibirá, con mayor o menor claridad, en cada investigación judicial. 
La sospecha por definición, como fundamento para actuar, se apoya en creencias o suposiciones a partir de 
conjeturas fundadas en ciertos indicios o señales. Mientras que ciertos comportamientos podrán juzgarse de 
“sospechosos” en alguna situación contextual, en otra serán irrelevantes; por caso, andar curioseando por los 
alrededores de un lugar será considerado merodeo si se hace (o presume fundadamente que se hace) con 
intenciones de cometer una ulterior infracción, pero juzgarlo así dependerá de un conjunto de factores objetivos 
atravesados por la subjetividad de quien los interprete. Lo aconsejable sería que la evaluación del comportamiento 
calificable de sospechoso pueda ser juzgada como tal porcualquier ocasional espectador del evento, algo así como 
universalizar el carácter sospechoso de la conducta concreta que se examina. Pero hay ciertas restricciones para la 
elaboración del concepto de sospecha en un estado constitucional de derecho. Así, lo sospechoso nunca podrá 
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sustentarse en estereotipos fundados en razón del sexo, la franja etaria, la profesión del culto religioso, las 
elecciones sexuales, el color de piel, la elección política, la nacionalidad, los modelos o apariencias fisonómicas, el 
carácter de miembro de pueblo originario, la ausencia de recursos económicos, entre otros. No es el sujeto lo que 
determina la sospecha, sino la acción que eventualmente realice en un contexto situacional único.  

 Finalmente, tampoco acordará validación a la “sospecha” el ulterior hallazgo que pudiera resultar de la 
intromisión que en ella se fundó, pues de ser así la legalidad del procedimiento estaría condicionada a un criterio 
consecuencialista, y merced a ello se erigiría un estándar moral inaceptable de fines que justifican medios; de allí a 
un estado totalitario tan sólo un paso (ver mis votos en CFP8375/2018/CA1 “B”, del 11/11/2021; en CFP 
7639/21/2/CA3 “T.M.J.P.” del 20/1/22 y en CCC 40347/2019/CA1 “V”, del 3/3/22, entre otros).  

 c) En este caso, el relato policial -cuyo contenido y veracidad no fue discutido por la defensa- indica que S 
S descendió por las escaleras fijas de la estación Pueyrredón de la línea B de subterráneos, y al percibir la presencia 
de la fuerza pública -que realizaba tareas de prevención-, viró su rumbo con la finalidad de “retirarse rápidamente” 
de la estación, acción que según se colige fue interpretada como evasiva por quienes visualizaron la secuencia. Fue 
así que, con el respaldo de esa valoración previa, se detuvo la marcha del imputado, se lo identificó y, en presencia 
de testigos, se le solicitó que exhibiera sus pertenencias. De seguido, cumpliendo las exigencias establecidas en los 
artículos 184, inc. 5to., y 230 bis del Código de rito, se incautaron en su poder tres (3) teléfonos celulares, dos de los 
cuales -conforme se determinara in situ a través de la base de datos del ENACOM- contaban con denuncia de robo, 
hurto o extravío, mientras que el tercero presentaba un número de IMEI externo que no se pudo verificar en el 
momento (ver actas testimoniales, de detención y de secuestro glosadas al sumario n° 246835/2021 de la Policía de 
la Ciudad –que se encuentra digitalizado-). 

 La conjunción de los factores expuestos torna razonable, en términos normativos, el accionar preventivo 
que derivó en el hallazgo de elementos constitutivos de delito entre las pertenencias del imputado, al menos en 
esta etapa inicial de la investigación y en el particular contexto donde se produjo la interceptación objetada, 
extremo que podría revertirse si a resultas del incremento cognitivo se advirtiese otro componente empírico, no 
presente aún, que permita modificar el temperamento aquí adoptado. De momento ningún tópico factual, ya 
habido en la causa o incorporado por la defensa, conduce a invalidar el procedimiento.  

 Por todo ello, propondré al acuerdo que no se haga lugar al planteo de nulidad articulado por la defensa y 
que se confirme el auto recurrido en todo cuanto decide y fuera materia de apelación, de conformidad con lo 
adelantado en el primer párrafo de este voto.  

 En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 

 I. RECHAZAR la nulidad introducida por la defensa de A S S.  

 II. CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuando decide y ha sido materia de apelación. 

 Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

NULIDAD: Procedimiento policial – descarta-. 

―En respuesta al planteo de la defensa cabe señalar que nuestro digesto de forma habilita la 

actuación de los oficiales sin previa orden del magistrado correspondiente, en función de los 

artículos 284 y 230 bis del Código Procesal Penal. 

En consecuencia, las fuerzas de seguridad están excepcionalmente facultadas a disponer 

medidas de coerción sin orden judicial, siempre que el procedimiento encuentre respaldo en 

elementos que admitan luego el contralor jurisdiccional. Es decir que, en última instancia, será 

necesario que los oficiales identifiquen y describan cuáles fueron las circunstancias objetivas 

que los llevaron a presumir que se estaba ante la inminencia de la comisión de un hecho ilícito, 

pues sólo dicha fundamentación expresa podrá servir para el ineludible control jurisdiccional de 

razonabilidad en casos en los que se ha actuado en excepción a la regla que exige la orden 

judicial (cfr. ―M.‖, C. 57.465, rta. 27/11/18; ―C.‖, C. 58.285, rta. 28/05/19, entre muchas otras). 
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Entendemos que las constancias agregadas a la investigación permiten sostener que las 

interpretaciones efectuadaspor el magistrado de grado y por el Ministerio Público Fiscal 

resultaron adecuadas, en tanto se valoraron las circunstancias previas y concomitantes‖.‖ 

Fdo. LLORENS- BERTUZZI-BRUGLIA 

CCCF - Sala I CFP 5097/2021/2/CA1 “R. E., M. s/.procesamiento y embargo”, rta. el 

2/5/22.- 

//////////////nos Aires, 2 de mayo de 2022.-  

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

I- El Defensor Público Oficial, Dr. Hernán Diego Silva, interpuso recurso de apelación contra el decisorio de 
fecha 6 de abril del corriente por el cual se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de M. M. R. E. por 
encontrarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de adquisición o utilización de terminales celulares 
o Módulo de Identificación Removible del usuario a sabiendas de su procedencia ilegítima, en función del artículo 
12 de la ley 25.891, trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de sesenta mil pesos ($60.000).  

II- En síntesis, el hecho que se le imputó al nombrado fue el “haber tenido en su poder el día 12 de agosto 
de ese año aproximadamente a las 17:15 horas, concretamente en las inmediaciones de la Av. A. A. y su intersección 
con la calle L. en de esta ciudad: 1 (un) celular marca Xiaomi Redmi, color negro, IMEI 867273041914198, el cual 
poseía denuncia de robo, hurto o extravío”.  

III.- La defensa planteó, en primer lugar, la nulidad del procedimiento que dio lugar al hallazgo del celular 
secuestrado en poder de su defendido. Consideró que en el caso no se habían verificado ninguno de los supuestos 
excepcionales que habilitan la detención o requisa personal sobre el cuerpo y efectos de una persona sin orden 
judicial previa (arts. 284 y 230 bis del código ritual), resultando, por tanto, violatorio de los derechos de libertad 
ambulatoria e intimidad y de las garantías protegidas por los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional.  

A raíz de ello, solicitó que se excluya del proceso la prueba obtenida a través de tales diligencias, 
disponiéndose el sobreseimiento de su representado en los términos del art. 336 del código de forma.   

En segundo lugar, la defensa negó que en el caso se verificaran tanto la tipicidad objetiva como la 
subjetiva, alegando que el tipo penal aplicado requiere elementos que permitan demostrar la adquisición y 
utilización del equipo de telefonía celular, así como el conocimiento por parte del encartado de las condiciones 
irregulares del teléfono móvil incautado.  

Subsidiariamente solicitó la reducción del embargo tras entender que la suma resultaba elevada.  

IV.- Sobre la nulidad:  

En respuesta al planteo de la defensa cabe señalar que nuestro digesto de forma habilita la actuación de 
los oficiales sin previa orden del magistrado correspondiente, en función de los artículos 284 y 230 bis del Código 
Procesal Penal.  

En consecuencia, las fuerzas de seguridad están excepcionalmente facultadas a disponer medidas de 
coerción sin orden judicial, siempre que el procedimiento encuentre respaldo en elementos que admitan luego el 
contralor jurisdiccional. Es decir que, en última instancia, será necesario que los oficiales identifiquen y describan 
cuáles fueron las circunstancias objetivas que los llevaron a presumir que se estaba ante la inminencia de la 
comisión de un hecho ilícito, pues sólo dicha fundamentación expresa podrá servir para el ineludible control 
jurisdiccional de razonabilidad en casos en los que se ha actuado en excepción a la regla que exige la orden judicial 
(cfr. “M.”, C. 57.465, rta. 27/11/18; “C.”, C. 58.285, rta. 28/05/19, entre muchas otras).  
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Entendemos que las constancias agregadas a la investigación permiten sostener que las interpretaciones 
efectuadas por el magistrado de grado y por el Ministerio Público Fiscal resultaron adecuadas, en tanto se valoraron 
las circunstancias previas y concomitantes. Concretamente, en el presente caso el encartado “*…+ se sorprendió al 
observar la presencia policial denotando cierto nerviosismo en su modo de conducción del rodado *…+”, 
comportamiento que, por su entidad y características, resulta suficiente para tener por justificado el procedimiento 
policial que ha sido objetado. De este modo, lejos de resultar arbitrario o discrecional, el actuar de la prevención se 
apoyó en una circunstancia concreta y objetiva, lo cual conduce a descartar la sanción procesal reclamada por la 
defensa.  

V. Ahora bien, validado el accionar llevado a cabo por los efectivos policiales, luego de analizar la totalidad 
de los elementos de prueba incorporados al expediente, entendemos que el procesamiento del nombrado no 
puede ser homologado en esta instancia.  

En ese sentido, si bien se encuentra acreditado que el día 12 de agosto del 2021 el imputado tenía en su 
poder un aparato móvil inhabilitado para su uso, consideramos que las motivaciones introducidas por la defensa 
sobre el elemento subjetivo de la conducta atribuida conducen a compartir con ella el criterio desvinculante 
propiciado.  

En concreto, no se advierten elementos que revelen que, en este caso, el imputado tuviese conocimiento 
acerca de la procedencia ilegítima del aparato de telefonía que detentaba al momento de los hechos, aspecto 
subjetivo exigido por la figura penal aplicada.  

En primer lugar, es preciso destacar que el encartado señaló en su descargo que compró el móvil de 
buena fe en un local de una galería ubicada en Av. Corrientes y Pasteur de esta ciudad; asimismo, agregó que lo 
adquirió como nuevo y que hasta el momento de la detención no sabía que estaba reportado como robado. si bien 
del informe emitido por ENACOM surge que el número del IMEI del aparato registra una suspensión del servicio por 
robo o extravío, teniendo en cuenta las características particulares del presente caso dicha circunstancia por sí sola 
resulta insuficiente para habilitar el reproche penal de la conducta analizada, en tanto la prueba reunida no alcanza 
para demostrar que el imputado tuviera conocimiento efectivo de ello. Así, consideramos que la mera circunstancia 
de que se haya incautado un único celular de procedencia ilegítima en poder del encartado, en las condiciones 
reseñadas, no satisface el aspecto subjetivo del tipo penal descripto en el artículo 12 de la ley 25.891 (ver causa CPF 
9657/20/3/CA1, rta. el 18/11/21, entre otras).  

En consecuencia, no habiendo medidas de prueba pendientes de producción, corresponde revocar el 
temperamento adoptado y sobreseer al imputado en orden al hecho materia de investigación, sin que la formación 
del presente sumario afecte el buen nombre y honor del que hubiere gozado.  

VI. Resta aclarar que atento a lo dispuesto en las Acordadas 31/20 y cc. de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, y la Acordada 10/20 y cc. de esta Cámara, la presente se suscribe en forma electrónica.  

Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE:  

I. RECHAZAR LA NULIDAD planteada por el Dr. Silva.  

II. REVOCAR el punto I de la resolución recurrida en cuanto decretó el procesamiento de M. M. R. E. por 
considerarlo autor penalmente responsable del delito previsto en el artículo 12 de la ley 25.891 y en consecuencia 
disponer su SOBRESEIMIENTO en orden al hecho materia de investigación, dejando constancia de que el 
procedimiento no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado el (art. 336 inciso 4 del C.P.P.N.).  

Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvase a la anterior instancia vía sistema informático. 

 

PLAZO RAZONABLE: Artículo 207 del Código Procesal Penal de la Nación. 

―…no puedo finalizar sin hacer una consideración respecto a la limitación temporal que prevé 

el artículo 207 del ritual para desarrollar la instrucción.  
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La regla procesal que limita la extensión temporal de la instrucción contiene varios problemas; 

uno de ellos: la falta de una consecuencia jurídica. Sostener que su agotamiento importa la 

conclusión del proceso implicaría adjudicarle carácter extintivo en igual sentido que la 

prescripción, que es menester recordar, constituye un instituto del derecho sustantivo y no del 

derecho procesal. De allí que a diferencia con la máxima que reclama Daniel Pastor, en su 

artículo ―El Plazo Razonable en el Proceso del Estado de Derecho‖ (Bs.As., Ad-Hoc, 2009, 

págs. 677) -en el que consideró que el establecimiento de esta garantía vinculada con la 

duración del proceso penal debe expresarse en una norma que determine un plazo, fuera del 

cual carece de legitimidad la actividad persecutoria estatal, para concluir que una vez llegada 

esa instancia  se impone la clausura inmediata y definitiva del proceso– no podría 

adjudicársele derechamente esa consecuencia, salvo que reconozcamos una competencia 

estadual para reglar la extinción del proceso penal. Ese abordaje, con las implicancias 

institucionales que comporta, no ha sido convocado por ninguna de las partes. 

No obstante, no se puede ignorar aquí que la tópica del plazo de la instrucción está 

íntimamente enlazada, en ciertos casos, a la garantía de todo imputado de ser juzgado en un 

plazo razonable o sin dilaciones indebidas, contenida en los artículos 7.5, 8.1CADH, 9.3 

PIDCyP y XXV DADyDH y 18 de la Constitución Nacional. 

Por ello, haré mías las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

el precedente ―Albán Cornejo vs. Ecuador‖, sentencia del 22 de noviembre de 2007 en el 

considerando 112, cuando expresó que: ―…el imputado no es responsable de velar por la 

celeridad de la actuación de las autoridades en el desarrollo del proceso penal, ni por la falta 

de la debida diligencia de las autoridades estatales. No se puede atribuir al imputado en un 

proceso penal que soporte la carga del retardo en la administración de justicia, lo cual traería 

como resultado el menoscabo de los derechos que le confiere la ley”, (en idéntico sentido la 

CSJN, en fallos 340:2001). Y también en ―Ibsen Cárdenas e Ibsen Peñas‖ sentencia del 

1/9/2010, en la que se definió al debido proceso como una ―garantía límite‖ a la actividad 

estatal que establece un deber para éste de organizar su estructura, con la finalidad de crear 

instancias procesales adecuadas que permitan a las personas estar en condiciones de defender 

sus derechos ante cualquier acto estatal que pudiera afectarlos. En idéntico sentido, nuestro 

más alto Tribunal, en su destacado fallo ―Mattei‖, expresó que: ―tanto el principio de 

progresividad como el de preclusión reconocen su fundamento… en la necesidad de lograr 

una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se 

prolonguen indefinidamente ; pero además y esto es esencial, atento a los valores que entran 

en juego en el juicio penal, obedecen al imperativo de obedecer a una consecuencia 

consubstancial con respecto al respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el 

reconocimiento del derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que 
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importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de 

una vez y para siempre, su situación frente a la ley penal” (CSJN Fallos: 272:288). 

(Del voto del doctor Boico) 

 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO. 

Sala II. CFP 5984/2010/3/CA1 “M., L. S. y otro s/prescripción de la acción penal” 

(NOTA: Texto completo del Fallo en PRESCRIPCIÓN, Teoria del paralelismo, 

suspensión del curso, funcionario público.) 

(Ver en igual sentido Votos de los doctores Farah y Boico en CCCF Sala 2 -CFP 

11766/09/CA7“E., R. y otros s/ sobreseimiento”, rta. el 2/6/22, reg. 50741 y Voto del 

doctor Farah en CCCF –SALA I CFP 12777/2016/21/CA6“B-, A. y otros s/ abuso de 

autoridad y violación a los deberes de funcionario público”, rta. el 9/6/2022) 

 

 

PLAZO RAZONABLE: Garantía constitucional  

―En relación a la violación de la garantía del plazorazonable, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, ha sostenidoque la misma incluye el derecho de todo imputado a obtener 

unpronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a lasociedad, ponga término del 

modo más breve a la situación deincertidumbre que comporta el enjuiciamiento penal (―Mattei‖, 

Fallos272:18). 

Asimismo el Máximo Tribunal ha señalado que, noobstante la indiscutible inserción 

constitucional del derecho a obtenerun juicio sin dilaciones indebidas, previsto en el Pacto 

Internacionalde Derechos Civiles y Políticos (artículo 14, inc. 3°), la duraciónrazonable de un 

proceso depende en gran medida de diversascircunstancias propias de cada caso, por lo que no 

puede traducirse enun número de días, meses o años (―Barra, Roberto E.T. s/defraudaciónpor 

administración fraudulenta‖, causa N° 2053, considerando 8). 

Se ha considerado además que el concepto de plazorazonable al que se hace referencia en el 

artículo 8, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe medirse 

enrelación a una serie de factores tales como la complejidad del caso, laconducta del inculpado 

y la diligencia de las autoridades competentesen la conducción del proceso (ver causa ―Barra‖, 

considerando 9). 

Por ello, la violación al derecho a tener un procesosin dilaciones indebidas ―[…] no consiste en 

el mero incumplimientode los plazos procesales, sino que se trata de un conceptoindeterminado, 

que debe ser concretado en cada caso, atendiendo,entre otros extremos, a las circunstancias del 
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proceso, su complejidadobjetiva, la duración normal de procesos similares, la actuaciónprocesal 

del órgano judicial en el supuesto concreto y la conducta delrecurrente, al que se le es exigible 

una actitud diligente‖ (ver ―Barra‖,considerando 11). 

En lo que respecta puntualmente al caso traído aestudio, es justamente la no acreditación de una 

violación ostensibledel derecho a ser juzgado en un plazo razonable lo que, de momento,impide 

dar curso a la pretensión formulada en ese sentido en lamedida que no se exhibe en la 

tramitación de la causa la dilación a laque hace referencia el recurrente. 

 En efecto, si bien han transcurrido varios añosdesde el inicio del proceso, a los fines de evaluar 

el requerimientoefectuado, es necesario principalmente destacar que gran parte deltiempo que 

insumió la instrucción se debió a las diversas medidas deprueba que, además de complejas, 

fueron de suma importancia para elobjeto y resultado de la investigación. 

(Del voto conjunto de los doctores Bruglia y Bertuzzi) 

―la garantía a ser juzgado en un plazorazonable tiene una dimensión diversa. Como su nombre 

lo indica, noconstituye una figura del derecho sustancial, sino una garantíaeminentemente 

procesal. Ella atiende a otros tiempos, propios de lamarcha de una administración de justicia que 

está en movimiento. Deahí, sus propias condiciones de evaluación. La complejidad del asuntoy 

la conducta tanto de las partes como de las autoridades judicialesson los obligados requisitos 

que aquí se deben ponderar.‖  

―Una verdadera garantía debe atender al resguardode los derechos de los justiciables. A poner 

en marcha losmecanismos que tutelen sus intereses y su posición frente al Estado.El cómodo 

recurso de truncar el curso de un proceso no puede serestimado como una respuesta satisfactoria 

a ese fin. Llamar a ellogarantía, es menospreciar el real valor de esa palabra. 

Cuando la Corte Suprema de Justicia comenzó aesbozar este derecho, y que a este tiempo ha 

logrado su propiaautonomía, sus términos no parecían sugerir tal conclusión. En eltantas veces 

recordado precedente ―Mattei‖ se incluía entonces dentrodel derecho de defensa en juicio, ―…el 

derecho de todo imputado aobtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a 

laley y a la sociedad, ponga término del modo más breve posible, a lasituación de incertidumbre 

y de restricción de la libertad quecomporta el enjuiciamiento penal‖ (Fallos 272:188 –

destacadoagregado-). La simple extinción de la acción luego de años de trámitede un proceso 

judicial deja un sabor amargo que no logra conciliarsecon esa necesidad de definición ante la 

ley y ante la sociedad quereclamaba aquella Corte.‖ 

No desconozco que la velocidad en muchos casospuede ser enemiga de la eficiencia. Un actuar 

demasiado rápido yprecipitado puede soslayar el vigor de otras garantías. Una justicia quetarda 

no es justicia; pero tampoco lo es una que se pronunciamecánicamente, guiada por el impulso de 
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ajustarse a un calendario. Espor ello que la garantía del plazo razonable en la tramitación de 

lascausas debe armonizarse con otro ingrediente: el que el tiempo paraello haya sido un tiempo 

óptimo. Por ello se ha señalado que ―más que a un procesorápido, el concepto de tiempo óptimo 

entraña el de un proceso en elque el tiempo se ha gestionado de forma eficaz. El objetivo de 

lograruna justicia de calidad no debe confundirse con el de lograr unajusticia rápida. El aumento 

de la productividad del sistema no debeponerse por encima del correcto desempeño de la 

función judicial nipermitir que pueda dar pie a injerencias que comprometan el principiode 

independencia judicial. Como aclara la CEPEJ en su programamarco que no se trata de 

transformar los juzgados en ‗máquinas dejuzgar‘‖ (GARCÍA-MALTRÁS DE BLAS, Elsa, 

―Dilacionesindebidas y duración de los procesos en el Consejo de Europa y elTribunal Europeo 

de Derechos Humanos: del tiempo razonable altiempo óptimo y previsible‖, en InDret, 2/2007). 

(Del voto del doctor Llorens) 

Fdo. BERTUZZI-LLORENS-BRUGLIA 

CCCF - SALA I CFP 13577/2012/65/CA48 “S., R. R. s/ rechazo de prescripción de la 

acción penal”, rta. el 4/4/22. 

 

 

 ///////////nos Aires, 4 de abril de 2022.  

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación 
interpuesto por la defensa de R. R. S. contra la resolución del juez de grado dictada el pasado 2 de marzo en cuanto, 
en consonancia con lo dictaminado por el agente fiscal, resolvió no hacer lugar a la solicitud de extinción de la 
acción penal por prescripción solicitado en favor de la nombrada.  

En oportunidad de llevarse a cabo el acto de indagatoria se imputó a la encausada “… haber recibido a 
sabiendas de sus orígenes ilícitos, en circunstancias de tiempo y lugar desconocidas, los cheques incautados en los 
procedimientos realizados los días 18 y 19 de noviembre de 2015, en las oficinas “2”, “3” y otra sin identificación, 
ubicadas en la calle Chile 1XXX, piso 1°, de esta ciudad, lugar donde se produjo su detención. En tal sentido vale 
indicar que los cheques materia de imputación pertenecían a los Bancos Galicia, Provincia de Buenos Aires, BBVA 
Francés, Supervielle, Provincia de Corrientes, Credicoop, Santander Rio, Provincia de Chubut, HSBC, Citibank, Macro, 
Itaú y de la Nación Argentina, y el detalle con sus antecedentes obra en la planilla incorporada al Lex 100, con fecha 
3 de noviembre de 2021. Asimismo cabe agregar que, la descripción de los cheques del Banco de la Nación 
Argentina, consta en la certificación incorporada al Lex 100 con fecha 21 de octubre del año 2021…” (acta 
incorporada al Lex 100 con fecha 18/11/2021).  

El llamado a prestar declaración indagatoria por tales hechos se produjo el 4 de noviembre de 2021 y el 
pasado 4 de febrero, el juez de grado decretó el procesamiento de la encausada habiendo calificado el accionar 
como constitutivo del delito de encubrimiento por receptación, agravado por el ánimo de lucro y por la habitualidad 
en la comisión de hechos de encubrimiento (reiterado en treinta y siete -37- oportunidades), en concurso real todos 
entre sí (arts. 55, 277, apartado 1°, inciso c), agravado por el apartado 3°, incisos b) y c) del Código Penal de la 
Nación).  
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En base a ello, el a quo verificó que no transcurrió el plazo necesario (6 años) para que la extinción de la 
acción penal por prescripción pueda operar, toda vez que, desde la fecha de comisión de los sucesos (18 de 
noviembre del año 2015) el curso de la prescripción se vio interrumpido por la convocatoria a prestar declaración 
indagatoria por los eventos que fueran materia de imputación en esta oportunidad (acaecida el 4 de noviembre del 
año 2021).  

II. El apelante efectuó un planteo señalando que su pretensión intenta demostrar que al momento de 
concretarse el llamado a indagatoria ya habían transcurrido más de seis años de la supuesta receptación de los 
cheques y más aún desde el inicio de la presente causa, todo lo cual, a su criterio, atentaría con el plazo razonable 
de duración del proceso en contra de S., máxime si se considera que se le atribuye un hecho de escasa complejidad.  

III. a) El análisis efectuado por el juez de grado fue correcto y, por lo tanto, adecuado el rechazo del 
planteo de prescripción.  

De acuerdo a la imputación dirigida contra S., no puede perderse de vista que el hecho endilgado data de 
fecha 18 de noviembre del año 2015, es decir, cuando se produjo el allanamiento del inmueble utilizado para 
cometer las maniobras descriptas y se procedió al secuestro de los cheques que previamente habían sido objeto de 
maniobras ilícitas. El llamado a prestar declaración indagatoria, que data del 4 de noviembre de 2021, interrumpió 
el curso de la prescripción de la acción penal siendo que tal acto procesal se encuentra expresamente previsto 
como causal interruptora (Art. 67, inc. b) del Código Penal).  

b) Con relación a los planteos vinculados a la presunta violación de la garantía a ser juzgado en un plazo 
razonable:  

Los Dres. Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dijeron:  

En relación a la violación de la garantía del plazo razonable, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha 
sostenido que la misma incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su 
posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve a la situación de incertidumbre que 
comporta el enjuiciamiento penal (“Mattei”, Fallos 272:18).  

Asimismo el Máximo Tribunal ha señalado que, no obstante la indiscutible inserción constitucional del 
derecho a obtener un juicio sin dilaciones indebidas, previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (artículo 14, inc. 3°), la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas 
circunstancias propias de cada caso, por lo que no puede traducirse en un número de días, meses o años (“Barra, 
Roberto E.T. s/defraudación por administración fraudulenta”, causa N° 2053, considerando 8).  

Se ha considerado además que el concepto de plazo razonable al que se hace referencia en el artículo 8, 
inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe medirse en relación a una serie de factores 
tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes en la 
conducción del proceso (ver causa “Barra”, considerando 9). Por ello, la violación al derecho a tener un proceso sin 
dilaciones indebidas “*…+ no consiste en el mero incumplimiento de los plazos procesales, sino que se trata de un 
concepto indeterminado, que debe ser concretado en cada caso, atendiendo, entre otros extremos, a las 
circunstancias del proceso, su complejidad objetiva, la duración normal de procesos similares, la actuación procesal 
del órgano judicial en el supuesto concreto y la conducta del recurrente, al que se le es exigible una actitud 
diligente” (ver “Barra”, considerando 11).  

En lo que respecta puntualmente al caso traído a estudio, es justamente la no acreditación de una 
violación ostensible del derecho a ser juzgado en un plazo razonable lo que, de momento, impide dar curso a la 
pretensión formulada en ese sentido en la medida que no se exhibe en la tramitación de la causa la dilación a la que 
hace referencia el recurrente.  

En efecto, si bien han transcurrido varios años desde el inicio del proceso, a los fines de evaluar el 
requerimiento efectuado, es necesario principalmente destacar que gran parte del tiempo que insumió la 
instrucción se debió a las diversas medidas de prueba que, además de complejas, fueron de suma importancia para 
el objeto y resultado de la investigación. Algunas diligencias probatorias consistieron en peritajes e informes 
técnicos en los que se necesitaron distintos trámites administrativos y logísticos para su consecución.  

No puede soslayarse que las presentes se originaron a raíz de la extracción de testimonios de la causa que 
tramitara bajo el mismo número y juzgado, la que fue elevada a juicio oral, tras haberse investigado a una 
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organización destinada a la falsificación y posterior distribución de moneda, conformada por una veintena de 
personas, en la que se sustanciaron numerosas incidencias.  

Sin ir más lejos, la propia S. fue convocada en una primera oportunidad a prestar declaración indagatoria, 
en orden a la receptación de ciertos cheques incautados (distintos a los que aquí se le imputan) y demás 
documentación, habiéndose decretado en el año 2015 su procesamiento y posteriormente la elevación a juicio por 
tales hechos.  

En esta ocasión se avanzó en la imputación por un número total de quince mil quinientos veintisiete 
(15.527) cheques puesto que sobre tales cartulares sí se logró acreditar el origen ilícito, a partir de lo cual se los 
agrupó de acuerdo con sus antecedentes delictivos.  

Por todos esos motivos, a diferencia de lo que indica el apelante, esta causa sí reviste especial 
complejidad, lo que permite dar cuenta de que la extensión del proceso y la conducta de las autoridades judiciales 
se compadece con las particulares características que revisten los presentes actuados, por lo que no se verifica en la 
especie razón alguna que permita aplicar el instituto de la prescripción en los términos solicitados por el apelante 
en tanto no se advierte del análisis del expediente una violación a los principios y garantías constitucionales que se 
alegan vulnerados.  

Dr. Mariano Llorens dijo:  

Coincido con mis colegas en las razones por las cuales la suspensión de los plazos de la prescripción 
adquiere plena vigencia en el caso.  

Sin embargo, tal como lo hice en otras ocasiones, quiero efectuar algunas consideraciones que creo 
importante para dar acabada respuesta a la cuestión que se suscita.  

La garantía que impone la necesidad de que el juzgamiento de los delitos se desarrolle dentro de un plazo 
razonable guarda una íntima relación con el instituto de la prescripción.  

Aunque los tribunales internacionales han reiterado que su aplicación no está atada a un cómputo rígido 
de días, meses o años, su convocatoria para la decisión de un caso viene entrañablemente unida a la formulación de 
un cálculo acerca del tiempo pasado.  

Allí se afinca su familiaridad con la prescripción de la acción y, también, con la solución que a ambos se le 
reconoce. De verificarse el agotamiento de los plazos, la posibilidad de perseguir el hecho debe fenecer; la acción 
debe considerarse extinguida. Tal ha sido la pacífica jurisprudencia en todos aquellos casos en los cuales se 
comprobó que la tramitación de una causa había superado su cuota de razonabilidad.  

Sin embargo, entiendo que esos puntos de contacto soslayan que, más allá de sus coincidencias, ambas 
categorías responden a esencias distintas y conducen, por ende, a respuestas diferentes.  

La limitación que el Estado se impone para la represión de los delitos por sus raíces filosóficas, por su 
ubicación  normativa, por sus requisitos de procedencia poseen una identidad sustancial, propia del derecho penal. 
Su ritmo no es el que puede registrar un expediente judicial, sino el que impone el paso del tiempo a partir del 
hecho ilícito del que se trate. Transcurrido ese plazo, se pierde la posibilidad de perseguir ese suceso: la acción se ha 
extinguido.  

Por su parte, la garantía a ser juzgado en un plazo razonable tiene una dimensión diversa. Como su 
nombre lo indica, no constituye una figura del derecho sustancial, sino una garantía eminentemente procesal. Ella 
atiende a otros tiempos, propios de la marcha de una administración de justicia que está en movimiento. De ahí, sus 
propias condiciones de evaluación. La complejidad del asunto y la conducta tanto de las partes como de las 
autoridades judiciales son los obligados requisitos que aquí se deben ponderar.  

En el caso, el trámite del expediente sugiere que la complejidad y el proceder de los actores procesales no 
habrían cooperado a la debida y oportuna sustanciación del caso. Ello lleva a rechazar, en una primera mirada, la 
procedencia del planteo deducido. No obstante, la cuestión se extiende más allá. Incluso de admitirse el planteo 
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formulado, de verificarse una demora prolongada e injustificada, los caracteres propios de este imperativo tampoco 
pueden ser traducidos en la solución que se postula.  

Con sus rasgos peculiares, su esencia y su propio ámbito de vigencia -ceñido al curso de un proceso penal-, 
la operatividad de la garantía no debiera proyectarse sin más en la extinción de la acción penal.  

Una verdadera garantía debe atender al resguardo de los derechos de los justiciables. A poner en marcha 
los mecanismos que tutelen sus intereses y su posición frente al Estado. El cómodo recurso de truncar el curso de 
un proceso no puede ser estimado como una respuesta satisfactoria a ese fin. Llamar a ello garantía, es 
menospreciar el real valor de esa palabra.  

Cuando la Corte Suprema de Justicia comenzó a esbozar este derecho, y que a este tiempo ha logrado su 
propia autonomía, sus términos no parecían sugerir tal conclusión. En el tantas veces recordado precedente 
“Mattei” se incluía entonces dentro del derecho de defensa en juicio, “…el derecho de todo imputado a obtener un 
pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve 
posible, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal” (Fallos 
272:188 -destacado agregado-). La simple extinción de la acción luego de años de trámite de un proceso judicial 
deja un sabor amargo que no logra conciliarse con esa necesidad de definición ante la ley y ante la sociedad que 
reclamaba aquella Corte.  

Es por ello que invocada o advertida la posible extensión de un proceso más allá de lo razonable, la 
genuina respuesta debe hallarse en otro lugar. Debe reclamar un actuar expeditivo por parte de las autoridades 
judiciales que, en el modo más breve posible, se halle en condiciones de brindar esa definición. Sólo sirviendo como 
una exhortación a la rápida actuación de la administración de justicia, la garantía a ser juzgado en un plazo 
razonable será digna de tal calificación, pues sólo así servirá a la íntegra tutela de la persona imputada.  

No desconozco que la velocidad en muchos casos puede ser enemiga de la eficiencia. Un actuar 
demasiado rápido y precipitado puede soslayar el vigor de otras garantías. Una justicia que tarda no es justicia; pero 
tampoco lo es una que se pronuncia mecánicamente, guiada por el impulso de ajustarse a un calendario. Es por ello 
que la garantía del plazo razonable en la tramitación de las causas debe armonizarse con otro ingrediente: el que el 
tiempo para ello haya sido un tiempo óptimo.  

Por ello se ha señalado que “más que a un proceso rápido, el concepto de tiempo óptimo entraña el de un 
proceso en el que el tiempo se ha gestionado de forma eficaz. El objetivo de lograr una justicia de calidad no debe 
confundirse con el de lograr una justicia rápida. El aumento de la productividad del sistema no debe ponerse por 
encima del correcto desempeño de la función judicial ni permitir que pueda dar pie a injerencias que comprometan 
el principio de independencia judicial. Como aclara la CEPEJ en su programa marco que no se trata de transformar 
los juzgados en ‘máquinas de juzgar’” (GARCÍA-MALTRÁS DE BLAS, Elsa, “Dilaciones indebidas y duración de los 
procesos en el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: del tiempo razonable al tiempo 
óptimo y previsible”, en InDret, 2/2007).  

De tal modo, el proceso tendrá una duración razonable en la medida en que su tiempo se ajuste a las 
circunstancias del caso. Y ese tiempo será óptimo en la medida en que sea fruto de una administración eficaz. En 
ello radica el compromiso de los tribunales. No se trata sólo de resolver rápido sino, además, de hacerlo bien. Una 
respuesta pronta, en la que todas las garantías se vean representadas y la verdad honrada, es la real misión que se 
nos ha asignado.  

De ahí que, entiendo, en esta dirección es que debe comprenderse la materia debatida. Es por ello que 
voto por confirmar la resolución apelada y por encomendar al magistrado de la anterior instancia, y a los demás 
protagonistas del proceso, a que aporten sus mejores esfuerzos para que con la mayor celeridad y eficiencia se 
avance en el trámite de la causa hacia la etapa del juicio oral, puesto que así se juega la cabal tutela de los derechos 
individuales.  

IV. Resta aclarar que atento a lo dispuesto en la acordada 31/20 y concordantes de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y la 10/20 y concordantes de esta cámara la presente se dicta vía Lex100.  

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:  
CONFIRMAR el auto apelado en cuanto rechazó el planteo de extinción de la acción penal efectuado por 

la defensa de R. R. S. 
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PLAZO RAZONABLE: Garantía constitucional. 

―Pero habré de ahondar en la respuesta a la alegada violación del plazo razonable en la 

instrucción de las actuaciones, recordando que: “… en el concepto mismo de Estado de 

Derecho, se encuentra la idea de la limitación del poder penal del Estado. El límite temporal 

(“sólo es admisible ejercer el poder penal dentro de un plazo, cuyo término debe ser preciso”), 

se encuentra en el mismo nivel políticoinstitucional que las restantes limitaciones al ejercicio 

del poder penal (formales y materiales) y el conjunto de estos límites, configura un escudo 

protector de la dignidad humana, frente al uso arbitrario o abusivo del poder (BINDER, A., 

Justicia Penal y Estado de Derecho, ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993, pp. 130 y ss.).La 

limitación temporal de la perseguibilidad penal está impuesta por la Constitución (art. 75, inc. 

22), que en norma operativa prescribe la realización del juicio en un plazo razonable (art. 7.5 

CADH) que es -en definitiva- el derecho de toda persona a ser juzgada en un tiempo razonable 

(ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR, obra citada, pp. 859/60)”, (ver mi voto en  CFP 

13910/2016/1/CA1, ―J.‖, resuelta el 5/10/2021).  

Sin embargo, esta Sala -con mi participación- ha dicho ya que: ―La mera prolongación del 

tiempo del proceso no basta para la aplicación de la doctrina en cuestión [la del plazo 

razonable] sino que es necesario, además que se demuestre su irrazonabilidad (CSJN Fallos 

312:552). También se recordó que, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su 

operatividad se encuentra limitada a los supuestos en que los apelantes así lo evidencien (in re 

“Moyal” y “Bouer” en Fallos 330:4539 y 333:433), pues, en esta materia, no existen plazos 

automáticos ni absolutos y, justamente, ´la referencia a las particularidades del caso aparece 

como ineludible´(conf. causa P.1911, L.XL, ´Paillot, Luis María y otros s/contrabando¨, rta. el 

1/4/2008, voto de los doctores Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni, y sus citas). 

Asimismo, debe tenerse presente que la doctrina vigente y dominante sobre este Instituto, 

establece la necesidad de evaluar la existencia de alguna de las cuatro siguientes condiciones 

para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la 

complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las 

autoridades judiciales (cfr. C.I.D.H., caso ¨Suárez Rosero”, sentencia del 12/9/97 y caso 

“Genie Lacayo”, sentencia del 29/1/97); a las que dicho tribunal consideró pertinente añadir -

según sea el caso- d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación 

jurídica de la persona involucrada, con mención especial en la materia objeto de controversia 

(caso “Valle Jaramillo”, serie C N° 192, sentencia del 27711/2008, párr. 155 y caso “Kawas”, 
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Serie C n° 196, sentencia del 3/4/2009, párrs. 112 y 115)”, (ver CFP 2694/2‘15/2/CA2  del 

30/4/21 y CFP 9739/2015/2/CA2 rta. el 13/5/2021).‖  

(Del voto del Dr. Boico) 

CCCF- SALA 2, CFP 1255/2021/1/CA1 “E.M., O. T. s/ procesamiento”, rta. el 10/5/2022, 

reg. 50.682. 

Fdo: IRURZUN-FARAH-BOICO 

 

 

/////////////////nos Aires, 10 de mayo de 2022. 

  VISTOS Y CONSIDERANDOS: 

El Dr. Martín Irurzun dijo: 

  I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal con motivo del recurso 
de apelación interpuesto por el Dr. Armando Ayme García, defensor de O T E M, contra el auto que decretó el 
procesamiento del nombrado en orden al delito previsto en elartículo 12 de la ley 25.891, agravado por haber sido 
cometido con ánimo de lucro (artículo 13, inciso “a”, de la misma norma). 

  II. Se atribuyó a E M haber adquirido, con ánimo de lucro, terminales celulares a sabiendas de su 
procedencia ilegítima. Los elementos constitutivos de delito fueron hallados en el local comercial ubicado en la 
Manzana 1, casa 2../2.., del Barrio 31 de esta ciudad, en unprocedimiento realizado por la División de Conductas 
Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, conjuntamente con la Agencia Gubernamental de Control (A.G.C.) y la 
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (A.G.I.P.). Allí se identificó a E M como el dueño y encargado del 
comercio. 

  III. La tesis de la defensa no rebate los aspectos materiales de la imputación (es decir, la 
existencia del local, la procedencia ilegítima de los teléfonos, y la condición de explotador del negocio que se le 
asignó a E M). 

  En cambio, postula que el implicado se dedicaría a reparar teléfonos celulares de terceros, 
ignorando el genuino origen de tales dispositivos. Agregó a ello que los aparatos secuestrados eran viejos, estaban 
averiados y no tenían valor de venta, por lo que su tenencia no podría considerarse potencialmente lucrativa. 

  Por último, arguyó que el tiempo durante el cual el interesado estuvo sometido a proceso era 
“irrazonable”, en particular porque el juez instructor dispuso el procesamiento que se objetó varios meses después 
de que se escuchara su declaración indagatoria. A su criterio, esta circunstancia justificaba que se lo desvinculara 
inmediatamente de la investigación. 

  IV. Conforme surge del sumario inicial, al momento del procedimiento efectuado en el local 
denominado “KOBA…”, se secuestraron 45 teléfonos celulares, de los cuales 27 estaban inhabilitados por presentar 
denuncia de robo, hurto o extravío (ver fs. 3/5, 6/7 delsumario policial n°111089/2021). Otros 17 teléfonos - entre 
los 45 que se incautaron- poseían además un número de IMEI externo ilegible, lo que imposibilitaba su adecuada 
identificación (ver informe técnico de la División de Análisis de Inteligencia Informática de la Superintendencia de 
Tecnología Informática de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires). 

  Dijimos al comienzo que E M se presentó en aquel procedimiento como el propietario 
“encargado” del negocio, extremo que fue validado en su indagatoria y en el recurso de apelación que aquí nos 
concierne. 

  Pues bien, los datos objetivos que se colectaron -y que no fueron rebatidos por la parte- 
permiten formular conclusiones que respaldan el procesamiento que se dictó. 

  No hay dudas de que el negocio en pugna operaba con dispositivos móviles que tenían una 
procedencia ilegítima. Tal como se ve en la reseña que se hizo al principio, la gran mayoría de los elementos 
encontrados allí presentaron irregularidades, lo que lleva a postular que laconducta en discusión no fue aislada, sino 
inherente a la política de empresa de este emprendimiento. 
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  Como esto es así, no es verosímil que el encausado haya ignorado el origen de los teléfonos. 
Primero, porque casi todos ellos detentaban vicios notables, que el propio impugnante parece reconocer al decir en 
su descargo que los artefactos, en efecto, “no se encuentran habilitados” para su uso (ver foja 9 del expediente 
digital). Segundo, porque esta persona afirmó que se dedicaba a “reparar” celulares desde hacía muchos años, lo 
que permite colegir que tenía conocimientos especiales en la materia, lógicamente útiles para advertir vicios como 
los que se detectaron en este expediente. 

  Es cierto que, según surge de los peritajes en cuestión, los dispositivos estudiados presentaban 
problemas técnicos que afectaban sus posibilidades de venta, al menos en las condiciones en las que se los 
encontró. Sin embargo, esto no implica que los bienes carezcan de valor pecuniario, ni descarta que el imputado los 
haya recibido con el fin deobtener luego un beneficio económico, ya sea reparándolos y revendiéndolos, o 
utilizando sus componentes para arreglar otros. De hecho, esto último es lo que el propio imputado reconoció 
hacer, pues en su indagatoria refirió, justamente, que empleaba piezas de estos artefactos defectuosos para hacer 
las reparaciones de otros móviles (ver foja 9 delexpediente digital). 

  Finalmente, se dirá que los 7 documentos manuscritos presentados por la anterior defensa del 
apelante carecen de entidad para revertir este cuadro, pues aquellas constancias refieren a operaciones 
comerciales anteriores al hecho que se investigó acá, y que no contieneninformación que lleva a asociar la tenencia 
de estos aparatos con alguna circunstancia que la legitime. De esos elementos, por lo demás, tampoco surgen datos 
que lleven a individualizar a los supuestos propietarios de estos teléfonos. 

  Con todo, puede decirse con un razonable grado de probabilidad que E M realizó la conducta 
que se le imputó a sabiendas de las irregularidades que presentaban los teléfonos, y que además actuó con ánimo 
de lucro, circunstancia que puede verse representada en los extremos que se vienen de mencionar (artículo 13, 
inciso “a”, de la ley 25.891). 

  Sentado cuanto precede, cabe recordar que esta Sala tiene dicho que el artículo 12 de la ley 
25.891 “…pretende englobar aquellos comportamientos que no se encuentran descriptos en los arts. 10 y 11 pero 
que de algún modo se relacionan con aquellas maniobras, es decir que intenta incriminar la conducta de las 
personas que adquieren o utilizan teléfonos celulares o tarjetas de telefonía de origen ilegal,conociendo esta 
circunstancia. Queda comprendido en la descripción quien de cualquier forma se valga de estos materiales que 
hayan sido hurtados, robados, perdidos u obtenidos mediante fraude…” (ver de esta Sala, CFP 19494/2018/2/CA1, 
rta. el 30/04/21, y sus citas). 

  Como se ve, esa lectura de la norma encuentra preliminar proyección en las circunstancias del 
caso, de acuerdo con el estándar de probabilidad que demanda el artículo 306 del C.P.P.N., razón por la cual el 
procesamiento dictado por el Sr. Juez de grado debe serconfirmado. 

  V. Finalmente, el agravio concerniente a la violación del “plazo razonable” que ha invocado la 
defensa, con sustento en el tiempo que transcurrió entre la declaración indagatoria y el auto de procesamiento de E 
M, debe descartase. 

  Ocurre que el plazo al que alude el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación es 
meramente ordenatorio, y su incumplimiento no acarrea la invalidez del acto que esa norma en particular estipula 
(ver, de esta Sala, CFP 9779/2012/3/CA2, reg. n° 40769 del28/3/16 y CFP 4030/2008/6, reg. n° 36.812 del 22/10/13, 
y sus citas). 

  Ante ello, siendo ésta la primera vez que la Sala interviene en el caso, debe hacer notar que la 
dilación que observó la parte no da lugar a la solución que propuso (ésta tiene requisitos propios que no se 
argumentaron, y que tampoco pueden estimarse presentes aquí, atento alpoco tiempo que ha insumido el trámite 
de esta causa), pero sí obliga a encomendar que se transite con máxima celeridad los pasos restantes de la crítica 
instructoria, evitando cualquier demora adicional. 

  Así voto. 

  El Dr. Eduardo Farah dijo: 

  Adhiero y hago propia la solución y los argumentos expuestos en el voto precedente. 

  Sin embargo, estimo necesario encomendar al Juez de grado que en lo sucesivo observe los 
plazos estipulados en el artículo 207 del C.P.P.N., o en su defecto proceda a requerir la prórroga que aquella norma 
prevé, con el fin de evitar que dilaciones como las detectadas aquí se reproduzcan. 

  El Doctor Roberto Boico dijo: 
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  Comparto las conclusiones a las que arriban mis colegas de Sala en cuanto a que se encuentra 
verificado un cuadro probatorio suficiente como para convalidar el dictado del procesamiento de E M; a su 
desarrollo, entonces, me remito. 

  Pero habré de ahondar en la respuesta a la alegada violación del plazo razonable en la 
instrucción de las actuaciones, recordando que: “… en el concepto mismo de Estado de Derecho, se encuentra la 
idea de la limitación del poder penal del Estado. El límite temporal (“sólo es admisible ejercer el poder penal dentro 
de un plazo, cuyo término debe ser preciso”), se encuentra en el mismo nivel políticoinstitucional que las restantes 
limitaciones al ejercicio del poder penal (formales y materiales) y el conjunto de estos límites, configura un escudo 
protector de la dignidad humana, frente al uso arbitrario o abusivo del poder (BINDER, A., Justicia Penal y Estado de 
Derecho, ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993, pp. 130 y ss.). La limitación temporal de la perseguibilidad penal está 
impuesta por la Constitución (art. 75, inc. 22), que en norma operativa prescribe la realización del juicio en un plazo 
razonable (art. 7.5 CADH) que es -en definitiva- el derecho de toda persona a ser juzgada en un tiempo razonable 
(ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR, obra citada, pp. 859/60)”, (ver mi voto en CFP 13910/2016/1/CA1, “J.”, resuelta el 
5/10/2021). 

  Sin embargo, esta Sala -con mi participación- ha dicho ya que: “La mera prolongación del tiempo 
del proceso no basta para la aplicación de la doctrina en cuestión [la del plazo razonable] sino que es necesario, 
además que se demuestre su irrazonabilidad (CSJN Fallos 312:552). También se recordó que, según la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, su operatividad se encuentra limitada a los supuestos en que los apelantes así lo evidencien 
(in re “Moyal” y “Bouer” en Fallos 330:4539 y 333:433), pues, en esta materia, no existen plazos automáticos ni 
absolutos y, justamente, ´la referencia a las particularidades del caso aparece como ineludible´(conf. causa P.1911, 
L.XL, ´Paillot, Luis María y otros s/contrabando¨, rta. el 1/4/2008, voto de los doctores Highton de Nolasco, Maqueda 
y Zaffaroni, y sus citas). Asimismo, debe tenerse presente que la doctrina vigente y dominante sobre este Instituto, 
establece la necesidad de evaluar la existencia de alguna de las cuatro siguientes condiciones para determinar la 
razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del 
interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales (cfr.C.I.D.H., caso ¨Suárez Rosero”, sentencia del 12/9/97 y 
caso “Genie Lacayo”, sentencia del 29/1/97); a las que dicho tribunal consideró pertinente añadir -según sea el caso- 
d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada, con 
mención especial en la materia objeto de controversia (caso “Valle Jaramillo”, serie C N° 192, sentencia del 
27711/2008, párr.155 y caso “Kawas”, Serie C n° 196, sentencia del 3/4/2009, párrs. 112 y 115)”, (ver CFP 
2694/2’15/2/CA2 del 30/4/21 y CFP 9739/2015/2/CA2 rta. el 13/5/2021). 

  Sentado ello, debo evidenciar que la defensa no ha logrado demostrar, concretamente, en cuál 
de los referidos elementos radica la irrazonabilidad de la prolongación del proceso que alega, pues sólo invoca una 
demora en la tramitación de la instrucción (el lapso transcurrido desde junio de 2021 en que su asistido fue 
intimado legalmente y la decisión adoptada sobre el mérito del 1ro. de abril de este año) y si bien esta prolongación 
no es deseable, no tiene entidad por sí sola para afirmar que ha perdido razonabilidad. En este punto, además, no 
puede pasarse por alto que el Alto Tribunal estableció que no es ajena al asunto la valoración de las situaciones 
legales que rigen el curso de los plazos de la prescripción, en tanto la intención de las normas fijadas al efecto 
constituye un parámetroa merituar (CSJN, reg. n° 604/14, “R.”, rta. el 15/12/15), y que a tal fin debe considerarse 
que la escala penal prevista por los ilícitos por los cuales ha sido cautelado (prevista en el artículo 12, agravado por 
el artículo 13 inciso a) de la ley 25891) prevé una pena máxima de hasta seis años de prisión, lo cual tampoco 
contribuye a sostener la petición de la parte. 

  Finalmente, en cuanto a las objeciones dirigidas respecto del dictado del procesamiento una vez 
operados los términos de los artículos 207 y 306 del Código instrumental, habré de recordar que:  

  “Los plazos perentorios a que se refiere el precepto [art. 163 Cppn] son, como regla, únicamente 
aquellos otorgados a las partes. Los que la ley concede a los órganos también como regla, con ordenadores. La 
razón del disímil tratamiento radica en que la actividad que debe llevarse a cabo para el desarrollo del proceso penal 
es ineludible y en que, consecuentemente, por virtud de los intereses públicos en juego, no es admisible que 
caduque o pierda validez por su producción tardía” (ver Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, “Código 
Procesal Penal de la Nación, Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Ed. Hammurabi, año 2008, pág. 1020, el resaltado 
me pertenece). 

  Por ello, voto porque se confirme el procesamiento de O T E M decretado en estas actuaciones. 
  En base a lo expuesto, es que el Tribunal RESUELVE: 

  CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto decide y fuera materia de recurso. 

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 
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PLAZOS PROCESALES: Dictado del procesamiento 

―Finalmente, en cuanto a las objeciones dirigidas respecto del dictado del procesamiento una 

vez operados los términos de los artículos 207 y 306 del Código instrumental, habré de recordar 

que: ―Los plazos perentorios a que se refiere el precepto [art. 163 Cppn] son, como regla, 

únicamente aquellos otorgados a las partes. Los que la ley concede a los órganos también 

como regla, con ordenadores. La razón del disímil tratamiento radica en que la actividad que 

debe llevarse a cabo para el desarrollo del proceso penal es ineludible y en que, 

consecuentemente, por virtud de los intereses públicos en juego, no es admisible que caduque o 

pierda validez por su producción tardía”(ver Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, 

―Código Procesal Penal de la Nación, Análisis doctrinal y jurisprudencial‖, Ed. Hammurabi, 

año 2008, pág. 1020, el resaltado me pertenece).‖ 

(Del voto del Dr. Boico) 

CCCF- SALA 2, CFP 1255/2021/1/CA1 “E.M., O. T. s/ procesamiento”, rta. el 10/5/2022, 

reg. 50.682. 

Fdo: IRURZUN-FARAH-BOICO 

/////////////////nos Aires, 10 de mayo de 2022.  

  VISTOS Y CONSIDERANDOS:  

  El Dr. Martín Irurzun dijo: 

  I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal con motivo del recurso 
de apelación interpuesto por el Dr. Armando Ayme García, defensor de O T E M, contra el auto que decretó el 
procesamiento del nombrado en orden al delito previsto en el artículo 12 de la ley 25.891, agravado por haber sido 
cometido con ánimo de lucro (artículo 13, inciso “a”, de la misma norma).  

  II. Se atribuyó a E M haber adquirido, con ánimo de lucro, terminales celulares a sabiendas de su 
procedencia ilegítima. Los elementos constitutivos de delito fueron hallados en el local comercial ubicado en la 
Manzana 1, casa 2../2.., del Barrio 31 de esta ciudad, en un procedimiento realizado por la División de Conductas 
Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, conjuntamente con la Agencia Gubernamental de Control (A.G.C.) y la 
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (A.G.I.P.). Allí se identificó a E M como el dueño y encargado del 
comercio.  

  III. La tesis de la defensa no rebate los aspectos materiales de la imputación (es decir, la 
existencia del local, la procedencia ilegítima de los teléfonos, y la condición de explotador del negocio que se le 
asignó a E M).  

  En cambio, postula que el implicado se dedicaría a reparar teléfonos celulares de terceros, 
ignorando el genuino origen de tales dispositivos. Agregó a ello que los aparatos secuestrados eran viejos, estaban 
averiados y no tenían valor de venta, por lo que su tenencia no podría considerarse potencialmente lucrativa.  

  Por último, arguyó que el tiempo durante el cual el interesado estuvo sometido a proceso era 
“irrazonable”, en particular porque el juez instructor dispuso el procesamiento que se objetó varios meses después 
de que se escuchara su declaración indagatoria. A su criterio, esta circunstancia justificaba que se lo desvinculara 
inmediatamente de la investigación.  
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  IV. Conforme surge del sumario inicial, al momento del procedimiento efectuado en el local 
denominado “KOBA…”, se secuestraron 45 teléfonos celulares, de los cuales 27 estaban inhabilitados por presentar 
denuncia de robo, hurto o extravío (ver fs. 3/5, 6/7 del sumario policial n°111089/2021). Otros 17 teléfonos - entre 
los 45 que se incautaron- poseían además un número de IMEI externo ilegible, lo que imposibilitaba su adecuada 
identificación (ver informe técnico de la División de Análisis de Inteligencia Informática de la Superintendencia de 
Tecnología Informática de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires).  

  Dijimos al comienzo que E M se presentó en aquel procedimiento como el propietario 
“encargado” del negocio, extremo que fue validado en su indagatoria y en el recurso de apelación que aquí nos 
concierne.  

  Pues bien, los datos objetivos que se colectaron -y que no fueron rebatidos por la parte- 
permiten formular conclusiones que respaldan el procesamiento que se dictó.  

  No hay dudas de que el negocio en pugna operaba con dispositivos móviles que tenían una 
procedencia ilegítima. Tal como se ve en la reseña que se hizo al principio, la gran mayoría de los elementos 
encontrados allí presentaron irregularidades, lo que lleva a postular que la conducta en discusión no fue aislada, 
sino inherente a la política de empresa de este emprendimiento.  

  Como esto es así, no es verosímil que el encausado haya ignorado el origen de los teléfonos. 
Primero, porque casi todos ellos detentaban vicios notables, que el propio impugnante parece reconocer al decir en 
su descargo que los artefactos, en efecto, “no se encuentran habilitados” para su uso (ver foja 9 del expediente 
digital). Segundo, porque esta persona afirmó que se dedicaba a “reparar” celulares desde hacía muchos años, lo 
que permite colegir que tenía conocimientos especiales en la materia, lógicamente útiles para advertir vicios como 
los que se detectaron en este expediente.  

  Es cierto que, según surge de los peritajes en cuestión, los dispositivos estudiados presentaban 
problemas técnicos que afectaban sus posibilidades de venta, al menos en las condiciones en las que se los 
encontró. Sin embargo, esto no implica que los bienes carezcan de valor pecuniario, ni descarta que el imputado los 
haya recibido con el fin de obtener luego un beneficio económico, ya sea reparándolos y revendiéndolos, o 
utilizando sus componentes para arreglar otros. De hecho, esto último es lo que el propio imputado reconoció 
hacer, pues en su indagatoria refirió, justamente, que empleaba piezas de estos artefactos defectuosos para hacer 
las reparaciones de otros móviles (ver foja 9 del expediente digital).  

  Finalmente, se dirá que los 7 documentos manuscritos presentados por la anterior defensa del 
apelante carecen de entidad para revertir este cuadro, pues aquellas constancias refieren a operaciones 
comerciales anteriores al hecho que se investigó acá, y que no contienen información que lleva a asociar la tenencia 
de estos aparatos con alguna circunstancia que la legitime. De esos elementos, por lo demás, tampoco surgen datos 
que lleven a individualizar a los supuestos propietarios de estos teléfonos.  

  Con todo, puede decirse con un razonable grado de probabilidad que E M realizó la conducta 
que se le imputó a sabiendas de las irregularidades que presentaban los teléfonos, y que además actuó con ánimo 
de lucro, circunstancia que puede verse representada en los extremos que se vienen de mencionar (artículo 13, 
inciso “a”, de la ley 25.891).           
  Sentado cuanto precede, cabe recordar que esta Sala tiene dicho que el artículo 12 de la ley 
25.891 “…pretende englobar aquellos comportamientos que no se encuentran descriptos en los arts. 10 y 11 pero 
que de algún modo se relacionan con aquellas maniobras, es decir que intenta incriminar la conducta de las 
personas que adquieren o utilizan teléfonos celulares o tarjetas de telefonía de origen ilegal, conociendo esta 
circunstancia. Queda comprendido en la descripción quien de cualquier forma se valga de estos materiales que 
hayan sido robados, perdidos u obtenidos mediante fraude…” (ver de esta Sala, CFP 19494/2018/2/CA1, rta. el 
30/04/21, y sus citas).  

  Como se ve, esa lectura de la norma encuentra preliminar proyección en las circunstancias del 
caso, de acuerdo con el estándar de probabilidad que demanda el artículo 306 del C.P.P.N., razón por la cual el 
procesamiento dictado por el Sr. Juez de grado debe ser confirmado.  

  V. Finalmente, el agravio concerniente a la violación del “plazo razonable” que ha invocado la 
defensa, con sustento en el tiempo que transcurrió entre la declaración indagatoria y el auto de procesamiento de E 
M, debe descartase. 
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  Ocurre que el plazo al que alude el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación es 
meramente ordenatorio, y su incumplimiento no acarrea la invalidez del acto que esa norma en particular estipula 
(ver, de esta Sala, CFP 9779/2012/3/CA2, reg. n° 40769 del 28/3/16 y CFP 4030/2008/6, reg. n° 36.812 del 
22/10/13, y sus citas). 

  Ante ello, siendo ésta la primera vez que la Sala interviene en el caso, debe hacer notar que la 
dilación que observó la parte no da lugar a la solución que propuso (ésta tiene requisitos propios que no se 
argumentaron, y que tampoco pueden estimarse presentes aquí, atento al poco tiempo que ha insumido el trámite 
de esta causa), pero sí obliga a encomendar que se transite con máxima celeridad los pasos restantes de la crítica 
instructoria, evitando cualquier demora adicional.  

  Así voto.  

  El Dr. Eduardo Farah dijo:  

  Adhiero y hago propia la solución y los argumentos expuestos en el voto precedente.  

  Sin embargo, estimo necesario encomendar al Juez de grado que en lo sucesivo observe los 
plazos estipulados en el artículo 207 del C.P.P.N., o en su defecto proceda a requerir la prórroga que aquella norma 
prevé, con el fin de evitar que dilaciones como las detectadas aquí se reproduzcan.  

  El Doctor Roberto Boico dijo:  

  Comparto las conclusiones a las que arriban mis colegas de Sala en cuanto a que se encuentra 
verificado un cuadro probatorio suficiente como para convalidar el dictado del procesamiento de E M; a su 
desarrollo, entonces, me remito.  

  Pero habré de ahondar en la respuesta a la alegada violación del plazo razonable en la 
instrucción de las actuaciones, recordando que: “… en el concepto mismo de Estado de Derecho, se encuentra la 
idea de la limitación del poder penal del Estado. El límite temporal (“sólo es admisible ejercer el poder penal dentro 
de un plazo, cuyo término debe ser preciso”), se encuentra en el mismo nivel político-institucional que las restantes 
limitaciones al ejercicio del poder penal (formales y materiales) y el conjunto de estos límites, configura un escudo 
protector de la dignidad humana, frente al uso arbitrario o abusivo del poder (BINDER, A., Justicia Penal y Estado de 
Derecho, ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993, pp. 130 y ss.). La limitación temporal de la perseguibilidad penal está 
impuesta por la Constitución (art. 75, inc. 22), que en norma operativa prescribe la realización del juicio en un plazo 
razonable (art. 7.5 CADH) que es -en definitiva- el derecho de toda persona a ser juzgada en un tiempo razonable 
(ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR, obra citada, pp. 859/60)”, (ver mi voto en CFP 13910/2016/1/CA1, “J.”, resuelta el 
5/10/2021).  

  Sin embargo, esta Sala -con mi participación- ha dicho ya que: “La mera prolongación del tiempo 
del proceso no basta para la aplicación de la doctrina en cuestión [la del plazo razonable] sino que es necesario, 
además que se demuestre su irrazonabilidad (CSJN Fallos 312:552). También se recordó que, según la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, su operatividad se encuentra limitada a los supuestos en que los apelantes así lo evidencien 
(in re “Moyal” y “Bouer” en Fallos 330:4539 y 333:433), pues, en esta materia, no existen plazos automáticos ni 
absolutos y, justamente, ´la referencia a las particularidades del caso aparece como ineludible´(conf. causa P.1911, 
L.XL, ´Paillot, Luis María y otros s/contrabando¨, rta. el 1/4/2008, voto de los doctores Highton de Nolasco, Maqueda 
y Zaffaroni, y sus citas). Asimismo, debe tenerse presente que la doctrina vigente y dominante sobre este Instituto, 
establece la necesidad de evaluar la existencia de alguna de las cuatro siguientes condiciones para determinar la 
razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del 
interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales (cfr. C.I.D.H., caso ¨Suárez Rosero”, sentencia del 12/9/97 y 
caso “Genie Lacayo”, sentencia del 29/1/97); a las que dicho tribunal consideró pertinente añadir -según sea el caso- 
d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada, con 
mención especial en la materia objeto de controversia (caso “Valle Jaramillo”, serie C N° 192, sentencia del 
27711/2008, párr. 155 y caso “Kawas”, Serie C n° 196, sentencia del 3/4/2009, párrs. 112 y 115)”, (ver CFP 
2694/2’15/2/CA2 del 30/4/21 y CFP 9739/2015/2/CA2 rta. el 13/5/2021).  

  Sentado ello, debo evidenciar que la defensa no ha logrado demostrar, concretamente, en cuál 
de los referidos elementos radica la irrazonabilidad de la prolongación del proceso que alega, pues sólo invoca una 
demora en la tramitación de la instrucción (el lapso transcurrido desde junio de 2021 en que su asistido fue 
intimado legalmente y la decisión adoptada sobre el mérito del 1ro. de abril de este año) y si bien esta prolongación 
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no es deseable, no tiene entidad por sí sola para afirmar que ha perdido razonabilidad. En este punto, además, no 
puede pasarse por alto que el Alto Tribunal estableció que no es ajena al asunto la valoración de las situaciones 
legales que rigen el curso de los plazos de la prescripción, en tanto la intención de las normas fijadas al efecto 
constituye un parámetro a merituar (CSJN, reg. n° 604/14, “R.”, rta. el 15/12/15), y que a tal fin debe considerarse 
que la escala penal prevista por los ilícitos por los cuales ha sido cautelado (prevista en el artículo 12, agravado por 
el artículo 13 inciso a) de la ley 25891) prevé una pena máxima de hasta seis años de prisión, lo cual tampoco 
contribuye a sostener la petición de la parte.  

  Finalmente, en cuanto a las objeciones dirigidas respecto del dictado del procesamiento una vez 
operados los términos de los artículos 207 y 306 del Código instrumental, habré de recordar que: “Los plazos 
perentorios a que se refiere el precepto [art. 163 Cppn] son, como regla, únicamente aquellos otorgados a las partes. 
Los que la ley concede a los órganos también como regla, con ordenadores. La razón del disímil tratamiento radica 
en que la actividad que debe llevarse a cabo para el desarrollo del proceso penal es ineludible y en que, 
consecuentemente, por virtud de los intereses públicos en juego, no es admisible que caduque o pierda validez por 
su producción tardía” (ver Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, “Código Procesal Penal de la Nación, 
Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Ed. Hammurabi, año 2008, pág. 1020, el resaltado me pertenece).  

  Por ello, voto porque se confirme el procesamiento de O T E M decretado en estas actuaciones.  

  En base a lo expuesto, es que el Tribunal RESUELVE:  

  CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto decide y fuera materia de recurso.  
  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO: Exigencias del tipo, Confirma. 

―En estas condiciones no resulta posible avalar el descargo de M. en cuanto refirió que 

desconocía por completo la existencia del arma, a la vez que las circunstancias de su hallazgo 

impiden descartar que le resultara indisponible para su uso.  En este punto debe remarcarse que 

es doctrina de esta Sala ―que el tipo penal del artículo 189 bis, apartado 2, del Código 

sustantivo, no exige un constante contacto físico con el objeto sino que basta con que se 

encuentre oculto en un lugar a su disposición” (conf. de esta Sala II causa N° 25.829 ―C‖, Reg. 

N° 27.698, rta. el 16/11/07), circunstancia que se presenta en autos.‖. 

Del mismo modo, habiéndose constatado que registra una condena dictada con fecha 22 de 

noviembre de 2016 en el marco de la causa N° 20464/13 del registro del Tribunal Oral en lo 

Criminal N° 9 (por el delito de robo agravado por su comisión con armas en concurso real con 

lesiones leves y lesiones graves culposas, agravadas por haberse cometido mediante la 

conducción de un vehículo automotor, los que concurren realmente entre sí), también resulta 

adecuado el segmento de la imputación relativo al agravante dispuesto por el artículo último 

párrafo del apartado 2 del artículo189 bis del Código Penal toda vez que en el caso concreto se 

encuentran acreditados los supuestos establecidos en la norma descripta.‖. 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO- 

Sala II - CFP 568/2022/5/CA3 “M., E. G. s/ procesamiento y embargo”, rta. el 7/4/22, reg. 

nro. 50599. 
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 ///nos Aires,  07 de abril de 2022.  

 VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 I- Las presentes actuaciones se encuentran a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del 
recurso de apelación interpuesto por el Dr. Pereyra, en representación de E G M, contra la resolución mediante la 
cual el Sr. Juez de grado dispuso el procesamiento con prisión preventiva del nombrado en orden a los delitos de 
portación ilegal de arma de fuego de guerra agravada -artículo 189 bis, apartado 2 del Código Penal- en concurso 
ideal con el delito de encubrimiento -artículo 277 del mismo cuerpo legal-, mandando a trabar embargo sobre sus 
bienes hasta cubrir la suma de quince mil pesos ($15.000).  

 II- En sus presentaciones, y por los argumentos allí esgrimidos, el apelante solicitó que se revoque el 
pronunciamiento adoptado por el a quo y se dicte, en consecuencia, el sobreseimiento de su defendido. En este 
sentido, abonó la versión de los hechos relatada por el imputado, y fundó su apelación en la convicción de no 
encontrar probados los extremos que permiten sostener la participación de M en los hechos que conforman el 
objeto procesal de autos. En particular, el Dr. Pereyra alegó que su asistido no tenía en su poder el arma o los 
celulares en cuestión y que tampoco tenía conocimiento de su existencia.  

 Asimismo, consideró errónea la subsunción legal efectuada y las razones que se han brindado para 
vincular a M con el supuesto robo ocurrido momentos previos al procedimiento que dio origen a estos actuados.  

 Por otra parte, el recurrente argumentó en contra del encarcelamiento preventivo que pesa sobre su 
asistido en el entendimiento de encontrarse presente en el caso el arraigo suficiente como para revocar tal 
disposición. 

 Por último, a pesar de no haberse explayado al respecto, el Dr. Pereyra especificó estar impugnando el 
embargo dictado.  

 III- La presente investigación tiene su origen el día 24 de febrero de 2022 a raíz de la prevención realizada 
por parte del personal de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad, en las cercanías de la intersección de la 
Avenida General Paz y la Avenida Roca, de esta Ciudad. En dicha ocasión, los preventores pudieron observar a dos 
sujetos -M y A, uno de los cuales se encontraba sin casco-, circulando a gran velocidad y de modo peligroso en un 
motovehículo sin dominio colocado, por lo cual decidieron darle alcance a fin de detener su marcha.  

 Ignorando las señales lumínicas y sonoras emitidas al efecto, durante la persecución iniciada las fuerzas de 
seguridad lograron advertir que el segundo de los nombrados (ubicado en la parte trasera), extrajo de sus prendas 
un arma de fuego. De este modo, y según surge del sumario, al lograr la detención del rodado, A habría emprendido 
la fuga a pie por las calles aledañas, y previo a lograr su interceptación intentó deshacerse del arma mencionada. 
Por su parte, M quedó retenido en el lugar de interceptación.  

 En el marco de la actividad instructora se constató que el arma en cuestión se corresponde con el modelo 
A100 de la marca “Astra”, calibre 9x19 mm, la cual era apta para producir disparos y detentaba un funcionamiento 
mecánico normal (ver al efecto el adelanto del peritaje balístico DB 95/2022 obrante en las constancias digitales de 
la causa). A su vez, del sumario se desprende que el arma en cuestión estaba cargada -contaba con seis balas en su 
interior y un cartucho en la recámara, todas idóneas para sus fines específicos, según surge del peritaje mencionado 
ut supra-, que el martillo se encontraba montado y que su numeración había sido suprimida.  

 Paralelamente, la Agencia Nacional de Materiales Controlados informó que ninguno de los encausados 
cuenta con la respectiva autorización al efecto, así como que M se encuentra inhabilitado, siendo ésta otra de las 
condiciones indispensables para la tenencia y portación de armas.  

 A su vez, el peritaje N° 395/2020 (también obrante en las constancias digitales de la causa), practicado por 
la División Análisis Químicos, Físicos e Industrial de la Policía de la Ciudad, logró reconstruirla numeración sobre la 
armadura pudiendo ser esta “Z7988” o “A7983”. En efecto, y luego de ser solicitado por el Juez a quo, la Agencia 
Nacional de Materiales Controlados informó esta vez que ambas numeraciones asociadas al tipo y modelo de 
pistola en cuestión se encuentran registradas por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, así como que ninguna 
tiene a la fecha pedido de secuestro en dicho organismo. 

 IV- Ahora bien, analizadas las actuaciones y llegado el momento de decidir, los suscriptos adelantan que 
habrán de confirmar el auto de mérito impugnado, en tanto hay probanzas suficientes como para sostener, con el 
grado de probabilidad que esta etapa procesal demanda, la responsabilidad del encausado en el hecho por el cual 
fue indagado.  
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 Si bien el imputado y su defensa expusieron una serie de circunstancias fácticas que a su juicio 
desvincularían a M del ilícito investigado (en resumidas cuentas, el encausado refirió estar llevando a su 
acompañante a su casa, que a pesar de advertir las señales de los preventores no pudo detenerse por el tráfico, que 
desconocía previo al procedimiento la existencia del arma de fuego y los celulares, y que estima que A salió 
corriendo atemorizado por “…el antecedente de los jóvenes que jugaban en el club de fútbol Barracas Central, 
difundido en los medios de comunicación, en donde falleció su amigo y hubo varios heridos…”), su versión de los 
hechos se contrapone con las constancias obrantes en el sumario. 

 Recordemos que si bien el arma se hallaba en poder de su consorte de causa, debe valorarse el resultado 
de las medidas instructorias realizadas a efectos de determinar la titularidad de los teléfonos que también fueron 
encontrados en poder de este último. En ese marco, la declaración testimonial de la titular de uno de tales aparatos 
dio cuenta que el mismo día del procedimiento que originó la presente le fue robado dicho aparato por dos 
personas que se desplazaban en moto y que “mientras una persona con casco permanece arriba de la moto, su 
acompañante se baja del motovehiculo en marcha, con un casco en la mano y una mochila negra. Allí, me exhibe un 
arma de fuego, me apunta con ella y me amenaza. Me pide el celular y mi billetera. Yo le entrego únicamente el 
celular y le digo que no tengo billetera, no me lastimaron. Posteriormente, se lleva el celular, se sube a la moto en 
marcha y se va por la calle Charcas en contramano”. 

 Si bien las circunstancias atinentes a dicho suceso se ventilan en otra sede jurisdiccional, aportan un 
contexto que no puede ser desatendido a partir de sus características y la distancia temporal y territorial. 

 En estas condiciones no resulta posible avalar el descargo de M en cuanto refirió que desconocía por 
completo la existencia del arma, a la vez que las circunstancias de su hallazgo impiden descartar que le resultara 
indisponible para su uso.  En este punto debe remarcarse que es doctrina de esta Sala “que el tipo penal del artículo 
189 bis, apartado 2, del Código sustantivo, no exige un constante contacto físico con el objeto sino que basta con 
que se encuentre oculto en un lugar a su disposición” (conf. de esta Sala II causa N° 25.829 “C.”, Reg. N° 27.698, rta. 
el 16/11/07), circunstancia que se presenta en autos.  

 Del mismo modo, habiéndose constatado que registra una condena dictada con fecha 22 de noviembre de 
2016 en el marco de la causa N° 20464/13 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 (por el delito de robo 
agravado por su comisión con armas en concurso real con lesiones leves y  lesiones graves culposas, agravadas por 
haberse cometido mediante la conducción de un vehículo automotor, los que concurren realmente entre sí), 
también resulta adecuado el segmento de la imputación relativo al agravante dispuesto por el artículo último 
párrafo del apartado 2 del artículo 189 bis del Código Penal toda vez que en el caso concreto se encuentran 
acreditados los supuestos establecidos en la norma descripta.  

 Por último, no habiéndose acreditado que el nombrado haya participado en la maniobra de erradicación 
del número de serie, siendo que esta supresión era advertible a simple vista, y en virtud de una ponderación y 
análisis en conjunto de los extremos hasta aquí reseñados, resulta adecuado presumir su intervención en la 
receptación del arma a sabiendas de su origen espurio.  

 A partir de todo lo desarrollado, la homologación del pronunciamiento dictado se impone.  

 V- Sobre el encarcelamiento preventivo que recae sobre M, cabe precisar que recientemente, en el marco 
del incidente de excarcelación del encausado -CFP 568/2022/2/CA2-, se resolvió confirmar su rechazo valorándose 
en dicha oportunidad los diversos indicadores deriesgo que, aún frente al arraigo alegado, evidenciaban que la 
restricción de su libertad era la única alternativa viable para el regular curso del proceso.  

 El escenario allí relevado no se ha visto modificado, a la vez que la defensa tampoco introdujo otros 
argumentos que permitan variar el cuadro indiciario allí examinado. Basta por ende con remitirse aquí a su lectura y 
homologar lo decidido sobre el punto.  

 VI- Por último, en torno al embargo, sin perjuicio de advertir que la defensa no ha expuesto las razones de 
su discordancia, basta decir que la suma fijada de modo alguno se presenta excesiva si se atiende a las pautas 
mensurativas contenidas en el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación, que no sólo tienden a garantizar 
el pago de la tasa de justicia sino también los gastos del proceso y los honorarios del letrado.  

 Por consiguiente, la medida cautelar apelada por la defensa también será confirmada.  

 El Dr. Boico agrega que la estimación realizada, cuya revisión ha sido propuesta exclusivamente por la 
defensa, se ajusta a los parámetros que expusiera al expedirse en el incidente CFP 957/2020/6/CA5, el pasado 16 de 
diciembre de 2020 -registro n° 50.399-.  

 En mérito de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

 CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto decide y ha sido materia recursiva.   
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 Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

PRESCRIPCIÓN: Delito precedente –delito continuado –funcionario público - alcances. 

―Ahora bien, a nuestro modo de ver, la interpretación seguida en este punto por el auto en crisis 

contrasta con las previsiones del art. 67 -último párrafo- del código sustantivo, el cual establece 

que ―La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para 

cada uno de sus partícipes, con la excepción prevista en el segundo párrafo de este artículo‖. 

En este sentido, la regla general de nuestro ordenamiento es el cómputo individual para cada 

interviente, se trate  de autor, coautor o partícipe, ya que la norma no distingue (cfr. Eneste 

sentido, D‘ALESSIO, A. J. -dir.-: Código Penal. Comentado yAnotado. Parte General, La Ley, 

Bs. As., 2005, p. 689, y sus citas).Ello, dejando a salvo -por expresa previsión normativa- la 

excepciónreferente a la permanencia en un cargo público de quienhubieraparticipado en un 

delito cometido en el ejercicio de la función pública,que tiene efecto suspensivo para todos los 

demás. 

Con respecto a los que fueron sindicados como partícipes, cabe puntualizar que la accesoriedad 

de la participación, que sujeta la responsabilidad del partícipe al hecho principal realizado por el 

autor, no implica que la prescripción deba regirse también por la actuación de este último. Es 

decir, el presupuesto de que alguien haya cometido la acción -típica y antijurídica- para que el 

partícipe deba responder penalmente, no impide considerar la temporalidad de su aporte para 

definir la vigencia de la acción penal a su respecto. 

En suma, para evaluar la vigencia de la acción penal respecto de cada imputado/a, debe tomarse 

en cuenta el momento en que éste realizó la conducta atribuida. 

Por otra parte, respecto del carácter continuado del delito, no debe perderse de vista que esta 

categoría fue ideada para corregir el exceso de pena resultante de la aplicación de las reglas del 

concurso real (BACIGALUPO, E.: Derecho Penal. Parte General, 2ª. ed., Hammurabi, Buenos 

Aires, 1999, pp. 584-588). Se trata en rigor de distintos actos subsumibles en un mismo tipo 

penal, que son ponderados de manera conjunta para evitar penas irracionales. 

En consecuencia, si -como ocurre en este caso- el presunto hecho de lavado de activos abarca un 

período de varios años (2005 a 2009), y los imputados -en su mayoría- intervinieron a través de 

distintas operaciones económicas y/o societarias, a los fines de la prescripción es necesario 

atender al momento de su concreta participación.Por lo demás, no parece lógico que quienes 
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intervinieron en momentos anteriores -ya sea como autores o partícipes- y dejaron de hacerlo, 

deban quedar atados a la conducta de los que siguieron cometiéndolo. 

2. En otro orden de ideas, la crítica de los apelantes se dirigió al siguiente fundamento de la 

resolución -esbozado en forma subsidiaria-, por el cual se afirma que los hechos investigados en 

este legajo forman parte de una maniobra mayor, que abarcaría los supuestos de defraudación en 

materia de obra pública vial y de conformación de un esquema organizado para cometerlos, 

comprendidos en la causa 5048/16, así como otros sucesos enmarcados en la trama de 

corrupción denunciada en la causa 15734/08. 

En concreto, a partir de dicha conexidad, el magistrado instructor sostuvo que el análisis de la 

prescripción en el presente legajo debía incluir la participación de funcionarios en el ejercicio de 

sus funciones, lo cual implicaría la suspensión del plazo extintivo respecto de todos/as los 

imputados/as durante la permanencia de cualquiera de ellos/as en un cargo público. 

En orden a esta cuestión, es clara la vinculación de los hechos de este sumario con el suceso 

investigado en la causa 5048/16 -que fue calificado como asociación ilícita y administración 

fraudulenta agravada-. En este sentido, al confirmar parcialmente el auto de mérito, esta Alzada 

ratificó que la maniobra abarcada en aquel proceso había sido el ―delito precedente‖ del lavado 

de activos objeto de estos actuados (cfr. CCCF, Sala I, CFP 21029/2018/31, rta. 17/09/2021). 

Asimismo, en dicho pronunciamiento se mencionó el Incidente CFP 21029/2018/6/1/CA3, 

donde esta Cámara había resuelto -por mayoría- confirmar el rechazo de los planteos de 

prescripción incoados por las defensas de J. y C.. En concreto, en esta última incidencia se 

consideró que en el estadio en que se encontraba la pesquisa y teniendo en cuenta la naturaleza 

del delito precedente -causa 5048/16-, no era posible descartar la intervención de un funcionario 

público en la maniobra investigada y por ende, la aplicación de los efectos suspensivos previstos 

en el art. 67, párrafo segundo, del CP. Y que ello, sumado a los compromisos internacionales 

asumidos por el Estado argentino en materia de corrupción, llevaba a la necesidad de extremar 

los recaudos, a fin de evitar que se declarase extinguida la acción penal sin contar con la 

totalidad de elementos necesarios para realizar un juicio adecuado de la cuestión (CCCF, Sala I, 

CFP 21029/2018/6/1/CA3, rta. 25-11- 2019). 

No obstante, tal como se sostuvo al momento de ratificar los procesamientos decretados en este 

legajo, el planteo de prescripción en un estadio más avanzado del proceso, en el que ya había 

sido resueltas la situación procesal de los imputados, ameritaba un nuevo análisis de la cuestión. 

Y dicha evaluación debe practicarse, conforme lo establece la ley, ―separadamente para cada 

delito y para cada uno de sus partícipes‖ -con la sola excepción del párrafo segundo de la 

norma- (art. 67 del CP). 
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En consecuencia, puesto que la base fáctica de este sumario ha quedado cristalizada en el auto 

de mérito y su confirmatoria parcial, dicho análisis debe circunscribirse necesariamente a tales 

circunstancias, al margen de la vinculación del legajo con otras causas del fuero.‖ 

(Del voto conjunto de los doctores Bruglia y Bertuzzi) 

 ―Los fundamentos desarrollados en el marco de la resolución CFP 21.029/2018/31/CA15, 

resuelta el 17/09/021, me eximen de realizar mayores consideraciones en punto al rechazo de 

los planteos de prescripción formulados en este legajo, en virtud del criterio que allí sostuve con 

relación a la imprescriptibilidad de esa clase de quebrantamientos normativos. 

Sólo habré de recordar que no pueden soslayarse los principios y reglas de orden normativo 

comprometidos en el caso, emergentes, todos ellos, de nuestro texto constitucional-

particularmente desde la reforma introducida en 1994, que estableció un especial alcance de los 

artículos 29, 36 y 118 de ese texto-, y que propiciaron la incorporación de diversos instrumentos 

internacionales vinculados al objeto de estos actuados, tales como la Convención de las 

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la 

Corrupción, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, y la Convención de Naciones 

Unidas contra la Financiación del Terrorismo. A ello debe adunarse el Grupo de Acción 

Financiera de Sudamérica (GAFISUD), del cual nuestro país también forma parte, y la Ley 

26.683, mediante la cual se incorporó el artículo 303 del Código Penal- como delito contra el 

orden económico y financiero-, y a cuyos vastos argumentos, desarrollados en mi anterior 

intervención, corresponde remitirme en honor a la brevedad. 

(Del voto del doctor LLORENS) 

CCCF - SALA 1- CFP 21029/2018/36/CA17 “C., E. y otros s/ prescripción de la acción 

penal”, rta. el 22/4/22. 

FDO.BERTUZZI–BRUGLIA-LLORENS. 

 

 /////nos Aires, 22 de abril de 2022.  

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos interpuestos 
por las defensas de M. J. C., M. S. J., A. U., G. E. A., E. C., C. A. E. D. G., G. S. B. y R. M. M., contra la resolución del 
pasado 3 de diciembre que dispuso rechazar los planteos de prescripción de la acción penal formulados por dichas 
partes.  
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 Las impugnaciones fueron oportunamente mantenidas (art. 454 del CPPN) mediante los memoriales 
presentados.  

 II. En los recursos deducidos es posible identificar dos agravios centrales.  

 Por un lado, se cuestionó el principal fundamento del auto en revisión, según el cual, por tratarse de un 
delito continuado la prescripción debía contarse desde el último acto comisivo, aun cuando la intervención de 
algunos/as de los/as imputado/as hubiera cesado con anterioridad. Sobre el particular, los recurrentes alegaron que 
la norma legal no preveía ninguna excepción respecto de esa clase de delitos. 

 Por otra parte, se agraviaron de la consideración efectuada por el a quo, de que los hechos abarcados en 
la presente y aquellos investigados en las causas 15.734/08 y 5048/16 conformaban una misma y única maniobra, 
de modo tal que al haberse verificado la participación de funcionarios públicos en dichas actuaciones-especialmente 
en relación al último de los expedientes mencionados-correspondía aplicar la causal suspensiva prevista en la 
norma (art. 67, segundo párrafo, del CP). Al respecto, alegaron que el suceso objeto de este sumario no comprendía 
la participación de funcionarios (conforme el auto de mérito y la resolución de esta Alzada) y que ninguno de los 
imputados había revestido esa calidad.  

 III. En lo sustancial, la resolución atacada fundó el rechazo de la prescripción en la naturaleza continuada 
del delito apreciado en el caso -lavado de activos, conforme el art. 278, inciso 1°, del CP, según Ley 25.246 
(redacción vigente al momento del hecho)-.  

 En este sentido, el juez de grado consideró que para esa categoría dogmática el plazo de la prescripción 
empezaba a correr a partir del cese de la conducta continuada y no desde el momento en que finalizaban las 
intervenciones de cada imputado.  

 Asimismo, en relación a aquellos imputados procesados como partícipes del delito, precisó que en función 
de la accesoriedad de la participación el plazo extintivo comenzaba a transcurrir a partir del último acto cometido 
por el autor, puesto que era el momento en que se consumó el hecho en el que habían tomaron parte.  

En consecuencia, entendió que el delito había cesado de cometerse el 29 de diciembre de 2009, con el 
libramiento del cheque N° 2798299 a nombre de B. Materiales SA (uno de los proveedores cuestionados) y su canje 
por dinero en efectivo en la firma M. Trading SA. De manera que la acción no se encontraba prescripta, puesto que 
el plazo de 10 años aplicable al caso (conforme el art. 62, inc. b, y el art. 278, inc. 1°, del CP, según Ley 25.246) había 
sido interrumpido por el llamado a indagatoria dispuesto el 11-07- 2019.  

En segundo lugar y de forma subsidiaria, el magistrado se refirió a la vinculación de los hechos 
investigados en autos con el objeto procesal de las causas nro. 15734/08 y 5048/16. 

En este sentido, sostuvo que “… la operación aquí estudiada se enmarca dentro de una asociación ilícita de 
la que formaron parte distintos funcionarios públicos y empresarios quienes habrían obtenido ilegítimamente fondos 
del Estado Nacional (sumario 5048/16)”. Y que “*l+os manejos de esas sumas son los que aquí se investigan 
(puntualmente, distanciamiento de su origen a través de sucesivas intermediaciones financieras y comerciales, de 
modo que se otorgó a aquellas cierta apariencia de licitud que permitió que se dispusiera de ellas libremente)”.  

 IV. Los Dres. Leopoldo O. Bruglia y Pablo D. Bertuzzi dijeron:  
 1. En orden a resolver, previo a adentrarnos en el tratamiento de los agravios, es preciso señalar que la 
cuestión debatida en la presente es de “puro derecho”. De tal modo que su análisis debe ceñirse a la base fáctica 
cristalizada oportunamente en el auto de mérito y su confirmatoria parcial por esta Alzada (cfr. CCCF, Sala I, CFP 
21029/2018/31, rta. 17/09/2021), sin tomar en consideración las afirmaciones vertidas por los recurrentes respecto 
del alcance temporal de la intervención de sus asistidos, en la medida en que se aparten de la materialidad definida 
en dichos decisorios.  

Como recordó el magistrado instructor, en el pronunciamiento en que fueron revisadas las decisiones de 
mérito, este Tribunal resolvió -por mayoría- encomendarle la sustanciación del planteo de prescripción interpuesto 
por las defensas de J., C., D. G., B. y M., especificando que debía analizar también las situaciones de aquellos/as 
imputados/as cuya intervención hubiera finalizado con anterioridad al cese de la maniobra (resolución citada, punto 
2 de la parte dispositiva).  

En función de ello y de las presentaciones efectuadas por algunas defensas el a quo emitió el 
pronunciamiento en crisis.  

El núcleo de su fundamentación radica en considerar que, por tratarse de un delito continuado, la 
prescripcióncomenzaría a correr a partir del último acto consumativo, con independencia de las intervenciones 
individuales.  
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Ahora bien, a nuestro modo de ver, la interpretación seguida en este punto por el auto en crisis contrasta 
con las previsiones del art. 67 -último párrafo- del código sustantivo, el cual establece que “La prescripción corre, se 
suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes, con la excepción 
prevista en el segundo párrafo de este artículo”.  

En este sentido, la regla general de nuestro ordenamiento es el cómputo individual para cada interviente, 
se trate de autor, coautor o partícipe, ya que la norma no distingue (cfr. en este sentido, D’ALESSIO, A. J. -dir.-: 
Código Penal. Comentado y Anotado. Parte General, La Ley, Bs. As., 2005, p. 689, y sus citas). Ello, dejando a salvo -
por expresa previsión normativa- la excepción referente a la permanencia en un cargo público de quien hubiera 
participado en un delito cometido en el ejercicio de la función pública, que tiene efecto suspensivo para todos los 
demás.  

Con respecto a los que fueron sindicados como partícipes, cabe puntualizar que la accesoriedad de la 
participación, que sujeta la responsabilidad del partícipe al hecho principal realizado por el autor, no implica que la 
prescripción deba regirse también por la actuación de este último. Es decir, el presupuesto de que alguien haya 
cometido la acción -típica y antijurídica- para que el partícipe deba responder penalmente, no impide considerar la 
temporalidad de su aporte para definir la vigencia de la acción penal a su respecto.  

En suma, para evaluar la vigencia de la acción penal respecto de cada imputado/a, debe tomarse en 
cuenta el momento en que éste realizó la conducta atribuida.  

Por otra parte, respecto del carácter continuado del delito, no debe perderse de vista que esta categoría 
fue ideada para corregir el exceso de pena resultante de la aplicación de las reglas del concurso real (BACIGALUPO, 
E.: Derecho Penal. Parte General, 2ª. ed., Hammurabi, Buenos Aires, 1999, pp. 584-588). Se trata en rigorde 
distintos actos subsumibles en un mismo tipo penal, que son ponderados de manera conjunta para evitar penas 
irracionales.  

En consecuencia, si -como ocurre en este caso- el presunto hecho de lavado de activos abarca un período 
de varios años (2005 a 2009), y los imputados -en su mayoría- intervinieron a través de distintas operaciones 
económicas y/o societarias, a los fines de la prescripción es necesario atender al momento de su concreta 
participación. Por lo demás, no parece lógico que quienes intervinieron en momentos anteriores -ya sea como 
autores o partícipes- y dejaron de hacerlo, deban quedar atados a la conducta de los que siguieron cometiéndolo. 
Nótese que -tal como se advierte en estos autos- entre la actuación de unos y otros es posible incluso que 
transcurran largos períodos de tiempo. Esta circunstancia no debería resultar indiferente para un adecuado análisis 
de la cuestión, puesto que al finalizar la conducta de cada imputado, éste pierde el dominio y la posibilidad de 
incidir en el desarrollo posterior del hecho delictivo.  

2. En otro orden de ideas, la crítica de los apelantes se dirigió al siguiente fundamento de la resolución -
esbozado en forma subsidiaria-, por el cual se afirma que los hechos investigados en este legajo forman parte de 
una maniobra mayor, que abarcaría los supuestos de defraudación en materia de obra pública vial y de 
conformación de un esquema organizado para cometerlos, comprendidos en la causa 5048/16, así como otros 
sucesos enmarcados en la trama de corrupción denunciada en la causa 15734/08.  

En concreto, a partir de dicha conexidad, el magistrado instructor sostuvo que el análisis de la prescripción 
en el presente legajo debía incluir la participación de funcionarios en el ejercicio de sus funciones, lo cual implicaría 
la suspensión del plazo extintivo respecto de todos/as los imputados/as durante la permanencia de cualquiera de 
ellos/as en un cargo público.  

En orden a esta cuestión, es clara la vinculación de los hechos de este sumario con el suceso investigado 
en la causa5048/16 -que fue calificado como asociación ilícita y administración fraudulenta agravada-. En este 
sentido, al confirmar parcialmente el auto de mérito, esta Alzada ratificó que la maniobra abarcada en aquel 
proceso había sido el “delito precedente” del lavado de activos objeto de estos actuados (cfr. CCCF, Sala I, CFP 
21029/2018/31, rta. 17/09/2021).  

Asimismo, en dicho pronunciamiento se mencionó el Incidente CFP 21029/2018/6/1/CA3, donde esta 
Cámara había resuelto -por mayoría- confirmar el rechazo de los planteos de prescripción incoados por las defensas 
de J. y C.. En concreto, en esta última incidencia se consideró que en el estadio en que se encontraba la pesquisa y 
teniendo en cuenta la naturaleza del delito precedente -causa 5048/16-, no era posible descartar la intervención de 
un funcionario público en la maniobra investigada y por ende, la aplicación de los efectos suspensivos previstos en 
el art. 67, párrafo segundo, del CP. Y que ello, sumado a los compromisos internacionales asumidos por el Estado 
argentino en materia de corrupción, llevaba a la necesidad de extremar los recaudos, a fin de evitar que se 
declarase extinguida la acción penal sin contar con la totalidad de elementos necesarios para realizar un juicio 
adecuado de la cuestión (CCCF, Sala I, CFP 21029/2018/6/1/CA3, rta. 25-11- 2019).  

No obstante, tal como se sostuvo al momento de ratificar los procesamientos decretados en este legajo, el 
planteo de prescripción en un estadio más avanzado del proceso, en el que ya había sido resueltas la situación 
procesal de los imputados, ameritaba un nuevo análisis de la cuestión.  

Y dicha evaluación debe practicarse, conforme lo establece la ley, “separadamente para cada delito y para 
cada uno de sus partícipes” -con la sola excepción del párrafo segundo de la norma- (art. 67 del CP).  

En consecuencia, puesto que la base fáctica de este sumario ha quedado cristalizada en el auto de mérito 
y suconfirmatoria parcial, dicho análisis debe circunscribirse necesariamente a tales circunstancias, al margen de la 
vinculación del legajo con otras causas del fuero. En concreto, sobre este punto, la norma legal impide que puedan 
tomarse en consideración elementos ajenos al hecho delictivo y a los imputados/as abarcados en este proceso.  
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3. De conformidad con las premisas anteriores, corresponde entonces efectuar el cómputo individual de la 
prescripción respecto de los/as imputados/as, teniendo en cuenta el comportamiento atribuido a cada uno de 
ellos/as, en función del plazo de 10 años aplicable al caso (art. 62, inc. 2°, del CP, en función del art. 278, inciso 1°, 
según Ley 25.246) y teniendo en cuenta el efecto interruptivo del llamado a indagatoria dispuesto el 11-07-2019 
(art. 67, penúltimo párr., inc. b, del CP).  

La conducta imputada a M. J. C. cesó el 29- 10-2008, fecha en que realizó el último endoso de cheques 
que integra la maniobra investigada.  

El comportamiento enrostrado a M. S. J. finalizó en abril de 2009, al desvincularse de INVERNES SA, de la 
que había sido accionista minoritario y director suplente.  

Respecto de C. A. E. D. G. y R. M. M., sus intervenciones a través de INVERNES y de INVERCRED/COFICRED 
cesaron en 2006. Lo mismo se observa en el caso de G. E. A., que actuó en las mismas entidades y cuyo poder 
bancario para actuar en nombre de esa cooperativa le fue revocado en 2007.  

Finalmente, en relación a A. U., la fecha de las operaciones consignadas en su procesamiento y las 
referencias incluidas en el auto de mérito (cfr. OI 255.423 digitalizada: intimación de G. SA a U. en julio de 2007 -fs. 
453/454- y posterior denuncia en su contra -fs. 460/466-, así como el contrato respectivo -ver fs. 445-), implican 
que su intervención culminó en 2007. 

En consecuencia, respecto de los antes nombrados, se advierte que el lapso de tiempo entre sus 
intervenciones y el llamado a indagatoria superó el plazo legal, por lo que corresponde declarar extinguida la acción 
penal y consecuentemente, disponer su sobreseimiento.  

A diferencia de ello, respecto de los imputados E. C. y G. S. B., el procesamiento como coautores del delito 
de lavado de activos, oportunamente confirmado por esta Alzada, se extiende hasta el último acto consumativo. 
Ello así, teniendo en cuenta que tanto el primero como el segundo de los nombrados -primo de C. y persona de su 
confianza- mantuvieron vigentes sus vinculaciones con INVERNES SA hasta el cese de la maniobra investigada, a 
fines de diciembre de 2009.  

Por todo ello, votamos por confirmar parcialmente la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar los 
planteaos de prescripción de la acción penal respecto de E. C. y G. S. B.; revocar dicho decisorio, en orden al rechazo 
del planteo en relación a M. J. C., M. S. J., A. U., G. E. A., C. A. E. D. G. y R. M. M., declarar la extinción de la acción 
penal por prescripción a su respecto y consecuentemente, decretar el sobreseimiento de los nombrados (arts. 59, 
inc. 3, 62, inc. 2, y 67 del CP; y arts. 339, inc. 2, y 343 del CPPN). 

V. El Dr. Mariano Llorens dijo:  

Los fundamentos desarrollados en el marco de la resolución CFP 21.029/2018/31/CA15, resuelta el 
17/09/021, me eximen de realizar mayores consideraciones en punto al rechazo de los planteos de prescripción 
formulados en este legajo, en virtud del criterio que allí sostuve con relación a la imprescriptibilidad de esa clase de 
quebrantamientos normativos.  

Sólo habré de recordar que no pueden soslayarse los principios y reglas de orden normativo 
comprometidos en el caso, emergentes, todos ellos, de nuestro texto constitucional-particularmente desde la 
reforma introducida en 1994, que estableció un especial alcance de los artículos 29, 36 y 118 de ese texto-, y que 
propiciaron la incorporación de diversos instrumentos internacionales vinculados al objeto de estos actuados, tales 
como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra 
el Terrorismo, y la Convención de Naciones Unidas contra la Financiación del Terrorismo. A ello debe adunarse el 
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), del cual nuestro país también forma parte, y la Ley 26.683, 
mediante la cual se incorporó el artículo 303 del Código Penal- como delito contra el orden económico y financiero-, 
y a cuyos vastos argumentos, desarrollados en mi anterior intervención, corresponde remitirme en honor a la 
brevedad. 

Tal es mi voto.  

VI. Atento a lo dispuesto en las Acordadas Nº 31/20 y cc. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en 
la Acordada N° 10/20 y cc. de esta Cámara, la presente se suscribe en forma electrónica.  

En virtud del acuerdo que antecede, este tribunal RESUELVE:  

I. CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto I de la resolución apelada, en cuanto dispuso RECHAZAR los 
planteos de prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas de E. C. y G. S. B.y en consecuencia, NO 
HACER LUGAR a los pedidos de sobreseimiento de sus asistidos.  

II. REVOCAR el punto I de la resolución apelada, en cuanto dispuso RECHAZAR los planteos de 
prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas de M. J. C., M. S. J., A. U., G. E. A., C. A. E. D. G. y R. M. 
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M.; DECLARAR la extinción de la acción penal por prescripción a su respecto y consecuentemente, DECRETAR el 
SOBRESEIMIENTO de los nombrados (arts. 59, inc. 3, 62, inc. 2, y 67 del CP; y arts. 339, inc. 2, y 343 del CPPN).  

Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia mediante sistema informático. 

 

 

PRESCRIPCIÓN: Funcionario público, ámbito, función, se excluye causal de suspensión, 

sobreseimiento. 

―…la cuestión ha quedado reservada a analizar la aplicación, en el caso, de la causal de 

suspensión contemplada en el art. 67 del Código Penal.‖ 

―No obstante, en casos similares al examinado, se ha establecido jurisprudencialmente que: 

―Más allá de referencias al tipo de delito cometido, al carácter de las personas que han acudido a 

su realización y a los efectos legales que esta combinación supone para el instituto de la 

prescripción, la disposición contenida en el art. 67 del Código Penal alude, también, a las 

particularidades de la conducta ilícita de que se trate. La norma remite a supuestos donde las 

diferentes personas implicadas, y alcanzadas por sus influjos, se vinculan entre sí para el 

desarrollo del obrar criminal, esto es, a la necesidad de que entre ellas exista esa comunidad que 

se enrola, en la dogmática penal, bajo la categoría de la participación.‖ (cfr. De esta Sala I, 

causa nro. 47.397, reg. 1453, resuelta el 5/12/2012, argumentos que luego la Sala IV de la 

Cámara Federal de Casación Penal hizo propios en la CN° 483/2013, reg. 2765/14.4 de ese 

Tribunal).‖ 

Es decir, invocando la permanencia en funciones de un agente de la ANSES –que a la 

actualidad no presta funciones en el organismo y que además resulta extraño a la conducta por 

la cual fue sometida a proceso (en la medida que no se lo ha logrado B. conectar siquiera 

mínimamente con los particulares hechos objeto de investigación a su respecto)– se pretende 

hacer sopesar y soportar sobre la nombrada una consecuencia normativa negativa que debe serle 

ajena, ya que ninguna vinculación se ha constatado con dicho funcionario, máxime cuando no se 

observa ninguna posibilidad de que aquél pueda obstaculizar el avance de la investigación de los 

hechos a su respecto ni incidir en la situación de la encausada 

En igual senda, la Cámara Federal de Casación Penal ha sostenido que: ―No existe en ese 

sentido participación fáctica alguna que haga pesar sobre uno el hecho del otro ni espacio para 

aplicar regulaciones como las del segundo párrafo del art. 67 del código sustantivo que se 

asientan sobre la misma premisa de responsabilidades compartidas. 

Es que, respecto a dichos agentes estatales, no alcanza con el mero carácter de funcionario 

público para que opere la suspensión del curso de la prescripción de la acción penal, pues lo que 

se procura es que se suspenden dichos términos mientras el funcionario pueda utilizar su 
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influencia de perjudicar el ejercicio de la acción penal, pero con el presupuesto necesario de 

haber participado en el hecho (art. 67, 2do. párrafo, del C.P.); supuesto que no se demuestra ni 

se verifica en la especie.‖ (cfr. op. cit. CN°483/2013, reg. 2765/14.4 de la Sala IV de la Cámara 

Federal de Casación Penal). 

(Del voto conjunto de los doctores Bertuzzi y Llorens) 

―Ahora bien, respecto de la excepción prevista en el segundo párrafo del art. 67 del Código 

Penal, que prevé la suspensión de la prescripción para todos los que hubiesen participado de un 

delito cometido en el ejercicio de la función pública, mientras cualquiera de ellos se encuentra 

desempeñando un cargo público, se observa que no resulta de aplicación para el caso de autos. 

Ello es así, en tanto la sola circunstancia de que el consorte de causa de B.–B. B.- haya 

continuado en el ejercicio de su función pública –empleado de ANSES- hasta octubre de 2018, 

no importa la necesaria aplicación del art. 67 del CódigoPenal, puesto que este debe ejercer una 

función de relevancia tal que le permita obstaculizar o impedir el ejercicio de la acción pública 

con relación y en el exclusivo caso particular de la aquí imputada. Y teniendo en cuenta el cargo 

y labor funcional que desempeñaba B,, como fundamentalmente su ámbito jurisdiccional de 

actuación, no se evidencian acciones concretas que pudieran hallarse a su alcance en este 

sentido.‖ 

(Del voto del doctor Bruglia) 

Fdo. BERTUZZI-BRUGLIA-LLORENS 

CCCF – Sala 1  CFP 2166/02/137/CA36  “B., Z. s/ incidente de prescripción de la acción 

penal”, rta. el 1/6/22. 

 

//////////////nos Aires, 1 de junio de 2022.  

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 Los Dres. Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dijeron:  

 I. Vuelven las presentes actuaciones al Tribunal en función del recurso de apelación deducido por la 
defensa de Z. E. B. contra el pronunciamiento adoptado el pasado 6 de mayo del corriente año en la anterior 
instancia, por medio del cual el magistrado de grado resolvió no hacer lugar a la extinción de la acción penal de la 
nombrada.  

 Cabe recordar que, en el marco de la presente incidencia, el a quo dictó el procesamiento de la nombrada 
el día 10 de septiembre de 2021 por considerarla penalmente responsable del delito de defraudación contra la 
administración pública por tres (3) hechos que concurren en forma real entre sí, dos (2) consumados y uno (1) 
tentado, en calidad de coautora.  
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 Apelado que fuera dicho decisorio, y teniendo en cuenta la fecha en que se produjo el primer llamado a 
prestar declaración indagatoria de la encartada -el día 4 de diciembre del año 2007 (cfr. fs. 5303 del ppal.)-; la pena 
máxima prevista para el delito que se le endilgó, -seis años de prisión-; el hecho de que la incidentista a la 
actualidad no se desempeña en la función pública; que no se ha logrado vincular a otros imputados que desarrollen 
cargos públicos con los sucesos concretos que se le atribuyen (cfr. CN° 483/2013, reg. 2765/14.4 de la Sala IV de la 
Cámara Federal deCasación Penal); y que tampoco surgía del legajo alguna otra causal de interrupción del plazo de 
la prescripción en los términos del art. 67 del Código Penal, esta Sala, con fecha 7 de octubre de 2021 dispuso 
“…remitir el expediente a la anterior instancia a los fines de que fin de que se sustancie y se evalúe la posible 
aplicación al caso del instituto previsto en el art. 62 del digesto sustantivo.”.  

 Al momento de resolver, el juez de la anterior instancia ponderó la calificación legal que definiera los 
eventos atribuidos a la imputada –art. 172 y 174, inc. 5 del Código Penal-, del mismo modo en que también evocó 
los actos que, desde ese entonces, pudieron haber afectado los cómputos respectivos.  

 En tal orden concluyó que, en función de tales datos, la exclusiva razón por la que la acción penal no 
estaría prescripta a su respecto estaría dada en la circunstancia de que los hechos por los cuales la encartada se 
encuentra cautelada en el expediente fueron cometidos en su desempeño como empleada de la ANSES, situación 
que también abarca a sus consortes de causa, concretamente a B.B., quien se mantuvo como empleado de dicho 
organismo hasta octubre de 2018, razón por la cual resultaba de aplicación al caso lo dispuesto en el art 67, 
segundo párrafo, del Código Penal.  

 Tal motivo es el que estimuló el recurso de apelación que convoca nuestra intervención.  

 II. En efecto, la defensa oficial de B., a la par de destacar la excesiva duración del proceso, sostuvo que la 
simple existencia de los empleados o funcionarios a los que se ha aludido en el decisorio no podía constituirse en un 
motivo válido para rechazar el pedido de prescripción formulado. Máxime, explicó, cuando no se ha explicitado 
mínimamente cuál sería la vinculación de esos funcionarios con el hecho por el cual su asistida fue procesada.  

 III. No existiendo controversias sobre el resto de las variables que corresponden evaluar sobre el instituto 
de la prescripción, la cuestión ha quedado reservada a analizar laaplicación, en el caso, de la causal de suspensión 
contemplada en el art. 67 del Código Penal.  

 Al respecto, cabe decir que es cierto que la referida norma establece que la prescripción de la acción penal 
se suspende en los casos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, 
mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público, también lo es que hasta el año 2018 
B.B. se mantuvo desempeñando funciones en la administración pública.  

 No obstante, en casos similares al examinado, se ha establecido jurisprudencialmente que: “Más allá de 
referencias al tipo de delito cometido, al carácter de las personas que han acudido a su realización y a los efectos 
legales que esta combinación supone para el instituto de la prescripción, la disposición contenida en el art. 67 del 
Código Penal alude, también, a las particularidades de la conducta ilícita de que se trate. La norma remite a 
supuestos donde las diferentes personas implicadas, y alcanzadas por sus influjos, se vinculan entre sí para el 
desarrollo del obrar criminal, esto es, a la necesidad de que entre ellas exista esa comunidad que se enrola, en la 
dogmática penal, bajo la categoría de la participación.” (cfr. de esta Sala I, causa nro. 47.397, reg. 1453, resuelta el 
5/12/2012, argumentos que luego la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo propios en la CN° 
483/2013, reg. 2765/14.4 de ese Tribunal).  

 En el caso que nos ocupa, al margen de la genérica referencia de que B. se encuentra involucrado en los 
sucesos investigados, no se ha logrado vincular al nombrado con la comisión de los sucesos concretos por los cuales 
la imputada B. fue convocada a prestar declaración en los términos del art. 294 del código de rito. En tal orden, 
cabe destacar que B. fue indagada y procesada por el Juez de grado por su intervención en los expedientes nro. 024-
2724##3048-1 a nombre de A.M.F., nro. 024-27935##3090-007-1 a nombre de C.F. y nro. 024-23047##5364-007 a 
nombre de I.B.L. –todos ellos tramitadosen la UDAI Constituyentes-, mientras que B. B. fue oportunamente 
procesado por su intervención en los expedientes a nombre de M.C.M., Á.O., S.P., M.S., M.T. de D., A.M. y G.D., 
todos ellos iniciados en la UDAI San Miguel, donde normalmente cumplía su labor (ver fs. 494 del expediente 
principal digitalizado).  

 Es decir, invocando la permanencia en funciones de un agente de la ANSES –que a la actualidad no presta 
funciones en el organismo y que además resulta extraño a la conducta por la cual Benítez fue sometida a proceso 
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(en la medida que no se lo ha logrado conectar siquiera mínimamente con los particulares hechos objeto de 
investigación a su respecto)– se pretende hacer sopesar y soportar sobre la nombrada una consecuencia normativa 
negativa que debe serle ajena, ya que ninguna vinculación se ha constatado con dicho funcionario, máxime cuando 
no se observa ninguna posibilidad de que aquél pueda obstaculizar el avance de la investigación de los hechos a su 
respecto ni incidir en la situación de la encausada.  

 En igual senda, la Cámara Federal de Casación Penal ha sostenido que: “No existe en ese sentido 
participación fáctica alguna que haga pesar sobre uno el hecho del otro ni espacio para aplicar regulaciones como 
las del segundo párrafo del art. 67 del código sustantivo que se asientan sobre la misma premisa de 
responsabilidades compartidas.  
 Es que, respecto a dichos agentes estatales, no alcanza con el mero carácter de funcionario público para 
que opere la suspensión del curso de la prescripción de la acción penal, pues lo que se procura es que se suspenden 
dichos términos mientras el funcionario pueda utilizar su influencia de perjudicar el ejercicio de la acción penal, pero 
con el presupuesto necesario de haber participado en el hecho (art. 67, 2do. párrafo, del C.P.); supuesto que no se 
demuestra ni se verifica en la especie.” (cfr. op. cit. CN° 483/2013, reg. 2765/14.4 de la Sala IV de la Cámara Federal 
de Casación Penal). 

 De ahí, pues, que frente al prisma legislativo que diera contención a los eventos debatidos y a la ausencia 
de otros factores que pudieran haber conmovido los cálculos pertinentes desde el primer acto que interrumpió el 
curso de la prescripción, es decir desde el primer llamado a indagatoria (fs. 5303 de los autos principales), es que la 
respuesta brindada por el a quo no pueda conservarse.  

 Por tal razón, corresponde revocar la decisión impugnada en cuanto rechaza la procedencia del instituto 
de la prescripción de la acción penal y, en consecuencia, disponer el sobreseimiento de la Sra. B. (arts. 59, inc. 3, 62, 
inc. 2, 67, 172, 174, inc. 5, del Código Penal y art. 336, inc. 1, del Código Procesal Penal de la Nación).  

 El Dr. Leopoldo Bruglia dijo:  

 En primer lugar cabe señalar que, analizadas las causales de interrupción previstas en el art. 67 del CP, 
plasmadas en las actuaciones principales, ha transcurrido a la fecha el término establecido como máximo de pena 
para el delito imputado a Z. E. B., cuestión ésta que no se encuentra discutida por las partes.  

 Ahora bien, respecto de la excepción prevista en el segundo párrafo del art. 67 del Código Penal, que 
prevé la suspensión de la prescripción para todos los que hubiesen participado de un delito cometido en el ejercicio 
de la función pública, mientras cualquiera de ellos se encuentra desempeñando un cargo público, se observa que no 
resulta de aplicación para el caso de autos.  
 Ello es así, en tanto la sola circunstancia de que el consorte de causa de B. -B.B.- haya continuado en el 
ejercicio de su función pública –empleado de ANSES- hasta octubre de 2018, no importa la necesaria aplicación del 
art. 67 del Código Penal, puesto que este debe ejercer una función de relevancia tal que le permita obstaculizar o 
impedir el ejercicio de la acción pública con relación y en el exclusivo caso particular de la aquí imputada. Y 
teniendo encuenta el cargo y labor funcional que desempeñaba B., como fundamentalmente su ámbito 
jurisdiccional de actuación, no se evidencian acciones concretas que pudieran hallarse a su alcance en este sentido.  

 Al respecto, la doctrina ha interpretado el mencionado párrafo del art. 67 del código de fondo en el 
sentido de que: “ la suspensión de la prescripción alcanza a los partícipes del delito que continúan en el desempeño 
de su cargo público en cuyo ejercicio cometieron el delito, ya que la norma tiende a evitar que el término de 
prescripción se integre o se agote mientras las facultades o influencias funcionales pueden obstaculizar o impedir el 
ejercicio de la acción penal” (Nuñez, Ricardo C., “Las disposiciones generales del Código Penal”, M. Lerner Editora 
Córdoba, 1988, pág. 298); “…la causal atiende a los obstáculos de hecho que el funcionario, en relación a los delitos 
cometidos en la relación funcional, puede oponer a la notitia criminis…” (De La Rua, Jorge, “Código Penal 
Argentino”, Parte General, Lerner Editores, Bs. As., 1972, pág. 823); “…la disposición tiene el propósito de evitar que 
corra el término mientras la influencia política del sujeto pueda perturbar el ejercicio de la acción. Por ende, por 
cargo público no debe entenderse cualquier empleo estatal, sino al funcionario cuya jerarquía o vecindad con ésta 
permita sospechar que puede emplear su autoridad o influencia con el fin de perjudicar el ejercicio de la acción 
penal (…), o de sus cómplices o personas de estricta confianza” (Zaffaroni, Eugenio Raúl, “Derecho Penal”, Parte 
General, Ediar, Bs. As., 2002, pág. 904).  

 En igual modo, se ha dicho que “Esta finalidad conduce a que se mencione la existencia de una importante 
limitación a la aplicación de esta causa de suspensión. Dado que la disposición persigue el propósito de evitar que 
corra el término mientras la influencia política del sujeto pueda perturbar el ejercicio de la acción, se advierte que 
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por “cargo público” esta norma no entiende cualquier empleo estatal, sino al funcionario con jerarquía o 
proximidad al ejercicio de la acción suficiente para sospechar que puede emplear suautoridad o influencia para 
perjudicar la persecución…” (Zaffaroni, Eugenio, Slokar, Alejandro y Alagia, Alejandro “Derecho Penal. Parte 
General” Ed. Ediar, Bs. As. 2000); y respecto del cargo que ocupa el funcionario, éste “…debe tener la posibilidad de 
que sea utilizado para influenciar u obstaculizar la investigación, y que de ese modo el plazo de prescripción fenezca 
mientras se ejerce la función pública” (Lascano, Carlos Julio (h), en “Código Penal y normas complementarias. 
Análisis doctrinario y jurisprudencial” -Dirección: David Baigun y Eugenio Zaffaroni- T. II (comentario a los arts. 59 a 
70), Ed. Hammurabi, Bs. As., 2002).  

 Sentado ello, considero que B.B., en su carácter de empleado de ANSES en una repartición absolutamente 
distinta y con autonomía funcional a la de B., no se encontraba en condiciones de emplear su autoridad con el fin de 
obstaculizar o impedir de algún modo la investigación llevada a cabo contra esta última. Mucho menos, se evidencia 
que haya entorpecido -haciéndose valer de alguna influencia-, el accionar de la justicia y la persecución penal de la 
nombrada, circunstancias éstas que además pueden verse corroboradas objetivamente en las actuaciones.  

 En consecuencia, y no habiendo concurrido en la especie ninguna de las restantes causales suspensivas o 
interruptivas del curso de la prescripción previstas en el código de fondo, corresponde revocar la resolución materia 
de apelación, declarar extinguida la acción penal por prescripción, y por lo tanto, sobreseer a Z. E. B. por el hecho 
que se le imputa en las presentes actuaciones.  

 Por lo expuesto, este tribunal RESUELVE:  
 REVOCAR el auto recurrido en el marco de la presente incidencia y DECLARAR EXTINGUIDA POR 
PRESCRIPCION la acción penal respecto Z. E. B., en orden al hecho por el que fuera indagada y, en consecuencia, 
DICTAR SU SOBRESEIMIENTO (arts. 59, inc. 3, 62, inc. 2, 67, 172 y 174, inc. 5, del Código Penal y art. 336, inc. 1, del 
Código Procesal Penal de la Nación).  
 Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia vía Lex100.  
 Sirva la presente de atenta nota de envío 

 

PRESCRIPCION: Funcionarios Públicos. Intervención de escribanos públicos. Causales de 

suspensión. 

―…la circunstancia de que algunos de los imputados haya participado en la maniobra 

certificando, en carácter de Escribanos Públicos, cierta documentación que luego se empleó para 

perpetrar el fraude -posición que habrían mantenido luego de que se materializara el hecho-, no 

trae aparejada la suspensión del curso de la prescripción (artículo 67 del Código Penal). 

Es que el desempeño del notario no aparece enmarcado dentro de la definición del art. 77 del 

Código Penal, en cuanto exige que la función pública se desarrolle dentro de la Administración, 

participando en ella de modo accidental o permanente, ―…sea por elección popular o por 

nombramiento de autoridad competente…‖. Sin perjuicio de su tarea certificante, el ejercicio de 

los notarios en el caso concreto no estuvo signado por relación de dependencia estatal alguna ni 

ha implicado su actuar la expresión o representación de ninguna voluntad pública. 

Tal criterio se corresponde, a su vez, con la definición de funcionario público contenida en el 

artículo 2, apartado a) de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción -aprobada 

por Ley 26.097-, como así también con la distinción contenida en el artículo 289, apartado b) 

del Código Civil y Comercial de la Nación. Incluso, al caso resulta de aplicación lo señalado 

por nuestro máximo Tribunal al entender que quien ejerce el notariado es ―…un profesional del 
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derecho afectado a una actividad privada, pero con atributos que en parte lo equiparan a la 

gestión pública, cuyos actos, vinculados al comercio jurídico privado, dan fe de esas relaciones 

privadas y no expresan la voluntad del Estado como éste normalmente la exterioriza a través de 

sus órganos…” -conf.Fallos 306:2030 y 328:1421-. En la misma línea se han expedido 

diferentes Tribunales (ver resoluciones de Cámara Criminal y Correccional: sala I 

CCC29942/2010/2/CA5, rta. 1/11/13, de la Sala IV causa n° 350/2012 ―M., S. E. y otro 

s/suspensión de juicio a prueba‖ rta. 26/4/12;y de la Cámara Federal de Casación Penal: Sala II 

CFP 15937/2006/TO1/1/CFC1, rta. 18/8/2016 reg. n° 1482/16 y de la Sala I FMZ 

91002322/2009/TO1/1/CFC1, rta. 13/2/2020, reg. n° 41/2020)‖. 

Fdo.: BOICO-IRURZUN 

C.C.C.Fed.   -   Sala II CFP 8741/2009/1/CA1 “G.G., L.E.  s/prescripción de la acción 

penal”, rta. el 30/6/22, reg. n° 50.815 

 
 
///nos Aires, 30 de junio de 2022.  
  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal con motivo de los 
recursos de apelación interpuestos por el agente fiscal, doctor Ramiro González y por G B y L E B, con el patrocinio 
letrado del doctor Javier Moral, contra el sobreseimiento de J P C, M P C, N J C, N C, M C C, J E G, L E G G, A G N, M C 
O, M P, R S T y A R V, por extinción de la acción penal por prescripción.  

II. Tras estudiar las constancias del expediente, la Sala advierte que G B y L E B carecen del 
carácter de querellantes que invocaron al instrumentar su impugnación, puesto que no solicitaron que se las tuviera 
como tales en los términos del artículo 82 del Código Adjetivo, ni fueron tenidas por parte de conformidad con lo 
que fija el artículo 84 de esa misma norma.  

Por consiguiente, el recurso de apelación intentado por ellas resulta inadmisible -artículo 444, 
segundo párrafo, de la ley de forma-.  

III. Zanjado lo anterior, se dirá que dos son los ejes sobre los que giran los agravios de la fiscalía.  
El primero de ellos refiere a la posibilidad de encuadrar los sucesos investigados en el delito de 

“asociación ilícita”.  
El segundo pone en tela de juicio si los escribanos públicos se encuentran comprendidos en el 

concepto normativo de funcionario público que habilita a suspender el curso de la prescripción de la acción penal 
mientras se desempeñen como tales (cfr. artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal).  

a) Con relación al primero de ellos, debe tenerse presente que en esta causa se investigó, desde 
el comienzo, un único hechoconstitutivo de los delitos contemplados en los artículos 173, inciso 9, 181, 296, en 
función del 292, primero y segundo párrafo, y 293 del Código Penal. En virtud de esa calificación legal, a los efectos 
del cómputo de la prescripción la Jueza estuvo a la pena máxima posible de 8 años de prisión (artículo 62, inciso 2, 
del Código Penal).  

Recién al oponerse a la excepción de falta de acción por prescripción, el Fiscal postuló que los 
hechos podrían encuadrar en el delito de asociación ilícita (artículo 210 de la ley de fondo), cuya pena máxima es de 
10 años de prisión.  

Mas el problema con esta novedosa invocación es que no concurren evidencias que le acuerden 
razonabilidad. Como se dijo antes, aquí se investigó un único hecho, constitutivo de los delitos de defraudación, 
usurpación y falsedad documental, que culminó en el año 2008. En los casi 14 años que lleva la investigación no se 
colectó prueba alguna que permita sostener una tesis de asociación ilícita, que de base requiere la existencia de un 
acuerdo orientado a cometer un número indeterminado de delitos.  

De hecho, de la presentación del recurrente no surgen indicios que avalen una postura 
semejante, pues en ella solo se recordó que la maniobra defraudatoria que se habría perpetrado resultó compleja, y 
que requirió la intervención de varios actores; extremos que, aun de verificarse, resultarían insuficientes para 
construir razonablemente una hipótesis delictiva como la esbozada.  

En cualquier caso, la discusión no parece tener incidencia en el debate que se debe desarrollar 
aquí, puesto que aun estando a la pena de 10 años que presenta ese otro tipo penal, la acción penal se hallaría -de 
todas formas- prescripta, porque entre la comisión del delito (año 2008) y la actualidad (año 2022) transcurrió un 
plazo superior al máximo de duración de la pena de aquel ilícito (10 años).  
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Nótese al respecto que en ese lapso no se registraron actos interruptivos del curso de la 
prescripción, dado que ninguno de los implicados (quienes carecen de antecedentes penales) fue siquiera 
convocado formalmente a prestar declaración indagatoria.  

b) Respecto del segundo de los agravios, se estima que la circunstancia de que algunos de los 
imputados haya participado en la maniobra certificando, en carácter de Escribanos Públicos,cierta documentación 
que luego se empleó para perpetrar el fraude -posición que habrían mantenido luego de que se materializara el 
hecho-, no trae aparejada la suspensión del curso de la prescripción (artículo 67 del Código Penal).  

Es que el desempeño del notario no aparece enmarcado dentro de la definición del art. 77 del 
Código Penal, en cuanto exige que la función pública se desarrolle dentro de la Administración, participando en ella 
de modo accidental o permanente, “…sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente…”. 
Sin perjuicio de su tarea certificante, el ejercicio de los notarios en el caso concreto no estuvo signado por relación 
de dependencia estatal alguna ni ha implicado su actuar la expresión o representación de ninguna voluntad pública.  

Tal criterio se corresponde, a su vez, con la definición de funcionario público contenida en el 
artículo 2, apartado a) de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción -aprobada por Ley 26.097-, 
como así también con la distinción contenida en el artículo 289, apartado b) del Código Civil y Comercial de la 
Nación. Incluso, al caso resulta de aplicación lo señalado por nuestro máximo Tribunal al entender que quien ejerce 
el notariado es “…un profesional del derecho afectado a una actividad privada, pero con atributos que en parte lo 
equiparan a la gestión pública, cuyos actos, vinculados al comercio jurídico privado, dan fe de esas relaciones 
privadas y no expresan la voluntad del Estado como éste normalmente la exterioriza a través de sus órganos…” -
conf. Fallos 306:2030 y 328:1421-. En la misma línea se han expedido diferentes Tribunales (ver resoluciones de 
Cámara Criminal y Correccional: sala I CCC29942/2010/2/CA5, rta. 1/11/13, de la Sala IV causa n° 350/2012 “M., S. 
E. y otro s/suspensión de juicio a prueba” rta. 26/4/12;y de la Cámara Federal de Casación Penal: Sala II CFP 
15937/2006/TO1/1/CFC1, rta. 18/8/2016 reg. n° 1482/16 y de la Sala I FMZ 91002322/2009/TO1/1/CFC1, rta. 
13/2/2020, reg. n° 41/2020).  

En virtud de los fundamentos que anteceden, la suspensión del curso de la prescripción 
postulada en base a la intervención de escribanos públicos en el evento no tendrá acogida favorable.  

d) Tras lo expuesto, corresponde concluir que durante el tiempo que transcurrió entre el 1 de 
febrero de 2008 -momento en el cual, según el Agente fiscal, habría finalizado la comisión de loshechos materia de 
investigación- y el presente, ha operado la prescripción de la acción penal, respecto de J P C, M P C, N J C, N C, J E G, 
L E G G, A G N, M C O, M P, R S T, A R V y M C C, atendiendo a las escalas penales de los delitos en los cuales 
hallarían encuadre legal (cfr. artículos 62, segundo párrafo, 296, en función del artículo 292, primer y segundo 
párrafo, 293, 181 y 173, inciso 9°, todos del Código Penal); y en la medida que en su interín no se produjeron actos 
interruptores de su curso (art. 67 del mismo cuerpo legal).  

En vista del desarrollo que antecede, la pieza apelada habrá de ser confirmada.  
Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:  
I) DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por G B y L E B, con el 

patrocinio letrado del doctor Javier Moral (cfr. artículo 444, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la 
Nación).  

II) CONFIRMAR la resolución recurrida en todo cuanto decide y fue materia de apelación.  
  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

PRESCRIPCIÓN: Teoría del paralelismo, suspensión del curso, funcionario público. 

“Adentrándonos en el examen de la cuestión -siendo ésta la primera vez que toca a la Sala 

intervenir en los presentes obrados-, y en respuesta a lo argüido por la querellante Dra. S. en 

torno a la existencia de funcionarios públicos como causal de suspensión, no puede dejar de 

señalarse que a la fecha y a pesar del tiempo transcurrido, ninguno de ellos fue concretamente 

imputado por los hechos de falsificación de documentos públicos y estafas aquí ventilados -

tampoco lo hizo la recurrente al mencionarlos como funcionarios genéricamente recién en la 

apelación-. 
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Así se desprende de los autos principales -digitalizados- en el que se ordenaron una serie de 

exposiciones indagatorias relacionadas a coimputados vinculados a los trámites espurios 

realizados en los juicios civiles, ninguno de los cuales reviste tal carácter. 

Tampoco se ha hecho mención alguna a ellos al recibírseles declaración indagatoria en esta 

causa a T. (fs. 782) y M. (fs. 821). 

Por otra parte, en punto a lo sostenido por la querellante R., debe recordarse que la prescripción 

corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus 

partícipes con la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 67 del Código Penal -

extremo que como se señalara en párrafos anteriores, no se ha acreditado. 

(Del voto conjunto de los doctores Irurzun y Farah) 

―Para resolver la cuestión, el Juez calificó los hechos para M. como constitutivos de los delitos 

previstos por los artículos 172, 292, primer y tercer párrafo, 293 primer apartado del Código 

Penal (y aclaró que descartaba en esta oportunidad al de asociación ilícita porque por éste ya 

había sido sobreseído en una de las causas conexas, luego de haber cumplido una suspensión 

del juicio a prueba) mientras que para T. consideraba la infracción a todos esos delitos 

(incluido, también, el 210 del código de fondo). Puede decirse que esa asignación legal se 

compadece con la descripción efectuada en el requerimiento de instrucción del fiscal, la 

practicada por los querellantes al momento de presentarse como parte y las pruebas que se 

fueron incorporando, por cuanto no se dictó decisión de mérito respecto de los imputados en la 

causa (lo cual sigue mi posición expresada en CFP 2666/2021/1/CA1 ―D. M.‖, rta. el 

9/9/2021). Y agregar, que los recurrentes no han manifestado objeción sobre el punto. 

Entonces, el lapso a considerar para decidir el planteo es el de ocho (8) años para el primero y 

de diez (10) años para el segundo -que son las penas máximas previstas para aquéllos- 

(conforme lo prevé el artículo 62, inciso 2do. del Código Penal). Porque, a contrario de cuanto 

propicia uno de los acusadores particulares, por regla -y salvo excepciones legalmente 

previstas-, la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito… 

(doctrina de CSJN en Fallos 202:168; 212:324; 312:1351; 322:717). Este entendimiento se 

opone a la postura de la recurrente, pues ―…el principio del Cod. Penal es la individualidad de 

las prescripciones particulares cuando dos o más delitos concurren realmente…Por lo tanto, 

los términos respectivos de prescripción corren uno al lado del otro, de acuerdo a la teoría del 

paralelismo‖ (Zaffaroni. E. R., Alagia, A. y Slokar, A. ―Derecho Penal. Parte General‖. Ediar, 

Bs. As., 2000, p. 863). Además, las discusiones entre los partidarios de esta tesis y la 

promovida por la recurrente ―de la acumulación‖ fueron superadas a raíz de la sanción de la 

ley 25.990, que expresamente incluyó en su texto la solución del tema, en pos de la primera 

posición (ver art. 67, último párrafo, del Código Penal y Martínez,  Marcela ―Sobre la reforma 
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del art. 67, CPen. Individualización de los actos del procedimiento que interrumpen la 

prescripción de la persecución penal y el triunfo de la tesis del paralelismo‖, en Revista de 

Derecho Penal y Procesal Penal n° 8, abril 2005, Lexis Nexis, p. 373; todos citados en el 

precedente de la Sala dictado en CFP 11885/2002/41/CA24, del 4/5/2021).‖ 

―En cuanto a la alegada suspensión de su curso que formula el otro acusador particular 

invocando lo normado por el segundo párrafo del artículo 67 del código de fondo, debe 

recordarse que la norma prescribe su aplicación en los casos de delitos cometidos en el 

ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera 

de ellos se encuentre desempeñando el cargo público.  

La lectura de esta causa en la que nos estamos pronunciando no permite advertir que medie una 

imputación específica en contra de algún funcionario público determinado. Porque, si bien es 

cierto que existe una sospecha de la participación de algunos funcionarios policiales y del 

registro civil, esta incógnita no se ha visto revelada en los largos años que lleva la instrucción.‖ 

(Del voto del doctor Boico) 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

CCCF Sala 2. CFP 5984/2010/3/CA1 “M., L. S. y otro s/prescripción de la acción penal”, 

rta. el 9/6/22, reg. Nro. 50758. 

 

 /////////////////////nos Aires, 9 de junio de 2022.  

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo G. Farah dijeron:  

 I. Que contra la decisión dictada el 10 de abril del corriente año por la que se dispuso declarar extinguida 
la acción penal por prescripción respecto de L S M (artículos 59 inciso 3 y 62 inciso 2 ambos del Código Penal) -
punto I-, sobreseer al nombrado en orden a los delitos de falsificación material de documento público, falsificación 
material de documento agravada, falsificación ideológica de documento público y estafa procesal, todo ello 
reiterado y en concurso ideal (artículos 292 primer y tercer párrafo, 293 primer párrafo y 172 del Código Penal y 336 
inciso 1° del Código Procesal Penal) -punto II.-; declarar extinguida la acción penal por prescripción respecto de C A 
T (artículos 59 inciso 3 y 62 inciso 2, ambos del Código Penal) -punto III.-, y sobreseerlo en orden a los delitos de 
falsificación material de documento público reiterada, falsificación material de documento agravada, falsificación 
ideológica de documento público y estafa procesal reiterada, todo ello en concurso ideal, a su vez en concurso real 
con asociación ilícita (artículos 292 primer y tercer párrafo, 293 primer párrafo, 172 y 210 del Código Penal y 336 
inciso 1° del Código Procesal Penal) -punto IV-, dedujeron recurso de apelación las querellantes M. P. S., por la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el patrocinio letrado de la Dra. Graciela María 
Pozzali, y C B R, patrocinada por la Dra. Patricia Noemí Pajón.  

 En la oportunidad reglada por el artículo 454 del código de forma, ambas querellas sostuvieron que el 
plazo de prescripción no se encuentra verificado, agregando la Dra. S. que resta aún dilucidar la participación en los 
hechos de funcionarios públicos, respecto de los cuales se desconoce si en la actualidad continúan desempeñando 
tales roles, lo que obstaría a la aplicación del instituto. Peticionaron se revoque el auto en crisis.  
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 Por su parte, al mejorar fundamentos, el imputado M indicó que en las causas conexas hay cinco 
funcionarios policiales involucrados cuya participación no se verifica en estos obrados, así como que en virtud de lo 
resuelto oportunamente a su respecto, no se le imputa aquí el delito de asociación ilícita toda vez que por ello fue 
sobreseído luego de haber cumplido las reglas de conducta que le fueran impuestas en el marco de los autos CFP 
14110/2010. Solicitó en definitiva, se confirme la resolución adoptada.  

 II. Conforma el objeto procesal de esta causa CFP 5984/10 y sus conexas 9834/11, 16.110/10, 10.412/10, 
6596/11, 9834/11, 6596/11, 6251/10, 14110/10, 14023/09, entre otras, la conducta ilícita desarrollada por diversos 
individuos -entre quienes se encuentran los nombrados-, en forma organizada y estable, con el objeto de hacerse 
de los bienes de personas fallecidas, para lo cual se falsificaron documentos de identidad, certificados de 
matrimonio, nacimiento y defunción, escrituras públicas, entre otros, presentadas a los fines sucesorios en diversos 
Juzgados del fuero en lo Civil llevando así a error a los Magistrados a cargo de los mismos.  

 En cada una de ellas se dilucidan hechos puntuales cometidos por los integrantes de la asociación y, en 
algunas, se ha individualizado a funcionarios públicos como relacionados a la misma y/o a la comisión de alguno de 
los ilícitos arriba señalados.  

 Tal lo acaecido, por ejemplo, en el marco de la causa CFP 10412/10, en la que el 27 de septiembre de 2013 
se recibió declaración indagatoria al Cabo R M V como integrante de la asociación ilícita, en tanto el 12 de abril de 
2016, el Ministerio Público Fiscal solicitó se dictara el procesamiento del nombrado y se recibiera declaración 
indagatoria al Subinspector G O M y al Agente L T.  
  También en la causa CFP 6596/11, se ordenaron las indagatorias el 30 de abril de 2013 del Principal J A y 
de la Inspectora A R, habiéndose dictado auto de falta de mérito respecto del primero (ver de esta Sala II, con 
distinta integración parcial, CFP 6596/11/2/CA1, n° interno 33.822, rta. 4.12.13, reg. n° 37.008). Se desconoce el 
estado procesal y/o laboral de los mencionados en la actualidad al no haber sido ello tratado en la resolución 
recurrida. Sobre este punto se volverá más adelante.  

 III. En lo que atañe a los hechos que integran esta causa CFP 5894/10 -derivados de los expedientes civiles 
detallados en el auto bajo examen-, el 3 de febrero de 2012 (ver fs. 571) se ordenó recibir declaración indagatoria a 
C A T y L S M, cumplimentadas los días 7 y 19 de diciembre del año 2012. Sus situaciones se resolvieron recién 
mediante el decisorio ahora en estudio.  

 Cabe señalar además, que luego de los actos reglados por el artículo 294 del código de forma, se 
incorporaron nuevos hechos atribuidos a M, conforme lo señalado por el a quo en el último párrafo del 
considerando I. de la resolución atacada.  

 Adentrándonos en el examen de la cuestión -siendo ésta la primera vez que toca a la Sala intervenir en los 
presentes obrados-, y en respuesta a lo argüido por la querellante Dra. S. en torno a la existencia de funcionarios 
públicos como causal de suspensión, no puede dejar de señalarse que a la fecha y a pesar del tiempo transcurrido, 
ninguno de ellos fue concretamente imputado por los hechos de falsificación de documentos públicos y estafas aquí 
ventilados -tampoco lo hizo la recurrente al mencionarlos como funcionarios genéricamente recién en la apelación-.  

 Así se desprende de los autos principales -digitalizados- en el que se ordenaron una serie de exposiciones 
indagatorias relacionadas a coimputados vinculados a los trámites espurios realizados en los juicios civiles, ninguno 
de los cuales reviste tal carácter.  

 Tampoco se ha hecho mención alguna a ellos al recibírseles declaración indagatoria en esta causa a T (fs. 
782) y M (fs. 821).  
 Por otra parte, en punto a lo sostenido por la querellante R, debe recordarse que la prescripción corre, se 
suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes con la excepción 
prevista en el segundo párrafo del artículo 67 del Código Penal -extremo que como se señalara en párrafos 
anteriores, no se ha acreditado. Despejado lo anterior, cabe mencionar que el Registro Nacional de Reincidencia 
informó que respecto de C A T no surgen antecedentes.  

 Con relación a L S M, dicho organismo dio cuenta que en la causa 2211 del registro del Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal n° 2 (otrora CFP 14110/2010), el 21 de octubre de 2015 se hizo lugar a la suspensión del juicio a 
prueba a su respecto por el término de dos años (artículo 76 bis del Código Penal), en tanto el 16 de mayo de 2018 
dicho Tribunal dispuso tener por cumplidas las reglas de conducta que le fueran impuestas, declarar extinguida la 
acción penal en orden al delito por el que fuera requerida la elevación a juicio a su respecto (artículo 76 ter, quinto 
párrafo del Código Penal) y sobreseerlo sin costas (artículos 336 inciso 1°, 361, 530 y 531 del Código Procesal Penal).  
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 Ahora bien. En el caso de L S M, asiste razón al Sr. Fiscal Dr. Delgado y al Sr. Juez de grado.  

 En efecto. Habiéndose dispuesto su sobreseimiento en los autos CFP 14110/10 en orden al delito de 
asociación ilícita -misma organización que abarca el universo de las causas conexas-, desde la fecha en que se 
dispusiera la recepción de su exposición en los términos del artículo 294 del código de rito (3 de febrero de 2012) en 
orden a los hechos que conforman estos obrados, al presente, ha transcurrido el plazo de ocho años (pena máxima 
prevista para el delito más grave de los que se le imputan, esto es, falsificación de documento público agravada), sin 
que se hubiera visto interrumpido por alguna de las causales previstas por el artículo 67 del código de fondo.  

 En lo que atañe a C A T, si bien por los delitos de falsificación y estafa procesal resultan de aplicación las 
consideraciones vertidas respecto de su coencausado, no puede soslayarse que subsiste la imputación que se le 
formulara con relación a su actuación en la asociación ilícita a la que viniéramos haciendo referencia.  

 Y en este aspecto, cabe recordar lo antes indicado en torno a los conexos autos CFP 10412/10 y CFP 
6596/11.  

 Así, la imputación formulada a T. en torno a la infracción a las previsiones del artículo 210 del Código 
Penal necesariamente implica conocer la situación de aquéllos así como si se han incorporado -en esos obrados o 
sus conexos- otros funcionarios individualizados como integrantes de la organización, a efectos de establecer si se 
verifica o no alguno de los impedimentos señalados en la norma legal citada. Ello torna prematura la solución 
adoptada sobre el punto, encomendándose al Sr. Juez de grado su subsanación.  

 Es en virtud de lo aquí señalado, que corresponde confirmar los puntos I y II de la decisión recurrida; 
confirmar parcialmente los puntos III y IV en cuanto declara extinguida la acción penal por prescripción respecto de 
C A T (artículos 59 inciso 3 y 62 inciso 2, ambos del Código Penal) y dispone su sobreseimiento, exclusivamente en 
orden a los delitos de falsificación material de documento público reiterada, falsificación material de documento 
agravada, falsificación ideológica de documento público y estafa procesal reiterada, todo ello en concurso ideal 
(artículos 292 primer y tercer párrafo, 293 primer párrafo y 172 del Código Penal y 336 inciso 1° del Código Procesal 
Penal), y revocar parcialmente los citados puntos III y IV en lo que atañe al delito de asociación ilícita (artículo 210 
del Código Penal), debiéndose proceder al respecto conforme lo indicado a lo largo del presente.  

 Tal es nuestro voto.  

 El Dr. Roberto Boico dijo:  

 1. Para el año 2010 se inicia una investigación sobre un grupo de personas, entre ellos los abogados C A T 
y L S M. Se sospecha que actuaron de manera organizada y estable para cometer distintos actos ilícitos consistentes 
en falsificar instrumentos públicos (como partidas de nacimiento, certificados de matrimonio y de defunción, 
escrituras testamentarias y cesión de derechos hereditarios, entre otros) de los que se valieron -a partir del año 
2007 en adelante- para iniciar ante la justicia nacional en lo civil de Capital Federal diferentes trámites sucesorios de 
personas fallecidas, titulares de inmuebles. Su accionar condujo a error a los magistrados, quienes adoptaron 
decisiones reconociendo derechos inexistentes, lo que permitió a los integrantes de la organización obtener un 
provecho patrimonial en detrimento de las personas con derecho a suceder o, en el caso de las herencias vacantes, 
en contra del erario de la ciudad.  

 El 3 de febrero de 2012 los nombrados fueron convocados a prestar indagatoria y mientras el primero 
respondió por haber actuado como letrado autorizado o solicitando informes en dos de los casos (en los 
expedientes “P. R.” y “G.”), el segundo lo fue en once oportunidades (esos mismos expedientes mencionados y 
además en los de “Á.”, “B.”, “M.”, “N.”, “S. y M.”, “D. W. y M.”, “E.”, “M.” y “G. M.”) -ver la intimación concretada el 
7 y el 19 de diciembre de ese año-. Y pese a los años transcurridos desde entonces, su situación procesal nunca fue 
resuelta hasta el dictado de la decisión que ahora nos ocupa.  

 Pero además, debe tenerse presente que la instrucción siguió incorporando otros expedientes en los que 
se investigan hechos similares (“M.”, “A.” y “T.”), respecto de los cuales no se adoptó temperamento procesal 
alguno con relación a Millares, a quien el fiscal asignó intervención.  

 Por otro lado, y para completar la descripción del panorama, debe mencionarse que ésta resulta solo una 
de varias causas conexadas con similar objeto procesal pero que tramitan por cuerda separada.  



 

295 
 

 De oficio, y ante la posibilidad de que la acción penal se encontrara prescripta respecto de los nombrados, 
el juez actualizó los registros de sus antecedentes penales -que resultaron negativos en ambos casos- y corrió vista a 
los dos querellantes y al fiscal. Solo el acusador público respondió, manifestando en un sucinto escrito que entendía 
que correspondía declarar extinguida la acción penal y en consecuencia sobreseer a los imputados.  

 Y pese a su falta de participación inicial en el trámite, sendas querellas apelaron luego la decisión del 
instructor que se pronunció por la prescripción de la acción penal, manifestando su pretensión de que se siga 
adelante con la instrucción.  

 Una, la querella que representa a un particular, lo hizo alegando que: “1. …los delitos investigados es un 
concurso real de delitos, en donde cada uno tiene pena independiente, y que el plazo de prescripción no resulta ser 
paralelo, ya que se tomó conocimiento de las falsificaciones luego de la realización de las pericias escopometrica. 2. 
Respecto de los actos interruptivos…, la comisión de otro delito similares y con el mismo modo operandi de ambos 
imputado (h)a operado como acto interruptivo como es la causa Nro. Nro. 14110/19, se lo elevó a juicio” (sic). Y la 
otra, la que representa a la Procuración General de la Ciudad, sosteniendo lacónicamente que: “En los hechos han 
participado funcionarios de la Policía Federal Argentina y del Registro Civil sin que se hayan determinado si los 
mismos continúan en funciones o, si cesaron, cuándo lo que establecería el hito a partir del cual empezar a contar el 
plazo de prescripción” (textual).  

 2. Para resolver la cuestión, el Juez calificó los hechos para M como constitutivos de los delitos previstos 
por los artículos 172, 292, primer y tercer párrafo, 293 primer apartado del Código Penal (y aclaró que descartaba 
en esta oportunidad al de asociación ilícita porque por éste ya había sido sobreseído en una de las causas conexas, 
luego de haber cumplido una suspensión del juicio a prueba) mientras que para T. consideraba la infracción a todos 
esos delitos (incluido, también, el 210 del código de fondo). Puede decirse que esa asignación legal se compadece 
con la descripción efectuada en el requerimiento de instrucción del fiscal, la practicada por los querellantes al 
momento de presentarse como parte y las pruebas que se fueron incorporando, por cuanto no se dictó decisión de 
mérito respecto de los imputados en la causa (lo cual sigue mi posición expresada en CFP 2666/2021/1/CA1 “D. M.”, 
rta. el 9/9/2021). Y agregar, que los recurrentes no han manifestado objeción sobre el punto.  

 Entonces, el lapso a considerar para decidir el planteo es el de ocho (8) años para el primero y de diez (10) 
años para el segundo -que son las penas máximas previstas para aquéllos- (conforme lo prevé el artículo 62, inciso 
2do. del Código Penal). Porque, a contrario de cuanto propicia uno de los acusadores particulares, por regla -y salvo 
excepciones legalmente previstas-, la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada 
delito… (doctrina de CSJN en Fallos 202:168; 212:324; 312:1351; 322:717). Este entendimiento se opone a la 
postura de la recurrente, pues “…el principio del Cod. Penal es la individualidad de las prescripciones particulares 
cuando dos o más delitos concurren realmente…Por lo tanto, los términos respectivos de prescripción corren uno al 
lado del otro, de acuerdo a la teoría del paralelismo” (Zaffaroni. E. R., Alagia, A. y Slokar, A. “Derecho Penal. Parte 
General”. Ediar, Bs. As., 2000, p. 863). Además, las discusiones entre los partidarios de esta tesis y la promovida por 
la recurrente “de la acumulación” fueron superadas a raíz de la sanción de la ley 25.990, que expresamente incluyó 
en su texto la solución del tema, en pos de la primera posición (ver art. 67, último párrafo, del Código Penal y 
Martínez, Marcela “Sobre la reforma del art. 67, CPen. Individualización de los actos del procedimiento que 
interrumpen la prescripción de la persecución penal y el triunfo de la tesis del paralelismo”, en Revista de Derecho 
Penal y Procesal Penal n° 8, abril 2005, Lexis Nexis, p. 373; todos citados en el precedente de la Sala dictado en CFP 
11885/2002/41/CA24, del 4/5/2021).  

 3. Como se refirió en los primeros considerandos, los hechos comenzaron a tener lugar en el 2007 y los 
nombrados fueron convocados a indagatoria el 3 de febrero de 2012 pero solo por algunos de ellos; su situación 
procesal, además, nunca fue resuelta. A partir de ese llamado, pues, comenzó a correr el plazo de la prescripción sin 
que se hubiera verificado la existencia de otra secuela de juicio en estas actuaciones o la comisión de nuevo delito 
acreditado por condena firme, por lo que cabe concluir que no se ha visto interrumpido el lapso de la prescripción 
(artículos 63 y 67 incisos a y b del Código Penal). La misma situación se proyecta especto de los hechos vinculados 
con los tres expedientes civiles por los que ni siquiera M. fue indagado (conforme la atribución de responsabilidad 
que efectuó el fiscal en su momento).  

 4. En cuanto a la alegada suspensión de su curso que formula el otro acusador particular invocando lo 
normado por el segundo párrafo del artículo 67 del código de fondo, debe recordarse que la norma prescribe su 
aplicación en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen 
participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando el cargo público.  

 La lectura de esta causa en la que nos estamos pronunciando no permite advertir que medie una 
imputación específica en contra de algún funcionario público determinado. Porque, si bien es cierto que existe una 
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sospecha de la participación de algunos funcionarios policiales y del registro civil, esta incógnita no se ha visto 
revelada en los largos años que lleva la instrucción. Repasemos: no sólo se ignora la identidad de quién o quienes 
habrían participado y cómo lo habrían hecho, sino también el tipo de función que habrían ocupado y si su 
desempeño continúa en el mismo ámbito en el que prestaban servicios al momento de la comisión de los hechos. 
Esa información es la que permitiría evaluar - en base a verdaderos indicadores fácticos- si en el caso se verifica que 
medió la existencia del poder (en sentido material y no formal) que pudo haber el funcionario/imputado, para 
influir en detrimento de la investigación penal (de mi voto en CFP 13910/2016/1/CA1, “J.”, resuelta el 5 de octubre 
de 2021). Tampoco el grado de conocimiento alcanzado en los otros expedientes conexos contribuye a aclarar la 
cuestión porque, más allá de alguna velada intimación practicada, en ninguno de ellos se ha adoptado una decisión 
de mérito positivo que haya contribuido al esclarecimiento integral de la cuestión.  

 Como conclusión, la querella solo ha hecho mención en dos líneas a la participación de funcionarios 
policiales y del Registro Nacional de las Personas, pero esa referencia no solo ha sido aislada y vaga, sino también 
tardía puesto que quienes pretenden continuar con la persecución penal no respondieron tempestivamente la vista 
previa que les fue otorgada y fue recién al articular su impugnación cuando introdujeron la cuestión, lo que impidió 
producir la prueba eventualmente necesaria conforme lo establece el artículo 341 del código ritual y así poder 
considerar su objeción al instructor (y también a la defensa).  

 Todo lo que se viene de analizar deja sin respaldo argumental al recurrente porque el desconocimiento 
del que se viene dando cuenta impide sostener la posibilidad de que la acción se haya visto suspendida a partir de la 
eventual participación o continuidad en el cargo de algún funcionario en el desempeño de cargos públicos. Más, 
cuando torna aplicable al caso la doctrina del más alto Tribunal, que niega la existencia de agravios en los casos en 
que sea imputable a la propia conducta discrecional de la parte la pérdida de la vía idónea para reparar su 
gravamen (Fallos 307:635; 308:540 y 1478; 310:357, entre otros).  

Porque ya he sostenido al respecto que: “la viabilidad de la suspensión del curso de la prescripción debe ser probada 
por quien la alega -en el caso, la acusación- y no “asumida”, merced a su propia inactividad. Lo contrario importaría 
invertir la carga de la prueba poniendo en cabeza del imputado una obligación que la ley asignó a otros actores del 
proceso -art. 341 del C.P.P.N.-” (ver mi voto conjunto con el Dr. Farah, en CFP 12594/2014/9/CA5, del 12/08/21).  

 5. No obstante que la solución que propicio torna innecesario el tratamiento del planteo de la defensa 
referente a la afectación al plazo razonable, por cierto introducido tardíamente en el trámite de segunda instancia, 
no puedo finalizar sin hacer una consideración respecto a la limitación temporal que prevé el artículo 207 del ritual 
para desarrollar la instrucción.  

 La regla procesal que limita la extensión temporal de la instrucción contiene varios problemas; uno de 
ellos: la falta de una consecuencia jurídica. Sostener que su agotamiento importa la conclusión del proceso 
implicaría adjudicarle carácter extintivo en igual sentido que la prescripción, que es menester recordar, constituye 
un instituto del derecho sustantivo y no del derecho procesal. De allí que a diferencia con la máxima que reclama 
Daniel Pastor, en su artículo “El Plazo Razonable en el Proceso del Estado de Derecho” (Bs.As., Ad-Hoc, 2009, págs. 
677) -en el que consideró que el establecimiento de esta garantía vinculada con la duración del proceso penal debe 
expresarse en una norma que determine un plazo, fuera del cual carece de legitimidad la actividad persecutoria 
estatal, para concluir que una vez llegada esa instancia se impone la clausura inmediata y definitiva del proceso– no 
podría adjudicársele derechamente esa consecuencia, salvo que reconozcamos una competencia estadual para 
reglar la extinción del proceso penal. Ese abordaje, con las implicancias institucionales que comporta, no ha sido 
convocado por ninguna de las partes.  

 No obstante, no se puede ignorar aquí que la tópica del plazo de la instrucción está íntimamente enlazada, 
en ciertos casos, a la garantía de todo imputado de ser juzgado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, 
contenida en los artículos 7.5, 8.1CADH, 9.3 PIDCyP y XXV DADyDH y 18 de la Constitución Nacional.  

 Por ello, haré mías las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
precedente “Albán Cornejo vs. Ecuador”, sentencia del 22 de noviembre de 2007 en el considerando 112, cuando 
expresó que: “…el imputado no es responsable de velar por la celeridad de la actuación de las autoridades en el 
desarrollo del proceso penal, ni por la falta de la debida diligencia de las autoridades estatales. No se puede atribuir 
al imputado en un proceso penal que soporte la carga del retardo en la administración de justicia, lo cual traería 
como resultado el menoscabo de los derechos que le confiere la ley”, (en idéntico sentido la CSJN, en fallos 
340:2001). Y también en “Ibsen Cárdenas e Ibsen Peñas” sentencia del 1/9/2010, en la que se definió al debido 
proceso como una “garantía límite” a la actividad estatal que establece un deber para éste de organizar su 
estructura, con la finalidad de crear instancias procesales adecuadas que permitan a las personas estar en 
condiciones de defender sus derechos ante cualquier acto estatal que pudiera afectarlos. En idéntico sentido, 
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nuestro más alto Tribunal, en su destacado fallo “Mattei”, expresó que: “tanto el principio de progresividad como el 
de preclusión reconocen su fundamento… en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de 
lo razonable, evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente ; pero además y esto es esencial, atento a 
los valores que entran en juego en el juicio penal, obedecen al imperativo de obedecer a una consecuencia 
consubstancial con respecto al respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que 
tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, 
mediante una sentencia que establezca, de una vez y para siempre, su situación frente a la ley penal” (CSJN Fallos: 
272:288).  

 Lo indicado aquí debe fijarse como un estándar y práctica atenida a las reglas convencionales que nos 
rigen. Sin perjuicio de ello, y más allá de la defectuosa introducción del planteo por parte del recurrente, sólo diré 
que además de la verificación de la prescripción de la acción penal, se advierte aquí un exceso inadmisible del 
tiempo de duración del proceso en la etapa de la instrucción, lesiva de la cláusula 8.1 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos.  

 6. Es por todo cuanto vengo de analizar, en suma, que postulo que se confirme la decisión que declara la 
prescripción de la acción penal en estas actuaciones y respecto de C A T y L S M y, en consecuencia, dispone su 
sobreseimiento en orden a los delitos por los que fueran encausados (artículos 59 inciso 3ro del Código Penal y 336, 
inciso 1ro. y 343 del Código Procesal Penal de la Nación).  

 Tal mi voto.  

 En mérito a lo que surge del acuerdo que antecede, por mayoría, es que el Tribunal RESUELVE:  

 I. CONFIRMAR los puntos I y II de la decisión recurrida en todo cuanto disponen y fuera materia de 
apelación.  

 II. CONFIRMAR PARCIALMENTE los puntos III y IV en cuanto declara extinguida la acción penal por 
prescripción respecto de C A T (artículos 59 inciso 3 y 62 inciso 2, ambos del Código Penal) y dispone su 
sobreseimiento, exclusivamente en orden a los delitos de falsificación material de documento público reiterada, 
falsificación material de documento agravada, falsificación ideológica de documento público y estafa procesal 
reiterada, todo ello en concurso ideal (artículos 292 primer y tercer párrafo, 293 primer párrafo y 172del Código 
Penal y 336 inciso 1° del Código Procesal Penal).  

 III. REVOCAR PARCIALMENTE los puntos III y IV por los que se declara extinguida la acción penal por 
prescripción y se dispone el sobreseimiento de C A T en lo que atañe al delito de asociación ilícita (artículo 210 del 
Código Penal), debiéndose proceder al respecto conforme lo indicado en el voto de la mayoría.  
Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

PRISIÓN DOMICILIARIA: Condiciones para su concesión 

―La prisión domiciliaria -en los términos en que fue solicitada- no se concede de modo 

automático, sino que su otorgamiento debe ser evaluado en cada caso concreto para que no se 

vean frustrados los fines que llevaron a privar preventivamente de la libertad ambulatoria a la 

persona imputada. En tal sentido, el instituto tiene por objeto humanizar su cumplimiento, 

presentándose como una solución aceptable para aquellos supuestos en que el encierro 

carcelario implica un desmedro que va más allá de las restricciones inherentes a la detención 

(ver, en ese sentido, CFP 895/2021/6/CA3 ―B. R., C. A. s/ arresto domiciliario‖, rta. el 

20/05/21).‖ 
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CCCF – Sala 2, CFP 7311/2017/11/CA9 “G., S. M. s/ prisión domiciliaria”, rta. el 

17/5/2022, reg. 50.694. 

Fdo: IRURZUN-FARAH-BOICO 

En igual sentido: Sala II - CFP 568/2022/3/CA4 “A., L. V. s/ prisión domiciliaria”, rta. el 

26/5/22, reg. n° 50728 

 

/////////////nos Aires, 17 de mayo de 2022. 

 VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I- Vuelven estas actuaciones a conocimiento ydecisión del Tribunal en virtud del recurso de apelación 
interpuesto por laDefensora Oficial. Dra. Florencia G. Plazas, en representación de S M G,contra la decisión que no 
hizo lugar a la prisión domiciliaria solicitada poresa parte. 

II- Cabe recordar que G –cuya situación fue elevada a juicio el pasado 9 de mayo de este año- fue 
procesada con prisión preventiva por el delito de comercio de estupefacientes agravado por haber intervenido tres 
o más personas organizadas para ello (arts. 5°, inciso “c” y 11°, inciso “c”, de la ley 23.737). 

El 29 de marzo del corriente año esta Sala confirmó el rechazo de su excarcelación. Allí se tuvieron en 
cuenta las características y gravedad de los hechos que se le endilgaban y la pena en expectativa inherente al 
encuadre legal que provisoriamente se asignó a su comportamiento. 

En ese entendimiento, se remarcó que se le atribuía a la imputada haber ostentado un rol preponderante 
en la banda. Al producirse su detención (hito que recién se concretó 4 años después de que se ordenara su captura), 
se obtuvieron novedosas evidencias que revelarían la continuidad de las operaciones que se investigaron aquí, 
incluso con posterioridad a que se definiera la situación procesal de otros implicados en los hechos originarios. 

También se ponderó que, como se dijo, la nombrada se mantuvo prófuga 4 años, circunstancia que 
ocurrió luego de que se dispusiera el allanamiento de las viviendas que se habrían utilizado para comercializar la 
droga, y de que se detuviera a otros miembros de la organización que según la hipótesis comandaba. Su detención 
se materializó, finalmente, a comienzos de marzo de este año, en el marco de un allanamiento ordenado en otra 
causa criminal, a cargo del Juzgado Federal n°2 del fuero. 

Se señaló que a raíz de las dificultades experimentadas para dar con su paradero y el de otros implicados -
uno de ellos, E A aún permanece prófugo- el avance de la causa se vio virtualmente paralizado desde el 4 de 
septiembre de 2018 hasta que se logró la postergada captura de la nombrada. 

Frente a ese panorama se concluyó que dada la ausencia de restricciones alternativas aptas para 
neutralizar los peligros que se invocaron, no podía avalarse la primigenia pretensión de la defensa (artículos 316, 
317 y 319 del CPPN y 210, 221 y 222 CPPF) -ver causa CFP7311/2017/10/CA7, rta. el 29/03/22, reg. n° 50.578). 

Esta postura fue reiterada por esta Sala el 12 de abril de este año, cuando se confirmó el procesamiento 
con prisión preventiva de SMG (conf. CFP7311/2017/12/CA8, reg. n°50.616). 

En esta oportunidad, la defensa solicitó que se imponga la detención en modalidad domiciliaria. Lo 
fundamentó en el hecho de que la imputada se encontraba a cargo de sus cuatro hijas menores de edad -de 5, 7 y 
dos de 14 años, respectivamente-, circunstancia que entendió encuadraría el caso dentro de las previsiones de los 
artículos 11 y 32, inciso “f” de la ley 24.660 y 10, inciso “f” del Código Penal y 210 del CPPF. 

III- La prisión domiciliaria -en los términos en que fue solicitada- no se concede de modo automático, sino 
que su otorgamiento debe ser evaluado en cada caso concreto para que no se vean frustrados los fines que llevaron 
a privar preventivamente de la libertad ambulatoria a la persona imputada. En tal sentido, el instituto tiene por 
objeto humanizar su cumplimiento, presentándose como una solución aceptable para aquellos supuestos en que el 
encierro carcelario implica un desmedro que va más allá de las restricciones inherentes a la detención (ver, en ese 
sentido, CFP 895/2021/6/CA3 “B R, C A s/ arresto domiciliario”, rta. el 20/05/21). 

Con arreglo a los parámetros que impone la ley, se concluye que la nformación hasta aquí reunida impide 
-al menos de momento- receptar favorablemente la solicitud en pugna. 
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En torno al planteo formulado por la defensa, se aprecia que los informes producidos en el legajo 
revelaron que las hijas menores de la imputada están al cuidado de miembros de la familia, las hermanas mayores, 
una tía materna que ha sido convocada producto de la reorganización familiar y que se logró reunir a las niñas en su 
residencia habitual. 

La Licenciada Lidia Beatríz Roas, delegada de la Oficina de Delegados Judiciales de esta Cámara, señaló 
que “… Las niñas están contenidas emocionalmente por todos los miembros de la familia cercana, hermanas 
mayores, A P y M, su tía materna con la cual sostuvieron un histórico vínculo de afecto y la pareja de la detenida 
quien se mantuvo cerca de la familia apoyándola y con quien convivían antes de la aprensión de la progenitora.” 

Se remarcó que las niñas se encuentran escolarizadas y que las autoridades de la institución educativa –en 
conocimiento de la problemática que se transita- se ha ofrecido a constituirse en un espacio más de apoyo ante la 
actual coyuntura familiar. 

Por lo demás, las consideraciones efectuadas en el informe encomendado indican que la economía del 
hogar está conformada por el apoyo solidario de los referentes cercanos, ingresos que -aunque acotados- cubren 
las necesidades del grupo conviviente. 

 En cuanto a la entrevista que la profesional mantuvo con las hijas mayores de la imputada, se mencionó 
acerca de los controles pediátricos de las niñas menores que su madre los realizaba en la sala sanitaria La victoria 
ubicada a cinco cuadras del domicilio, aportando copia de la aplicación de todos los esquemas de vacunación, 
incluidos los de Covid-19. 

En síntesis, sin desconocer el impacto afectivo que la detención de la imputada conlleva para sus hijas 
menores de edad, los datos obrantes en el legajo no revelan de momento circunstancias que habiliten la 
morigeración del arresto preventivo dispuesto sobre la base de los diferentes extremos que indican el serio riesgo 
procesal inherente a la situación de la imputada. 

Por ello, subsistiendo en la actualidad los elementos presuntivos que determinaron el dictado de la 
medida cautelar,corresponde, en línea con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal,confirmar la decisión 
adoptada en la instancia anterior. 

Ello se hará, claro está, sin perjuicio del criterio que adopte al respecto el Tribunal de Juicio a cuya 
disposición se encuentra actualmente detenida la imputada. 

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR la resolución apelada en todocuanto decide y ha sido materia recursiva. 

Regístrese, hágase saber y devuélvase 

 

 

PRISION DOMICILIARIA: Interés de los hijos menores 

―No olvidamos que la encartada afronta un procesamiento con prisión preventiva en orden a los 

delitos previstos por los arts. 210 segundo párrafo del CP, art. 277 primer párrafo inciso c), 

párrafo 3°, inciso b) del C.P.N.; art. 296 en función del art. 292, 2° párrafo del C.P.N.; art. 289, 

inc. 3°) del C.P.N. y art. 173, inc. 15) del C.P.N. Sin embargo, aunque la medida de cautela 

personal dispuesta por la magistrada de grado luce adecuada, observamos diversas 

circunstancias que permiten modificar las condiciones de cumplimiento de su encierro 

preventivo, lo que permitiría remediar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran sus 

hijos menores de edad, ante la ausencia de ambos progenitores, puesto que madre y padre se 

encuentran privados de su libertad.  

En este punto, vale recordar que, al momento de resolver situaciones similares, este Tribunal ha 

destacado que el art. 3º de la Convención de los Derechos del Niño establece que deberá primar 
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el interés superior de los menores en toda decisión que una institución pública o tribunal adopte. 

Un mandato que así formulado supone, entonces, prestar una especial atención al daño que la 

cautelar dispuesta pudiera ocasionar a los hijos de la encartada (ver del registro de esta Sala 

Primera, causa n° 2363/21/3/CA3 de fecha 27/9/21). 

Es por ello que, teniendo en cuenta que la imputada cuenta con un domicilio acreditado en el 

que residiría (con un informe técnico de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia 

Electrónica favorable de fecha 20/5/22), con una garante propuesta, que no posee antecedentes 

penales condenatorios y que la situación revelada por los informes acercados por los defensores 

sustenta la admisión del pedido efectuado y así también el dictamen del acusador público, no se 

advierten otros motivos que impidan a la encartada acceder a la morigeración de la detención 

prevista en el artículo 210, inciso j) del CPPF, con las restricciones dispuestas en los incisos d) y 

e) de la citada norma.‖ 

(Del voto conjunto de Bruglia y Bertuzzi) 

 

CCCF – Sala I CFP 44/22/11/4/CA8 “A.,F., J. M. s/arresto domiciliario”, rta. el 3/6/2022. 

Fdo: BERTUZZI-BRUGLIA-LLORENS 

 

 

//////////nos Aires, 3 de junio de 2022. 
  Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  I. Llegan las presentes actuaciones a consideración de este Tribunal en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por la defensa de J.M.A.F. contra la resolución por la cual se dispuso no hacer lugar al pedido 
de arresto domiciliario solicitado en beneficio de la nombrada. 

  II. En la decisión recurrida, la magistrada de grado, ciñéndose estrictamente a la letra de la 
norma y tras considerar que no se veía configurado ninguno de los supuestos del artículo 32 de la ley 24.660 (art. 10 
C.P. conforme ley 26.472), entendió que no correspondía hacer lugar al instituto solicitado. 

  III. Los agravios expresados por el recurrente se centran en la violación al principio de inocencia 
y derecho de libertad personal, amparados constitucionalmente y por tratados de igual jerarquía. 

  Así, entendió que la a quo se había apartado del principio rector que, en pos del interés superior 
del niño, establece que ellos deben crecer en el seno de sus familias y ser cuidados por sus padres. 

  En este sentido, destacó la importancia del vínculo con los progenitores, para su desarrollo 
psicofísico y emocional. 

  Además, hizo hincapié en el dictamen favorable del Defensor de Menores y del Ministerio 
Público Fiscal, quienes propugnan el acceso el beneficio solicitado. 

  IV. En efecto, el Dr. Marcelo Helfrich, Defensor Público Coadyuvante de la Defensoría General de 
la Nación, coordinador de la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 años, solicitó que se haga lugar a 
la petición de arresto domiciliario, en tanto consideró que “resulta indubitable que para el normal crecimiento y 
desarrollo integral de todos mis asistidos, es necesario que vivan con su progenitora en familia”. 

  V. En igual sentido se expidió al momento de responder su vista el Ministerio Público Fiscal, 
oportunidad en que su representante sostuvo que correspondía hacer lugar al beneficio requerido por la incusa en 
virtud de que, si bien aquella se encontraba procesada con prisión preventiva por los delitos previstos por los arts. 
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210 segundo párrafo del CP, art. 277 primer párrafo inciso c), párrafo 3°, inciso b) del C.P.N.; art. 296 en función del 
art. 292, 2° párrafo del C.P.N.; art. 289, inc. 3°) del C.P.N. y art. 173, inc. 15) del C.P.N.; se había corroborado que 
tenía tres hijos menores de edad, -de 12, 6 y 5 años-, los cuales dependen tanto emocional como financieramente 
de ella. 

  Así, concluyó que si bien este caso no encuadra en el artículo 10 inciso f) del Código Penal de la 
Nación, lo cierto es que aquél se trataría de un plazo indicativo que no podría implicar por sí sólo el rechazo de la 
petición. 

  VI. Los Dres. Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dijeron: 

  Luego de analizar el legajo coincidimos con la magistrada de grado en que la situación venida en 
examen supera las condiciones legales previstas en el art. 32 de la ley 24.660 (art. 10 C.P. conforme ley 26.472) bajo 
el cual se sustanció el pedido. Sin embargo, advertimos que tal conflicto no importa un obstáculo al momento de 
ponderar la solicitud efectuada, cuyo cauce encuentra lugar en las disposiciones contenidas en el artículo 210, 
inciso j) del Código Procesal Penal Federal (ley 27.063). 

  No olvidamos que la encartada afronta un procesamiento con prisión preventiva en orden a los 
delitos previstos por los arts. 210 segundo párrafo del CP, art. 277 primer párrafo inciso c), párrafo 3°, inciso b) del 
C.P.N.; art. 296 en función del art. 292, 2° párrafo del C.P.N.; art. 289, inc. 3°) del C.P.N. y art. 173, inc. 15) del C.P.N. 
Sin embargo, aunque la medida de cautela personal dispuesta por la magistrada de grado luce adecuada, 
observamos diversas circunstancias que permiten modificar las condiciones de cumplimiento de su encierro 
preventivo, lo que permitiría remediar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran sus hijos menores de 
edad, ante la ausencia de ambos progenitores, puesto que madre y padre se encuentran privados de su libertad. 

  En este punto, vale recordar que, al momento de resolver situaciones similares, este Tribunal ha 
destacado que el art. 3º de la Convención de los Derechos del Niño establece que deberá primar el interés superior 
de los menores en toda decisión que una institución pública o tribunal adopte. Un mandato que así formulado 
supone, entonces, prestar una especial atención al daño que la cautelar dispuesta pudiera ocasionar a los hijos de la 
encartada (ver del registro de esta Sala Primera, causa n° 2363/21/3/CA3 de fecha 27/9/21). 

  Es en base al análisis de este universo normativo es que debemos evaluar la situación planteada 
destacando que conforme se desprende el informe socio-ambiental efectuado, lasolicitante posee 34 años de edad, 
no presenta problemas de salud y es madre de tres niños - de 12, 6 y 5 años de edad-, quienes en la actualidad se 
encuentran al cuidado de su abuela materna en el domicilio que vivían con su madre. 

  En la misma línea, cabe destacar el informe realizado por el Equipo Interdisciplinario que 
colabora con las Defensorías Públicas Oficiales ante los Juzgados Nacionales de Menores, Tribunales Orales de 
Menores y con las Defensorías Públicas de Menores e Incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la 
Capital Federal, el que evaluó la situación familiar de la imputada y concluyó que: “… habiéndose dado 
cumplimiento al derecho de las niñas y el niño que nos ocupan a ser oídos, se infiere de sus dichos la existencia de un 
vínculo materno filial satisfactorio, constituyéndose la imputada en la principal referente afectiva y de cuidados 
integrales de los mismos. Se tiene en cuenta además que no cuentan con figuras paternas que estén ejerciendo este 
rol en la actualidad.” 

  Sentado ello, consideramos que en el escenario descripto, el encierro en una unidad 
penitenciaria de la recurrente resiente el normal desenvolvimiento de la relación familiar con la consecuente 
afectación a los derechos de los niños. 

  En efecto, estimamos que la protección del núcleo elemental para el desarrollo de los menores 
fuerza a encontrar una solución que priorice su interés al tiempo de procurar, en la medida de lo posible, no frustrar 
el éxito de la investigación. 

  Es por ello que, teniendo en cuenta que la imputada cuenta con un domicilio acreditado en el 
que residiría (con un informe técnico de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica favorable 
de fecha 20/5/22), con una garante propuesta, que no posee antecedentes penales condenatorios y que la situación 
revelada por los informes acercados por los defensores sustenta la admisión del pedido efectuado y así también el 
dictamen del acusador público, no se advierten otros motivos que impidan a laencartada acceder a la morigeración 
de la detención prevista en el artículo 210, inciso j) del CPPF, con las restricciones dispuestas en los incisos d) y e) de 
la citada norma. 

  Por último, se estima que en la ejecución de la modalidad de la medida ordenada resultará de 
utilidad el empleo de algún dispositivo especial -inciso i del citado artículo 210 CPPF-,teniendo en miras el mejor 
desarrollo de las necesidades de los menores de edad. 

  VII- El Dr. Mariano Llorens dijo: 
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  Al adentrarme en el análisis de la cuestión traída a estudio entiendo que, en este caso, los 
argumentos de la defensa no logran rebatir los motivos del auto puesto en crisis. 

  En primer lugar, cabe destacar que, en materia de libertades durante el proceso, he valorado 
que debe ponderarse como presupuestos de análisis la escala de sanción de la conducta endilgada, las cualidades 
particulares de la persona sometida al proceso y por último, la evaluación de riesgos procesales. 

  En extenso he explicado mi posición al decidir en la causa CFP 9886/18/12/CA3 en autos: “S.D., 
C.V. y otros”, resuelta el 20/03/19, por lo que me remito en un todo a lo que allí sostuve. En esta misma materia, 
además, debo recordar mi postura acerca de las disposiciones del Código Procesal Penal Federal que la Comisión 
Bicameral de implementación de dicho Código refiere en su resolución 2/19, en cuanto en nada inciden sobre las 
normas ya antes vigentes y debidamente observadas. 

  Por lo tanto, a los fines de determinar si resulta viable la modalidad de detención domiciliaria 
entiendo que a la luz de lo preceptuado en el Código Procesal Penal de la Nación y a los supuestos previstos en la 
ley 24.660, el caso venido en estudio supera los parámetros normativos, por lo que la conclusión del juez de grado 
es correcta. 

  Por todo lo dicho, estimo que no se comprueban en autos las exigencias legales para proceder al 
otorgamiento de la prisión domiciliaria por lo que corresponde confirmar la decisión adoptada por la jueza a quo, lo 
que así voto. 

  Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: 

  REVOCAR la resolución apelada y CONCEDER la morigeración de la detención solicitada por la 
defensa de J.M.A.F. DEBIENDO el juez de grado proceder en el sentido indicado en los considerandos -art. 210 
inciso j) del CPPF-. 

  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia mediante sistema 
informático.   

   Sirva la presente de muy atenta nota de envío. 

 

 

PRISIÓN PREVENTIVA: Pautas, grupo de personas, armas, privación libertad, violencia, 

medidas de prueba en curso. 

―La defensa también objeto la restricción de la libertad que les ha sido impuesta.  

En este aspecto se dirá que la elevada amenaza de pena que enfrentan -dada la gravedad de los 

hechos que se les atribuyen- constituye un dato relevante al momento de evaluar los riesgos 

procesales partiendo de las pautas previstas en los artículos 221 y 222 del Código Procesal 

Penal Federal  en tanto, de recaer aquí condena, su ejecución sería de efectivo cumplimiento 

(conf. causa CFP 21.667/2018/CA1 del 2/12/19, reg. n° 48.442 y sus citas). 

Además, existen otros factores que, en los términos de la normativa de mención, influyen 

negativamente y obstan a la pretensión de la defensa. 

En primer lugar, no puede pasarse por alto que la conducta que se les reprocha se enmarca en 

un contexto de violencia ejercido por un grupo de personas que el 10 de enero de 2020,  

valiéndose de al menos un arma de fuego y una picana eléctrica, privó de su libertad a S.G., a 

quien luego de varias horas liberaron sin que se hubiere concretado el pago del rescate 

solicitado a su familia y amigos.  Específicamente, se destaca la violencia utilizada para 

amedrentar a la víctima de tan solo 14 años a quien, además de exhibirle un arma de fuego, le 
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propinaron golpes y descargas eléctricas.  En este punto,  no puede desatenderse que pocos días 

atrás se han dispuesto medidas de resguardo orientadas a su integral protección.‖ 

―Todo ello se complementa con la existencia de medidas probatorias en curso que se orientan a 

la individualización de aquellas otras personas que habrían participado del suceso -recordemos 

que se desplazaban en dos vehículos-.  

En suma, el escenario descripto se presenta negativo a los fines pretendidos, alzándose como 

indicios suficientes para tener por verificados los extremos excepcionales que habilitan sus 

encierros cautelares como único medio eficaz -al menos de momento- para garantizar la 

finalidad de este proceso. 

Se impone, por ende, confirmar las prisiones preventivas.‖. 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

CCCF - Sala 2 CFP 118/2020/2/CA1 “P., A. B. y otros s/procesamiento, prisión preventiva 

y embargo”, rta. el 2/6/22, reg Nro. 50747. 

 

//////// nos Aires, 02 de junio de 2022.  

 Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:  

 I- Nos encontramos convocados a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Dra. Carla 
Macarena Curia, en representación de G. E. G., A. B. P. y C. N. S., contra la decisión a través de la cual se decretó el 
procesamiento con prisión preventiva de los nombrados por encontrarlos prima facie responsables de los delitos de 
secuestro extorsivo agravado por tratarse la víctima de un menor de 18 años de edad y por la intervención de tres o 
más personas (artículo 170 inciso 1° y 6° del Código Penal), trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma 
de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000).  

 II- La defensa se agravia por considerar que en el auto recurrido existe una indiscutible ausencia de 
pruebas que acrediten el vínculo entre el delito investigado y sus representados. Además, cuestiona la imposición 
de sus prisiones preventivas, indicando que no se dan los supuestos de fuga y/o entorpecimiento de la 
investigación.  

 Finalmente, atacó los montos fijados para los embargos por considerarlos elevados, manifestando su 
incongruencia con la edad y la situación económica de sus defendidos.  

 III- En la causa se investiga el accionar ilícito desplegado por un grupo de personas a las que se les imputó 
haber secuestrado, junto con al menos otras dos personas a “… S. G., quien por entonces tenía catorce años de 
edad, concretamente el 10 de enero de 2020, entre las 2 y las 6 horas aproximadamente, obligándolo a subir a un 
automóvil blanco en la calle G. entre C. y C. de esta ciudad -el cual fue apoyado por un vehículo adicional que, al 
igual que el primero, no pudo ser identificado-. En dichas circunstancias, lo amenazaron con un arma de fuego y con 
una picana eléctrica, lo golpearon y agredieron físicamente. A bordo de ese vehículo circularon, con S. G. 
secuestrado allí, por diversos lugares de esta ciudad y de la provincia de Buenos Aires, durante el intervalo señalado. 
En ese lapso, exigieron a su madre C. G. y a su amigo -F. D.- la suma de entre $15.000 y $20.000 a cambio de su 
liberación. Dichas exigencias fueron hechas telefónicamente, desde el teléfono del menor -Nro. 1xxxxxxx1- a la línea 
de su madre, C. G. -Nro. 11.3325.6155-, y de su amigo F. D. -Nro.1xxxxxxx4-. S. G. fue liberado en las inmediaciones 
de las avenidas J. B. A. y G. P., entre las 5:00 y las 6:00 horas del 10 de enero de 2020, sin que se concretase el pago 
del rescate exigido. De todos modos, los acusados se apoderaron ilegítimamente del teléfono celular del menor -
Samsung, modelo j.-.”  
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 IV- Pues bien. Los resultados de la intensa actividad investigativa realizada por la Fiscalía a cargo de la 
instrucción, permite compartir la ponderación efectuada en el auto de mérito apelado.  

 En efecto, a partir de las medidas realizadas -análisis de las antenas e IMEI de los celulares utilizados 
durante el secuestro, las redes sociales de algunos de los involucrados y tareas de campo- se logró individualizar 
como partícipes de los hechos a P., G. y S., entre otras personas que aún no han logrado ser identificadas.  

 Así, se pudo conocer a través de las declaraciones de la víctima, de su progenitora y de F. D., que los 
amigos del menor secuestrado ofrecían a la venta marihuana a través de una cuenta de Instagram. Sin embargo, 
luego de pactar los encuentros con los interesados y recibir el dinero, los menores se retiraban del lugar sin 
intenciones de concretar la “operación”.  

 El Instructor de la causa señaló que en su entendimiento era posible que el secuestro de la víctima se 
produjera como consecuencia de dichas conductas y que los secuestradores quisieron recuperar el dinero que 
supuestamente le habrían entregado a F. D. en aquel contexto. Como conjetura de lo descripto fue que S.G. fue al 
lugar a encontrarse con potenciales compradores a pedido de su amigo.  

 Se logró entonces establecer que la noche del suceso investigado, una mujer los había contactado a través 
de la red social mencionada, bajo la denominación de “naatdiaz o similar”. Tras las primeras averiguaciones el 
personal preventor determinó que la usuaria había cambiado el nombre en distintas oportunidades -habiendo 
utilizado “m.” y “a.”-.  

 Posteriormente y a fin de hallar más información que permitiera identificar a la titular de la cuenta, se 
solicitó a Facebook Inc, todos los datos que tuvieran sobre la misma: se determinó que estaba asociada al teléfono 
11-2554-XXXX y que la dirección de correo vinculada era axxxxxxxxx@gmail.com. Como resultado de la exploración 
de las bases de datos ajustada a los parámetros que hasta el momento se conocían, surgió como relevante el 
nombre de M. B. E. -una niña de 6 años-.  

 A partir de ello se requirió al Registro Nacional de las Personas que informen los nombres de los 
ascendientes, obteniendo como resultado que la progenitora se llama A. B. P.. Dicho nombre de pila fue 
concluyente en tanto era casi el único dato que recordaba la víctima sobre sus captores, a lo que se sumó que la 
descripción física que había brindado era acorde a la fisonomía de la persona que se encontraba en las fotografías 
de las redes sociales relevadas.  

 Paralelamente, se pusieron en marcha medidas para conocer los números de los abonados telefónicos 
que hubiesen impactado en las mismas antenas que el celular de S.G. durante el recorrido que efectuó dentro del 
vehículo donde se encontraba cautivo. Luego de un minucioso análisis se redujo la lista a treinta y cinco abonados 
telefónicos y finalmente se halló una plena coincidencia cronológica y geográfica -con el trayecto efectuado-, del 
número 1xxxxxxx, cuya titularidad se encuentra en cabeza de V. R. M., con domicilio en B. M. xx (Santa Rosa, 
Provincia de La Pampa).  

 Específicamente, las antenas lo ubicaron a las 0:35 hs del 10/1/2020 en las cercanías del domicilio de A. -
que habitaba en ese entonces-, a las 0:50 en las inmediaciones del lugar de captura donde permaneció 
aproximadamente hasta las 2:51 hs, después se dirigió a la localidad de Villa M. en donde se quedó desde las 3.00 
hs. hasta las 4:52 hs. y, finalmente, se desplazó hacia el lugar de liberación de la víctima en la franja horaria 
coincidente con ese desenlace.  

 Sobre este número telefónico y su vínculo con la presente investigación, cabe individualizar dos 
cuestiones sobresalientes: por un lado, que al solicitarse a las empresas de telefonía el detalle de los dispositivos 
celulares en los que habría impactado, se obtuvo como resultado que el abonado en cuestión desde el 30/3/2020 
hasta el 1/6/2020 traficó coincidentemente en el IMEI correspondiente al aparato celular perteneciente a S. G. (ver 
del sumario policial 5/2020 las fs. 310/312, 318 y el sumario policial n° 1621-02-000.211/22 del 1/4/22); por otro, 
que la línea investigada fue aportada como propia por G. E. G. al momento de gestionar uno de los certificados de 
circulación habilitante (ver fs. 556 del sumario 05/2020 labrado por la División Operativa Central de la Policía 
Federal Argentina). De allí que la presunción construida a su respecto se encuentre fundada.  

 De otra parte, cabe reparar que, tras la compulsa de los listados de llamadas entrantes y salientes del 
mentado teléfono, se pudo observar que registró llamadas con el abonado 11-6594-3060 a las 2:47 hs., cuando 
todavía el menor permanecía cautivo y se estaban efectuaban las exigencias económicas a cambio de su liberación.  
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 A raíz de esa información, se efectuó una búsqueda en la red social Facebook donde se halló un mensaje 
del usuario “C. S.” de fecha 20/8/2016 en el cual indica que “ya tengo celu devuelta con el mismo num manden 
mensaje asi me quedan los num que los perdí todos. 1xxxxxx0”.  

 A partir de ello se efectuó un estudio de las comunicaciones y tráfico de datos que esta línea registró el 9 y 
10 de enero del 2020, pudiendo determinarse que a las 0:51 del 10 de enero de 2020 también se encontraba en las 
cercanías del domicilio de su consorte de causa P. y que luego fue captado -a las 2:47 hs.- en los alrededores del 
lugar de captura.  

 Durante la investigación desplegada se pudo establecer que a los tres imputados los une una relación de 
amistad  cercana, además de las fotos en donde se los ve juntos en la red social Facebook. También se conoció 
mediante el análisis de las antenas telefónicas que todos se encontraron en Mar del Plata durante los días 16/1/20 
al 24/1/20 aproximadamente. Además, una mirada sobre los listados de llamadas entrantes y salientes de los 
mismos permitió vislumbrar que mantenían comunicaciones entre ellos. Con todo ello, se ordenaron los 
allanamientos que culminaron en la detención de los imputados.  

 Recientemente, y en base a la información suministrada por la División Anillo Digital de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires, se pudo conocer la existencia de registros del vehículo Chevrolet O. dominio AXXXXX 
propiedad de S. que coinciden con el desarrollo cronológico del suceso -ver informe de fs. 282/283 del sumario 
05/2020-, permiten suponer a esta altura que dicho automóvil fue uno de los utilizados para perpetrar la maniobra.  

 Así pues, a contrario de lo sostenido por la recurrente, las constancias colectadas y que fueran antes 
consignadas, han sido correctamente valoradas por la a quo en el auto de mérito en tanto resultan suficientes para 
sostener -de acuerdo al estándar de certeza de la etapa que se transita- la participación de G., P. y S. en los hechos 
por los que fueran indagados, motivo por el cual sus procesamientos serán homologados.  

 V- La defensa también objeto la restricción de la libertad que les ha sido impuesta.  

 En este aspecto se dirá que la elevada amenaza de pena que enfrentan -dada la gravedad de los hechos 
que se les atribuyen-constituye un dato relevante al momento de evaluar los riesgos procesales partiendo de las 
pautas previstas en los artículos 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal en tanto, de recaer aquí condena, su 
ejecución sería de efectivo cumplimiento (conf. causa CFP 21.667/2018/CA1 del 2/12/19, reg. n° 48.442 y sus citas).  

 Además, existen otros factores que, en los términos de la normativa de mención, influyen negativamente 
y obstan a la pretensión de la defensa.  
 En primer lugar, no puede pasarse por alto que la conducta que se les reprocha se enmarca en un 
contexto de violencia ejercido por un grupo de personas que el 10 de enero de 2020, valiéndose de al menos un 
arma de fuego y una picana eléctrica, privó de su libertad a S.G., a quien luego de varias horas liberaron sin que se 
hubiere concretado el pago del rescate solicitado a su familia y amigos. Específicamente, se destaca la violencia 
utilizada para amedrentar a la víctima de tan solo 14 años a quien, además de exhibirle un arma de fuego, le 
propinaron golpes y descargas eléctricas. En este punto, no puede desatenderse que pocos días atrás se han 
dispuesto medidas de resguardo orientadas a su integral protección. Por otro lado, no resulta un dato menor que, a 
escasos días del allanamiento y tras el informe efectuado por el personal policial sobre el desarrollo cronológico de 
los hechos y su coincidencia con la información que la División Anillo Digital brindó en relación al vehículo dominio 
AxxxxU -propiedad S.-, no fue posible hallar el rodado en el taller de su padre cuyo secuestro había sido ordenado 
por el a quo (ver fs. 28/29 del informe cargado en el lex100 el 17/5/2022 bajo la denominación “informe solicitado 
por MPF” a las 12.46 hs).  

 Todo ello se complementa con la existencia de medidas probatorias en curso que se orientan a la 
individualización de aquellas otras personas que habrían participado del suceso -recordemos que se desplazaban en 
dos vehículos-.  

 En suma, el escenario descripto se presenta negativo a los fines pretendidos, alzándose como indicios 
suficientes para tener por verificados los extremos excepcionales que habilitan sus encierros cautelares como único 
medio eficaz -al menos de momento- para garantizar la finalidad de este proceso.  

 Se impone, por ende, confirmar las prisiones preventivas.  
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 VI- Por último, y en orden a los embargos, debe decirse que la medida cautelar se encuentra debidamente 
ajustada a derecho y ha sido establecida de acuerdo a los parámetros contenidos por el artículo 518 del Código 
Procesal Penal de la Nación que, cabe aclarar, incluyen la necesidad de resguardar una suma suficiente para cumplir 
con las diversas obligaciones patrimoniales que integran una sentencia.  

 En el caso, no solo debe atenderse a la naturaleza del hecho, sino también al ánimo de lucro -que impide 
descartar la posibilidad de que, en caso de recaer condena, se les imponga la accesoria contenida en el artículo 22 
bis del Código Penal-, el importe correspondiente al pago de la tasa de justicia, los honorarios de la defensa, la 
necesidad de garantizar el resguardo de un eventual reclamo resarcitorio y las demás erogaciones ocasionadas por 
la tramitación de la causa.  

 Es a partir de lo expuesto que no cabe sino homologar la suma de doscientos cincuenta mil pesos que les 
fuera impuesta.  

 El Dr. Roberto José Boico agrega sobre el punto que lo así resuelto se encuentra acorde a los parámetros 
de mensuración a los que hiciera mención en el voto emitido al resolver el caso CFP 834/2020/1/CA1, con fecha 29 
de diciembre de 2021 (registro n° 50.436 y sus citas).  

 Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:  

 CONFIRMAR la decisión apelada en todo cuanto decide y fue materia de recurso.  
 Regístrese, hágase saber y devuélvase 

 

 

PRUEBA: Artículo 199 y 193 del Código Procesal Penal de la Nación. 

―el Magistrado ha brindado las razones por las cuales no admitió la realización del estudio 

pericial solicitado por la defensa (artículo 199 del Código Procesal Penal de la Nación), sin que 

existan motivos, ni razones alegadas por la parte, que permitan dudar respecto de la veracidad 

de la información que obra en la base de datos de ANSeS en torno a las sumas percibidas por la 

encartada.‖ 

(Del voto conjunto de los doctores Irurzun y Farah). 

―He sostenido que ―El objetivo de la investigación es llevar a cabo aquellas diligencias que le 

permitan reconstruir, del modo más fidedigno posible, el acontecer histórico sobre el que se ha 

posado una sospecha de ilicitud, tanto para corroborar como para descartar su existencia -

artículo 193 del Código procesal penal de la Nación-. La posibilidad que el ordenamiento 

procesal otorga a las partes, facultándolas a proponer diligencias orientadas a respaldar sus 

posturas, depende del análisis jurisdiccional de utilidad y pertinencia -conf. artículos 199 y 304 

del Código Procesal Penal de la nación-. Sin embargo, la discrecionalidad para decidir su 

rechazo sólo puede hallarse amparada, con fundamento serio y exhibido, en su ineficacia para 

el cumplimiento de la finalidad Instructoria, más nunca en su posibilidad de reproducción-

eventual por cierto- en la arena propia del debate oral y público. Es que la etapa penal 

preparatoria (instrucción) constituirá a futuro el soporte empírico sobre el que se desarrollará 
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la auténtica contienda probatoria/argumental del juicio, y es con anterioridad a ese escenario, 

salvo que estimemos estar en presencia de un típico y absoluto proceso de matriz inquisitiva, 

donde la defensa debe poder controvertir, también, la hipótesis acusatoria con las herramientas 

adjetivas que suministra la ley procedimental. Ello obedece a una exigencia democrática y 

republicana de igualdad de las partes dentro del litigio, aún en sus prolegómenos, 

reconociéndosele a la defensa un rol contradictor respecto de las aserciones empíricas que 

afirmen la existencia del hecho de significación penal. Si bien es cierto que la controversia 

adquirirá su mayor expresión de igualdad en el debate (juicio), también lo es, aun con las 

limitaciones provenientes de la ley para la instancia investigativa, que la restricción de 

desarrollar prueba de descargo durante la instrucción debe examinarse con perspectiva de 

excepción, en la medida que entra en juego aquí el derecho constitucional de defensa en juicio. 

Lo dicho no significa, ni mucho menos, atender cualquier pedimento probatorio de la defensa 

en el marco de la instrucción, pues allí emerge el rol de director del proceso del juez instructor 

(al menos en nuestro código según ley 23.984), sino que lo que aquí se expresa es un principio, 

una directiva, un estándar que debe inspirar el proceso penal en la instancia que nos ocupa: la 

defensa tiene derecho a ser escuchada ampliamente, en la medida de la pertinencia de sus 

mociones, en la etapa preparatoria” (ver mi voto en CFP 1107/2021/4/CA1, ―B., A. y otros 

s/procesamiento‖, resuelta el 12 de abril de 2022).” 

(Del voto del doctor Boico). 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO. 

CCCF- Sala 2 CFP 5196/2021/1/CA1 “T., R. D. s/procesamiento”, rta. el 5/5/22, reg. nro. 

50664. 

 

///nos Aires,         05     de mayo de 2022. 

 VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por el Dr. Marcelo Carlos Petroni contra el auto mediante el cual se dispuso el procesamiento 
sin prisión preventiva de R. D. T. por haber sido encontrada prima facie autora del delito de defraudación en 
perjuicio de la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal).  

 Se le atribuyó a Tesler haber efectuado declaraciones falsas ante la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSeS) a partir de las cuales obtuvo indebidamente un beneficio jubilatorio, lo cual habría 
generado un daño económico aproximado de $ 553.899,17, más los intereses correspondientes. 

 La defensa sostiene que no existen elementos de prueba que acrediten la aludida afectación contra las 
arcas del organismo, señalando, por un lado, que su asistida ingresó los aportes correspondientes para acogerse al 
beneficio previsional y, por otro, que la información que surge de ANSeS no ha sido corroborada por prueba 
pericial. 

 Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo G. Farah, dijeron: 

 III- El relevamiento del expediente lleva a los suscriptos a coincidir con el Sr. Juez de grado en punto a que 
se ha configurado el grado de probabilidad requerido para arribar al auto de mérito previsto por el artículo 306 del 
Código Procesal Penal de la Nación, encontrándose suficientemente demostrado el perjuicio generado por las 
conductas atribuidas a la encausada. 
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 En tal sentido, no se encuentra controvertido que T. resultó titular del beneficio jubilatorio N° 15-0-
4870851-0, cuyo otorgamiento se produjo con fecha 25/10/2010 (alta en el mensual diciembre 2010) y su baja se 
verificó por resolución del organismo el 23/10/2019, luego de detectarse irregularidades, período en el cual el ente 
de la seguridad social informó se hicieron depósitos por un total de $ 553.899,17. 

 Para acceder a dicha prestación, la encausada inició el trámite al amparo de las disposiciones de la ley 
24.476, siendo que para cumplir con los requisitos del artículo 19 de la ley 24.241, declaró haber prestado servicios 
de carácter doméstico entre marzo de 2007 y julio de 2010 -colocando sólo el número de CUIT del empleador, 
habiéndose luego constatado que se trataba de su cónyuge-. Los respectivos aportes fueron ingresados de manera 
extemporánea en su totalidad un día antes de solicitar el turno ante la Unidad de Atención Integral San Martín de 
ANSeS. 

 Independientemente de que la imputada haya materializado el pago en cuestión, lo cierto es que en el 
expediente administrativo 024-27-06192694-7-974-000001 consignó información falsa en carácter de declaración 
jurada -dado que no desempeñó servicios comprendidos en el Titulo XVIII de la ley 25.239-. Dicho ardid llevó a error 
al organismo que consideró reunidas las condiciones para acceder a la prestación, que en rigor no le correspondía, 
la cual una vez otorgada cobró por un período de nueve años, configurándose así el perjuicio contra la 
administración pública. 

 Por otro lado, el Magistrado ha brindado las razones por las cuales no admitió la realización del estudio 
pericial solicitado por la defensa (artículo 199 del Código Procesal Penal de la Nación), sin que existan motivos, ni 
razones alegadas por la parte, que permitan dudar respecto de la veracidad de la información que obra en la base 
de datos de ANSeS en torno a las sumas percibidas por la encartada. 

 Dicho ello, el monto que habría recuperado el organismo luego de advertido el fraude no tiene los efectos 
que pretende la parte recurrente a los fines de determinar los aspectos típicos de la conducta reprochada. 

 Tal es nuestro voto. 

 El Doctor Roberto Boico dijo: 

 Comparto la solución a la que arriban mis colegas en cuanto propician la confirmación del procesamiento 
de la imputada en orden al delito de defraudación a una administración pública. 

 En cuanto a la prueba ofrecida por la Defensa y desechada por el juez, habré de reiterar mi posición sobre 
el tema. 

 He sostenido que “El objetivo de la investigación es llevar a cabo aquellas diligencias que le permitan 
reconstruir, del modo más fidedigno posible, el acontecer histórico sobre el que se ha posado una sospecha de 
ilicitud, tanto para corroborar como para descartar su existencia -artículo 193 del Código procesal penal de la 
Nación-. La posibilidad que el ordenamiento procesal otorga a las partes, facultándolas a proponer diligencias 
orientadas a respaldar sus posturas, depende del análisis jurisdiccional de utilidad y pertinencia -conf. artículos 199 
y 304 del Código Procesal Penal de la nación-. Sin embargo, la discrecionalidad para decidir su rechazo sólo puede 
hallarse amparada, con fundamento serio y exhibido, en su ineficacia para el cumplimiento de la finalidad 
Instructoria, más nunca en su posibilidad de reproducción-eventual por cierto- en la arena propia del debate oral y 
público. Es que la etapa penal preparatoria (instrucción) constituirá a futuro el soporte empírico sobre el que se 
desarrollará la auténtica contienda probatoria/argumental del juicio, y es con anterioridad a ese escenario, salvo 
que estimemos estar en presencia de un típico y absoluto proceso de matriz inquisitiva, donde la defensa debe poder 
controvertir, también, la hipótesis acusatoria con las herramientas adjetivas que suministra la ley procedimental. 
Ello obedece a una exigencia democrática y republicana de igualdad de las partes dentro del litigio, aún en sus 
prolegómenos, reconociéndosele a la defensa un rol contradictor respecto de las aserciones empíricas que afirmen 
la existencia del hecho de significación penal. Si bien es cierto que la controversia adquirirá su mayor expresión de 
igualdad en el debate (juicio), también lo es, aun con las limitaciones provenientes de la ley para la instancia 
investigativa, que la restricción de desarrollar prueba de descargo durante la instrucción debe examinarse con 
perspectiva de excepción, en la medida que entra en juego aquí el derecho constitucional de defensa en juicio. Lo 
dicho no significa, ni mucho menos, atender cualquier pedimento probatorio de la defensa en el marco de la 
instrucción, pues allí emerge el rol de director del proceso del juez instructor (al menos en nuestro código según ley 
23.984), sino que lo que aquí se expresa es un principio, una directiva, un estándar que debe inspirar el proceso 
penal en la instancia que nos ocupa: la defensa tiene derecho a ser escuchada ampliamente, en la medida de la 
pertinencia de sus mociones, en la etapa preparatoria” (ver mi voto en CFP 1107/2021/4/CA1, “B., A. y otros 
s/procesamiento”, resuelta el 12 de abril de 2022). 

 Bajo tales premisas, considero que las pruebas colectadas permiten sostener que la imputada obtuvo el 
pago de una jubilación alegando circunstancias falsas (beneficio que se mantuvo a lo largo de nueve años) y que de 
otro modo no hubiera logrado obtener, al menos a través del procedimiento que escogió. Y ello resulta suficiente 
para afirmar que se encuentra acreditado el perjuicio que requiere el tipo penal, aun cuando el monto total de lo 
defraudado no se encuentre definido. Por lo tanto, comparto en que no deviene de interés conocer en esta 
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instancia del proceso la suma total involucrada en la maniobra porque ese conocimiento no resultar determinante 
en esta etapa del proceso. 

 Así lo voto. 

 En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

 CONFIRMAR la resolución recurrida en todo cuanto decide y ha sido materia de apelación. 

 Regístrese, hágase saber y remítase a la anterior instancia. 

 

 

QUERELLANTE: Apartar del rol. 

―la legitimación de quienes hoy revisten la calidad de acusadores particulares debe ser 

reconsiderada en esta oportunidad. En reiteradas ocasiones esta Sala sostuvo que para obtener 

ese rol se debe acreditar un plus en el legítimo interés enarbolado que exceda aquel que ya se 

encuentra resguardado por el representante del Ministerio Público Fiscal (cfr. Sala I: CFP 

268/2020/1/CA1, rta. 9/3/2020,CFP 19645/2018/2/CA1, rta. 9/4/2021, entre muchas otras). 

También se ha pronunciado sobre la necesidad de que aquel menoscabo sea real, especial, 

singular y directo, es decir, que se exige la afectación, de forma inmediata, de un interés o 

derecho de quien pretende detentar la calidad de parte (CFP 268/2020/1/CA1, rta. 9/3/2020, 

entre otras). Ese interés especial y concreto no sólo debe estar presente al inicio del proceso, 

sino que debe acompañar todo su desarrollo.‖ 

―si bien en un principio los querellantes pudieron encuadrar su situación dentro de los 

parámetros legales queamparan la figura, ese plus al que se aludiera no se sostiene conforme al 

marco de imputación actual y que fuera delimitado por la representante del Ministerio Público 

Fiscal.‖ 

(Del Voto del doctor Llorens). 

El requerimiento de instrucción (art. 180 del CPPN -efectuado de manera amplia ante el estado 

incipiente del proceso que impedía concretar una imputación- abarcó un hecho incluido en la 

denuncia que diera inicio a esta causa, el cual afectaba de manera real, especial, singular y 

directa los derechos de J. M. N. C., R. R. B. y A.B.. Ahora bien, avanzada la investigación, 

luego de haberse llevado a cabo numerosas medidas de prueba, el Ministerio Público Fiscal en 

oportunidad de solicitar la convocatoria a prestardeclaración indagatoria de los imputados‖  

―concretó el marco fáctico de imputación objeto de estas actuaciones de cuya descripción no se 

advierte un hecho que perjudique de manera directa a los querellantes. Por lo tanto, en el 

escenario actual de las actuaciones, la legitimación otorgada inicialmente a los señores N. C., R. 

B. y B., por el momento ha perdido virtualidad.‖ 

(Del Voto del doctor Bruglia) 



 

310 
 

Fdo. BRUGLIA-LLORENS 

CCCF  -SALA I CFP N° 514/2020/2/CA1 “Querellante: N. C., J. M. y otros Imputados: V., 

A. y otros s/ incidente de falta de acción”, rta. el 6/6/22. 

 

 

///////////nos Aires, 6   de junio de 2022.  

 VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 El Dr. Mariano Llorens dijo:  

 I. F. L., representado por los Dres. Jaime Seoane y A. Drago, y G. C. G., con la asistencia letrada de los Dres. 
Gustavo Trovato y Gustavo de Urquieta, dedujeron recurso de apelación contra la resolución que dispuso rechazar 
la excepción de falta de acción por ellos presentada.  

 II. La defensa de L. sostuvo que la resolución objetada no respondía a un análisis ajustado a las constancias 
obrantes en la causa. Adujo que no podía afirmarse que el apartamiento de las querellas resulte prematuro, ya que 
no restaba producir ni incorporar prueba que lograse modificar el objeto procesal delimitado por el representante 
del Ministerio Público Fiscal, el que fuera compartido por los querellantes.  

 De esta forma, entendió que de la imputación formulada a su asistido no podía vislumbrarse la comisión 
de un delito que afectare a los acusadores particulares, ni tampoco que ellos realizaran alguna presentación que 
justificara su rol. Si bien reconocieron que el hecho investigado inicialmente era amplio, el dictamen aludido hizo 
que perdiera virtualidad su actuación, lo que conducía a la revocación de lo decidido. 

 III. La defensa de G. G., Dres. Gustavo de Urquieta y Gustavo Trovato, de modo coincidente mencionaron 
quedisentían con lo expresado por el juez a cargo de la investigación respecto de que ésta no se había agotado.  

 En esa línea, señalaron que las decisiones jurisdiccionales debían circunscribirse a la situación imperante al 
momento del pronunciamiento y que ello no se había evidenciado. Agregaron que luego de una larga investigación 
la fiscal se apartó de la hipótesis inicial, evento que impide sostener que las querellas se vean perjudicadas en los 
términos del art. 82 del CPPN.    

 Por ello, consideraron que cualquier duda al respecto había quedado despejada y desierta cualquier tipo 
de indefinición.  

 En función de lo expresado, concluyeron que la persistencia de los acusadores particulares en su rol 
perjudicaba los intereses de su asistido, de acuerdo con el principio de igualdad de armas. Así, requirieron que se 
revocara lo resuelto por el magistrado de la anterior instancia. 

 IV. Una vez elevadas las actuaciones a esta Sala, se convocó a las partes en los términos del art. 454 del 
CPPN. Los apelantes ampliaron los fundamentos esbozados en la oportunidad de formular sus recursos.  

 En el caso del letrado que patrocina a la querella, solicitó que se rechace la pretensión de los recurrentes. 
Luego de reseñar los sucesos que dieran origen a las presentes actuaciones, sostuvo que, a diferencia de lo 
afirmado por los apelantes, no existía una nueva delimitación del objeto del proceso, puesto que lo señalado ya 
había ocurrido en el requerimiento de instrucción.    

 A la vez, mencionó que el pedido de las declaraciones indagatorias no modificaba esa circunstancia, ya 
que los hechos acreditados no contradecían ni descartaban su pretensión de querellante, sino que la sostenían con 
el avance del trámite impulsado.  

 Por último, consideró errado lo señalado por los apelantes respecto a la actividad probatoria de esa parte 
y que había medidas en curso, razón por la cual estimó que los recursos debían ser rechazados.  

 V.  A fin de dar respuesta a la controversia es necesario circunscribir el hecho que se investiga en esta 
causa. En el dictamen formulado de conformidad con el art. 180 del CPPN, el fiscal requirió que se investiguen 
diversas irregularidades presentadas en el relación con el ingreso de A. V. al programa de protección de testigos, en 
el marco del expediente 1302/12 –en el que se investigó el proceso de venta de la Calcográfica C.-. En particular, la 
pesquisa debía indagar si parte de esos fondos habían sido adjudicados al nombrado a los fines de que perjudicara a 
distintos funcionarios con sus declaraciones.   
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 Frente a ello, J. M. N. C., R. R. B. y A. B. se presentaron como querellantes y así se los tuvo ya que el juez 
de grado entendió que cumplieron con los recaudos establecidos en el art. 83 del CPPN.  

 Tras ello, la representante del Ministerio Público Fiscal requirió una serie de medidas hasta que, con fecha 
25 de febrero de este año, solicitó que se convocara a F. L., A. V. y G. C. G. a que presten declaración en los términos 
del art. 294 del CPPN.  

 En su dictamen, contempló que A. V. recibió asistencia económica por un plazo mayor al de seis meses, 
que no fue excluido del programa de protección de testigos pese a los incumplimientos de varias disposiciones 
legales (arts. 5°, inc. d y 6°, incs. f, h, i y j de la ley 25.764), así como el gasto de importantes sumas de dinero sin 
justificación. 

 Luego de especificar diversos eventos sobre este último punto, calificó las acciones como constitutivas del 
delito de defraudación por administración infiel en concurso ideal con abuso de autoridad. La hipótesis primaria 
respecto de que estos hechos tuvieron como fin agravar la situación procesal de los querellantes, no ha persistido. 

 De este modo, entonces, se advierte que el requerimiento de instrucción formulado por la fiscal en las 
primeras instancias del proceso configuró un objeto procesal que ya -luego de la evolución del sumario- no se ve 
plenamente reflejado en este segundo momento. La convocatoria de los apelantes en indagatoria se funda así en 
una imputación concreta que, más allá de su necesaria relación con el primer impulso acusatorio, evidencia un 
recorte en lo que refiere, justamente, a aquel fragmento que confería razón a la presencia de los querellantes.  

 En consecuencia, la legitimación de quienes hoy revisten la calidad de acusadores particulares debe ser 
reconsiderada en esta oportunidad. En reiteradas ocasiones esta Sala sostuvo que para obtener ese rol se debe 
acreditar un plus en el legítimo interés enarbolado que exceda aquel que ya se encuentra resguardado por el 
representante del Ministerio Público Fiscal (cfr. Sala I: CFP 268/2020/1/CA1, rta. 9/3/2020,CFP 19645/2018/2/CA1, 
rta. 9/4/2021, entre muchas otras).  

 También se ha pronunciado sobre la necesidad de que aquel menoscabo sea real, especial, singular y 
directo, es decir, que se exige la afectación, de forma inmediata, de un interés o derecho de quien pretende 
detentar la calidad de parte (CFP 268/2020/1/CA1, rta. 9/3/2020, entre otras). Ese interés especial y concreto no 
sólo debe estar presente al inicio del proceso, sino que debe acompañar todo su desarrollo. El carácter dinámico del 
proceso supone su constante evolución, teniendo exigencias diversas a lo largo de su curso y estandares diferentes 
a medida que avanza. Justamente, en este caso la mayor definición del hecho y de su significación legal ocurrida con 
el segundo dictamen fiscal –cuyos términos no fueron controvertidos- es la que hoy sentencia el nuevo escenario, 
en el cual no existe cabida para quienes hasta aquí operaron como acusadores particulares.  

 En efecto, si bien en un principio los querellantes pudieron encuadrar su situación dentro de los 
parámetros legales queamparan la figura, ese plus al que se aludiera no se sostiene conforme al marco de 
imputación actual y que fuera delimitado por la representante del Ministerio Público Fiscal.  

 En este punto, se ha acudido al argumento de que aún restan pruebas por realizar. Sin embargo, en 
ningún caso se ha especificado de qué manera ellas gravitarían con la posibilidad de mutar nuevamente el objeto 
procesal, de modo de incluir un perjuicio que alcance a los particulares. En ese sentido, y en la medida en que el 
estado actual de la causa ya no involucra a los querellantes, ni ese futuro pueda predicarse a apartir de eventuales 
medidas de prueba, no queda resquicio alguno que habilite a manenerles el carácter oportunamente reconocido. 

 Por ello, corresponde revocar la resolución que rechazó la excepción de falta de acción promovida y 
apartar a los querellantes de su rol.  

 El Dr. Leopoldo Bruglia dijo:  

 El objeto de la presente incidencia se circunscribe al análisis respecto a la actual subsistencia de la 
legitimación oportunamente otorgada a los querellantes J. M. Ñ. C., R. R. B. y A. B.  

 De las constancias obrantes en autos se desprende que originariamente los nombrados se hallaban 
abarcados en las previsiones contempladas en el art. 82 bis del Código Procesal Penal de la Nación.  

 El requerimiento de instrucción (art. 180 del CPPN -efectuado de manera amplia ante el estado incipiente 
del proceso que impedía concretar una imputación- abarcó un hecho incluido en la denuncia que diera inicio a esta 
causa, el cual afectaba de manera real, especial, singular y directa los derechos de J. M. Ñ. C., R. R. B. y A. B.. 

 Ahora bien, avanzada la investigación, luego de haberse llevado a cabo numerosas medidas de prueba, el 
Ministerio Público Fiscal en oportunidad de solicitar la convocatoria a prestardeclaración indagatoria de los 
imputados G. C. G., F.  L. y A. P. V. -dictamen de fecha 25/2/2022 y compartido por los querellante mediante escrito 
presentado el 14/3/2022- concretó el marco fáctico de imputación objeto de estas actuaciones de cuya descripción 
no se advierte un hecho que perjudique de manera directa a los querellantes. 
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 Por lo tanto, en el escenario actual de las actuaciones, la legitimación otorgada inicialmente a los señores 
Ñ. C., R. B. y B., por el momento ha perdido virtualidad. 

 En consecuencia, se impone revocar la resolución materia de apelación y apartar como querellantes a los 
nombrados; ello sin perjuicio que el devenir de las actuaciones amerite un nuevo análisis al respecto.     

 Por todo lo expuesto, el tribunal RESUELVE: 

 REVOCAR lo resuelto por el juez de grado en cuanto rechazó la excepción de falta de acción promovida y 
apartar a J. M. N. C., R. R. B. y A. B. del rol de querellantes.    

 Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase mediante sistema informático 

 

 

QUERELLANTE: Artículo 82 bis del Código Procesal Penal. Intereses colectivos. Diputado 

Nacional. Rechazo 

“La invocación legal que formula el recurrente (82 bis) confina la legitimación a una de 

carácter colectiva, pues así claramente lo enuncia la norma en su propio título: intereses 

colectivos.‖ 

―Ya me expedí en otro caso sobre el alcance del artículo 82 bis del Código Procesal Penal (CFP 

3384/2021/1/CA1). A propósito de esta particular forma de adquirir legitimidad sostuve allí que 

la sanción de la ley 26.550 tuvo por objeto ampliar el concepto de víctima y permitir a las 

organizaciones de la sociedad civil (Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y 

Sociales, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Provincial de la Memoria, 

entre otras) que se constituyan en querellantes en los casos en que se investigan crímenes de lesa 

humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. No obstante, para invocar su 

legitimación como acusador privado es requisito ineludible que el objeto estatutario de la 

Organización se vincule estrechamente con la defensa de los derechos que se consideren 

lesionados. 

Así lo prescribe con claridad el artículo 82 bis‖ 

―….debemos recordar que para nuestro marco legal no alcanza con velar por los intereses de la 

ciudadanía en general y el mero afán de esclarecer el hecho que se ha invocado. Y tampoco el 

caso aborda tópicas relativas a violaciones a los derechos humanos. Además, en este caso no se 

estableció cual sería el interés colectivo que se ve comprometido de manera directa, real y 

concreta, y tampoco por qué el legislador L.M. -en solitario- sería el titular de su ejercicio. La 

norma que se invoca está limitada a procesos en los que se investiguen crímenes de lesa 

humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. Tales extremos, como dije más arriba, 

no se vislumbran aquí‖ 
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Tampoco es posible aceptar una suerte de representación vicaria que pretende asumir el 

diputado para justificar su legitimación. El cuerpo legislativo, en nuestro caso la Cámara de 

Diputados, se rige por su reglamento interno (última modificación del 20/12/2019, texto 

ordenado por Resolución de Presidencia 2019/96 del 26/12/96), que oficia de auténtica norma 

procedimental que detalla y precisa su funcionamiento, y ninguna de sus normas exhibe una 

pauta que autorice a algún diputado a representar por sí la voluntad del cuerpo. Refuerza esta 

conclusión el artículo 42 del Reglamento, que dice: ―Sólo el presidente, o en su defecto quien lo 

reemplace, podrá hablar y comunica  en nombre de la Cámara, pero no podrá hacerlo sin su 

previo acuerdo‖. Es decir, no sólo la atribución de representar al cuerpo está confinada con 

exclusividad a su Presidente, sino que además, incluso él, requiere para actuar en nombre de la 

Cámara su previo acuerdo, instrumentado por alguna de las vías idóneas de manifestación de 

voluntad legislativa (arts. 116 a 118 del Reglamento). 

Para finalizar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación elaboró una profusa doctrina sobre 

pretendidas legitimaciones procesales de diputados para actuar en juicio invocando tan sólo 

dicha calidad. Dijo que: ―la mera condición de diputado nacional no confiere legitimación 

procesal invocando la representación del pueblo. Esto es así, pues el ejercicio de la 

mencionada representación encuentra su quicio constitucional en el ámbito del Poder 

Legislativo, para cuya integración en una de sus cámaras fue electo, y en el terreno de las 

atribuciones dadas a ese Poder y a sus componentes por la Constitución Nacional y los 

reglamentos del Congreso‖ (C.S.J.N., Fallos: 313:863, Fontela, Moisés Eduardo c/ Estado 

Nacional). También se concluyó que: ―La condición de ciudadano es de una generalidad tal 

que no permite - en el caso en que se reclama la nulidad del proceso legislativo de la ley 

24.309 por considerarse transgredido el trámite previsto en el art. 71 de la Constitución 

Nacional - tener por configurado el interés concreto, inmediato y sustancial que lleve a 

entender el planteo como una "causa", "caso" o "controversia", único supuesto que autoriza 

laintervención de los jueces (C.S.J.N., Fallos: 317:335, ―Polino, Héctor y otro c/ Poder 

Ejecutivo‖). También que: ―El carácter de diputado de la Nación no otorga legitimación 

suficiente para promover un juicio de amparo que persigue la declaración de 

inconstitucionalidad de un decreto y la suspensión de los avales dispuestos en el mismo. (…) 

La calidad de legislador sólo habilita para desempeñar las funciones en el órgano que 

integra y con el alcance asignado por la Constitución Nacional. (C.S.J.N., Fallos: 323:1432, 

Garré Nilda y otros c/ E.N. (P.E.N.) decreto 21/99, también se reitera la doctrina en: C.S.J.N., 

Fallos: 324:2381. ―Raimbault, Manuel y otros c/ Tierra del Fuego, Provincia de s/ acción 

declarativa‖).‖ 

(Del voto del Dr. Boico) 
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―…el denunciante no ha logrado demostrar -aún a la luz de la interpretación amplia referida- el 

tipo de afectación que se le exige a quien procura intervenir como acusador privado en el 

proceso. 

En tal sentido, son los propios argumentos del pretenso querellante los que evidencian que la 

afectación que dice haber sufrido por el ilícito anoticiado es de carácter abstracto y genérico, 

pues en sus presentaciones hace alusión a que su pretensión se orienta a ―…la reparación del 

orden republicano…y las facultades … de los miembros del Poder Legislativo‖ o a funciones 

inherentes a su ―investidura‖ como Diputado Nacional.‖. 

(Del voto conjunto del Dr. Irurzun y Farah). 

 

Fdo.:IRURZUN-FARAH-BOICO (por sus votos) 

CCCF  -SALA II CFP N° 894/2022/1/CA1 “L.M., R.H. s/ ser querellante”, rta. el 26/5/22, 

reg. n° 50.727. 

 

///////////////nos Aires, 26 de mayo de 2022.  
  VISTOS Y CONSIDERANDO:  

I- Que las presentes actuaciones se elevaron a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso 
de apelación deducido por R. H.L. M., con el patrocinio letrado de la Dra. María Eugenia Talerico y el Dr. José Lucas 
Magioncalda, contra el decisorio mediante el cual el Sr. Juez de grado resolvió no hacer lugar a la petición de 
constituirse en parte querellante.  

II- Que el expediente se originó a partir de una presentación efectuada por el aquí recurrente, en 
la cual denunció al Presidente de la Nación, A. F., por el dictado del Decreto N°  131/2022, cuyos preceptos habrían 
avanzado sobre facultades conferidas exclusivamente al Congreso de la Nación (artículos 52, 75, inciso 1, 76 y 99, 
inciso 3, de la Constitución Nacional). Para el incidentista, ello habría constituido una infracción al artículo 248 del 
Código Penal.  

Posteriormente, L. M. invocó legitimación activa, señalando que los hechos objeto de esta 
investigación vulneraron su derecho y deber de desempeñar el cargo de Diputado Nacional que ocupa.  

Al momento de resolver de la forma aquí cuestionada, el Magistrado de la anterior instancia 
argumentó que el denunciante “… carece del particular y especial perjuicio que se demanda para habilitar su 
intervención como querellante en el proceso.”, sin perjuicio de lo cual lo invitó a constituirse como amigo del 
tribunal -amicuscuriae-.  

III- En torno a las cuestiones en debate, los Dres. Martín Irurzun y Eduardo Guillermo Farah 
dijeron:  

Que el Tribunal se ha expedido en numerosas oportunidades respecto a los requisitos que deben 
reunirse a efectos de poder constituirse en parte querellante, estableciendo, en primer término, que el carácter de 
ofendido por el delito al que se refiere el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación sólo se requiere a título 
de hipótesis yque el bien jurídico protegido por la norma no constituye una pauta definitoria para su determinación.  

Por otro lado, se ha dicho que resulta necesario acreditar un plus en su legítimo interés que 
exceda aquél que resguarda el Ministerio Público Fiscal, que se revela ante la existencia de un especial, concreto y 
directo perjuicio para quien pretende constituirse en parte, pues su actividad habrá de estar dirigida al ejercicio en 
nombre e interés propio de todos los mecanismos procesales tendientes a obtener, en definitiva, la reparación de 
su derecho violentado.  

Ahora bien, el análisis del expediente permite apreciar que el denunciante no ha logrado 
demostrar -aún a la luz de la interpretación amplia referida- el tipo de afectación que se le exige a quien procura 
intervenir como acusador privado en el proceso.  

En tal sentido, son los propios argumentos del pretenso querellante los que evidencian que la 
afectación que dice haber sufrido por el ilícito anoticiado es de carácter abstracto y genérico, pues en sus 
presentaciones hace alusión a que su pretensión se orienta a “…la reparación del orden republicano…y las 
facultades … de los miembros del Poder Legislativo” o a funciones inherentes a su “investidura” como Diputado 
Nacional.  

En virtud de ello, la decisión del Sr. Juez de grado de no hacer lugar al pedido resulta correcta, y 
por ello debe ser confirmada.  
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IV. A su turno, el Dr. Roberto José Boico dijo:  
1.- Concita la intervención del Tribunal el recurso de apelación deducido por el Diputado 

Nacional R. H. L. M. contra la decisión que resolvió “NO HACER LUGAR a lo solicitado [adquirir el rol de querellante], 
invitando al Diputado L. M. a constituirse en carácter de amigo del tribunal de considerarlo conveniente”.  
  2.- Para resolver así el juez sostuvo que el pretenso querellante no aparece como titular de la 
lesión al derecho invocado. De darse favorable acogida a tal solicitud, expuso, implicaría reconocerle a un único 
legislador atribuciones que la propia Constitución Nacional puso en cabeza de cuerpos numerosos y plurales. 
Subrayó que el interés del Diputado L. M. no llega a acreditar ese plus que exceda las facultades propias del 
Ministerio Público de la Nación como órgano titulardel interés general de la sociedad en el proceso judicial. 
Consideró, finalmente, que el Diputado Nacional no cumplía con los requisitos propios de la figura del querellante, 
pero sí en orden a la calidad de “amicuscuriae”. Finalmente, invitó al denunciante a participar del proceso bajo 
dicha modalidad.  
  3.- El recurrente, quien enfatizó que su presentación es a título personal y no en representación 
del cuerpo legislativo que integra, expuso sus críticas del siguiente modo: (1) su pretensión estaría respaldada en las 
obligaciones y compromisos que derivan del cargo que ostenta como Diputado de la Nación; (2) que la 
jurisprudencia actual relacionada a la interpretación del artículo 82 bis del Código Procesal Penal de la Nación no 
requiere la afectación de un bien jurídico a título individual; (3) que la conducta desarrollada por el titular del Poder 
Ejecutivo Nacional, según el texto de su denuncia, avasalló las funciones propias del Poder Legislativo, interfiriendo 
así en las obligaciones y facultades que él tiene como Diputado Nacional; (4) la situación antes descripta le 
atribuiría, según su interpretación, legitimidad de acción a cada legislador en ejercicio de su rol institucional; (5) 
denunció arbitrariedad de la decisión, en virtud de no fundarse en diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en lo prescripto por el artículo 23.a de la Convención 
Americana de Derechos Humanos; (6) consideró que la intervención de un representante del pueblo en un 
procedimiento legislativo es un derecho humano y, frente a su vulneración, deben existir acciones judiciales 
efectivas; (7) denegar su participación en este proceso judicial, y bajo la invocación que realiza, constituiría un 
supuesto de denegación de justicia.  
  4.- El hecho denunciado por el Diputado fue el siguiente: “Con fecha 18/03/2022, el Poder 
Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 131/2022 (BO, N° 16726/22 del 19/03/2022), mediante el cual se dispuso 
suspender “hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive, para las mercaderías alcanzadas por las posiciones 
arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) comprendidas en el Decreto N° 790 del 4 de 
octubre de 2020, las alícuotas del derecho de exportación allí establecidas y actualmente exigibles, resultando de 
aplicación desde la entrada en vigencia del presente decreto y hasta aquella fecha, inclusive, las fijadas para las 
referidas mercaderías en elDecreto N° 230 del 4 de marzo de 2020.” (art. 1°)”. “Con esta intrincada redacción, lo que 
sucedió es que la harina y el aceite de soja, los dos principales productos de exportación del complejo sojero 
argentino, pasaron a tributar del 31 al 33% en concepto de derechos de exportación (retenciones). Ahora bien, el 
Presidente de la Nación había dictado los decretos 230/20 y 790/20 en el marco de las facultades delegadas que le 
otorgaba le ley 27.541 en su artículo 52. Estas facultades legislativas, de acuerdo a la propia letra del art. 52 
feneciero[n] el 31 de diciembre del año 2021” (cfr. escrito inicial de denuncia).  
  5.- Ahora bien, la cuestión sometida a examen, más allá de las particularidades que contiene, se 
reduce a la determinación de la existencia (o no) de legitimación procesal para actuar. Los aderezos especiales de 
este pleito refieren: (1) a la cualidad funcional que invoca expresamente el Sr. L. M. para fundar su pretendida 
asunción de querellante; (2) la representación vicaria, implícita, que procura asumir del cuerpo legislativo, y (3) la 
predicada afectación a sus competencias regladas que dijo padecer por la producción del decreto que sindica como 
delictual.  
  6.- Su caso, planteado en términos de legitimación activa para demandar penalmente, abordado 
desde la perspectiva del interés invocado para participar en pleito y la afectación que la supuesta conducta de 
significación penal le acarrearía, se reduce a esta tesis: el decreto delegado 131/2022, dictado por el titular del 
Poder Ejecutivo Nacional, no contaba a la fecha con expresa delegación de facultades legislativas en los términos del 
artículo 76 de la Constitución Nacional, pues la misma, conforme previsiones de la ley 27.541, habría fenecido. Por lo 
tanto, y examinando exclusivamente ahora la cuestión atenida a la legitimación para querellar, su interés (el del 
diputado) se fundaría en que se lo privó, como representante del pueblo que es, de la posibilidad de ejercer su 
función legislativa al no haber participado de un tópico que, eventualmente, pudo concitar su intervención en el 
debate colectivo propio del seno de la Cámara.  
  Veamos la pertinencia de esta tesis en términos normativos.  
  7.- El artículo 82 del código procesal penal establece que toda persona con capacidad civil 
particularmente ofendida por undelito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte querellante y como 
tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que 
en este Código se establezcan. Por su parte, el también invocado artículo 82 bis del mismo cuerpo legal dice: 
“Intereses colectivos. Las asociaciones o fundaciones, registradas conforme a la ley, podrán constituirse en parte 
querellante en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa, humanidad o graves violaciones a los derechos 
humanos siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se 
consideren lesionados.  
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  8.- El recaudo exigido por la ley procesal, además de la necesaria constatación de la capacidad 
civil (aspecto que aquí no se discute), es que la persona que pretende constituirse en parte querellante sea: 
particularmente ofendida por un delito de acción pública. Es decir, las condiciones de aplicación del artículo 82 
procesal, norma portadora de un auténtico derecho constitucional, exigen la ofensa y condicionada a ser particular, 
entendiendo por “particular” como lo propio y singular de la persona. De allí que ofensas no particulares, o dirigidas 
a terceros, por oposición, no encuadran en las exigencias normativas para ser “parte”. Sin embargo, la asignación de 
lo que es “ofensa particular” no resulta sencillo de precisar.  
  9.- Ahora bien, a diferencia del proceso civil, donde estar legitimado (activamente) implica 
albergar una expectativa a tramitar un proceso y obtener una sentencia que dirima un conflicto suscitado en el 
marco de una relación jurídica sustancial de la que el sujeto (legitimado) es titular, en el proceso penal la 
legitimación para el ejercicio de la pretensión punitiva no está enlazada a relación jurídica alguna (convencional/ 
legal), sino a precisiones normativas que tienen un correlato histórico de construcción de sentido. Entonces, 
producido un hecho de presunta significación penal, se pone en marcha una compleja maquinaria estatal orientada 
a la aplicación del castigo, condicionado a previsión legal previa que fija qué se castiga (delito) y cómo (la pena). 
Entonces, la acción penal (concepto no exento de problemas teóricos) constituye un hacer específico que 
posibilitaría, mediante una secuencia reglada de actos y satisfechas ciertas condiciones constitucionales, la 
aplicación de la sanción penal. La plataforma de ese “hacer” es el proceso, y su materialización: la 
pretensiónpunitiva. Y quien ejerce/realiza ese “hacer”, según nuestra ley, es un órgano estatal (Ministerio Público) 
que representa el interés colectivo en la efectivización de la norma penal, ejercicio que emergerá ni bien se conozca 
la realización de una conducta de presumible contorno penal. Ese “hacer” que constituye la acción penal y 
tendencialmente orientado a la aplicación de la pena -pero más que a ese resultado a la salvaguarda del orden 
público-, ya está condicionado y disciplinado de antemano por la propia Constitución Nacional (artículos 18, 19, y los 
instrumentos internacionales incorporados por el artículo 75.22).  
  10.- Ese “hacer”, como dije antes, está confinado al Ministerio Público Fiscal, es decir, a un 
órgano estatal al que la Constitución dotó de tal competencia (artículo 120) y al que la ley especificó el marco de sus 
incumbencias (código procesal penal y ley 27.148); pero la organización del juicio criminal federal también 
contempla la participación del querellante, cuya habilitación legal para actuar en juicio está justificada, además del 
digesto adjetivo que así lo establece, por la   garantía del debido proceso legal (art. 18 C.N.) que asegura a todos los 
litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma (Fallos: 268:266, 
considerando 2°).  
  11.- Muy bien, si Ministerio Público y querellante participan en el juicio penal como acusadores, 
y por lo tanto promueven e impulsan la acción penal, lo harán bajo distintos presupuestos. El primero, y en 
resguardo del orden público, activará la acción penal y formalizará la pretensión punitiva, si así lo considera, en la 
medida que se produjere un hecho/conducta de presunta significación penal, salvo las excepciones previstas en el 
artículo 71 del Código Penal; el segundo, bajo el presupuesto de que el hecho/conducta le haya ocasionado una 
ofensa particular, según lo dispone el artículo 82 del Código Procesal Penal.  
  12.- Qué tipo de ofensa requiere el dispositivo procesal (82) exige precisar algunas cuestiones 
previas. Veamos. Ella debe ser personal y aunada al tópico de los bienes jurídicos involucrados en el delito en 
cuestión. El concepto de bien jurídico, necesario para encarar este abordaje, mantiene conexiones indudables con el 
principio constitucionalde lesividad, que no es más que una limitante al poder punitivo del Estado que recepta 
nuestro artículo 19 de la Constitución.  
  13.- Sigamos. El tipo penal describe conductas que inciden sobre bienes jurídicos que pueden 
atribuirse a terceros; por caso: el hurto, el robo, las defraudaciones, las lesiones, el homicidio, etc. permiten 
identificar, con sus distintas modalidades regulativas, a un sujeto que aparece como víctima, y como tal susceptible 
de calificarlo como ofendido. Pero hay otros (delitos) que no se identifican derechamente con bienes jurídicos de 
personas afectadas; ejemplo el contrabando, el tráfico de estupefacientes, los delitos tributarios, los cambiarios, 
etc., pues ellos afectan al “Estado”, bajo diversas manifestaciones.  
  14.- Algo más antes de delinear el concepto que pretendo fijar en esta sentencia. 
Algunadoctrina, enprocura de extender/reducir la legitimación del querellante, enarboló una diferencia entre los 
términos: “ofendido” y “damnificado”. Tomaré la de Clariá Olmedo: Ofendido “es el titular del bien jurídico tutelado 
que el hecho delictuoso ataca poniéndolo en peligro o destruyéndolo” y damnificado “es quien por ese hecho sufre 
un perjuicio por la disminución o destrucción de un bien suyo tutelado por la ley y apreciado económicamente” 
(Tratado de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Ediar, 1962, tomo II, p. 321, nota 106)”. Más allá de alguna 
discrepancia con el lenguaje empleado, lo cierto es que el autor caracterizó al ofendido como el sujeto pasivo del 
delito, ¡y claro!, todo delito arriesga o destruye un bien jurídico; y de otro costado, al damnificado, -cuya definición 
no debería superponerse con la de ofendido-, como el que, al igual que aquél, sufre un perjuicio por la disminución o 
destrucción de un bien jurídico suyo. Sin embargo, y aún sin decirlo expresamente el autor, al ofendido le cabe el 
mismo sufrimiento que al damnificado, aflicción consistente en la reducción o extinción de su patrimonio. De allí 
que la auténtica diferencia entre uno y otro sería, en realidad: que en un caso (ofendido) se detenta la calidad de 
sujeto pasivo del delito, mientras que en el otro (damnificado) no; pero como veremos más adelante, tampoco es 
muy clara esta distinción. Quizás no exista una genuina diferencia, pues ofendido (que es aquel que ha recibido una 
ofensa,y ofensa es hacer daño a alguien) y damnificado (aquel que ha sufrido un daño) son sinónimos.  
  15.- Dejemos de lado esa distinción y conglobemos al querellante como ofendido/damnificado.  
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  La pregunta ahora es: ¿qué significa ser ofendido/damnificado por el delito?, y al mismo tiempo: 
¿cuál es el auténtico alcance del ofendido/damnificado?  
  16.- Un método teórico para fijar el concepto de ofendido/damnificado sería preguntarse: ¿a 
quién se le (por ejemplo: robó la cosa). A esopodríaresponderse que, en la medida que el robo es un delito de 
lesión y el bien jurídico afectado es el patrimonio de alguien, entonces, identificado el destinatario de esa 
sustracción la cuestión quedaría zanjada. Pero el interrogante no termina allí, pues imaginemos que la cosa “c” no 
estaba en poder de su dueño “d”, sino que lo tenía “t”, que detentaba la cosa a título de tenencia. La pregunta 
ahora sería: ¿quién es el auténtico ofendido/damnificado?: a) aquél al que se le priva de su domino: “d” (dueño de 
la cosa); b) o aquél al que se le sustrajo la cosa “c”, es decir “t”. La respuesta no dependerá, en absoluto, de las 
implicancias civiles que el hecho contenga para “d” y “t”. Ahora, es indiferente a nuestros propósitos si el que 
sustrajo “c” (autor del delito) sabía o no a quien pertenecía “c”, lo cierto es que aquello que sustrajo era ajeno, y 
que aquél que lo tenía (materialmente) pudo ser tenedor, dueño, etc.. Si miramos desde la perspectiva del que 
mejor derecho tiene sobre el bien jurídico afectado (patrimonio de “d”), indudablemente debería ser “d” el 
ofendido para el artículo 82; pero si miramos desde la perspectiva de quien tenía (materialmente) la cosa al 
momento de la sustracción, entonces será ofendido el tenedor “t”, más allá del alcance de su derecho sobre la cosa 
“c”. Incluso, si se me permite complejizar el caso, si además de “d” y “t” apareciere otro sujeto, denominado “cp” 
(comprador de “c”) al que aún no se le hizo tradición de la cosa “c” y por lo tanto no perfeccionó el modo de 
adquisición del derecho real, pero satisfizo el precio de la compraventa a “d”, y por lo tanto, tiene un derecho 
personal que exhibir frente a “d”, cabría preguntarse si también estaría legitimado (cp) para querellar contra el 
autor del robo. Y si quisiéramos complicar aún más el ejemplo,podríamos presuponer que la cosa “c” fue 
embargada por “e” concomitantemente a su sustracción (robo) en el marco de un pleito civil incoado contra ”d”; 
entonces: ¿no podría considerarse a “e” también como legitimado para querellar en la medida del perjuicio que le 
irrogó la sustracción del bien que debía secuestrar por embargo, y como tal, garantía para el cobro de su crédito?.  
  17.- Es claro que el delito produjo muchas “ofensas”, pero sólo algunas tendrán relevancia para 
el tema que nos ocupa. Entonces: caso 1) “d” se vio privado de su cosa “c”; caso 2) “t” sufrió el robo y además se le 
privó de la cosa “c” que detentaba a título de tenedor por contrato; caso 3) “cp” había consumado la compraventa 
con pago del precio y expectativa de la obligación de transferencia de la cosa por parte de “d”, pero el modo para la 
adquisición del derecho real, la tradición, no se produjo, ergo, resultó ofendido/damnificado; caso 4) “e” también 
resultó damnificado en la medida que “c” era la única cosa que podía realizar, como acreedor, del universo 
patrimonial de ”d”. De los cuatro, ¿quién es el ofendido/damnificado para la ley procesal penal?. Una aclaración que 
no es menor: el proceso penal no procura la obtención de un pronunciamiento que resuelva un conflicto suscitado 
en el marco de un derecho extrapenal, más allá de la alternativa del artículo 29 del Código Penal, sino que persigue 
la aplicación del castigo.  
  18.- Esto exige cercar racionalmente el círculo de posibles ofendidos/damnificados, o en su caso, 
diferenciar sus tipos. Es indudable que aquel que puede invocar una afectación personal y directa al bien jurídico 
que el delito agredió, en nuestro caso el patrimonio de “d” (“d” respecto de “c”), será quien detente la calidad de 
ofendido/damnificado, pues el delito afectó directamente su patrimonio, que por cierto, ha sido 
reducido/extinguido por la actividad delictiva; mientras que el que tenía la cosa “t”, también resultará ofendido, 
pues en él se desplegó la maniobra que lo desapoderó de “c”, aún si su título, en términos civiles, es menor que el 
que invoca “d” (De otro modo, como algunos equivocadamente sostienen, se daría la paradoja de que si el dueño 
fuera una persona jurídica a la cual le sustraen cosas en un robo, entonces no podría querellar en la medida que el 
ofendido sólo sería aquél a quien sele empuñó el arma para reducirlo y así llevarse el botín). Asimismo, el 
comprador “cp” que no perfeccionó el derecho real sobre la cosa “c” también resultó perjudicado por la sustracción 
de “c”, pero su derecho personal resulta desplazado por la situación jurídica de “d” respecto de la cosa, cuanto 
menos en relación a ostentar calidad de querellante; es “d” el directamente ofendido/damnificado por el delito que 
agredió su patrimonio, más allá de la expectativa de otros sobre la cosa, legítimas por cierto, pero discutibles en el 
marco de otra disciplina jurídica. Igual solución para el embargante “e” sobre la cosa “c” que no llegó a secuestrar.  
  19.- Entonces será legitimados activos para querellar: 1) a quién se le (…); y 2) y si a quién se le 
(…) no detenta una relación inmediata con el bien jurídico agredido, entonces la legitimación para ser 
ofendido/damnificado se extenderá a quien tiene esa relación inmediata con el bien jurídico, con preferencia a 
cualquier otra relación invocada.  
  Hasta aquí dos procedimientos para discernir el alcance de la legitimación para querellar del 
artículo 82 del Código Procesal.  
  20.- Hay que contemplar otro caso. Imaginemos un falsotestimonio: “A” inicia un juicio contra 
“B” y el testigo “t” declara falazmente de modo que perjudica a “A”, y el juez al sentenciar rechaza la demanda 
utilizando, entre otros insumos probatorios, el testimonio de “t”. Es indudable que el bien jurídico afectado es la 
recta administración de justicia, lesionada a partir de la introducción de elementos falaces de “t” que condujeron al 
juez a errar en la apreciación de los hechos juzgados, pero también “A” resultó directamente perjudicado en la 
medida que “t” formuló aseveraciones que incidieron específicamente en su pretensión. Aquí, si bien la pregunta: 
“a quien se le …” no autorizaría al sujeto “A” a querellar por no estar involucrado un bien jurídico del que pueda 
predicar una relación directa, lo cierto es que la conducta delictiva estuvo direccionada a perjudicarlo directa y 
especialmente, de modo que aquí también cabría adjudicarle el rol de querellante por padecer una lesión directa 
producto del delito. En cambio, si existieran otros potenciales sujetos que demandasen en el futuro a “B” por 
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idénticas causas que las que motivaron a que lo haga “A”, ese conjetural litisconsorcio activo posterior no padece 
una lesión directa, aunque sí podría considerarse que,indirectamente, la falaz declaración perjudica a esos futuros y 
eventuales litisconsortes. Ese potencial perjuicio, que nadie niega, no es el que exige el artículo 82. Aquí el caso 
sería: “si a quien se le (…) no coincide con quien dice padecer una ofensa por el delito, pero la acción delictiva se 
orientó a perjudicarlo directamente, extremo que se evaluaría independientemente de la voluntad del autor del 
delito y sólo con un criterio objetivo, entonces también resultará legitimado para querellar.  
  21.- Dicho cuanto precede, cabe preguntarse si algunas de estas hipótesis de legitimación para 
querellar son las que se presentan en este caso.  
  Veamos.  
  22.- El diputado L. M. adujo que la norma que reputa delictiva (Decreto 131/2022), le causa un 
perjuicio personal, y ese perjuicio estaría dado por la interferencia funcional que el Poder Ejecutivo produjo a sus 
obligaciones e incumbencias como legislador. Debemos presuponer que esas interferencias estarían signadas por la 
imposibilidad de participar en la eventual sanción de leyes, según sus competencias constitucionales fijadas en el 
artículo 75 (inciso 1º o 2º) y en los artículos 77 y siguientes de la Constitución Nacional en cuanto al procedimiento a 
seguir. Por tanto, su ofensa sería “privarlo de participar en la sanción de una ley que defina las alícuotas de 
exportación respecto de las mercaderías allí indicadas”.  
  23.- Ahora bien, tan sólo evaluando la hipótesis delictiva que se sustenta en la 
denuncia/pretensa querella, esto es, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, queda claro que la 
ofensa invocada por el Sr. L.M. no es de aquellas que responde a la pregunta “a quien se le …”, puesto que el bien 
jurídico que afectó presuntamente el delito así calificado es el correcto funcionamiento de la administración pública, 
cuya relación con el denunciante no es directa. Quedaclaro que, aun siendo funcionario público, el Sr. L. M.no fue 
agredido, personalmente, por la presunta comisión del hecho que trajo a consideración del Poder Judicial para su 
evaluación. Podrá experimentar elSr. Diputado repudio y rechazo a la conducta que sindica como delictual, pero ello 
no alcanza para adquirir legitimación para querellar.  
  24.- Avancemos para explorar algunos otros supuestos de legitimación que hemos fijado 
teóricamente en párrafos anteriores.  
  Presupongamos, por hipótesis, que el Decreto 131/2022 es inválido, en la medida que el Poder 
Ejecutivo Nacional se arrogó competencias propias del Poder Legislativo, dado que habría expirado la delegación de 
facultades prevista por la ley 27.541, según previsión constitucional del artículo 76 (esa es la tesis del pretenso 
querellante). Y además, que la promulgación del decreto 131/2022 importó la privación de competencias propias 
del diputado. Ergo, esa asunción de competencias que no tendría el P.E.N. constituye la hipótesis delictiva que 
baraja la acusación, y la ofensa personal radicaría, según ella, en el impedimento para ejercer su función legislativa.  
  Ahora, ¿existe realmente ofensa/perjuicio en una acción que, si bien no afectó un bien jurídico 
relacionado con el presunto damnificado, sí se habría orientado a perjudicarlo directamente?. Dicho de otro modo: 
¿Es aceptable la tesis de que el decreto 131/2022 se orientó a impedir, y por ende perjudicar, la actividad legislativa 
que cumple el Sr. L. M. en la Cámara de Diputados de la Nación?  
  25.- La respuesta será negativa. En efecto, esa lesión que se predica no es tal, pues bien puede 
ocurrir que en el marco de sus funciones legislativas, y a tenor de lo previsto en el artículo 77 de la Constitución 
Nacional (y artículo 123 y siguientes del Reglamento Interno HCDN), el Sr. L. M. presente un proyecto de ley 
derogando el decreto 131/2022; y eso no es todo, pues en el caso de los decretos delegados, por imperio del 
artículo 76 en función del artículo 99.3 de la Constitución Nacional, su incumbencia legislativa emerge -también- a 
través del control parlamentario que principia en la Comisión Bicameral Permanente creada por ley 26.122 hasta su 
ulterior tratamiento en el recinto, de darse el caso. Por lo tanto, aquellos predicados impedimentos para el ejercicio 
de su rol legislativo no son tales, ora por vía de la presentación de un proyecto de ley en sentido contrario al decreto 
quereputa delictivo, ora por vía de control parlamentario de normas dictadas a sazón de las facultades del artículo 
76 de la Constitución Nacional, y corolario de ello, ninguna lesión personal que lo habilite a ejercer condición de 
parte. Insisto, esta argumentación no procura examinar el carácter delictivo – o no – de la predicada asunción de 
facultades legislativas que el pretenso querellante adjudica al titular del P.E.N., sino sólo indagar acerca de la ofensa 
particular que el diputado dijo padecer en virtud de la norma que objeta. Sin ofensa, entonces, no hay rol de 
querellante.  
  26.- Otro de los argumentos ensayados por el recurrente para legitimar su participación en el 
litigio refiere a la aplicación e interpretación del artículo 82 bis del Código Procesal Penal. Sostiene que la 
jurisprudencia, en este punto, adopta un criterio amplio, y merced a ello, su moción debería receptarse.  
  Veamos.  
  27.- La invocación legal que formula el recurrente (82 bis) confina la legitimación a una de 
carácter colectiva, pues así claramente lo enuncia la norma en su propio título: intereses colectivos. Ahora, si el 
recurrente aclaró que su presentación en el pleito era a título personal, no se entiende cómo luego sustenta su 
pretensión en norma que habilita la constitución de parte querellante a un colectivo, con exigencias precisas que 
nada tienen que ver con el planteo que formuló el Sr. L. M.. 
  28.- Ya me expedí en otro caso sobre el alcance del artículo 82 bis del Código Procesal Penal (CFP 
3384/2021/1/CA1). A propósito de esta particular forma de adquirir legitimidad sostuve allí que la sanción de la ley 
26.550 tuvo por objeto ampliar el concepto de víctima y permitir a las organizaciones de la sociedad civil (Abuelas 
de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional, Human RightsWatch, la Comisión 
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Provincial de la Memoria, entre otras) que se constituyan en querellantes en los casos en que se investigan 
crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. No obstante, para invocar su 
legitimación como acusador privado es requisito ineludible que el objeto estatutario de la Organización se 
vinculeestrechamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados. Así lo prescribe con claridad el 
artículo 82 bis.  
  29.- Al invocar los fundamentos para la incorporación del artículo 82 bis al Código Procesal Penal 
de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional manifestó que “*d+e este modo, además de la persona directamente 
lesionada o sus familiares, en ciertos casos en los que la lesión alcanza bienes jurídicos colectivos o universales, las 
asociaciones constituidas para la defensa de esos bienes son consideradas asimismo víctimas del delito, y como 
tales, están facultadas para ejercer ciertos derechos en el proceso(...)Siguiendo esta línea, el presente proyecto viene 
a regular en el orden federal la participación que cabe otorgar a las asociaciones intermedias en determinados 
casos, donde se investigan acciones delictivas de gran magnitud y gravedad, que lesionan bienes jurídicos 
supraindividuales o derechos de incidencia colectiva reconocidos constitucionalmente. En otras palabras, se trata de 
extender la legitimación para querellar, que el ordenamiento procesal vigente reconoce en todos los casos al 
particular ofendido, a las entidades colectivas constituidas conforme a la ley para la defensa de derechos” (cfr. 
Orden del día nro. 2.115 de las Comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos y Garantías de fecha 26 de 
octubre de 2009).  
  30.- La mencionada legislación no hizo más que acompañar la opinión que venía imponiéndose 
jurisprudencialmente a partir del año 1996. El caso emblemático fue el de la Asociación de Periodistas Gráficos 
(ARGRA) que fue reconocida como querellante por la Cámara de Apelaciones de Dolores en la causa que investigó el 
asesinato del periodista José Luis Cabezas en 1997. Para arribar a tal solución, se consideró crucial que la Asociación 
agrupara a periodistas desde 1942 en todo el país y que la propia víctima formara parte de ella (expediente n° 
90.257). Otro ejemplo es el famoso caso “Simón” donde se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de 
obediencia debida y punto final, y tuvo como querellante al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 
organización que, desde el año 1979, tiene un reconocido trabajo tanto a nivel nacional como internacional en la 
protección y el reconocimiento de los derechos humanos (cfr. causa 8686/00, 17/9/2001). 

  31.- Este derrotero judicial de las organizaciones sociales tuvo su culminación en el caso 
“Inocencia de Pegoraro v. Argentina” (Informe nro. 160/10 CIDH) donde se aprobó un acuerdo amistoso de fecha 11 
de septiembre de 2009 entre la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Argentino. En el documento se 
acordó que “*e+l Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina se compromete a enviar al Honorable Congreso 
de la Nación un proyecto de ley para garantizar de un modo más eficaz la participación judicial de las víctimas -
entendiéndose por tales a las personas presuntamente apropiadas como a sus legítimos familiares- y de las 
asociaciones intermedias conformadas para la defensa de sus derechos en los procesos en los que se investiga la 
apropiación de niños”. Así pues, la sanción de la ley 26.550 en el año 2009 es fruto de la lucha continua e 
ininterrumpida de las asociaciones de derechos humanos para el reconocimiento de sus derechos.  
  32.- Dicho lo anterior, debemos recordar que para nuestro marco legal no alcanza con velar por 
los intereses de la ciudadanía en general y el mero afán de esclarecer el hecho que se ha invocado. Y tampoco el 
caso aborda tópicas relativas a violaciones a los derechos humanos. Además, en este caso no se estableció cual 
sería el interés colectivo que se ve comprometido de manera directa, real y concreta, y tampoco por qué el 
legislador L. M. -en solitario- sería el titular de su ejercicio. La norma que se invoca está limitada a procesos en los 
que se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. Tales extremos, como 
dije más arriba, no se vislumbran aquí.  
  33.- Tampoco es posible aceptar una suerte de representación vicaria que pretende asumir el 
diputado para justificar su legitimación. El cuerpolegislativo, en nuestro caso la Cámara de Diputados, se rige por su 
reglamento interno (última modificación del 20/12/2019, texto ordenado por Resolución de Presidencia 2019/96 
del 26/12/96), que oficia de auténtica norma procedimental que detalla y precisa su funcionamiento, y ninguna de 
sus normas exhibe una pauta que autorice a algún diputado a representar por sí la voluntad del cuerpo. Refuerza 
esta conclusión el artículo 42 del Reglamento, que dice: “Sólo elpresidente, o en su defecto quien lo reemplace, 
podrá hablar y comunicar   en nombre de la Cámara, pero no podrá hacerlo sin su previo acuerdo”. Es decir, no sólo 
la atribución de representar al cuerpo está confinada con exclusividad a su Presidente, sino que además, incluso él, 
requiere para actuar en nombre de la Cámara su previo acuerdo, instrumentado por alguna de las vías idóneas de 
manifestación de voluntad legislativa (arts. 116 a 118 del Reglamento).  
  34.- Para finalizar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación elaboró una profusa doctrina sobre 
pretendidas legitimaciones procesales de diputados para actuar en juicio invocando tan sólo dicha calidad. Dijo que: 
“la mera condición de diputado nacional no confiere legitimación procesal invocando la representación del 
pueblo. Esto es así, pues el ejercicio de la mencionada representación encuentra su quicio constitucional en el 
ámbito del Poder Legislativo, para cuya integración en una de sus cámaras fue electo, y en el terreno de las 
atribuciones dadas a ese Poder y a sus componentes por la Constitución Nacional y los reglamentos del Congreso” 
(C.S.J.N., Fallos: 313:863, Fontela, Moisés Eduardo c/ Estado Nacional). También se concluyó que: “La condición de 
ciudadano es de una generalidad tal que no permite - en el caso en que se reclama la nulidad del proceso 
legislativo de la ley 24.309 por considerarse transgredido el trámite previsto en el art. 71 de la Constitución Nacional 
- tener por configurado el interés concreto, inmediato y sustancial que lleve a entender el planteo como una 
"causa", "caso" o "controversia", único supuesto que autoriza la intervención de los jueces (C.S.J.N., Fallos: 317:335, 



 

320 
 

“Polino, Héctor y otro c/ Poder Ejecutivo”). También que: “El carácter de diputado de la Nación no otorga 
legitimación suficiente para promover un juicio de amparo que persigue la declaración de inconstitucionalidad de 
un decreto y la suspensión de los avales dispuestos en el mismo. (…) La calidad de legislador sólo habilita para 
desempeñar las funciones en el órgano que integra y con el alcance asignado por la Constitución Nacional. 
(C.S.J.N., Fallos: 323:1432, Garré Nilda y otros c/ E.N. (P.E.N.) decreto 21/99, también se reitera la doctrina en: 
C.S.J.N., Fallos: 324:2381. “Raimbault, Manuel y otros c/ Tierra del Fuego, Provincia de s/ acción declarativa”).  
  35.- Por lo expuesto, al no configurarse ninguno de los extremos que permitiría al Sr. Diputado L. 
M. asumir la calidad dequerellante que pretende, propondré al Acuerdo confirmar, en un todo, la decisión de 
primera instancia que vino apelada (artículo 82 y 82 bis del Código Procesal Penal de la Nación, a contrario sensu).  
  Tal mi voto.  

V- En virtud de cuanto surge del Acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE:  
CONFIRMAR el decisorio impugnado en todo cuanto decide y ha sido materia de apelación.  

  Regístrese, hágase saber y remítase a la anterior instancia. 

 

QUERELLANTE: Artículo 82 bis del Código Procesal Penal. Intereses colectivos. 

Perjudicado directo. Rechazo. 

―…en orden a lo dispuesto por el (invocado) art.  82 bis del CPPN, se autoriza a asociaciones a 

asumir el rol de querellante por la compatibilidad de sus objetos estatutarios con la defensa de 

los derechos que se consideren lesionados.. Esa cláusula está ceñida expresamente a causas 

sobre crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos y no contempla 

la denominada acción popular o la habilitación para asumir el rol por la mera concurrencia de 

derechos de incidencia colectiva en la discusión del litigio – al respecto, ver desarrollos en 

respectivos votos de los suscriptos en CFP 3384/21/1/CA1 ―A. C. por la E. de los D. S.‖, rta. el 

2/12/21-. 

Ninguna de las condiciones que fija la ley está reunida en el caso‖. 

―…partiendo de la concepción amplia que caracteriza la jurisprudencia de la Sala sobre la 

condición de ―perjudicado directo‖ (según la interpretación de ello que cada uno de los 

suscriptos desarrolló en sus precedentes –por todo, ver respectivas posiciones de los Dres. Boico 

e Irurzun en CFP 894/2022/1/CA1 ―L.M.‖ del 26/5/22-), no se verificaría tal nexo entre el 

objeto estatutario de la asociación impugnante y el objeto de la denuncia realizada‖.  

Fdo.: IRURZUN-BOICO 

CCCF - Sala 2 -CFP 3848/2021/CA1 “N.S.C. (A.V.L.M.) s/desestimación y ser tenido por 

querellante)”, rta. el 30/6/22, reg. n° 50.808. 

 
////////////////nos Aires, 30 de junio de 2022.  
  VISTOS Y CONSIDERANDO:  

I. N S C, en representación de la A V L M, con el patrocinio letrado del Dr. Jorge Mariano Di 
Guisseppe, interpuso recurso de apelación contra la decisión que rechazó su pedido de ser tenido por querellante y 
desestimó la denuncia que diera origen a estas actuaciones, de conformidad con lo dictaminado por la Fiscalía.  

II. El a quo exteriorizó las razones que lo llevaban a concluir que el recurrente carecía de 
legitimación activa para asumir el rol de parte querellante, basando gran parte de ellos en jurisprudencia y doctrina 
consistentes con su postura. Lo propio puede decirse del dictamen emitido por el Ministerio Público Fiscal. Tras 
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analizar la denuncia, manifestó -con argumentos suficientes y adecuados- que los hechos en discusión carecían de 
relevancia penal.  

Así, más allá del acierto o desacierto que aquellas conclusiones pudieron albergar -punto central 
del agravio del recurrente-, la nulidad postulada en el escrito de apelación deviene improcedente (artículos 69 y 123 
del Código Procesal Penal de la Nación).  

III. Como primera cuestión, se analizará la pretensión del apelante de obtener legitimación 
activa para actuar en el legajo, pues de no prosperar su pedido, devendría abstracto el análisis de la desestimación 
de la denuncia.  

En este sentido, en orden a lo dispuesto por el (invocado) art. 82 bis del CPPN, se autoriza a 
asociaciones a asumir el rol de querellante por la compatibilidad de sus objetos estatutarios con la defensa de los 
derechos que se consideren lesionados..Esa cláusula estáceñida expresamente a causas sobre crímenes de lesa 
humanidad o graves violaciones a los derechos humanos y no contempla la denominada acción popular o la 
habilitación para asumir el rol por la mera concurrencia de derechos de incidencia colectiva en la discusión del litigio 
– al respecto, ver desarrollos en respectivos votos de los suscriptos en CFP 3384/21/1/CA1 “Asoc. Civil por la 
Exigibilidad de los Derechos Sociales”, rta el 2/12/21-.  

Ninguna de las condiciones que fija la ley está reunida en el caso.  
La denuncia se dirigió contra los miembros del D de P N, E S M (vocal), C D G (vocal), F L G T 

(vocal), N G J (vicepresidente) y L E E (presidente), por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de los 
deberes de funcionario público (art. 248 del C.P.). Se afirmó que ello sería así por haber dictado la Resolución n° 
292/21 (en el expediente administrativo 2021/54375890 de la APN), por la cual se instruyó a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos a no presentarse en la etapa de clausura de instrucción y elevación a juicio de la causa nº 
26.511/17 en trámite ante el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, seguida por una supuesta usurpación.  

Pues bien, según el acta de constitución de la asociación civil que representa el apelante, aquella 
se formó con el propósito de “… a) velar por el entorno de todo el lugar, el cuidado, la limpieza, la seguridad. b) 
realizar una obra de interés general, sin fines de lucro. c) mantener los valores y la calidad de la familia y de la 
persona humana, la honestidad y las tradiciones, el bienestar de la comunidad y de todos sus pobladores. e) 
Especialmente mantener y desarrollar armónicamente los grandes valores de los niños y de la juventud. f) Mantener 
orden en la edificación y el mantenimiento parcelario actual, con la definición de un código de desarrollo de la zona, 
la participación de la A de P N y/u otras reparticiones nacionales, provinciales o autárquicas que tengan o que vayan 
a tener injerencia en la zona…”.  
  Entonces, se tiene que, por un lado, que no se está ante alguno de los supuestos de hecho que 
tornan, a priori, operativa la cláusula del art. 82 bis del CPPN habilitando la intervención de asociaciones civiles 
como acusadoras en causas penales por crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. 

Y por otro, que incluso soslayando lo anterior y partiendo de la concepción amplia que 
caracteriza la jurisprudencia de la Sala sobre la condición de “perjudicado directo” (según la interpretación de ello 
que cada uno de los suscriptos desarrolló en sus precedentes –por todo, ver respectivas posiciones de los Dres. 
Boico e Irurzun en CFP 894/2022/1/CA1 “L. M.” del 26/5/22-), no se verificaría tal nexo entre el objeto estatutario 
de la asociación impugnante y el objeto de la denuncia realizada.  

Con todo, el pedido de ser tenido por querellante fue correctamente rechazado, por lo que –no 
habiendo instado la acción, ni concurrido a la instancia recursiva la representación de la fiscalía-corresponde y así SE 
RESUELVE:  

NO HACER LUGAR a las nulidades planteadas, CONFIRMAR el rechazo a la pretensión del N S C, 
en representación de la “A V L M”, de asumir el rol de querellante y DECLARAR ABSTRACTO el tratamiento de su 
recurso contra la desestimación del caso.  
  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

QUERELLANTE: Designación de peritos, presenciar sorteo, acto interno administración, no 

hace lugar. 

―…adelantamos que el temperamento adoptado por el a quo luce acertado y por ello será 

convalidado, puesto que estimamos que los derechos invocados por las apelantes no se vieron 

cercenados.  
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Como punto de partida, debe recordarse que dentro de las medidas de prueba previstas para esta 

etapa, el ordenamiento procesal faculta al magistrado a ordenar un peritaje ―siempre que para 

conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente a la causa, sean necesarios o 

convenientes conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica‖ (art. 253 del 

C.P.P.N.).‖ 

―En esa línea, la cuestión de la designación de los peritos judiciales que nos atañe se encuentra 

prevista en el Reglamento General del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación, 

Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, aprobado 

por la Acordada 34/2014 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

El art. 11 inc. a) de dicha reglamentación regula la función de selección de los peritos a cargo 

del Decano del mencionado cuerpo al disponer: ―a) Distribuir las causas utilizando, en todos los 

casos, la modalidad de sorteo informático aleatorio y dirimir sin apelación cualquier duda 

referente a la distribución de la labor entre los peritos con criterios de transparencia y equidad‖  

―En virtud de ello, y a diferencia de lo que señala la querella, la norma transcripta trasluce que 

el Reglamento de Peritos vigente asegura la transparencia y confianza de la designación del 

experto, ya que la misma se hace por sorteo informático de la lista del cuerpo de peritos en la 

especialidad correspondiente y resulta ser, tal como aseveró el Decano de la mencionada 

dependencia, un acto de organización interna previo a la labor pericial. 

En esta dirección, el máximo Tribunal señaló que ―los integrantes de los cuerpos periciales de la 

justicia nacional participan en las causas penales de los fueros federal, criminal y correccional, 

penal económico y penal tributario, según turnos fijados por los cuerpos, vale decir que su 

nombramiento no es personal. Son auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección 

están garantizadas por normas específicas‖ [CS- Fallos: 319: 103].‖ 

(Del voto conjunto de los doctores Llorens y Bertuzzi) 

―Analizada la cuestión traída a estudio, cabe señalar que el ordenamiento procesal y el 

Reglamento General del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación, Especializados en 

Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, aprobado por la Acordada 

34/2014 de la CSJN, generan un marco legal que regula la adecuada forma de designación de 

los peritos y no impone como requisito la notificación de dicho acto en el marco de las 

actuaciones. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, teniendo en consideración la expresa petición -objeto 

de esta incidencia efectuada por la parte y su derecho al debido control de los actos del proceso, 

no advierto por parte de esta jurisdicción, obstáculo alguno para que esa parte acusadora 

presencie el sorteo correspondiente.‖ 
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(Del voto del doctor Bruglia). 

Fdo. BERTUZZI-BRUGLIA-LLORENS 

CCCF - Sala 1 -CFP 1081/2020/2/CA2 “Querellante: Senado de la Nación s/ apelación”, 

rta. el 4/5/22. 

 

 //////////////nos Aires, 4 de mayo de 2022.-  

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación 
interpuesto por la querella integrada por la Dra. G. P.C. y la Dra. M. P. Z., en representación del Honorable Senado 
de la Nación, contra la resolución de fecha 29 de marzo del corriente año, por la cual el juez de la anterior instancia 
rechazó “in limine” el planteo de reposición interpuesto por esa parte.  

 En su escrito de reposición, las incidentistas cuestionaron el rechazo del a quo a su petición de que se las 
autorice a presenciar el sorteo correspondiente a los profesionales del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de 
Corrupción y Delitos contra la Administración Pública del Poder Judicial de la Nación que intervendrán en el marco 
de la pericia dispuesta en autos. En fundamento de su pretensión, alegaron que la omisión del debido control de 
dicho acto irreproducible generaría un perjuicio directo a esa parte, puesto que vulneraría el derecho de defensa al 
no haber un criterio de transparencia de los actos jurisdiccionales.  

 II. El magistrado de grado rechazó la petición de la querella, sosteniendo que “toda vez que como auxiliar 
de justicia se ha expedido dicho cuerpo, y dado que resultan razonables los argumentos expuestos, estése a lo allí 
decidido”. En tal sentido, el Decano del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación había informado que el 
sorteo informático constituía un acto interno de administración y distribución de la carga de trabajo previo a la 
realización de cualquier actividad pericial, y en consecuencia de ello, no correspondía admitir la presencia de 
ninguna de las partes en dicho acto ya que dicha circunstancia no podría causar lesión o agravio alguno al derecho 
de las partes.  

 Por esos motivos, y destacando que el ordenamiento procesal reconoce a las partes la facultad de recusar 
peritos, el juez a quo entendió que la pretensión de la querella resultaba manifiestamente improcedente, y rechazó 
“in limine” el planteo de reposición formulado, de conformidad con lo previsto por los arts. 446 del CPPN y 179 del 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.  

 III. En oportunidad de impugnar la decisión del magistrado y de sostener el recurso mediante la 
presentación del memorial en los términos del art. 454 del CPPN, la querella tildó de arbitraria aquella resolución al 
entender que omitió tratar cuestiones planteadas por ella necesarias para el objeto a decidir, vulnerando así el 
debido proceso legal, el derecho de defensa y el derecho a controlar los actos de gobierno.  

 Asimismo, sostuvo que la decisión impugnada denotaba una errónea aplicación de las normas procesales, 
las cuales habilitarían a la parte a controlar aquellos actos que resulten definitivos e irreproducibles.  

 Por último, adujo que resultaba erróneo considerar a la recusación como un remedio procesal adecuado 
para el debido control del sorteo de profesionales, dado que, a su entender, los criterios que regulan esa acción 
obedecen estrictamente a las causales reconocidas por el art. 55 CPPN y eventualmente, el temor de parcialidad.  
 IV. Los Dres. Mariano Llorens y Pablo D. Bertuzzi dijeron: 
 En primer lugar, resulta de utilidad describir en el marco en el cual se dio la controversia que aquí estamos 
llamados a resolver. Así, este incidente tiene su origen a raíz de la solicitud de la querella respecto de la producción 
de medidas de prueba para la investigación en autos. De ese modo, el 14 de febrero de 2022 dicha parte requirió la 
realización de una pericia integral, al entender que era ésta una de las pruebas necesarias para abordar, jurídica y 
técnicamente, los hechos denunciados en la pesquisa.  
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 Consecuentemente, el Juez a quo dispuso la realización de la pericia propuesta, para lo que las partes 
designaron peritos en representación de sus intereses y con fecha 11 de marzo se ofició a la DAJUDECO a los fines 
que “dispongan los medios necesarios para que designe personal calificado para la realización del estudio pericial 
técnico-contable tendiente a esclarecer, en realización con los procesos licitatorios identificados como expedientes 
HSN 3690/2018, HSN 4107/2018 y HSN 3758/2018…”.  

 Luego de ello, la parte querellante solicitó con fecha 17 de marzo de 2022 presenciar el sorteo de peritos 
ante el Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública del 
Poder Judicial de la Nación, lo cual fue denegado por las razones previamente descriptas, y es lo que motiva nuestra 
intervención.  

 Sentado ello, adelantamos que el temperamento adoptado por el a quo luce acertado y por ello será 
convalidado, puesto que estimamos que los derechos invocados por las apelantes no se vieron cercenados.  

 Como punto de partida, debe recordarse que dentro de las medidas de prueba previstas para esta etapa, 
el ordenamiento procesal faculta al magistrado a ordenar un peritaje “siempre que para conocer o apreciar algún 
hecho o circunstancia pertinente a la causa, sean necesarios o convenientes conocimientos especiales en alguna 
ciencia, arte o técnica” (art. 253 del C.P.P.N.). Al respecto, cabe traer a colación las palabras de Lino Palacio, quien 
define a la prueba pericial como “aquella en cuya virtud personas ajenas a las partes y a los restantes sujetos del 
proceso, a raíz de un específico encargo judicial y fundados en los conocimientos científicos, artísticos o técnicos 
que poseen, comunican al juez o tribunal las comprobaciones, opiniones o deducciones extraídas de los hechos 
sometidos a dictamen”, para luego agregar que “... en la prueba analizada predomina el juicio técnico sobre la mera 
comprobación...” (Palacio, Lino Enrique, “La prueba en el proceso penal”, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2000, 
pág. 127 y ss., el resaltado nos pertenece).  

 En esa línea, la cuestión de la designación de los peritos judiciales que nos atañe se encuentra prevista en 
el Reglamento General del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación, Especializados en Casos de Corrupción 
y Delitos contra la Administración Pública, aprobado por la Acordada 34/2014 de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación.  

 El art. 11 inc. a) de dicha reglamentación regula la función de selección de los peritos a cargo del Decano 
del mencionado cuerpo al disponer: “a) Distribuir las causas utilizando, en todos los casos, la modalidad de sorteo 
informático aleatorio y dirimir sin apelación cualquier duda referente a la distribución de la labor entre los peritos 
con criterios de transparencia y equidad. Los peritos designados en cada causa intervendrán en ella hasta su 
terminación, salvo que judicialmente se resolviera lo contrario. (…)” (el destacado es propio).  

 En virtud de ello, y a diferencia de lo que señala la querella, la norma transcripta trasluce que el 
Reglamento de Peritos vigente asegura la transparencia y confianza de la designación del experto, ya que la misma 
se hace por sorteo informático de la lista del cuerpo de peritos en la especialidad correspondiente y resulta ser, tal 
como aseveró el Decano de la mencionada dependencia, un acto de organización interna previo a la labor pericial.  
En esta dirección, el máximo Tribunal señaló que “los integrantes de los cuerpos periciales de la justicia 
nacionalparticipan en las causas penales de los fueros federal, criminal ycorreccional, penal económico y penal 
tributario, según turnosfijados por los cuerpos, vale decir que su nombramiento no espersonal. Son auxiliares de la 
justicia cuya imparcialidad ycorrección están garantizadas por normas específicas” *CS- Fallos:319: 103]. 

 Así, no se advierte -ni las incidentistas han conseguido demostrar- la existencia del perjuicio invocado, ni 
la vulneración de los derechos de raigambre constitucional consignados en el escrito de apelación.  

 Por otro lado, y más allá de lo hasta aquí expuesto, no puede soslayarse que el ordenamiento procesal, en 
el art. 256, otorga a las partes la posibilidad de recusar a los peritos, por las mismas causales establecidas para los 
jueces en el art. 55 de dicho cuerpo legal. Tal precepto se complementa con el art. 255, que regula la incapacidad y 
la incompatibilidad del perito, que provocan su exclusión como tal. Dichas normas garantizan, entonces, la 
imparcialidad que les es exigida a los peritos, en su rol de auxiliar del juez (ver. Navarro, Guillermo Rafael y Daray, 
Roberto Raúl, “Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, ed. Hammurabi, Buenos 
Aires, 2016, tomo 2, pág. 272 y ss).  

 Además, las partes cuentan con la posibilidad de designar peritos de parte, para que participen de la 
pericia o bien que examinen sus resultados y, si fuera posible, de solicitar su reproducción (conf. Arts. 258 y 259 del 
C.P.P.N.).  
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 En ese sentido, se ha dicho que “el ordenamiento ritual consagra un excepcional procedimiento que 
autoriza que un magistrado, y por la referida remisión un perito, pueda ser apartado del proceso cuando se advierta 
que existe alguna situación que permitiera sospechar que su ecuanimidad frente a la cuestión que está llamado a 
entender se verá afectada, ya sea por estar relacionado con las personas que intervienen en el procedimiento, con el 
objeto o materia de éste, o bien con el resultado del pleito. Es un mecanismo que intenta impedir que pese a su 
respecto el denominado “temor de parcialidad”. La ley presume que, en ciertos casos, que enumera taxativamente, 
se da esa tensión, consagrando un instrumento que lejos de representar un reproche personal hacia el sujeto, se 
erige en protección del órgano en sí. Se debe a un motivo estrictamente objetivo que pretende eliminar cualquier 
viso de desconfianza que pudiera recaer sobre un procedimiento a fin de salvaguardar la garantía constitucional del 
debido proceso penal” (voto del Dr. Llorens en CFP 12590/2014/4/CA2, rta. 9/6/21).  

 De acuerdo con lo expresado, y toda vez que los agravios desarrollados en la apelación no alcanzan a 
conmover la decisión del juez de la anterior instancia, es que habremos de homologarla.  

 V. El Dr. Leopoldo Bruglia dijo:  

 Analizada la cuestión traída a estudio, cabe señalar que el ordenamiento procesal y el Reglamento General 
del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación, Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la 
Administración Pública, aprobado por la Acordada 34/2014 de la CSJN, generan un marco legal que regula la 
adecuada forma de designación de los peritos y no impone como requisito la notificación de dicho acto en el marco 
de las actuaciones.  

 Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, teniendo en consideración la expresa petición -objeto de esta 
incidencia-efectuada por la parte y su derecho al debido control de los actos del proceso, no advierto por parte de 
esta jurisdicción, obstáculo alguno para que esa parte acusadora presencie el sorteo correspondiente.  

 Tal es mi voto.  

 VI.- Resta mencionar que atento a lo dispuesto en la Acordada Nº 31/20 y ccds. de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y en la Acordada Nº 10/20 y ccds. de esta Cámara, la presente se suscribe en forma electrónica.  

 En virtud de lo que surge del Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:  

 CONFIRMAR el auto apelado en todo cuanto resuelve y fuera materia de apelación.  
 Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvase a la anterior instancia vía sistema informático. 

 

QUERELLANTE: Pretenso no ha lugar. 

―Sobre la cuestión traída a estudio, debemos recordar que el pretenso querellante debe haber 

sufrido, a raíz del delito denunciado, un perjuicio real, especial, singular y directo, es decir, que 

se exige la afectación, de forma inmediata, de un interés o derecho de quien pretende detentar la 

calidad de parte (v. en este sentido c. n° 42.249, rta. 9/10/08, reg. n° 1195 y c. n° 25.819, rta. 

30/8/94, reg. n° 580, entre otras), situación que no se ha constatado en autos.  

Teniendo en cuenta ello, cabe señalar que la hipótesis denunciada en el caso lesiona, en 

principio, la fe pública, bien jurídico que no se corresponde en forma directa con los intereses 

del peticionante. En consecuencia, no se generaría un perjuicio al apelante, en los términos 

aludidos en el párrafo anterior.‖. 

Fdo. LLORENS-BERTUZZI-BRUGLIA 
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CCCF - Sala 1- CFP 7167/21/2/CA1 “T., E. M. s/ ser parte querellante”, rta. el 4/4/22. 

 

/////////////nos Aires, 4 de abril de 2022.  

 Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:  

 I. Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación 
interpuesto por el Dr. Diego Palombo en representación de E. M. T., contra el decisorio de 17 de marzo del corriente 
año, por el cual el magistrado de grado no hizo lugar a su solicitud de ser parte querellante en la presente causa.  

 II. El apelante alega que, los responsables de la lista “Roja   Azul   y   Blanca   nro.  14” le habrían 
ocasionado un perjuicio real y directo -por   su   calidad   de   candidato a Secretario   General   de   la   lista  “Celeste   
y   Blanca   nro.   1   Unidad Nacional” con su obrar ilícito que consistió en haber presentado documentación 
apócrifa destinada a llevar a   engaño   a la   autoridad   electoral   y así lograr   la   inclusión  de  670 personas como 
eran afiliadas de AMRA en el padrón nacional, lo que los habilitaba  a  sufragar  en los  comicios en los  que él sería 
uno de los candidatos.   En definitiva, según el denunciante, lo expuesto revela que la lista encabezada por la Dra. S. 
M. quiso, de manera espuria, incrementar el padrón electoral y de ese modo, incidir, en su propio beneficio, sobre 
el resultado de los comicios; dicho ilícito, a su criterio, estaría contemplado por el art. 143 del Código Electoral 
Nacional.  

 III. Sobre la cuestión traída a estudio, debemosrecordar que el pretenso querellante debe haber sufrido, a 
raíz del delito denunciado, un perjuicio real, especial, singular y directo, es decir, que se exige la afectación, de 
forma inmediata, de un interés o derecho de quien pretende detentar la calidad de parte (v. en este sentido c. n° 
42.249, rta. 9/10/08, reg. n° 1195 y c. n° 25.819, rta. 30/8/94, reg. n° 580, entre otras), situación que no se ha 
constatado en autos.  

 Teniendo en cuenta ello, cabe señalar que la hipótesis denunciada en el caso lesiona, en principio, la fe 
pública, bien jurídico que no se corresponde en forma directa con los intereses del peticionante. En consecuencia, 
no se generaría un perjuicio al apelante, en los términos aludidos en el párrafo anterior.  

 Por lo demás, resulta necesario aclarar que el daño alegado por el incidentista, en cuanto sostuvo que la 
conducta investigada posibilitó que la denunciada obtuviera el derecho a integrar la comisión directiva de la 
Asociación de Médicos de la República Argentina, en modo alguno alcanza para satisfacer los recaudos exigidos por 
la norma.  

 No obstanteello, vale aclarar que se encontrará en cabeza del Ministerio Público Fiscal ejercer aquellas 
acciones legales concernientes a velar por “…los intereses generales de la sociedad…” (Art. 120 CN).  

 IV. En virtud de lo dispuesto en la Acordada 31/20 y cc.  de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la 
Acordada 10/20 y cc. de esta Cámara, la presente se suscribe en forma electrónica.  

 Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:  

 CONFIRMAR el decisorio de fecha 17 de marzo próximo pasado, por el cual el magistrado de grado no hizo 
lugar a su solicitud de ser parte querellante en la presente causa a E.M.T.. 

 Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvase a la anterior instancia vía sistema informático. 

 

REBELDIA: Presupuestos para su declaración. 

―Es preciso destacar que toda disposición que cercene la libertad personal resulta de aplicación 

restrictiva y debe ser necesaria y proporcional, es decir, aquella idónea para lograr el fin 

legítimo perseguido. Ocurre que una decisión de la especie genera una lesión actual y concreta a 

los derechos constitucionales de toda persona sometida a un proceso penal (en el mismo sentido, 

ver de esta Sala C/N° 20566/17/CA1, rta. 25/10/18; C/N° 7619/15/CA4, rta. 20/11/20, CFP 

1891/19/2/CA2 rta. 11/3/21, entre otras).‖ 
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―…asiste razón a la parte impugnante cuando afirma que en el caso no se ven configurados los 

presupuestos excepcionales que justificarían la declaración de rebeldía de V. (art. 288 del 

CPPN). En efecto, lo dispuesto por el Juez a quo constituye una decisión prematura, ya que, en 

función de lo señalado precedentemente, aún no se han agotado las averiguaciones o diligencias 

que, siendo menos lesivas para los derechos de la persona requerida, podrían resultar útiles para 

su localización.‖ 

Fdo: BERTUZZI-LLORENS 

CCCF - Sala I CFP-9582/19/CA1“V., C. A. s/rebeldía”, rta. el  14/6/22 

///nos Aires, 14 de junio de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por el Sr. Defensor Pública Oficial, Juan Manuel Hermida, contra el auto de fecha 16 de mayo 
de 2022 en cuanto dispuso declarar la rebeldía de C. A.V..  

  II. La defensa consideró que no se encuentra acreditada la voluntad de su defendido de 
sustraerse del proceso, en tanto no se advierte que haya sido personalmente notificado de las citaciones realizadas 
con posterioridad al pedido de postergación de audiencia de declaración indagatoria.  

  Asimismo, indicó que tampoco hay constancias de haber tomado conocimiento de las órdenes 
libradas.  

  Refirió que a fin de lograr su comparecencia se podría requerir al RENAPER, la ANSES o AFIP si 
cuentan con datos actualizados sobre su residencia.  

  Por último, concluyó que la orden de paradero y posterior comparendo resulta ser la medida 
más adecuada frente a las circunstancias señaladas.  

  III. Llegado el momento de resolver, consideramos que el planteo efectuado por la defensa debe 
ser receptado favorablemente por este Tribunal. 
  Es preciso destacar que toda disposición que cercene la libertad personal resulta de aplicación 
restrictiva y debe ser necesaria y proporcional, es decir, aquella idónea para lograr el fin legítimo perseguido. 
Ocurre que una decisión de la especie genera una lesión actual y concreta a los derechos constitucionales de toda 
persona sometida a un proceso penal (en el mismo sentido, ver de esta Sala C/N° 20566/17/CA1, rta. 25/10/18; 
C/N° 7619/15/CA4, rta. 20/11/20, CFP 1891/19/2/CA2 rta. 11/3/21, entre otras).  

  Ahora bien, en primer lugar debe considerarse que no surgen del legajo constancias que 
acrediten que el imputado haya sido notificado en forma personal y fehaciente de las últimas convocatorias 
dispuestas por el juzgado.  

  A su vez, debe ponderarse que se han agregado a la causa principal los informes aportados por 
AFIP y ANSES, de los cuales se desprende que el imputado ha informado en fecha reciente una modificación en su 
dirección actual de residencia.  

  Frente a este panorama, advertimos que asiste razón a la parte impugnante cuando afirma que 
en el caso no se ven configurados los presupuestos excepcionales que justificarían la declaración de rebeldía de V. 
(art. 288 del CPPN). En efecto, lo dispuesto por el Juez a quo constituye una decisión prematura, ya que, en función 
de lo señalado precedentemente, aún no se han agotado las averiguaciones o diligencias que, siendo menos lesivas 
para los derechos de la persona requerida, podrían resultar útiles para su localización.  
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  En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

  REVOCAR la resolución de fecha 16 de mayo 2022, debiendo el a quo proceder conforme se 
indica en los considerandos.  

  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al juzgado de origen vía Sistema Lex-100. 

 

 

RECURSO DE APELACION: Mal concedido. 

 

―En esta línea, cabe recordar que la interposición de las apelaciones a los que alude en el 

artículo 438 del Código Procesal Penal de la Nación, se traduce en la exigencia de la específica 

indicación de las razones en los que se sustenta la impugnación, lo que encuentra su ratificación 

en el artículo 445 de ese cuerpo normativo, según el cual los motivos del agravio posibilitan a 

laAlzada delimitar el marco de su conocimiento y coetáneamente determinar los puntos de la 

resolución que se cuestionan (conf. Código Procesal de la Nación -Ley 23.984- comentado y 

concordado‖, Levene, R. (H), Casanovas, J., Levene y Hortel, E.,págs. 387 y ss.). De ahí pues, 

la previsión contemplada en el artículo 450 del Código Procesal Penal de la Nación. En suma, el 

objetivo de la ley de rito, al demandar la individualización concreta del vicio invocado, es evitar 

apelaciones genéricas e indiscriminadas.  

En esta oportunidad se advierte que las impugnaciones deducidas carecen de tal exigencia, pues 

loargumentando lejos está de superar la barrera que habilita esta vía recursiva.‖ 

Fdo. LLORENS- BRUGLIA 

CCCF - Sala I CFP 915/22/1/CA1 “D. M. y B. s/ mal concedido, rta. el 11/5/22 

Nota: En igual sentido CCCF - SALA I CFP 663/2022/CA2 “R., C. F. s/desestimación de 

denuncia”, rta el  26/4/22, Fdo.: BRUGLIA-BERTUZZI-LLORENS. 

  
 
/////////////nos Aires, 11 de Mayo de 2022. 
 Y VISTOS, Y CONSIDERANDO: 
 I. Llegan las presentes actuaciones a conocimientode este Tribunal en virtud del recurso de apelación 
interpuesto por A.C. D. M. y M. C. B., por derecho propio, contra el decisorio de fecha 30de marzo pasado, por el 
cual se dispuso la desestimación de ladenuncia efectuada por los nombrados y contra el auto de fecha 1° deabril 
por el cual se rechazó el pedido de ser parte querellante. 
 II. Al respecto, en virtud del principio dispositivoque impera en el régimen recursivo, son los mismos 
actores delproceso quienes frente a una decisión que ha resultado adversa a suspretensiones, deben encargarse de 
estimular la intervención de losórganos de revisión, los que sólo actuarán en los precisos límitestrazados por la 
convocatoria que los ha tenido por destinatarios. 
 Es por ello que la deducción de todo recurso no sesatisface con la mera invocación de una discrepancia 
con eltemperamento cuestionado, sino que resulta necesario que se señalepor qué razón tal resolución genera un 
gravamen a su posición. 
 En esta línea, cabe recordar que la interposición delas apelaciones a los que alude en el artículo 438 del 
Código ProcesalPenal de la Nación, se traduce en la exigencia de la específicaindicación de las razones en los que se 
sustenta la impugnación, loque encuentra su ratificación en el artículo 445 de ese cuerponormativo, según el cual 
los motivos del agravio posibilitan a laAlzada delimitar el marco de su conocimiento y coetáneamentedeterminar los 
puntos de la resolución que se cuestionan (conf.Código Procesal de la Nación -Ley 23.984- comentado 
yconcordado”, Levene, R. (H), Casanovas, J., Levene y Hortel, E.,págs. 387 y ss.). De ahí pues, la previsión 
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contemplada en el artículo450 del Código Procesal Penal de la Nación. En suma, el objetivo dela ley de rito, al 
demandar la individualización concreta del vicioinvocado, es evitar apelaciones genéricas e indiscriminadas. 
 En esta oportunidad se advierte que lasimpugnaciones deducidas carecen de tal exigencia, pues 
loargumentando lejos está de superar la barrera que habilita esta víarecursiva. En efecto, en lo que hace al 
cuestionamiento de ladesestimación de la denuncia, nos encontramos no sólo frente a unamera discrepancia con el 
temperamento arribado por el Juez de gradosino con una descripción ecléctica de acontecimientos ya expuestos en 
la denuncia. Por otro lado, en lo que hace a la apelación del rechazode ser parte querellante, tampoco se detalló 
qué agravio específico y/odirecto sería susceptible de afectarlos, ello a los fines de poderconstituirse en parte 
acusadora, dado que sus cuestionamientos sólo selimitaron a nombrar el dispositivo apelado. 
 Por lo tanto, toda vez que de la lectura del escritode apelación no se observa la motivación exigida por la 
normativapara fundamentar el recurso en cuestión, como tampoco sedesprenden agravios dirigidos -
concretamente- a la resoluciónapelada, corresponde declarar mal concedido el recurso en lostérminos establecidos 
por el art. 444 del CPPN. 
 Al respecto, si bien el a quo concedió el acceso dela parte a esta instancia revisora, cabe recordar que el 
alcance deljuicio de admisibilidad que prevé el artículo 444 del Código ProcesalPenal de la Nación no es definitivo. 
Por lo que si se considera que elrecurso es formalmente improcedente y ha sido mal concedido podrádesecharse 
sin que medie pronunciamiento sobre el fondo encualquier momento, ya sea antes o después de la audiencia 
parainformar o al tiempo de dictar sentencia (conf. doctrina de laC.N.C.P., de sus Sala II c. n° 774 “L. L.l”, rta. el 
14/10/96,reg. n° 1103 y c. n° 3940 “R. C.”, rta. el 28/11/02, reg. n° 5339;.de su Sala III c. n° 3997 “F.”, rta. el 
11/02/03 y sus citas).  
 Enconsecuencia, este Tribunal RESUELVE: 
 -DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso deapelación deducido por A. C. D. M. y M. C. B. (art. 444 del 
CódigoProcesal Penal de la Nación) contra los decisorios apelados, dejandoconstancia que la presente se suscribe 
de manera electrónica en virtudde lo dispuesto en las Acordadas 31/20 y cc. de la Corte Suprema deJusticia de la 
Nación y la Acordada 10/20 y cc. de esta Cámara. 
 Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvasea la anterior instancia vía sistema informático. 
 

 

RECURSO  DE CASACIÓN: Archivo, concede, excepción 

―Ahora bien, el auto impugnado no constituyesentencia definitiva ni auto equiparable a ese 

género, por lo que la víacasatoria intentada no sería en principio admisible frente a 

lasprevisiones del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación. 

Sin embargo, cabe señalar que, sin perjuicio delcarácter excepcional del recurso intentado, así 

como de su calidademinentemente técnica, circunstancias éstas que, desde la entrada envigencia 

del actual sistema adjetivo, fue motivo de innumerablesrechazos a presentaciones de esta índole, 

esa interpretación ha sufridogradualmente modificaciones jurisprudenciales, permitiendo ello un 

acceso más fluido a la instancia superior. 

En esa inteligencia y teniendo en cuenta loexpuesto, se advierte que las características del 

resolutorio puesto encrisis, colocan al proceso en un estado que, si bien no torna imposiblela 

continuación de su trámite por la entidad que reviste, podría generarun ―agravio no susceptible 

de reparación ulterior‖, tratándose de unacuestión que hace a la posible vulneración de la 

garantía al debidoproceso penal contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional, yestá sola 

circunstancia es motivo suficiente para ameritar que el casosea debatido y resuelto por la 

Alzada.‖ 

Fdo. BERTUZZI-LLORENS-BRUGLIA 

CCCF - Sala I CFP 1622/2018/CA1 “M., E. s/casación”, rta. el 9/6/22. 
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///////////////nos Aires, 9 de junio de 2022.  

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 I. La defensa de E. E. M. dedujo en autos recurso de casación, contra la resolución de esta Sala de fecha 30 
de mayo del corriente año, en cuanto confirmó la decisión de fecha 1° de abril ppdo. que archivó las presentes 
actuaciones “hasta tanto se arrimen nuevos elementos que permitan continuar con la investigación”.  

 II. El recurso planteado ha sido deducido por el incidentista ante esta Judicatura que sustanció la 
providencia, dentro del término de diez días de notificado y mediante escrito con firma de quien se encuentra 
legitimado para tramitar la presente recusación, en el cual se citan, concretamente, las disposiciones legales que se 
considera afectadas o erróneamente aplicadas.  

 Dicha presentación se encuentra debidamente fundada, habiéndose expresado además cuál es la 
aplicación de aquellas disposiciones legales que se pretenden hacer valer e indicándose separadamente los motivos 
por los que se intenta someter a examen casatorio la citada resolución, por todo lo cual el medio de impugnación 
deducido resulta formalmente admisible.  

 Ahora bien, el auto impugnado no constituye sentencia definitiva ni auto equiparable a ese género, por lo 
que la vía casatoria intentada no sería en principio admisible frente a las previsiones del artículo 457 del Código 
Procesal Penal de la Nación.  

 Sin embargo, cabe señalar que, sin perjuicio del carácter excepcional del recurso intentado, así como de 
su calidad eminentemente técnica, circunstancias éstas que, desde la entrada en vigencia del actual sistema 
adjetivo, fue motivo de innumerables rechazos a presentaciones de esta índole, esa interpretación ha sufrido 
gradualmente modificaciones jurisprudenciales, permitiendo ello un acceso más fluido a la instancia superior.  

 En esa inteligencia y teniendo en cuenta lo expuesto, se advierte que las características del resolutorio 
puesto en crisis, colocan al proceso en un estado que, si bien no torna imposible la continuación de su trámite por la 
entidad que reviste, podría generar un “agravio no susceptible de reparación ulterior”, tratándose de una cuestión 
que hace a la posible vulneración de la garantía al debido proceso penal contenida en el art. 18 de la Constitución 
Nacional, y está sola circunstancia es motivo suficiente para ameritar que el caso sea debatido y resuelto por la 
Alzada.  

 Por ello, el Tribunal RESUELVE:  

 I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso interpuesto con fecha 3 del corriente mes y año por la defensa de E. E. 
M. (arts. 456, 457 y siguientes del ordenamiento procesal).  

 II. EMPLAZAR al interesado para que comparezca a mantener el recurso concedido ante la Excma. Cámara 
Federal de Casación Penal, en el término de tres días a contar desde que las actuaciones tuvieran entrada en dicho 
Tribunal.  

 Regístrese, notifíquese, comuníquese y elévese al Superior, mediante sistema informático. 

 

 

RECURSO DE CASACIÓN: Concede parcialmente – plazo razonable. 
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―En cuanto al referido punto dispositivo I de la resolución de esta Sala mediante el cual se 

rechazó el planteo relativo a la afectación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, 

debemos considerar el tenor de la materia debatida.  

Frente a ello y más allá de que la decisión no constituye sentencia definitiva ni auto equiparable 

a ese género, por lo que la vía casatoria intentada no sería en principio admisible a la luzde las 

previsiones del art. 457 del CPPN, debido a que se encuentran en discusión principios de 

raigambre constitucional el requisito de impugnabilidad objetiva se tiene por satisfecho (v. en el 

mismo sentido, CFP 13.258/2006/10 del 19/10/2021, entre otras).‖. 

Fdo. BERTUZZI-LLORENS-BRUGLIA 

CCCF – Sala I - CCC 30009/2016/4 “D., R. E. s/ recurso de casación”, rta. el 29/4/22. 

 

/////////////nos Aires, 29 de abril de 2022.  

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 I. El Dr. Antonio Mario Pérez Talamonti, defensor de R. E. D., interpuso recurso de casación contra el 
decisorio de esta sala de fecha 6 de abril del año en curso, mediante el cual se rechazaron los planteos deducidos 
por esa parte –nulidad y extinción de la acción penal por superación del plazo razonable- y se confirmó el 
procesamiento sin prisión preventiva de su asistido.  

 II. En primer lugar, corresponde señalar que el recurso fue formulado por quien se halla facultado para 
hacerlo y ha expresado claramente su voluntad de impugnar. La presentación ha sido tempestiva y adecuado el 
lugar en el que se ha interpuesto (artículos 432, 457, 459, 463 y concordantes del C.P.P.N.).  

 Por lo demás, si bien las decisiones contra las que se dirige la vía casatoria no integran el elenco de 
aquellas enumeradas expresamente en el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde hacer 
una diferenciación entre las cuestiones resueltas.  

 En cuanto al referido punto dispositivo I de la resolución de esta Sala mediante el cual se rechazó el 
planteo relativo a la afectación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, debemos considerar el tenor de 
la materia debatida.  

 Frente a ello y más allá de que la decisión no constituye sentencia definitiva ni auto equiparable a ese 
género, por lo que la vía casatoria intentada no sería en principio admisible a la luz de las previsiones del art. 457 
del CPPN, debido a que se encuentran en discusión principios de raigambre constitucional el requisito de 
impugnabilidad objetiva se tiene por satisfecho (v. en el mismo sentido, CFP 13.258/2006/10 del 19/10/2021, entre 
otras).  

 Al respecto, la Corte Suprema tiene dicho que la cuestión en la que se invoca un compromiso de la 
garantía del juzgamiento en plazo razonable violatorio de los estándares fijados por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos constituye caso federal el cual, a la luz de las directrices del precedente “Di Nunzio”, reclama la 
intervención de la Cámara de Casación Penal (Fallos 342:584, 328:1108). 

 No ocurre lo mismo con los rechazos de los planteos de nulidad y la confirmatoria del auto del 
procesamiento. El obstáculo formal antes señalado no pudo ser superado por el recurrente a través de las razones 
que ha volcado en su presentación y por lo tanto serán rechazados. La defensa ha vuelto sobre los mismos motivos 
que sustentaron su recurso de apelación, pero no ha logrado demostrar concretamente cuál es el agravio de 
insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior generado por la resolución impugnada, que permitiría en este 
caso hacer una excepción al principio general establecido en la mencionada norma y habilitar la instancia de 
revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.  

 Finalmente, la impugnación tampoco ha logrado poner en evidencia un supuesto de arbitrariedad capaz 
de inaugurar la vía recursiva pretendida, sobre todo recordando 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 
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general y el recto entendimiento” (C.F.C.P., Sala III, causa n° 7736, reg. n° 1259/07, rta. el 04/09/07 y sus citas). 
 Por lo dicho, votamos por habilitar parcialmente la inspección casatoria del recurso interpuesto por el Dr. 
Antonio MarioPérez Talamonti, respecto de su asistido contra el punto dispositivo I de la resolución de esta Sala 
dictada el 6 de abril de 2022, mediante el cual se rechazó el planteo de extinción de la acción penal por plazo 
razonable y declararlo inadmisible con relación a los rechazos de los planteos de nulidad y la confirmatoria del auto 
de procesamiento.    

 III. Resta aclarar que atento a lo dispuesto en las Acordadas 31/20 y cc. de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, y la Acordada 10/20 y cc. de esta Cámara, la presente se suscribe en forma electrónica.  

 En base a lo expuesto, conforme lo normado en los artículos 444, 464 y concordantes del código ritual, el 
Tribunal RESUELVE: 

 I. CONCEDER PARCIALMENTE el recurso de casación interpuesto por el defensor, Dr. Antonio Mario Pérez 
Talamonti, respecto de su asistido contra el punto dispositivo I de la resolución de esta Sala dictada el 6 de abril, 
mediante el cual se rechazó el planteo de extinción de la acción penal por plazo razonable y DECLARARLO 
INADMISIBLE con relación a los planteos de nulidad y la confirmatoria del auto de procesamiento (punto dispositivo 
II).  

 II. EMPLAZAR al interesado para que comparezca a mantener el recurso concedido ante la Excma. Cámara 
Federal de Casación Penal, en el término de tres días a contar desde que las actuaciones tuvieran entrada en dicho 
Tribunal.  

 Regístrese, notifíquese, comuníquese y elévese al Superior, previa confección de la minuta 
correspondiente. 

 

 

RECURSO DE CASACION: Contra la resolución que decreta el procesamiento en la Alzada. 

―En supuestos como el presente, he señalado, en consonancia con las pautas sentadas por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ―Casal‖ (causa n° 1681, C. 1757. 

XL.20/09/2005), que si se procesa en esta instancia como consecuencia de la apelación 

presentada contra un auto de sobreseimiento o falta de mérito, la vía reclamada configura el 

cauce procesal necesario para garantizar al imputado el derecho a recurrir ante un Tribunal 

Superior, en la que corresponde atender el cuestionamiento efectuado acerca del mérito 

probatorio existente para decretar la medida dictada junto con los restantes que motivan esta 

impugnación (ver causa n° 24.759 ―G.‖, reg. n° 28.060 del 14/2/08, causa n° 22.694 ―K.‖, reg. 

n° 24.838 del 2/3/06, causa n° 22.513 ―M.‖, reg. n° 24.314 del 14/10/05, causa n° 19.398 ―L.‖, 

reg. n° 22.232 del 25/3/04, entre otras).  

Ello así, toda vez que el interlocutorio en cuestión puede ser equiparado a las decisiones que 

según los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional deben ser alcanzadas por 

la garantía de doble instancia judicial -ver artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y artículo 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos y ―La 

aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos por los Tribunales Locales‖, Ed. del 

Puerto, 1997, artículo de Julio B. Maier, pág. 410- (conf. de esta Sala, causa n° 26.054 ―G. O.‖, 

reg. n° 28.832 del 22/8/08). 

(Del voto del Dr. Irurzun). 
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“Con todo: (a) la ley dice que contra el procesamiento procede el recurso de apelación (art. 311, 

CPPN); (b) la norma legal responde a un imperativo de índole constitucional (artículos 18, 

Constitución Nacional, 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP, ambos cfr. artículo 75, inciso 22, de la 

Constitución Nacional); (c) entonces, cuando ese acto es dictado por la Cámara de Apelaciones 

(jueces de revisión), sigue vigente la garantía en cabeza del justiciable de obtener una revisión 

amplia de ese fallo; (d) por lo que dije en el Considerando anterior, la intervención de jueces 

con funciones de casación no constituye una alternativa válida para dar salvaguarda a la 

mencionada garantía; (e) tampoco lo es, según la propia Corte Suprema, el recurso 

extraordinario; (f) la alternativa adecuada consiste en otorgar al litigante la facultad de que el 

fallo sea revisado en forma amplia por jueces de esta Cámara de Apelaciones diferentes a los 

que lo emitieron en primer lugar; se trata de un remedio de revisión horizontal con mismos 

requisitos de procedencia que los normativamente previstos con relación a los pronunciamientos 

de los jueces con funciones de garantías, propios de los recursos ordinarios de apelación. 

De lo doctrina expuesta, y como mejor recaudo para ulteriores recurrencias que las partes 

incoen en nuestro foro judicial circunscriptas a casos similares al aquí resuelto, aclaro que los 

recaudos adjetivos para la revisión son los de toda apelación, y no los que otrora se exigían para 

el recurso de casación. Con esto digo, el trámite para la revisión horizontal es el mismo que para 

las apelaciones verticales, y las exigencias de fundamentación también. 

En mérito a lo aquí expuesto, propondré al Acuerdo: 1) Denegar la concesión del recurso de 

casación tal como fuera planteado por el recurrente, es decir, sobre la base de las normas de la 

ley 23.984 (arts. 456 y 457 de aquel digesto); 2) Conceder el recurso de revisión horizontal, 

según la manda convencional del artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, en función del artículo 75.2 de la Constitución Nacional; 3) Remitir la presente causa 

a la otra Sala de este tribunal para que ejerza función revisora de lo otrora resuelto por ésta y 

que concitara apelación de la defensa‖. 

(Del voto en disidencia del Dr. Boico) 

Fdo.: IRURZUN-FARAH-BOICO (en disidencia) 

CCCF SALA II, CFP 6629/21/19/CA8 “G., N. E. y otro s/ casación”, rta. el 26/5/22, reg. n° 

50.724. 

Nota: El Dr. Farah adhiere al voto del Dr. Irurzun 

 

 

////////////////////nos Aires,     26       de mayo de 2022.  
   Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 
   El Dr. Roberto J. Boico dijo:  
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    1.- Debe expedirse el tribunal acerca de la admisibilidad del recurso 
de casación interpuesto por la defensa de Norberto E. Giménez y Miguél A. Casal contra la decisión de esta 
Sala que revocó su sobreseimiento y lo procesó en orden al delito de tenencia de estupefacientes (art. 14 
primer párrafo del Código Penal).  
    La decisión que aquí se adopta se sustenta en la interpretación de las 
normas procesales vigentes, tanto del digesto derogado/aún vigente (ley 23.984) como del 
sancionado/parcialmente vigente (ley 27.063), sumado a la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en referencia al denominado “doble conforme” (Diez, Horacio Pedro - Fallos: 344:3782). 
Circunstancias normativas en proceso de implementación gradual, coexistencia de regímenes procesales de 
diversa filiación conceptual, e interpretación jurisprudencial de la Corte Suprema respecto al alcance del 
derecho convencional al recurso, constituyen insumos necesarios para reexaminar el denominado recurso de 
casación en la instancia penal preparatoria como vía de revisión, en un contexto de progresivo ingreso del 
nuevo modelo de litigación penal. 

Comencemos.  
    2.- La implementación –hasta ahora parcial, al menos en esta jurisdicción- 
del CPPF (conforme leyes 27.063, 27.272 y 27.842, texto ordenado por Decreto 118/2019, B.O. del 8/2/19 y la Res. 
n° 2/19 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación, B.O. del 19/11/19), significa, en el ámbito de la 
justicia federal, el inicio de un profundo proceso de transformación del sistema de enjuiciamiento penal, que abre 
las puertas a la ineludible instauración del modelo de proceso acusatorio diseñado por nuestra Constitución 
Nacional (art. 118, 18, 75 inc. 22 de la CN, 26 de la DADDH, 10 y 11.1de la DUDH, 8.1 de la CADH y 14.1 del PIDCyP) 
y comienza a dejar atrás al antiguo sistema inquisitorial tan arraigado en nuestra cultura jurídica (conf. fallo de la 
jueza Ledesma en CFCP, FSA 12570/19/10 “R.”, del 5/3/21).   
     Partiendo de esa premisa, en precedentes de esta Sala advertí que como el 
Código Procesal Penal Federal convive aún – complementariamente– con el código sancionado por ley 23.984, las 
discusiones interpretativas que ello provoca (en situaciones disímiles, como cuando se trata de evaluar 
requerimientos de morigeración de la prisión preventiva), deben procurar definirse siguiendo criterios y estándares 
del modelo acusatorio que inspira el nuevo régimen de enjuiciamiento (CFP 6145/2019/25/CA14 “Q. O.” del 1/7/21 
–mi voto-).  
    Sucede que este cambio de sistema no sólo implica una característica del 
proceso penal, sino que constituye en esencia una nueva forma de organización de los tribunales (conf. fallo “R.” 
ya citado). Como advirtió Alberto Binder “…a partir de la entrada en vigencia del nuevo sistema se producirá un 
duelo de prácticas, entre las viejas y las nuevas, entre la tradición de las prácticas inquisitoriales y las nuevas 
formas de actuación del modelo adversarial” (La implementación de la nueva justicia penal adversarial, AD HOC, 
Buenos Aires, p. 153/4).   
   Tal búsqueda me conducirá a revisar, primero, el modo en que se aplican, dadas las 
normas vigentes en la actualidad, las reglas que fijan la competencia de la denominada Cámara Federal de 
Casación Penal –en particular, en lo relativo a su jurisdicción revisora respecto de actos de la etapa preparatoria 
del proceso-. Y después de contestada esa pregunta, cómo debe canalizarse el derecho constitucional y 
convencional del doble conforme ante determinadas decisiones dictadas en la instrucción por la Cámara de 
Apelaciones. Ambas respuestas, claro está, son requeridas por la discusión concreta en que debo expedirme.  

3.- El 13 de noviembre de 2019, la Comisión Bicameral de Monitoreo e 
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal emitió la resolución N° 2/2019 por la cual se dispuso la 
implementación (a partir del tercer día hábil posterior a la publicación de aquella resolución en el Boletín Oficial, la 
cual tuvo lugar el día 19/11/19) de los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222 del Código Procesal 
Penal Federal, “...para todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales 
del territorio nacional...”. 
   El artículo 54 del C.P.P.F. prevé la competencia de los jueces con funciones de casación. La ciñe 
en estos términos: “a) En la sustanciación y resolución de las impugnaciones interpuestas contra las decisiones 
judiciales adoptadas por los Tribunales Federales de Juicio de cada distrito y de los Tribunales Federales de Juicio 
en lo Penal Económico, de acuerdo con las normas de este Código; b) En los conflictos de competencia entre los 
Tribunales Federales de Juicio de cada distrito y de los Tribunales Federales de Juicio en lo Penal Económico; c) En 
el procedimiento de excusación o recusación de los jueces de los Tribunales Federales de Juicio de cada distrito y 
de los Tribunales Federales de Juicio en lo Penal Económico; d) En las quejas por retardo de justicia o por 
impugnación denegada interpuestas contra los Tribunales Federales de Juicio de cada distrito y de los Tribunales 
Federales de Juicio en lo Penal Económico; e) En la revisión de las sentencias condenatorias firmes en los términos 
fijados por el artículo 318 y siguientes de este Código. En los casos de los incisos a), b), y c) del presente artículo, así 
como en las impugnaciones deducidas en procesos por delitos de acción privada, delitos reprimidos con pena no 
privativa de la libertad, en materia de suspensión del proceso a prueba y de procedimientos abreviados, el 
conocimiento y decisión de las impugnaciones se hará de manera unipersonal, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo siguiente. En los casos en que los jueces con funciones de juicio hubieran resuelto en forma colegiada, el 
conocimiento y decisión de la cuestión a revisar se hará de idéntica forma...”. 
   Al igual que sucede, por ejemplo, con previsiones relativas a la prisión preventiva 
(artículos 221 y 222 del C.P.P.F.) que son ya aplicadas en forma cotidiana por los tribunales federales, la norma del 
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artículo 54 se encuentra en vigencia y es plenamente operativa. La disyuntiva que se viene planteando un sector 
de la jurisprudencia radica en si aquella, al establecer un nuevo rol de la Cámara de Casación como sede que 
exclusivamente revisa sentencias o interlocutorios emanados de tribunales de juicio, desplaza las “viejas” 
competencias de tal órgano que, legal o jurisprudencialmente, le eran reconocidas en la etapa preparatoria, por 
imperio de los artículos 456 y 457, del C.P.P.N.. 
   Es decir ¿la puesta en vigencia hasta ahora parcial significa que siguen en pie, por 
complementarios, los principios que eran fijados por la interpretación de la anterior regulación o, en realidad, ello 
implicó uncambio de paradigma en la formaen que el legislador decidió concebir las atribuciones del órgano, 
ciñéndolas a unainstancia ajena a ésta? 
   Me inclino por la segunda alternativa.  
   4.- Desde siempre, la casación ha cumplido una función prefijada normativamente, y 
otra derivada de una interpretación materializada del texto constitucional (conf. mi voto en SALA 1 CFCP, causa 
CFP 901/2014/TO2/3/CFC1 del 1/2/16). Partiendo de las reglas del Código Procesal Penal de la Nación, expliqué 
que aquellas facultades podían agruparse en tres tipos:  
   A un lado, el dispositivo legal contenido en elart. 456 fija dos órdenes de 
impugnaciones que permiten el tránsito por la casación penal, que son/eran (a) el escrutinio acerca de la correcta 
aplicación del derecho sustantivo, cuyo opuesto es el error in iudicando, y (b) el escrutinio acerca de la observancia 
de las disposiciones adjetivas, cuyo opuesto es el error in procedendo. Sobre estos dos pilares básicos el legislador 
previó por ley 23.984 un recurso cuya finalidad perseguida es/era la coherentización del derecho a través del 
ejercicio de la unificación jurisprudencial. Esta labor judicial ha sido diferida al último estadio del juicio penal, de 
modo tal que el remedio impugnativo fue gestado para corregir pronunciamientos definitivos emanados de 
tribunales de juicio; Por el otro, la jurisprudencia adaptó la función del tribunal de casación a partir de una lectura 
del texto constitucional que fue ensanchando la dimensión sustantiva de sus disposiciones, de modo tal que el 
derecho al recurso se amplió sobre la base de una interpretación progresiva de los derechos. En esta nueva 
constelación se encuentran, entre otros, desplazamientos de obstáculos que impedían el recurso por la cuantía de 
la pena aplicada, por la extensión de la revisión casatoria, por la necesidad de la doble conformidad de una 
condena, por la necesidad de revisar "autos procesales importantes" entre otros muchos supuestos.  
   Finalmente la intervención de la casación penal también era suscitada de acuerdo al 
dispositivo incorporado por ley 26.374 (B.O. 30/5/2008), que habilitaba su intervención respecto de sentencias que 
puedan ser equiparadas a definitivas por su imposible reparación ulterior. 
   Todo ello contribuyó a sostener que la ley permitía la intervención de la Cámara 
Federal de Casación Penal en ambas etapas del proceso, según la naturaleza de las decisiones de que se tratara. Es 
cierto –lo desarrollé recién- que la jurisprudencia amplió, sobre la base de una interpretación progresiva del 
derecho al recurso, las materias en que era posibleese ejercicio de revisión (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
casos “Giroldi”, Fallos 318:514; “Arce”, Fallos 320:2145 y “Casal” (Fallos 328:3399), entre otros). Pero ello, siempre, 
obedeció a que la decisión del Congreso de la Nación dejaba suficiente lugar para esa inteligencia, dada la función 
que preveía para la Casación en la estructura del Poder Judicial y en las diferentes instancias del enjuiciamiento 
criminal.  
    Esa premisa ya no es posible de aplicar.      
    Cuando la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código 
Procesal Penal Federal definió la vigencia del artículo 54 del C.P.P.F., entre otros, resaltó que como consecuencia 
de la aplicación del nuevo código de formas en el ámbito de la jurisdicción de la Cámara Federal de Salta, “...se han 
verificado numerosos planteos judiciales en diversas jurisdicciones del país, tendientes a la aplicación a los 
procesos en trámite bajo la Ley N° 23.984 de diversos institutos previstos en el Código Procesal Penal Federal, que 
permiten un mayor resguardo de las garantías constitucionales que protegen los derechos de los justiciables en el 
marco del proceso penal. Que frente a estos planteos judiciales, y a fin de evitar que el sistema de progresividad 
territorial fijado por esta COMISIÓN BICAMERAL para una mejor y más adecuada transición hacia este nuevo 
sistema procesal, genere y consolide interpretaciones disímiles y contradictorias que provoquen situaciones de 
desigualdad ante la ley en relación con el goce de las garantías constitucionales, corresponde que esta COMISIÓN 
BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL inicie un 
proceso de implementación normativa, a fin de evitar que se configuren estas situaciones de desigualdad durante 
el proceso de progresividad territorial. A tal efecto resulta indispensable implementar aquellos institutos 
procesales y/o artículos previstos en el Código Procesal Penal Federal que no resulten incompatibles con el sistema 
procesal establecido en la Ley N° 23.984, y que permiten un mayor goce de las garantías constitucionales para 
todos los justiciables de manera uniforme en todo el territorio nacional....” “...en lo que se refiere a los medios de 
impugnación también se impone la adopción de medidas para evitar situaciones de desigualdad ante la ley, 
puntualmente en relación con el goce de garantías constitucionales de central relevancia para los justiciables, en 
particular elderecho a contar con una revisión judicial amplia de toda decisión que imponga una sanción penal-
doble conforme-. Sobre el particular los resultados que arroja el monitoreo que viene efectuando esta COMISIÓN 
BICAMERAL DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, indica que la celeridad en el trámite de los procesos 
seguidos bajo este nuevo esquema procesal ha superado ampliamente las expectativas, contándose en muy corto 
plazo con diversas causas ya finalizadas con sentencia definitiva, situación que impone una intervención amplia y 
efectiva de la Cámara Federal de Casación Penal a un ritmo mayor del previsto originariamente. Que lo apuntado 
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está generando situaciones de desigualdad ante la ley en relación con el alcance de la protección que asegura una 
misma garantía constitucional respecto de procesos de similares características en trámite ante un mismo tribunal, 
debido a que el Código Procesal Penal Federal le otorga a ambas garantías un alcance significativamente más 
amplio, preciso y riguroso que el previsto en el ordenamiento implementado por la Ley N° 23.984. En particular a 
través de los artículos 19 y 21 contenidos en el Título I del Libro Primero denominado ‘Principios y garantías 
procesales’ ya citado, particularmente este último que asegura de forma expresa el derecho a una revisión amplia 
de toda decisión judicial que imponga una sanción penal. Que por este motivo, y a fin de evitar situaciones de 
desigualdad ante la ley en relación con el alcance de protección que asegura una misma garantía constitucional 
respecto de procesos de similares características en trámite ante un mismo tribunal, corresponde también 
disponer la inmediata implementación de las disposiciones procesales contenidas en el artículo 54 del Código 
Procesal Penal Federal que regulan las causales de intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, para 
todas las causas en trámite en la jurisdicción territorial que comprende su ámbito de actuación, que es único e 
indivisible y abarca todo el territorio nacional. Adicionalmente corresponde disponer la implementación de los 
artículos 19 y 21 ya citados que aseguran la posibilidad de contar con esa revisión judicial amplia y los principios 
bajo los cuales debe ejercerse esa revisión. Que la aplicación de estas pautas a los procesos en trámite bajo la Ley 
N° 23.984 no encuentra impedimento, pues no afecta en modo alguno el sistema y orden de los pasos procesales 
fijados por esa ley para arribar al dictado de una decisión definitiva, ni altera los roles funcionales que esa ley le 
asigna a cada uno de los órganos en el proceso...” (Resolución 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e 
Implementación del Código Procesal Penal Federal). 
     En ese contexto, la norma del artículo 54 C.P.P.F. tiende a unificar las 
causales de intervención de la judicatura que desarrolla la función de casación, tratándose, en el ámbito de la 
jurisdicción federal, de la Cámara Federal de Casación Penal. Ciñe aquellas a la revisión amplia de fallos de los 
tribunales de juicio. Por ello supone un cambio de paradigma con el sistema del Código según ley 23.984: aquél, a 
través del artículo 457, sí habilitaba de forma expresa la actuación de la Cámara de Casación durante la instrucción 
(respecto de decisiones de sobreseimiento, por ejemplo) y no efectuaba distingos respecto del tribunal anterior 
(por ejemplo, esta Cámara de Apelaciones).   
    El nuevo cuerpo legal tiene, sobre esto, una manda que notoriamente busca 
excluir a la Casación de la revisión de fallos durante la instrucción. Basta la lectura del artículo 54 para advertirlo. 
Se suma, además, que el –todavía no en vigencia en esta jurisdicción- artículo 350 establece que: “...Cuando las 
decisiones de los jueces con funciones de revisión señalados en el artículo 53 de este Código involucren cuestiones 
federales, estos serán considerados como el tribunal superior de la causa y su decisión será considerada sentencia 
definitiva a los fines del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación...”. 
    Es clara la letra, pero también la intención dellegislador. Es más, ello queda 
en evidencia si se observa que el artículo 18 de la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y 
Nacional Penal (N° 27.146) originariamente establecía que “…La Cámara Federal de Casación Penal tendrá 
competencia en todo el país. Será competente para conocer y decidir la revisión de las decisiones judiciales 
adoptadas por los Tribunales Federales de Juicio de cada distrito y los Tribunales Federales de Juicio en lo Penal 
Económico, de acuerdo con las funciones previstas en el artículo 53 del Código Procesal Penal de la Nación. Podrá 
revisar las decisiones de las Cámaras de Apelaciones únicamente en aquellos casos en los que exista una relación 
directa e inmediata con una cuestión federal suficiente y su intervención fuera necesaria como tribunal superior de 
la causa. En los conflictos de competencia y en la revisión de las excusaciones y recusaciones, actuará de manera 
unipersonal. La Cámara Federal de Casación Penal podrá unificar su jurisprudencia de conformidad con la 
normativa que establezca en su reglamento interno...” (el resaltadoespropio). 
    No obstante, por la ley 27.482 (es decir, la misma ley por la cual se 
incorporó el artículo 54 -inicialmente como artículo 53 bis- al texto del Código Procesal Penal Federal) se modificó 
aquella norma, suprimiéndose la expresión “...Podrá revisar las decisiones de las Cámaras de Apelaciones 
únicamente en aquellos casos en los que exista una relación directa e inmediata con una cuestión federal 
suficiente y su intervención fuera necesaria como tribunal superior de la causa...”, quedando redactado de la 
siguiente forma: “Artículo 18. Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara Federal de Casación Penal tendrá 
competencia en todo el país. Será competente para conocer y decidir la revisión de las decisiones judiciales 
adoptadas por los Tribunales Federales de Juicio de cada distrito y los Tribunales Federales de Juicio en lo Penal 
Económico, de acuerdo con las funciones previstas en el artículo 53 bis del Código Procesal Penal Federal y en las 
modalidades de integración allí dispuestas. La Cámara Federal de Casación Penal podrá unificar su jurisprudencia 
de conformidad con la normativa que establezca en su reglamento interno...”.  

Hay, como se ve, una manda legal directa. 
    Podría argumentarse que la jurisprudencia fijada por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en el caso “Di Nunzio” (Fallos 328:1108) constituye un obstáculo a la conclusión que 
propongo. Entiendo que esto no es así. Se sabe desde siempre que “cualquiera que sea la generalidad de los 
conceptos empleados por el Tribunal en esos fallos, ellos no pueden entenderse sino con relación [a] las 
circunstancias del caso que los motivó, siendo, como es, una máxima de derecho, que las [expresiones] generales 
empleadas en las decisiones judiciales deben tomarse siempre en conexión con el caso en el cual se usan” (del 
recordado caso “Elortondo”, Fallos: 33:162).  
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    En “Di Nunzio” se objetaba la denegación de unaexcarcelación, tópico al que 
la Corte adjudicó naturaleza federal para concitar su intervención. Pero más allá de la temática debatida, allí se 
discutía quién revestía calidad de tribunal superior de la causa en materia penal, en el ámbito de la justicia 
nacional, a los efectos del recurso extraordinario de acuerdo con el régimen procesal vigente. Ese régimen, claro 
está, era el instaurado por la ley 23.984, donde la Cámara Nacional de Casación Penal ostentaba poder revisorio, 
excepcionalmente por vía del artículo 457, de actos realizados en la instrucción. La duda era si las cuestiones 
atinentes a la libertad debían -o no- transitar por el tribunal casatorio antes de ingresar, por vía del recurso del 
artículo 14 de la ley 48, a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para aquel entonces, el tribunal 
superior, conforme el ordenamiento procesal vigente, era la Cámara de Casación. La Corte lo dijo con estas 
palabras: “8°) Que en la justiciapenal nacional hasta la sanción de las leyes 23.984 y 24.050 el carácter de superior 
tribunal de la causa lo revestían la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y las distintas cámaras federales de apelaciones, según lo 
dispuesto en el art. 6° de la ley 4055”. Por lo tanto, en un diseño procesal donde no existía la Cámara 
Nacional/Federal de Casación Penal, el superior tribunal era/n la/s Cámara/s de Apelaciones, pero una vez 
instalada la casación como órgano de revisión ubicado en la cúspide del organigrama judicial, debía ser aquella, 
conforme estándar al que se remitió la propia Corte para adjudicarle tal función (Strada y Di Mascio, Fallos: 
308:490 y 311:2478, respectivamente). 
    Ahora, el staredecicis de aquel precedente se edificó sobre la base de la ley 
procesal vigente, y no en una especulación teórica carente de apoyatura legal; con esto digo, la justificación de 
aquella intervención intermedia de la Cámara de Casación Penal para auditar temas constitucionales con carácter 
previo a la Corte tenía sentido en la medida que el legislador había diagramado un sistema que ubicaba en la 
cúspide del organigrama federal/nacional a un tribunal jerárquicamente superior, aún sin especificar si debía o no 
revisar temas de libertad en tercera instancia. De allí que el tópico de “superior tribunal de causa” (¿Quién revestía 
calidad de último órgano judicial) se entremezclaba con el de “sentencia definitiva”. Pero el párrafo dirimente, en 
mi criterio, es el que sigue: “Que si bien es cierto que no debe confundirse el concepto de superior tribunal de la 
causa con aquel órgano jurisdiccional jerárquicamente más elevado en la organización judicial - puesto que ello 
dependerá del tipo de proceso en concreto que se trate, pero por sobre todas las cosas, de la cuestión federal a 
tratar; y por lo tanto el tribunal superior de la causa será aquel órgano judiciario con facultades para pronunciarse 
en último lugar sobre la cuestión federal a dirimir (Fallos: 307:560)-; en casos como el que se nos plantea, esta 
identidad existe ya que la Cámara Nacional de Casación Penal, está "facultada para conocer previamente en todas 
las cuestiones de naturaleza federal que intenten someterse a su revisión final, con prescindencia de obstáculos 
formales" (conf. Fallos: 320:2118 y sus citas -disidencia de los jueces Petracchi y Bossert-; 321:1385; 324:1632 -
disidencia del juez Petracchi-; 325:159 y 503, entre otros).  
     Ahora, en cambio, el diagrama judicial (ley 27.063) se modificó 
sustancialmente respecto del examinado por la Corte allá por el 2005. Hoy no se sustenta, ni normativa ni 
teóricamente, la idea de un tribunal jerárquicamente superior, aún con competencias acotada, que reúna en su 
seno las incumbencias que otrora el legislador adjudicó a la Cámara de Casación. E l sistema procesal en paulatino 
ingreso, distinto en reglas y programa político criminal que lo inspira, parte en dos el proceso penal, e incluso el 
legislador sació con precisión (art. 350) qué es aquello que pretendía en materia de recursos y de definición de 
sentencia definitiva y superior tribunal de la causa. En la instrucción no hay otro tribunal superior que la Cámara de 
Apelaciones, y sobre ella la Cámara de Casación Penal no tiene injerencia alguna. Su ubicación, ahora, se confina al 
escenario del juicio, donde allí sí adquirirá ese carácter que la Corte le adjudicó en Di Nunzio. 
    Es notoria, entonces, la diferencia entre tal escenario con el que supone la decisión 
legislativa de poner en vigencia una norma (art. 54 C.P.P.F.) que concibe la actuación de los “jueces con funciones 
de casación” ceñida exclusivamente a la revisión de fallos de los tribunales de juicio. Hay, entonces, 
incompatibilidad entre la letra del precepto aludido (54) con la de los arts. 456 y 457, CPPN; aquella debe definirse 
por aplicación del principio general del derecho que establece que la norma posterior de igual o mayor jerarquía 
deroga a la anterior modificándola implícitamente en todo aquello que pudiera oponérsele (Fallos: 307:1083, 
308:715, pues “...las leyes modificatorias de la jurisdicción y competencia se aplican de inmediato a las causas 
pendientes, en tanto la facultad de cambiar las leyes procesales es un derecho que pertenece a la soberanía. En ese 
sentido, no existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado régimen procesal, pues las normas de 
procedimiento y jurisdicción son de orden público, especialmente cuando estatuyen acerca de la manera de 
descubrir y perseguir delitos (Fallos: 249:343; 321:1865; 326:2805 -voto del juez Maqueda; entre otros). Esto por 
cuanto la cláusula del artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que ningún habitante de la Nación 
puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa, no impide la inmediata aplicación 
de nuevas normas de competencia, inclusive a las causas pendientes, a menos que ello signifique, en el caso 
concreto, despojar de efecto a actos procesales válidamente cumplidos, lo que obstaculizaría la pronta terminación 
de los procesos que exige una buena administración de justicia...” (Fallos: 342:697). 
   Con todo, concluyo –en consonancia con la posiciónque han ya aplicado otros magistrados en 
esta jurisdicción como en otras (ver de esta Sala, CFP 4488/20/CA2 “S. D.” del 13/11/20 –voto del Dr. Hornos y 
laDra. Robiglio-, aplicando ese estándar en su propio tribunal – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal 
Económico)- que en el marco procesal vigente, la impugnación por vía de casación respecto de un pronunciamiento 
como el que es objeto del recurso interpuesto, es improcedente.  
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    Corresponde denegarlo. 
    5. Ahora bien.El incidente revela una cuestión más a discernir, que viene dada por la 
naturaleza del fallo cuya revisión se pretende. En aquél, la Sala (por mayoría) revocó dos sobreseimientos y dispuso 
el procesamiento de los imputados. Siendo eso así, cabe preguntarse si, por ese motivo, se trata de una decisión 
que imponga una “revisión amplia” por parte de un tribunal distinto al que la dictó, en aras de dar salvaguarda a 
derechos de los implicados.  
    Un reciente precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que indiqué al 
inicio de este voto, abordó la cuestión. El caso “Diez” del 28/12/21 presentaba estas circunstancias relevantes: Esta 
Sala II había revocado un sobreseimiento y dispuesto el procesamiento del encausado. Su defensa interpuso un 
recurso de casación invocando la necesidad de obtener el doble conforme del auto de procesamiento (artículos 
8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos). Este tribunal lo concedió reconociendo, con fundamento en esas mismas normas del derecho 
internacional de los derechos humanos, que debía garantizarse la revisión del mencionado auto de mérito. Por su 
parte, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal lo declaró inadmisible (artículos 444, 530 y 531 del Código 
Procesal Penal de la Nación). Contra dicho pronunciamiento, la asistencia técnica dedujo recurso extraordinario. 
    Ante ello, la Corte afirmó: “el nombrado ha sostenido un agravio dirigido a evitar la 
desnaturalización de reglas procesales estructurales vinculadas, en esta oportunidad, con la operatividad del 
derecho legalmente previsto al doble conforme del auto de procesamiento (artículo 311, segunda parte, del Código 
Procesal Penal de la Nación), cuestión que no podrá ser subsanada posteriormente. Es que de acuerdo con la ley 
procesal aplicable al caso, a partir de aquel auto y de conformidad con el principio de progresividad, la dinámica 
propia de esta etapa preliminar del proceso penal impedirá una revisión posterior eficaz del agravio (ver, en lo 
pertinente, CSJ 194/2006 (42-J)/CS1 “Jofre, Jorge Ernesto s/ p.s.a. defraudación por administración fraudulenta – 
causa n° 56.044”, resuelta el 9 de septiembre de 2008)….el a quo, por medio de una fórmula dogmática y sin 
atender a la sustancia real del cuestionamiento efectuado -vinculado con el respeto por el derecho al doble 
conforme allí donde ha sido establecido y que fuera fundado, esencialmente, en las reglas que surgen de tratados 
internacionales de derechos humanos- se limitó a declarar inadmisible la impugnación por considerar, con base en 
los motivos antes reseñados, que la resolución recurrida no encuadraba en los supuestos previstos en el artículo 
457 del ordenamiento adjetivo. Esto así por cuanto, contrariamente a lo afirmado por el a quo, la importancia que 
para la parte tenía contar con esa instancia de revisión no podía entenderse como prescindible ni por las 
características intrínsecas del auto de procesamiento —vinculadas con la posibilidad de su reforma de oficio o a 
instancia de parte (artículo 311, primera parte, del citado código)— ni tampoco por las distintas alternativas 
propias de la etapa de clausura de la instrucción y elevación a juicio (artículos 346 al 352 del mismo código). De 
este modo, en primer término, el temperamento adoptado por el a quo, cuya consecuencia fue que no mediara ni 
una mínima revisión de aquel auto de mérito, se sustentó en una argumentación que implicó desoír la tradicional 
doctrina de esta Corte según la cual en la interpretación de la ley se debe evitar asignarle un sentido que ponga en 
pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, correspondiendo adoptar como verdadero criterio el 
que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos (Fallos: 324:1481, 2153, 2780, 3876; 325:1731; 
327:769, 5091; 328:2627). Asimismo, resulta indiscutible que la sentencia recurrida no ha tomado en cuenta la 
necesaria articulación entre la legislación nacional y la que según la parte proviene de los instrumentos 
internacionales, interpretando arbitrariamente la primera y omitiendo el análisis y la aplicación de la segunda y, en 
tales condiciones, lo resuelto por el a quo ha importado una exégesis de las normas procesales que las ha 
desnaturalizado, con grave menoscabo de las garantías que invoca la asistencia técnica del imputado (confr. Fallos: 
330:5294; 344:1142, entre muchos otros)… Que, por lo expuesto, se concluye que el fallo apelado omitió 
inválidamente sopesar las cuestiones conducentes planteadas por el recurrente, las que se vinculan con la 
operatividad de la instancia revisora en un determinado momento procesal —previsto por la ley que rige el caso 
(artículo 311 del Código Procesal Penal de la Nación)- a los fines de asegurar la tutela eficaz del derecho de defensa 
y el debido proceso legal, lo cual alcanza para descalificarlo como acto jurisdiccional válido (Fallos: 329:4931 y sus 
citas, entre muchos otros). A ello cabe agregar que al proceder de ese modo, el a quotampoco ponderó qué 
temperamento correspondía adoptar -ya fuera por sí o por el tribunal que este dispusiera- para evitar que, como 
consecuencia del particular trámite procesal antes reseñado, se convalidara sin fundamento suficiente la supresión 
lisa y llana del derecho al doble conforme al que se ha hecho referencia…Que, por último, resulta necesario 
destacar que el planteo referido a la operatividad de este derecho comprendía —necesariamente — la pretensión 
de preservar reglas procesales estructurales que conforman el diseño del procedimiento penal y que, con lógica y 
dinámica propias, tienden a asegurar la garantía del debido proceso legal. A este respecto, cabe recordar que esta 
Corte ha dicho que, cuando el artículo 18 de la Constitución Nacional dispone categóricamente que ningún 
habitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser 
considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido 
proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme (“Carrera”, Fallos: 339:1493, énfasis agregado). 
De allí se sigue la conclusión de que no se satisface ese mandato con la mera realización de un proceso previo 
como presupuesto para la aplicación de una pena, sino que, además, ese juicio debe ajustarse y ser tramitado de 
conformidad a una ley anterior al hecho del proceso que al mismo tiempo faculte y limite al Estado en el ejercicio 
de la coacción procesal. Resulta indiscutible, pues, que el reclamo de la defensa no constituía una caprichosa 
ocurrencia, sino que se fundaba en previsiones claras y expresas establecidas por el legislador al diseñar el 
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esquema de enjuiciamiento penal y que, en consecuencia, no pueden ser relativizadas ni dejadas de lado sin razón 
suficiente” (el subrayado y resaltado son propios). 
   Nótense una serie de derivaciones de esta toma de posición: (1) el auto de 
procesamiento requiere, en el actual esquema procesal, de una revisión amplia; (2) ello se sigue de una imposición 
normativa, pero más especialmente, del correlato de aquella con el derecho a la doble instancia que surge del 
precepto convencional de la Convención Americana de Derechos Humanos ya aludido (art. 8.2.h.) y la denominada 
revisión de los "autos procesales importantes", alusión que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
formuló respecto de ciertas decisiones que no son "sentencias definitivas" (conf., mi voto en Sala 1 CFCP, causa 
CFP 901/2014/TO2/3/CFC1 del 1/2/16); (3) la Corte no impuso a la Casación que ejerciera por sí esa revisiónamplia, 
sino que dejó sin efecto el mero cercenamiento a la necesidad de dicho examen “ya fuera por sí o por el tribunal 
que este dispusiera”; (4) ya establecí que la CFCP no podría realizarlo por imperio del art. 54 CPPF en vigencia, por 
lo que cabe establecer cómo se satisface tal imposición constitucional y normativa.  
   Me ocuparé de ello ahora, sin dejar de advertir,como agregado al primer tópico que 
resolviera aquí sobre la pregunta de quién revisa, que la revisión no se adjudicó derechamente a un órgano 
considerado jerárquicamente superior, sino que la cuestión era únicamente: la revisión. Si la Corte seguiría 
utilizando un criterio semejante al exhibido en Di Nunzio, entonces fijaría como órgano revisor a la Cámara de 
Casación, pero no lo hizo. 
   Sigamos. 
   Dije antes que existen problemas interpretativos por la convivencia actual de dos 
regímenes procesales. También, que la solución a esos problemas debe partir de las premisas de un esquema 
acusatorio, que es el pregonado por el legislador. Esa toma de posición no es inocua y tiene varias consecuencias. 
Una –aquí determinante- implica reconocer que el abandono del sistema inquisitivo supone dejar de lado la 
organización jerárquica, burocrática y verticalizada de los tribunales, con la consecuente concentración de las 
funciones, para pasar a un proceso de toma de decisiones horizontal (conf. fallo de la jueza Ledesma en CFCP, FSA 
12570/19/10 “Rodríguez”, del 5/3/21).   
   Justamente, el esquema de revisión horizontal entre jueces con funciones de revisión 
constituye una herramienta adecuada para dar respuesta a la disyuntiva que la situación presenta.  
   Hay varios motivos en abono de este criterio.  
    Para empezar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el art. 8.2.h. 
reconoce el derecho al doble conforme en resguardo de la inocencia presumida y la propia Corte Interamericana 
excepciona la intervención de un tribunal superior -cuando no existe otro en el organigrama de competencias- 
aunque exige como único requisito que “sean magistrados diferentes a los que ya juzgaron” el caso los que 
cumplan con la revisión amplia (cfr. parágrafo 90 del caso -de competencia originaria local- 'Barreto Leiva vs. 
Venezuela', Corte Interamericana de Derechos Humanos).  
   El artículo 2° de la CADH, con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 de la CN), 
establece que "los Estados Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a 
las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos tales derechos y libertades". Alrespecto, la Corte IDH, ha precisado que en el marco de tales medidas 
"legislativas o de otro carácter" que debe adoptar el Estado, se encuentran no solo las legislativas y 
administrativas, sino también las decisiones y prácticas jurisdiccionales. Así, "en cumplimiento del referido artículo 
2 el Estado debe garantizar [_] la aplicación de las normas existentes en el ordenamiento y, -en caso de que éstas 
sean insuficientes, adoptar las medidas legislativas, administrativas, judiciales u otras- que sean eficaces para 
garantizar la protección contra dicha violación" (Corte IDH, Caso González Medina y familiares vs. República 
Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012. Serie C 
No. 240, Párrafo 244, vr. arg. Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, Párrafo 235). 
   Siendo eso así, debo recordar que la omisión del Poder Legislativo en la adopción de 
las previsiones legales necesarias para operativizar mandatos concretos de jerarquía constitucional no puede 
conllevar la frustración de los derechos o prerrogativas consagrados por la Norma Fundamental (CSJN 
"Ekmekdjian”, Fallos: 315:1492; "Badaro”, Fallos: 329:3089). La violación de un derecho "puede acaecer tanto por el 
establecimiento de normas internas que prescriban una conducta manifiestamente contraria, cuanto por la omisión 
de establecer disposiciones que hagan posible su cumplimiento" (Fallos: 315:1492).  
   Ante ello, la doctrina ha advertido que, en escenarios como el de este caso, 
“Apelación horizontal ante otros jueces de la misma Cámara que dispuso el procesamiento, parece ser, en este 
momento post “Duarte”, una posible salida para este problema, sin dudas la primera. Una razón es que la ley 
concede, contra el auto de procesamiento, recurso de apelación (CPPN, art. 311), al cual se dedican las Cámaras de 
Apelaciones (CPPN, art. 24, inc. 1°). Otro motivo es que en una situación similar la jurisprudencia “Duarte” optó por 
la impugnación colateral como remedio para garantizar el denominado doble conforme (recurso contra una 
condena emitida por el tribunal de casación al dejar sin efecto una absolución). Otro buen punto es que la 
apelación transversal, por una mezcla de los dos afirmaciones previas, ya se practica….Por tanto, si un recurso de 
apelación originó el primer procesamiento del imputado, ¿no debería ser revisado mediante otro recurso de 
apelación? ¿O nobleza no obliga?” (Pastor,Daniel: ¿Apelación horizontal en el martirio de las instancias? El 
Precedente Diez de la CSJN”, Diario DPI, Diario Penal n° 332, 23/2/22).    
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   Nótese, particularmente, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha promovido 
recurrir a esta alternativa de revisión horizontal. Sostuvo: “esta Corte entiende que, ante el dictado de una 
sentencia condenatoria en sede casatoria, la garantía de la doble instancia que asiste al imputado debe ser 
salvaguardada directamente y sin mayores dilaciones en dicho ámbito mediante la interposición de un recurso de 
casación que deberán resolver otros magistrados que integren ese tribunal, sin necesidad de que el imputado deba 
previamente recurrir a esta Corte para obtener una decisión que ordene que tenga lugar dicha revisión”.  
   Según la propia Corte, no resultaba óbice la falta deuna cláusula expresa, porque “La 
intervención de esta Corte en los términos precedentemente expuestos no entraña injerencia alguna en el ámbito 
del Poder Legislativo, ni quiebre del principio de separación de poderes, u otro principio de raigambre 
constitucional. Se trata del debido y necesario ejercicio del control de constitucionalidad de las normas y actos de 
los gobernantes que les impone la Constitución Nacional en cuanto norma jurídica con voluntad de eficacia” (CSJ 
5207/2014/RH1 “P., SM” del 26/12/19). Es que  "en supuestos como el presente en los que se encuentra en juego 
la interpretación de una norma procesal, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse 
teniendo en cuenta el contexto general y los fines que la informan, de la manera que mejor se compadezcan y 
armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías constitucionales, en tanto con ello 
no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso (Fallos: 256:24; 261:36; 307:843; 
310:933 y sus citas)."incluso, que en casos no expresamente contemplados, ha de preferirse la inteligencia que 
favorece y no la que dificulte aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas". 
   También se enfatizó allí que la eventual concesión de un recurso extraordinario no 
constituía una alternativa válida para asegurar el doble conforme, pues “el escaso margen revisor que tiene esta 
Corte mediante el recurso extraordinario federal, dejaría afuera una cantidad de aspectos esenciales que no 
podrían ser abordados sin poner en crisis el propio alcance de la excepcional vía de competencia del máximo 
tribunal constitucional”.  
   La conclusión a que arribó la Corte es, a mi modo de ver, trasladable a la situación de 
este caso: “Que a la luz de los principios reseñados en los considerandos anteriores, cabe concluir que la ausencia 
en la previsión legislativa de normas procesales que permitan garantizar la revisiónhorizontal intentada conllevaría 
la negación de brindar una tutela oportuna, eficaz y sin dilaciones indebidas (artículos 7.5 y 8.1, CADH, artículo 
14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) de un derecho de jerarquía, constitucional como el 
debido proceso penal Y, específicamente, el derecho al doble conforme (artículos 18, Constitución Nacional, 8.2.h 
CADH y 14.5 PIDCP, ambos cfr. artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional) de los que cabe predicar 
operatividad”.  
   Con todo: (a) la ley dice que contra elprocesamiento procede el recurso de apelación 
(art. 311, CPPN); (b) la norma legal responde a un imperativo de índole constitucional (artículos 18, Constitución 
Nacional, 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP, ambos cfr. artículo 75, inciso22, de la Constitución Nacional); (c) entonces, 
cuando ese acto es dictado por la Cámara de Apelaciones (jueces de revisión), sigue vigente la garantía en cabeza 
del justiciable de obtener una revisión amplia de ese fallo; (d) por lo que dije en el Considerando anterior, la 
intervención de jueces con funciones de casación no constituye una alternativa válida para dar salvaguarda a la 
mencionada garantía; (e) tampoco lo es, según la propia Corte Suprema, el recurso extraordinario; (f) la alternativa 
adecuada consiste en otorgar al litigante la facultad de que el fallo sea revisado en forma amplia por jueces de esta 
Cámara de Apelaciones diferentes a los que lo emitieron en primer lugar; se trata de un remedio de revisión 
horizontal con mismos requisitos de procedencia que los normativamente previstos con relación a los 
pronunciamientos de los jueces con funciones de garantías, propios de los recursos ordinarios de apelación.  
   De lo doctrina expuesta, y como mejor recaudo para  
ulteriores recurrencias que las partes incoen en nuestro foro judicial circunscriptas a casos similares al aquí 
resuelto, aclaro que los recaudos adjetivos para la revisión son los de toda apelación, y no los que otrora se exigían 
para el recurso de casación. Con esto digo, el trámite para la revisión horizontal es el mismo que para las 
apelaciones verticales, y las exigencias de fundamentación también. 
   En mérito a lo aquí expuesto, propondré al Acuerdo: 1) Denegar la concesión del 
recurso de casación tal como fuera planteado por el recurrente, es decir, sobre la base de las normas de la ley 
23.984 (arts. 456 y 457de aquel digesto); 2) Conceder el recurso de revisión horizontal, según la manda 
convencional del artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos, en función del artículo 75.2 de 
la Constitución Nacional; 3) Remitir la presente causa a la otra Sala de este tribunal para que ejerza función 
revisora de lo otrora resuelto por ésta y que concitara apelación de la defensa. 
   Tal mi voto. 
   El Dr. Martín Irurzun  dijo: 
   En supuestos como el presente, he señalado, en consonancia con las pautas sentadas 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Casal” (causa n° 1681, C. 1757. XL.20/09/2005), que si se 
procesa en esta instancia como consecuencia de la apelación presentada contra un auto de sobreseimiento o falta 
de mérito, la vía reclamada configura el cauce procesal necesario para garantizar al imputado el derecho a recurrir 
ante un Tribunal Superior, en la que corresponde atender el cuestionamiento efectuado acerca del mérito 
probatorio existente para decretar la medida dictada junto con los restantes que motivan esta impugnación (ver 
causa n° 24.759 “G.”, reg. n° 28.060 del 14/2/08, causa n° 22.694 “K.”, reg. n° 24.838 del 2/3/06, causa n° 22.513 
“M.”, reg. n° 24.314 del 14/10/05, causa n° 19.398 “L.”, reg. n° 22.232 del 25/3/04, entre otras).  
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   Ello así, toda vez que el interlocutorio en cuestión 
puede ser equiparado a las decisiones que según los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional 
deben ser alcanzadas por la garantía de doble instancia judicial -ver artículo 14.5 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y artículo 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos y “La aplicación de 
los Tratados sobre Derechos Humanos por los Tribunales Locales”, Ed. del Puerto, 1997, artículo de Julio B. Maier, 
pág. 410- (conf. de esta Sala, causa n° 26.054 “G. O.”, reg. n° 28.832 del 22/8/08).  
    Estas circunstancias tornan formalmente procedente el remedio interpuesto contra el 
procesamiento dispuesto en esta instancia (frente a la vigencia de los arts. 456 y 457 CPPN), que por lo demás fue 
presentado ante el Tribunal que dictó el fallo recurrido en el plazo previsto por la ley procesal, por quien se 
encuentra legalmente facultado para hacerlo y con interés en recurrir.  

Voto, por ende, por concederlo.  
El Dr. Eduardo Farah dijo: 
Adhiero a la propuesta de mi colega preopinante.  

    Lo hago, porque advierto que en este caso, la defensa ha expuesto argumentos 
suficientes para sostener, en los términos de la jurisprudencia de la Corte, la posibilidad de equiparar el fallo a 
definitivo por sus efectos, por el perjuicio de tardía o insuficiente reparación ulterior que, a su modo de ver, genera 
para su asistido. 
   Tal situación diferencia el supuesto de la regla general que establecí en mis 
precedentes (ver de la Sala I, causa n° 39.993 “Zugnoni de Rumachella”, reg. n° 791 del 8/7/08) y permite tener por 
satisfecho el recaudo del art. 457 del CPPN, actualmente vigente.  
   Lo propio sucede en torno al requisito del art. 456 del CPPN, en tanto la parte ha 
explicado cuáles previsiones normativas entiende mal interpretadas y la inteligencia que le parece correcta.  
   En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, 
RESUELVE: 
   CONCEDER el recurso de casación interpuesto por la defensa.  
   Regístrese, y emplácese a las partes para que comparezcan al recurso a mantenerlo o 
adherirse a él ante la Cámara Federal de Casación Penal, en el término de tres días, a contar desde que las 
actuaciones tuvieran entrada en aquella. 

 

 

 

 

 

RECURSO DE CASACION: Medidas Cautelares. 

―Por regla, las decisiones que decretan, levantan o modifican medidas cautelares, no constituyen 

sentencias equiparables a definitivas por sus efectos (ver de la CSJN, Fallos 306:250; 308:2006; 

310:681; 312:553; 318:814). 

No se advierte que concurra una excepción a tales principios, pues no basta con aducir un 

gravamen de imposible o difícil reparación para que pueda equipararse un fallo a sentencia 

definitiva, sino que es necesario señalar cómo y dónde surgirá un agravio de esa índole (Fallos 

258:128, 264:202 y 264:226, citados por Lugones, Narciso J. en ―Recurso Extraordinario 

Federal‖; segunda edición actualizada; Ed. Lexis Nexis, Depalma; Bs. As.; 2002; pág. 164). 

Fdo.: IRURZUN-FARAH 

CCCF Sala 2, CFP 1376/04/56/CA28 “R., J.C. s/ recurso de casación”, rta. el 17/5/22, reg. 

n° 50710. 

 

////////////////nos Aires, 17 de mayo de 2022. 

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 
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  I-Contra el auto de esta Sala que confirmó el embargo de Jorge C. Radice, reduciendo su monto, 
interpone recurso de casación su defensa.   

  II- Por regla, las decisiones que decretan, levantan o modifican medidas cautelares, no 
constituyen sentencias equiparables a definitivas por sus efectos (ver de la CSJN, Fallos 306:250; 308:2006; 310:681; 
312:553; 318:814). 

  No se advierte que concurra una excepción a tales principios, pues no basta con aducir un 
gravamen de imposible o difícil reparación para que pueda equipararse un fallo a sentencia definitiva, sino que es 
necesario señalar cómo y dónde surgirá un agravio de esa índole (Fallos 258:128, 264:202 y 264:226, citados por 
Lugones, Narciso J. en “Recurso Extraordinario Federal”; segunda edición actualizada; Ed. Lexis Nexis, Depalma; Bs. 
As.; 2002; pág. 164). 

  Por ello SE RESUELVE: 

  RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa.  

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

RECURSO DE CASACION: Recusación.  

―…el pronunciamiento que pretende recurrir la defensa es, justamente, uno de aquellos que el 

legislador excluyó expresamente de revisión, pero esa limitación no se encuentra en el capítulo 

referido a los recursos en general y al de casación en particular (Libro IV, Capítulo I y IV) sino 

en la regulación específica que el código dedica a las recusaciones (artículo 61 del Código 

Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, hay una decisión legislativa, plasmada 

normativamente, de impedir la revisión de estos supuestos.  

Empero, nada impide, de principio, atender las razones por las cuales se pretende superar la 

valla normativa impuesta en el artículo 61 para someter ulteriormente a revisión este 

pronunciamiento, pero ello exige de la parte recurrente convocar al debate aspectos atenidos a la 

validez constitucional del precepto adjetivo aludido, extremo que aquí no se advierte‖ 

―…nada obsta a que se revise un pronunciamiento judicial que decide acerca de una recusación, 

pero bajo condición de que se invoque con claridad una afectación constitucional concreta, 

pues de otro modo se actualiza la limitación legislativa cuya compatibilidad con el texto 

supremo no aparece aquí - en modo alguno - afectada. Además, y en claros precedentes de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos términos hago propios, se sostuvo que merced al 

principio de división de poderes la interpretación de las leyes debe efectuarse sobre la base de 

que la declaración de inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad que debe ser 

considerado como ultima ratio del orden jurídico y “sólo será procedente cuando no exista la 

posibilidad de una solución adecuada del juicio por otras razones que las constitucionales 

comprendidas en la causa‖ (C.S.J.N., Fallos: 324:3219, 260:153, 247:121, 249:51; 288:325; 

306:1597; 331:2068; 333:447), y sólo ―cuando una estricta necesidad lo requiera, en 
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situaciones en las que la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta e 

indubitable y la incompatibilidad inconciliable‖ (C.S.J.N., Fallos: 247:121 y sus citas)‖.  

CCCF-Sala 2,- CFP 11766/2009/6 “E., R. s/recusación –casación-”, rta el 20/5/22,  reg. n° 

50.715. 

Fdo: BOICO 

//////////Buenos Aires, 20 de mayo de 2022. 

  VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  1) Que contra la resolución dictada por esta Cámara en fecha 3 de mayo de 2022, 
actuando el suscripto en integración unipersonal, la defensa del Sr. R. D.E. interpuso recurso de casación. 

  En sustento de su pretensión sostuvo que la resolución es recurrible por la causal de 
arbitrariedad, en la medida que no es una derivación razonada de las circunstancias de la causa, lo que 
constituiría, a su entender, en una inobservancia de normas que el código establece bajo penal de nulidad 
(art. 123 y 456.2). A ello sumó el argumento de que la decisión incurrió en una errónea interpretación de la 
garantía a ser juzgado por un juez imparcial, con citas legales y convencionales allí exhibidas. Pero el 
argumento central sobre el que se desarrolla el recurso es el de violación a la previsión del artículo 123 del 
procesal. 

  2) Ahora bien, el pronunciamiento que pretende recurrir la defensa es, justamente, uno 
de aquellos que el legislador excluyó expresamente de revisión, pero esa limitación no se encuentra en el 
capítulo referido a los recursos en general y al de casación en particular (Libro IV, Capítulo I y IV) sino en la 
regulación específica que el código dedica a las recusaciones (artículo 61 del Código Procesal Penal de la 
Nación). En consecuencia, hay una decisión legislativa, plasmada normativamente, de impedir la revisión 
de estos supuestos.  

  Empero, nada impide, de principio, atender las razones por las cuales se pretende 
superar la valla normativa impuesta en el artículo 61 para someter ulteriormente a revisión este 
pronunciamiento, pero ello exige de la parte recurrente convocar al debate aspectos atenidos a la validez 
constitucional del precepto adjetivo aludido, extremo que aquí no se advierte. Es que la mera mención de 
sentirse agraviado constitucionalmente, sumado a la extensa grilla de citas jurisprudenciales y doctrinarias 
que se exhiben en la pieza a despacho, no alcanzan a configurar un auténtico caso constitucional; máxime 
cuando ello – los predicados agravios que la decisión le acarrearía – constituyen aspectos temporalmente 
posteriores a un argumento que necesariamente lo precede, esto es, plantear la invalidez normativa del 
precepto que impide la revisión.  

  3) En la causa resuelta por esta Sala: CFP 12645/2009/22/CA15 - “D. V. J. M. s/ 
Recusación”, originaria del Juzgado Nro. 9, Secretaría Nro. 18, sostuve: si las piezas recursivas están 
debidamente fundadas en un caso de estirpe constitucional entonces se erigirá el tópico habilitante para 
la intervención del órgano judicial revisor, pese las restricciones adjetivas apuntadas, que presiden otros 
extremos no atenidos a planteamientos de tal linaje. Bajo ese particular escenario, agregué que el 
derecho del imputado a contar con un recurso sencillo que permita la revisión de la sentencia ante otro 
tribunal, conforme previsiones de los artículos 8.2.h y 25.1 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, constituye un primado normativo sustancial que gobierna la interpretación del debido proceso, 
merced incorporación del instrumento regional a la Constitución Nacional (artículo 75.22), a lo que se suma 
la revisión de pronunciamientos no conclusivos denominados “autos procesales importantes”, según lo 
dijera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Abella y Otros v. Argentina”, Caso 
11.137, Informe 55/97, CIDH, OEA/Ser/L/V/II.97: “la OEA/Ser/L/V/II.97: “la disponibilidad de un recurso que 
al menos permita la revisión legal, por un tribunal superior, del fallo y de todos los autos procesales 
importantes” 

  De lo expuesto se concluye que nada obsta a que se revise un pronunciamiento judicial 
que decide acerca de una recusación, pero bajo condición de que se invoque con claridad una afectación 
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constitucional concreta, pues de otro modo se actualiza la limitación legislativa cuya compatibilidad con 
el texto supremo no aparece aquí - en modo alguno - afectada. Además, y en claros precedentes de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos términos hago propios, se sostuvo que merced al principio de 
división de poderes la interpretación de las leyes debe efectuarse sobre la base de que la declaración de 
inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del 
orden jurídico y “sólo será procedente cuando no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio 
por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa” (C.S.J.N., Fallos: 324:3219, 260:153, 
247:121, 249:51; 288:325; 306:1597; 331:2068; 333:447), y sólo “cuando una estricta necesidad lo 
requiera, en situaciones en las que la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta e 
indubitable y la incompatibilidad inconciliable” (C.S.J.N., Fallos: 247:121 y sus citas). Lo que se preserva así, 
además de la división de poderes exigida para toda república y la sabia distribución de labores entre las 
diversas oficinas estatales según lo idearon los constituyentes, es la voluntad soberana del pueblo al 
gobernar a través de la ley y por medio de sus representantes democráticamente elegidos en escrutinios 
periódicos. 

  Ahora, de la lectura de la pieza recursiva, más allá del enjundioso tratamiento crítico 
que se hace de la resolución adoptada por este tribunal, se advierte una seria y medulosa discrepancia con 
la decisión, pero basada exclusivamente en el argumento de la arbitrariedad. Se insisten con argumentos 
vertidos al momento de la plantear la incidencia, aspectos que fueron respondidos en la decisión que 
ahora impugna. Entonces, la reedición de planteos no es objetable en sí, el problema es su falta de 
conexión con un auténtico caso federal. 

  La arbitrariedad de sentencia, si bien constituye un recaudo para la habilitación del 
recurso extraordinario no atenido a la reglamentación de la ley 48, ha sido pretoriamente concebida como 
un extremo de habilitación excepcional, y su declaración sólo podrá emanar del tribunal revisor, pues 
resultaría ilógico que el tribunal contra el que se recurre reconozca su propia arbitrariedad.   
  Pero ello no es todo. Se dijo recientemente que “Nada releva a los órganos judiciales de 
resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con fundamentos 
suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional, como lo es el de la arbitrariedad, pues 
de ser seguida una orientación opuesta, la Corte debería admitir que su jurisdicción extraordinaria se viese, 
en principio, habilitada o denegada sin razones que avalen uno u otro resultado, lo cual irroga un claro 
perjuicio al derecho de defensa de los litigantes y al adecuado servicio de justicia. (C.S.J.N. – Fallos: 
344:3156, “Vidal Matías Fernando s/ Infracción ley 24.769). Esa directriz de la Corte exige relevar, con más 
razón aquí, si se dan circunstancias, explícitamente planteadas, para superar el test de admisibilidad que 
toda recurrencia concita, máxime en supuestos donde se advierten limitaciones normativas faenadas en el 
ámbito natural de discusión popular: el Congreso. 

  Por lo tanto, y para justificar la decisión que adoptaré aquí, debo decir: (1) el recurso 
planteado para la revisión de un tópico normativamente irrevisable no ha sido adecuadamente introducido 
en la medida que no se han dado razones constitucionales para desplazar el escollo del art. 61; (2) a esa 
primera razón, de por sí suficiente para clausurar la argumentación y desechar el recurso, se le agrega otra, 
esto es, que las postulaciones impugnativas de fondo no contienen un abordaje estrictamente 
constitucional, más allá de las alegadas violaciones de tal estirpe, sino una discrepancia sustentada en 
predicadas arbitrariedades que incumplirían la manda del art. 123 procesal, objeciones respetables pero no 
constitutivas de un caso que permita perforar -aún sin haberlo planteado así- el valladar del artículo 61. 

  Merced lo expuesto, RESUELVO: 

  No conceder el recurso planteado por la parte.  

  Regístrese, hágase saber y devuélvase.   

 

RECURSO DE QUEJA: artículo 199 del Código Procesal Penal de la Nación –se rechaza. 

―En primer término, cabe recordar que, atento el rolde director del proceso que incumbe al juez 

en la etapa instructoria,éste dispone de un ámbito de discrecionalidad para evaluar lapertinencia 
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o no de las pruebas a producir durante el sumario (cfr. Deesta Sala, CFP 9608/2018/174/CA41, 

rta. 20-12-2018, apartado III,punto 6; CFP 3732/2016/49/CA9, rta. 30-11-2017, apartado II, 

acápiteI, 2; entre otras resoluciones; D‘ALBORA, F. J., Código ProcesalPenal. Anotado, 

comentado y concordado, Abeledo Perrot, Bs. As.,2012, pp. 361 y ss.). En consonancia con 

ello, las resoluciones que enesta materia adopte el magistrado instructor resultan por 

principioirrecurribles (art. 199 del CPPN). 

Pero además, y sin perjuicio de la interpretaciónque la a quo haya dado al recurso de reposición 

y apelación ensubsidio oportunamente interpuesto por la defensa, lo cierto es que nose advierte -

ni la parte ha conseguido argumentar- la existencia de unagravio que, por ser de imposible o 

tardía reparación ulterior, ameriteefectuar una excepción a la regla mencionada en el párrafo 

queantecede y habilite la intervención de esta Alzada.‖. 

―En este orden, con relación a la procedencia delrecurso de apelación, el art. 449 del código de 

forma establece cualesson las decisiones impugnables por esta vía, estipulando allí 

queprocederá frente a ―… las resoluciones expresamente declaradasapelables o que causen 

gravamen irreparable‖. 

Pues bien, atento lo normado en dicho precepto, esdable señalar que el caso de autos importa un 

supuesto distinto a losallí estipulados, como ya se explicó en los párrafos que preceden.‖ 

(Del voto conjunto de los doctores Llorens y Bertuzzi) 

―Analizado el planteo del recurrente y el informeelaborado por la a quo en los términos del art. 

477 del ordenamientoritual, no se advierte la existencia de agravio alguno que habilite la 

víarecursiva ante esta instancia en los términos del art. 449 del CódigoProcesal Penal de la 

Nación. 

No se observa en el caso, ni tampoco el recurrenteha demostrado suficientemente, la existencia 

de un perjuicio deimposible, deficiente o tardía reparación ulterior causado por laresolución 

impugnada.‖. 

(Del voto del doctor Bruglia). 

Fdo. LLORENS-BERTUZZI-BRUGLIA 

CCCF - SALA ICFP 32971/2019/9/RH1“G. G., R. Á. s/ recurso de queja”; rta. el 13/5/22. 

 

 ////////////nos Aires, 13 de mayo de 2022.  

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  
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 I. La defensa de R. A. G. G. presenta recurso de queja -en los términos del art. 476 del CPPN- contra la 
resolución dictada el 22 de diciembre de 2021 por el Juzgado Instructor que no hizo lugar a los recursos de 
reposición y apelación en subsidio interpuestos con fecha 10 de diciembre de 2021 contra la providencia del 9 de 
diciembre del mismo año que ordenó el libramiento de un nuevo exhorto a la Señora Juez, Dra. Morgan Zurn, a 
cargo del Juzgado de Delaware, Estados Unidos de América, haciendo saber la información allí requerida.  
 

Al respecto, la defensa de G. G. plantea que el exhorto librado en esas condiciones (el cual informa: 1. Que 
el monto total monetario estimado de cualquier daño o pérdida sustancial sufrido por la víctima asciende a USD 
xxxxxxxx y 2. Que el monto total estimado del 65% de las acciones que previamente tenía el demandante L. L. es de 
USD xxxxxxxx) contiene información no veraz y que el rechazo del recurso se sustenta en una afirmación falsa y 
carente de motivación, toda vez que -a su entender- se omitió deliberadamente el tratamiento de los agravios, 
consolidándose el envío de un exhorto que contiene información que contradice la prueba incorporada a la causa y 
hasta una resolución previa del propio tribunal (el auto de procesamiento contra su asistido, donde se ha calificado 
la conducta imputada como tentativa de estafa). 

Así, aduce que el 22 de diciembre de 2021 el juzgado instructor, sin realizar el trámite previsto en la ley 
procesal, sin fundamentos, soslayando el tratamiento de los argumentos y agravios expresados en el recurso y sin 
abordar la cuestión de fondo (es decir, la inexistencia de perjuicio y la sinrazón de los montos incluidos en el 
informe desacertado), rechazó el recurso de reposición y no hizo lugar a la apelación en subsidio, bajo la pretensión 
de que la causa de su interposición fue la carencia de la nota de cancillería (cuyo conocimiento se reclamaba) y que 
la cuestión habría quedado subsanada con el agregado de la misma el 13 de diciembre de 2021.  

Finalmente, el apelante alega que la información contenida en el exhorto causa un gravamen de 
irreparable ya que podría modificar de modo ilegal la base fáctica de los hechos considerados para la traba del 
embargo apelado por esa parte.  

II. Con fecha 29 de enero del corriente, la Sra. Juez de Grado produjo el informe en los términos del art. 
477 del CPPN. 

Allí se comunicó que con fecha 7 de diciembre se recibió un correo electrónico remitido por la Dirección 
de Asistencia Jurídica Internacional de la Coordinación de Cooperación Internacional en Materia Penal juntamente 
con una Nota xx-xxxx-xxxxxxxxx-xxx-xxxxx#xxx del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto de la República Argentina, por medio de la cual hacen saber que habían recibido un mail de las autoridades 
estadounidenses solicitando información adicional para llevar a cabo la medida oportunamente peticionada. Atento 
ello, que con fecha 9 de diciembre de 2021, se ordenó librar un nuevo exhorto, haciendo saber la información 
requerida. 

Asimismo, que el día viernes 10 de diciembre de ese año, a las 20.05 horas, los letrados defensores de G. 
G., efectuaron una presentación solicitando “Se incorpore documentación omitida – Interpone Recurso de 
Reposición y Apelación en Subsidio – Reserva de Ampliar”, juntamente con documentación que acompañó el día 
domingo 12 del corriente a las 20.11 horas y, mediante auto de fecha 16 del corriente, se dispuso agregar la 
presentación efectuada por la defensa, como así también se ordenó agregar al sistema Lex 100 tanto el correo 
electrónico como la nota remitida por la Cancillería Argentina que había sido omitida por un error involuntario, 
aclarando que estaba agregada a los autos principales, los cuales en todo momento estuvieron a disposición de las 
partes. Además, se requirió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el diligenciamiento del 
mentado exhorto, siendo todo ello notificado a las partes el día 20 del corriente a las 12.26 horas.  

 Que, con fecha 21 de diciembre a las 19.14 hs., los Sres. Defensores de R. G. G. hicieron una presentación 
solicitando “Se provea recurso de Reposición – Se suspenda el trámite del Exhorto”, el que fue rechazado mediante 
auto fundado de fecha 22 de diciembre por esa judicatura en virtud de la documentación proveniente de la 
Cancillería fue agregada al sistema el día 13 del corriente y que los recursos presentados el día 10 del mismo mes 
fueron interpuestos en caso que no se hiciera lugar a dicha medida. Así también se rechazó la suspensión del 
trámite del exhorto toda vez que no era una materia cuestionable para las partes y por tratarse de una respuesta a 
un pedido formulado por las autoridades de la Justicia de los Estados Unidos de América; siendo ello notificado el 
día 23 de diciembre de 2021, a las 09.19 horas.  

 En esa misma fecha se hizo entrega al Ministerio de Justicia de la Nación el referido exhorto para su 
pertinente libramiento a las autoridades de la Justicia de Delaware, Estados Unidos de América.  

 III. Los Dres. Mariano Llorens y Pablo D. Bertuzzi dijeron:  
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 En orden a resolver esta pretensión, analizado el planteo del quejoso y el informe elaborado por el 
juzgado instructor en los términos del art. 477 del ordenamiento ritual, entendemos que la vía recursiva intentada 
resulta improcedente. 

 En primer término, cabe recordar que, atento el rol de director del proceso que incumbe al juez en la 
etapa instructoria, éste dispone de un ámbito de discrecionalidad para evaluar la pertinencia o no de las pruebas a 
producir durante el sumario (cfr. de esta Sala, CFP 9608/2018/174/CA41, rta. 20-12-2018, apartado III, punto 6; CFP 
3732/2016/49/CA9, rta. 30-11-2017, apartado II, acápite I, 2; entre otras resoluciones; D’ALBORA, F. J., Código 
Procesal Penal. Anotado, comentado y concordado, Abeledo Perrot, Bs. As., 2012, pp. 361 y ss.). En consonancia con 
ello, las resoluciones que en esta materia adopte el magistrado instructor resultan por principio irrecurribles (art. 
199 del CPPN).  

 Pero además, y sin perjuicio de la interpretación que la a quo haya dado al recurso de reposición y 
apelación en subsidio oportunamente interpuesto por la defensa, lo cierto es que no se advierte -ni la parte ha 
conseguido argumentar- la existencia de un agravio que, por ser de imposible o tardía reparación ulterior, amerite 
efectuar una excepción a la regla mencionada en el párrafo que antecede y habilite la intervención de esta Alzada.  

 Así, sin soslayar que, tal como fue redactado, el exhorto enviado en respuesta a las consultas formuladas 
por las autoridades estadounidenses se evidencia, cuanto menos, inexacto o ambiguo -fundamentalmente al no 
haber aclarado que, al tratarse de un hecho en tentativa, el perjuicio patrimonial que fijó en la suma de cuarenta y 
dos millones de dólares, no se habría producido-, no advertimos cuál es el agravio que de allí podría desprenderse. 
Máxime cuando el exhorto librado originariamente al país de mención tenía como finalidad la certificación de la 
documentación que la propia parte invoca en apoyo de su postura defensista.  

 De hecho, tal diligencia no ha sido materia de controversia, y se presenta como resulta útil y pertinente 
para la investigación en curso.  

 En este orden, con relación a la procedencia del recurso de apelación, el art. 449 del código de forma 
establece cuales son las decisiones impugnables por esta vía, estipulando allí que procederá frente a “… las 
resoluciones expresamente declaradas apelables o que causen gravamen irreparable”.  

 Pues bien, atento lo normado en dicho precepto, es dable señalar que el caso de autos importa un 
supuesto distinto a los allí estipulados, como ya se explicó en los párrafos que preceden.  

 Así pues, frente a las circunstancias expuestas, entendemos que el Tribunal se encuentra impedido de 
estimar cumplimentadas las exigencias previstas por los artículos 449 y concordantes del Código Procesal Penal de 
la Nación y, es por ello que la vía de hecho será rechazada.  

 IV. El Dr. Leopoldo O. Bruglia dijo:  

 Esta incidencia se circunscribe exclusivamente a analizar la admisibilidad de la queja interpuesta por la 
defensa de R. A. G. G. ante el rechazo de los recursos promovidos en primera instancia.  

 Analizado el planteo del recurrente y el informe elaborado por la a quo en los términos del art. 477 del 
ordenamiento ritual, no se advierte la existencia de agravio alguno que habilite la vía recursiva ante esta instancia 
en los términos del art. 449 del Código Procesal Penal de la Nación.  

 No se observa en el caso, ni tampoco el recurrente ha demostrado suficientemente, la existencia de un 
perjuicio de imposible, deficiente o tardía reparación ulterior causado por la resolución impugnada.  

 Tampoco, el decisorio atacado resulta arbitrario, ya que la a quo sustentó el rechazo teniendo en cuenta 
las prescripciones reguladas por la norma aplicable a supuestos como el presente y otorgó respuesta fundada al 
planteo de la parte.  

En este contexto, corresponde rechazar el recurso de queja formulado por la defensa, sin perjuicio de 
encomendar a la magistrada de grado a que, por los medios que considere pertinentes, enmiende los datos 
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referidos a la imputación del recurrente, consignados en el exhorto internacional ordenado en autos mediante el 
decreto de fecha 9 de diciembre del 2021.  

 V. En virtud de lo dispuesto en la Acordada 31/20 y cc. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la 
Acordada 10/20 y cc. de esta Cámara, la presente se suscribe en forma electrónica.  

 En virtud de lo que surge del Acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE:  

 RECHAZAR el recurso de queja por apelación denegada deducido por la defensa de R. A. G. G.  
 Regístrese, notifíquese y devuélvase a la anterior instancia vía sistema electrónico. 

 

RECURSO DE QUEJA: Rechazo. Nueva prórroga de secreto de sumario 

“Asiste razón al Juez en que la decisión cuestionada no es de aquellas susceptibles de ser 

atacadas por la vía intentada al no hallarse expresamente prevista por el código ritual -art. 449-. 

Por otra parte, tampoco se advierte un supuesto de arbitrariedad del que derive un agravio de 

imposible reparación ulterior tal como allí se exige. 

En este sentido, ―Las decisiones del juez a cargo de la instrucción sobre la prórroga o cesación 

del secreto de sumario (esto es, vinculadas a la reserva judicial) no son, por regla, apelables al 

no hallarse previsto expresamente ni causar agravio irreparable…‖ (v. Código Procesal Penal 

de la Nación, Análisis doctrinal y jurisprudencial, Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl 

Daray, ED. Hamurabi, 3° ed., pág. 517).  

La excepción a tal regla no se encuentra presente en el caso desde que las características de los 

acontecimientos denunciados y su correlato con las medidas ordenadas, la imposición del 

secreto sumarial y sus prórrogas, todas ellas dispuestas en una instancia inicial de la 

investigación ha sido debidamente fundada por el Señor juez a quo. 

 

Al respecto, no puede dejar de advertirse el estado embrionario de las actuaciones donde no se 

ha establecido aún el alcance de la maniobra investigada ni las personas involucradas.  

En consecuencia, no se habrá de hacer lugar al recurso de queja articulado‖.  

(Del voto conjunto de los Dres. Llorens y Bertuzzi). 

―…la excepcionalidad de la cantidad y lapsos de las prórrogas decretadas en los términos del 

art. 204 del CPPN que se dispusieron en autos, la resolución impugnada podría generarle al 

incidentista un eventual perjuicio de imposible reparación ulterior, resultando además razonable 

-en este caso particular- ingresar en un estudio específico a los efectos descartar la arbitrariedad 

propiciada.  
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Entonces, a la luz de las particulares circunstancias reseñadas precedentemente, resulta prudente 

y razonable hacer lugar a la queja introducida y declarar mal denegado el recurso de apelación; 

pues ello resulta ser, en este caso, la única vía pertinente para efectuar una revisión y evitar una 

posible vulneración de garantías que rigen el debido proceso‖. 

(Del voto en disidencia del Dr. Bruglia). 

Fdo.: BERTUZZI-LLORENS-BRUGLIA (en disidencia) 

CCCF – Sala I CFP 1003/2020/4/RH1Recurso de queja en causa: “B., R. s/estafa”, rta. 

2/6/22. 

 
///////////nos Aires, 2 de junio de 2022.  

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Los Dres. Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dijeron:  
I- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del tribunal en virtud del recurso de queja 

que los Dres. Fernando Castejón y Héctor Torea dedujeron frente al rechazo -de fecha 17 de mayo pasado- del 
recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 12 de mayo del corriente año por medio de la cual se 
dispuso una nueva prórroga del secreto de sumario.  

II- La defensa alega como agravio que tal disposición -por tercera vez-, lo ubica ante una 
restricción ilegítima al libre conocimiento y acceso al expediente, lo que lesiona la garantía constitucional del 
debido proceso legal. De tal forma, alude que le resulta imposible ejercer un correcto ejercicio de la función de 
parte, en el proceso, si carece de un acceso irrestricto a las actuaciones, lo que se contrapone con el derecho a una 
tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia (artículos 8, 25 Comisión Americana de Derechos Humanos, 14.1, 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 y 18 y 26, 20 Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre).  

III- Se encuentra en el expediente digital el informe efectuado por el magistrado en los términos 
previstos por el artículo 477 del código de forma, a través del cual señaló que la actuaciones principales se 
encuentran en plena etapa de recolección de elementos de convicción, que aún no se ha alcanzado el estándar 
probatorio requerido como para realizar la convocatoria regulada porel artículo 294 del ordenamiento formal; 
además, recientemente, se han acumulado material y jurídicamente otros expedientes en los que se denuncian 
nuevos hechos.  

IV- Asiste razón al Juez en que la decisión cuestionada no es de aquellas susceptibles de ser 
atacadas por la vía intentada al no hallarse expresamente prevista por el código ritual -art. 449-. Por otra parte, 
tampoco se advierte un supuesto de arbitrariedad del que derive un agravio de imposible reparación ulterior tal 
como allí se exige. 

En este sentido, “Las decisiones del juez a cargo de la instrucción sobre la prórroga o cesación del 
secreto de sumario (esto es, vinculadas a la reserva judicial) no son, por regla, apelables al no hallarse previsto 
expresamente ni causar agravio irreparable…” (v. Código Procesal Penal de la Nación, Análisis doctrinal y 
jurisprudencial, Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, ED. Hamurabi, 3° ed., pág. 517).  

La excepción a tal regla no se encuentra presente en el caso desde que las características de los 
acontecimientos denunciados y su correlato con las medidas ordenadas, la imposición del secreto sumarial y sus 
prórrogas, todas ellas dispuestas en una instancia inicial de la investigación ha sido debidamente fundada por el 
Señor juez a quo. 

Al respecto, no puede dejar de advertirse el estado embrionario de las actuaciones donde no se 
ha establecido aún el alcance de la maniobra investigada ni las personas involucradas.  

En consecuencia, no se habrá de hacer lugar al recurso de queja articulado.  
No obstante ello, se habrá de recomendar al Señor juez instructor que imprima la celeridad que 

corresponda al caso a fin evitar cualquier tipo de dilación en la incorporación de la prueba.  
Tal es nuestro voto.  

  El Dr. Leopoldo Bruglia dijo: 

  Analizado el planteo del recurrente y el informe elaborado por la a quo en los términos del art. 
477 del ordenamiento ritual, considero que la apelación ha sido mal denegada.  

El artículo 449 del C.P.P.N. establece que, además de las resoluciones expresamente declaradas 
apelables, también lo son aquellas que generen un “gravamen irreparable”.  
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Por lo cual, centrando el análisis exclusivamente en la admisibilidad del recurso que incoado, se 
advierte –en principio-que por la excepcionalidad de la cantidad y lapsos de las prórrogas decretadas en los 
términos del art. 204 del CPPN que se dispusieron en autos, la resolución impugnada podría generarle al 
incidentista un eventual perjuicio de imposible reparación ulterior, resultando además razonable -en este caso 
particular- ingresar en un estudio específico a los efectos descartar la arbitrariedad propiciada.  
  Entonces, a la luz de las particulares circunstancias reseñadas precedentemente, resulta 
prudente y razonable hacer lugar a la queja introducida y declarar mal denegado el recurso de apelación; pues ello 
resulta ser, en este caso, la única vía pertinente para efectuar una revisión y evitar una posible vulneración de 
garantías que rigen el debido proceso.  
  Tal es mi voto.  

En virtud de lo que surge del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:  
RECHAZAR la queja interpuesta por los Dres. Fernando Castejón y Héctor Torea, DEBIENDO el 

Señor juez proceder conforme surge de los considerandos in fine.  
  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al juzgado de origen vía Lex. 

 

RECURSO DE QUEJA: Rechazo. Contumacia. 

 ―No advierte el Tribunal que la aclaración efectuado con el fin de distinguir la situación en que 

se encuentra C. Y. D. D. de aquella que se presenta tras una declaración de rebeldía incida en la 

solución del caso pues, materialmente, ambas refieren a la posibilidad de acción de quien 

teniendo conocimiento de la causa que pesa en su contra, y de que es requerido por la autoridad 

judicial, opta por mantenerse en contumacia.‖ 

―…tal como el fiscal lo señalara, D. D. ha permanecido prófugo desde el 27 de octubre de 2015 

cuando se resolvió rechazar un planteo similar al presente y emitir un pedido de captura 

internacional a efectos de recibirle declaración indagatoria‖.  

En este marco, la imposibilidad concreta de que tal citación se materialice no obsta a considerar 

que la situación del imputado resulta homologa a la que puntualmente evidencia 288 del C.P. y 

que, consecuentemente, el planteo debe ser desestimado pues atiende más un rigor formal que a 

lo que el instituto de la rebeldía refiere.  

En este marco, la relevancia del criterio que la Corte ha sentado al decir que ―la circunstancia de 

que el recurrente se encuentre prófugo obsta a la procedencia de la queja que debe ser 

desestimada‖ (Fallos 340:1355, entre otros).‖ 

Fdo. BRUGLIA-BERTUZZI-LLORENS 

CCCF – Sala 1 - CFP-7650/14/40/RH8  “D.D., C. Y. s/queja”, rta. el 26/4/22. 

 
////nos Aires, 26 de abril de 2022.  

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  
El Dr. Bastard, patrocinante de C. Y. D. D., interpuso recurso de queja ante la decisión del juez de grado 

que denegó el recurso de apelación articulado contra el auto que no corrió traslado al Ministerio Publico Fiscal a fin de 
que “formule requerimiento de instrucción” contra su asistido.  

Alega el letrado que la denegatoria resulta errónea pues, aunque se funda en el hecho de que C. 
Y. D. D. se encuentra prófugo, omite considerar que no ha sido declarado rebelde en los términos previstos por el 
art. 288 del CPPN. Esto último descontando, además, que la cuestión que pretende ser suscitada no hace al ejercicio 
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general de la defensa vedado por la norma sino la inexistencia de un estímulo fiscal que habilite la persecución de 
su asistido.  

No advierte el Tribunal que la aclaración efectuado con el fin de distinguir la situación en que se 
encuentra C. Y. D. D. de aquella que se presenta tras una declaración de rebeldía incida en la solución del caso pues, 
materialmente, ambas refieren a la posibilidad de acción de quien teniendo conocimiento de la causa que pesa en 
su contra, y de que es requerido por la autoridad judicial, opta por mantenerse en contumacia.  

Resulta del caso señalar que dicha cuestión resulta evidente a poco que se observe lo resuelto 
por esta Cámara en el marco de la causa CFP 7650/2014/12/CA21.  

Allí, y en concreta referencia al planteo de D. D. a fin de que su conducta sea recalificada y se le 
conceda la exención deprisión, este Tribual recordó que más allá del debate que pretendía instaurarse acerca de su 
participación en “una organización criminal (….) dedicada fundamentalmente a la realización de actividades 
relacionadas con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y el manejo de los fondos producidos…”, el planteo 
no podía prosperar en función de los peligros derivados de la conducta procesal que el imputado asumiera con 
pleno conocimiento de la causa llevada en su contra.  

En particular, porque “tal como el fiscal lo señalara, D. D. ha permanecido prófugo desde el 27 
de octubre de 2015 cuando se resolvió rechazar un planteo similar al presente y emitir un pedido de captura 
internacional a efectos de recibirle declaración indagatoria”.  

En este marco, la imposibilidad concreta de que tal citación se materialice no obsta a considerar 
que la situación del imputado resulta homologa a la que puntualmente evidencia 288 del C.P. y que, 
consecuentemente, el planteo debe ser desestimado pues atiende más un rigor formal que a lo que el instituto de 
la rebeldía refiere.  

En este marco, la relevancia del criterio que la Corte ha sentado al decir que “la circunstancia de 
que el recurrente se encuentre prófugo obsta a la procedencia de la queja que debe ser desestimada” (Fallos 
340:1355, entre otros).  

Resta aclarar que atento a lo dispuesto en las Acordadas 31/20 y concordantes de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y 10/20 y concordantes de esta Cámara, la presente se dicta vía Lex100.  

Por todo lo expuesto, este TRIBUNAL RESUELVE:  
RECHAZAR el recurso de queja interpuesto.  
Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia mediante sistema 

informático.  
Sirva la presente de atenta nota de envío. 

 

 

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL; Rechazo in limine. 

―Más allá de los confusos argumentos expuestos por el recurrente en su libelo, lo cierto es que 

no es susceptible de ser impugnado por recurso extraordinario federal el decisorio por el cual 

este Tribunal rechazó el recurso intentado por esa parte. Para ello sé encuentra habilitado el 

recurso de queja, regulado en el articulo 476   cc. del Codigo Procesal Penal de la Nacion.‖. 

Fdo. BRUGLIA 

CCCF – Sala 1 - CFP-7929/21/1/CA1 “Dr. Barros Uriburu s/ rec. extraordinario”, rta. el 

6/4/22. 

  

/////////////////nos Aires, 6 de abril de 2022.  

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 I. En esta ocasión, el querellante deduce recurso extraordinario federal contra el decisorio de esta Alzada 
del pasado 30 de marzo. Allí se resolvió rechazar la impugnación que esa parte había planteado contra el fallo de 
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este Tribunal por el que se declaró mal concedido el recurso de apelación que había deducido contra un 
pronunciamiento del juez de grado.  

 II. Más allá de los confusos argumentos expuestos por el recurrente en su libelo, lo cierto es que no es 
susceptible de ser impugnado por recurso extraordinario federal el decisorio por el cual este Tribunal rechazo el 
recurso intentado por esa parte. Para ello sé encuentra habilitado el recurso de queja, regulado en el artículo 476   
cc. del Codigo Procesal Penal de la Nacion.      

 En consecuencia, considero que el remedio intentado debe ser rechazado de plano.  

 Por lo expuesto, RESUELVO:  

 RECHAZAR “in limine” el recurso extraordinario federal deducido en autos por el Dr. Barros Uriburu.  

 Atento a lo dispuesto en la Acordada 31/20 y cc. de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion y en la 
Acordada 10/20   cc. de esta Camara, la presente se suscribe en forma electronica.      

 Registrese, notifiquese, hagase saber y devuelvase         a la anterior instancia vía sistema informático. 

 

RECUSACIÓN: Extemporánea. 

―El querellante Dr. C. S. (con el patrocinio de la Dra. Pérez Iglesias), planteó la recusación del 

juez Roberto Boico.  

En otras causas de esta Sala, he sostenido que frente a recusaciones manifiestamente 

improcedentes por tardías, corresponde resolver sin sustanciación (ver FLP 14149/20/117/5 

―Dres. Bertuzzi y Llorens s/ recusación‖ del 28/9/21 y FLP 14149/20/117/6 ―Dres. Bertuzzi y 

Llorens s/ recusación‖ del 11/2/22). Ello responde a reglas fijadas en fallos de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación (ver Fallos, 244:506; 248:390; 270:415; 274:86; 287:464; 314:416, 

entre otros).  

Aquí se presenta tal supuesto.  

En efecto, el planteo resultado tardío. Lo es, porque las circunstancias que trajo a colación en 

sustento eran notoriamente conocidas por la parte, que ya las había mencionado en otras 

oportunidades procesales, tanto ante este Tribunal como ante la Cámara Federal de Casación‖ 

Fdo. FARAH. 

CFP 1374/2019/8/CA7“Dr. Roberto Boico s/ recusación”, rta. el 3/5/22, reg. nro. 50656. 

  

 

/////////////nos Aires,   3  de mayo de 2022.  

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 I-El querellante Dr. C. S. (con el patrocinio de la Dra. Pérez Iglesias), planteó la recusación del juez Roberto 
Boico.  

 II-En otras causas de esta Sala, he sostenido que frente a recusaciones manifiestamente improcedentes 
por tardías, corresponde resolver sin sustanciación (ver FLP 14149/20/117/5 “Dres. Bertuzzi y Llorens s/ recusación” 
del 28/9/21 y FLP 14149/20/117/6 “Dres. Bertuzzi y Llorens s/ recusación” del 11/2/22). Ello responde a reglas 
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fijadas en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver Fallos, 244:506; 248:390; 270:415; 274:86; 
287:464; 314:416, entre otros).  

 Aquí se presenta tal supuesto.  

 En efecto, el planteo resultado tardío. Lo es, porque las circunstancias que trajo a colación en sustento 
eran notoriamente conocidas por la parte, que ya las había mencionado en otras oportunidades procesales, tanto 
ante este Tribunal como ante la Cámara Federal de Casación -que pese a su pedido expreso, optó por no apartar al 
vocal ahora recusado, pese a anular su decisión y tener, por ende, operativa la herramienta del art. 173, CPPN-.  

 Entonces, como la letra de la ley impone plazos específicos (art. 60, CPPN) y es manifiesto que no se 
produjo ningún extremo sobreviniente desde que el incidentista litigó previamente en la Sala sin articular la 
pretensión ahora –extemporáneamente- presentada, corresponde y por ello RESUELVO: 

 RECHAZAR el planteo de recusación formulado por la querella respecto del Dr. Roberto J. Boico.  

 Regístrese y hágase saber.  

 

RECUSACIÓN: Fiscal. 

―Llegado el momento de resolver, entiendo quela recusación planteada no puede prosperar. El 

Ministerio PúblicoFiscal desempeña una tarea singular al interior del proceso, como es lade 

promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y delos intereses generales de la 

sociedad (artículo 120 de la ConstituciónNacional). De este modo, y aun cuando el artículo 71 

del C.P.P.N. esclaro a la hora de señalar que los fiscales pueden ser recusados engran medida 

por los mismos motivos que los jueces, la realidad es quesus respectivos roles y funciones 

obligan a evaluar su actuación bajoparámetros distintos. Por ello es que la relación del juez con 

el caso y las partes debe estar signada por su imparcialidad, mientras que alfiscal, en su 

condición de parte, se le exige que su aproximación a loshechos se produzca con objetividad. 

Teniendo en cuenta este criterio, no advierto queen el caso el fiscal haya dado señal alguna de 

pérdida de objetividad.‖ 

―En consecuencia, admitir una recusación como laplanteada por la querella equivaldría a 

considerar aceptable eldesplazamiento de fiscales que en algún caso -ya sea porintervenciones 

en un mismo expediente o en varios de ellos- hubieranexpuesto un criterio que otra de las partes 

reputa adverso a susintereses.‖ 

Fdo. BERTUZZI 

CCCF – Sala I CFP 8559/2020/18/1/CA15 “G., J. L. y otros s/ incidente de recusación”, 

rta. el 22/6/22. 

 

/////nos Aires, 22 de junio de 2022.  

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  
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 I. Las presentes actuaciones llegan a conocimiento del suscripto luego de que la Dra. Carreras, en 
representación de una de las querellas, recusara al Dr. Agüero Iturbe, quien es Fiscal General adjunto ante este 
tribunal.  

 II. En esencia, la letrada consideró que en dos de sus dictámenes el Dr. Agüero Iturbe habría dado indicios 
de que en este caso estarían comprometidos “…los principios de objetividad, legalidad e imparcialidad del Agente 
del Ministerio Público” (ver presentación efectuada el 13 de junio del corriente).  

 Según refirió la Dra. Carreras, “con el dictamen del Fiscal interviniente [en el legajo CFP 8559/2020/18] por 
el cual solicita la nulidad del procesamiento del ex presidente M. M., inmediatamente perdió esta querella la 
confianza en quien representa al MPF”. A ello cabría sumar el dictamen que el acusador público presentó en la 
causa CFP 1000/2021, que constituiría para la querella “…la prueba de su parcialidad a favor del aquí procesado M. 
M.…” (ver en ambos casos la presentación incorporada al legajo digital).  

 La querella y el Dr. Agüero Iturbe comparecieron a la audiencia celebrada el día 21 de junio, ocasión en la 
que expusieron sus respectivas pretensiones. En la misma oportunidad el fiscal presentó un escrito en el que solicitó 
la imposición de costas a la querella y en el que acompañó, asimismo, uno de los dictámenes cuestionados en la 
recusación. Ese escrito motivó, a su vez, unarespuesta de la Dra. Carreras pidiendo que el fiscal aclarara su solicitud 
de costas.  

 III. Llegado el momento de resolver, entiendo que la recusación planteada no puede prosperar. El 
Ministerio Público Fiscal desempeña una tarea singular al interior del proceso, como es la de promover la actuación 
de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (artículo 120 de la Constitución 
Nacional). De este modo, y aun cuando el artículo 71 del C.P.P.N. es claro a la hora de señalar que los fiscales 
pueden ser recusados en gran medida por los mismos motivos que los jueces, la realidad es que sus respectivos 
roles y funciones obligan a evaluar su actuación bajo parámetros distintos. Por ello es que la relación del juez con el 
caso y las partes debe estar signada por su imparcialidad, mientras que al fiscal, en su condición de parte, se le 
exige que su aproximación a los hechos se produzca con objetividad.  

 Teniendo en cuenta este criterio, no advierto que en el caso el fiscal haya dado señal alguna de pérdida de 
objetividad. Los dictámenes cuestionados por la querella se produjeron de manera oportuna, en ocasiones en las 
que se requería una manifestación del acusador, y revelan lecturas jurídicas cuyo grado de acierto o error -aun 
cuando puede ser eventualmente discutido- no dice nada acerca de un fiscal alejado de las pautas que deben regir 
su actuación. De allí que no vislumbro el trato tendencioso denunciado por la Dra. Carreras, sino el mero análisis de 
las situaciones que fueron llevadas a conocimiento del fiscal para que ejerciera las facultades que le son confiadas.  

 En consecuencia, admitir una recusación como la planteada por la querella equivaldría a considerar 
aceptable el desplazamiento de fiscales que en algún caso -ya sea por intervenciones en un mismo expediente o en 
varios de ellos- hubieran expuesto un criterio que otra de las partes reputa adverso a sus intereses. Por eso mismo 
es que rechazaré la recusación planteada por la Dra. Carreras, en la medida en que sus críticas revelan 
unadiscrepancia con ciertas posturas asumidas por el Dr. Agüero Iturbe, pero no una situación capaz de habilitar su 
apartamiento. Tal decisión, contrario a lo solicitado por el fiscal, será adoptada sin costas en razón de que la 
querella tenía una razón plausible para litigar (artículo 531 del C.P.P.N.). Esta última estaba determinada por la 
hipótesis -no comprobada- de que el acusador público había perdido su objetividad.  

 En razón de lo expuesto RESUELVO:  

 NO HACER LUGAR a la recusación formulada por la Dra. Carreras en representación de una de las 
querellas, SIN COSTAS (artículo 31 bis y 531 del C.P.P.N.).  

 Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia mediante sistema informático.  
 Sirva la presente de atenta nota de envío. 

 

 

RECUSACIÓN: Rechazada. 
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―El magistrado dispuso el archivo del expediente. Cuando apeló esa decisión, el incidestista 

también pidió su apartamiento, con exclusivo sustento en el contenido del fallo (y uno anterior 

que fue revocado). Dice que revela ―un desinterés sobre la presente, evidenciando parcialidad‖.  

 Pues bien, más allá de lo que pueda definir el Tribunal sobre el recurso sobre el fondo del tema 

(a estudio), es claro que tal es la vía pertinente para discutir el acierto o error de lo resuelto al 

respecto y que las razones de este planteo son ajenas a la instancia de recusación.  

Ello, porque dicho instituto no supone una herramienta para separar a los jueces de las 

actuaciones cuando sus decisiones, dictadas en la oportunidad debida, no les sean favorables a 

los interesados (Fallos: 244:294; 246:159; 317:597; 318:286; 322:712; 323:2466; 324:265, entre 

otros).‖ 

Fdo. FARAH. 

CCCF Sala 2, CFP 6971/21/3/CA3“C, J. M. s/ recusación”, rta. el 3/5/22, reg. nro. 50653. 

 

 

///////////////nos Aires, 03 de mayo de 2022. 

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 I- Debo expedirme sobre el planteo de recusación de la querella con relación al juez del caso.  

 II- El magistrado dispuso el archivo del expediente. Cuando apeló esa decisión, el incidestista también 
pidió su apartamiento, con exclusivo sustento en el contenido del fallo (y uno anterior que fue revocado). Dice que 
revela “un desinterés sobre la presente, evidenciando parcialidad”.  

 Pues bien, más allá de lo que pueda definir el Tribunal sobre el recurso sobre el fondo del tema (a 
estudio), es claro que tal es la vía pertinente para discutir el acierto o error de lo resuelto al respecto y que las 
razones de este planteo son ajenas a la instancia de recusación.  

 Ello, porque dicho instituto no supone una herramienta para separar a los jueces de las actuaciones 
cuando sus decisiones, dictadas en la oportunidad debida, no les sean favorables a los interesados (Fallos: 244:294; 
246:159; 317:597; 318:286; 322:712; 323:2466; 324:265, entre otros). 

 Por lo expuesto, RESUELVO: 

 RECHAZAR el planteo de recusación de la querella.  

 Regístrese, hágase saber y devuélvase 

 

 

RECUSACIÓN: Supuestos-causales. 

―La parte no sustenta su pedido en alguna de las causales del artículo 55 del Código Procesal 

Penal de la Nación. Alega, exclusivamente, la existencia de un temor fundado de parcialidad, en 

los términos del conocido fallo ―Llerena‖ de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 

jurisprudencia de Tribunales Internacionales. ― 
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En la tarea de examinar si, en el caso, se encuentran verificados los extremos objetivos que 

habilitarían el apartamiento propiciado, en primer lugar corresponde recordar que la garantía 

de ser juzgado por un magistrado imparcial tiene aquiescencia normativa en el ámbito interno 

como en el internacional incorporado en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, a 

saber: artículo 33 de la Constitución Nacional; artículo 26 de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre; artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos del Hombre; y artículo 10 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

En segundo lugar, he sostenido anteriormente en los precedentes ―R. P.‖ CFP 

1374/2019/7/CA6 del 17 de junio y en ―P. T.‖ en CFP 2602/2021/3/1/CA8 del 12 de octubre 

pasado, que desde el plano conceptual de la tópica examinada, las causales de recusación 

previstas en el digesto adjetivo componen un inventario de extremos fácticos que el legislador 

político advirtió, de antemano, como obstáculos dirimentes a un adecuado servicio de justicia, 

en tanto perturbadoras de una de las garantías orgánicas más trascendentes del proceso para 

arribar a un juzgamiento justo‖. 

―…ello no descarta la posibilidad de encontrar supuestos que pese no estar previstos 

normativamente en la grilla del artículo 55 configuren, empero, un caso de parcialidad, aunque 

no objetivada en la norma. Este último caso es lo que se denomina over-inclusion, sobre-

inclusión en español, según la conceptualización que formula el jurista Frederick Schauer (Las 

Reglas en Juego – Ed. Marcial Pons, traducción de Claudina Orunesu y Jorge Rodríguez – 

Madrid (2004), pág. 101 y siguientes). En síntesis, si se presentan algunas de las once (11) 

previsiones de recusación(causales) contenidas en el código procesal, el juez al que se las 

adjudique no podrá intervenir en la causa; pero también podrá configurarse, excepcionalmente, 

un caso de parcialidad (no objetivada) extramuros de las alternativas previstas en el código; y 

baste como ejemplo paradigmático de causal de recusación no objetivada normativamente la 

que decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ―Llerena, Horacio Luis s/ 

abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 del Código Penal -causa N° 3221- L. 486. XXXVI 

(rta. el 17/05/2005 - Fallos: 328:1491). 

En tercer lugar, las garantías constitucionales están indiscutiblemente orientadas al sujeto que 

enfrenta un proceso judicial, pues si se coteja una causal que eventualmente podría incidir en la 

tranquilidad de ánimo que exige el juzgamiento de extremos referentes a la vida y el patrimonio 

de las personas, se impone el apartamiento del magistrado.‖ 

En cuarto lugar, y en perspectiva jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

dicho que ―la imparcialidad objetiva se vincula con el hecho de que el juzgador muestre 

garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a 

presumir su parcialidad frente al caso. Si de alguna manera puede presumirse por razones 
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legítimas que el juez genere dudas acerca de su imparcialidad frente al tema a decidir, debe 

ser apartado de su tratamiento, para preservar la confianza de los ciudadanos -y sobre todo 

del imputado- en la administración de justicia, que constituye un pilar del sistema 

democrático‖ (cita del caso Llerena). Conforme se advierte, la garantía de la imparcialidad 

cumple una función de protección y opera en relación al caso concreto en beneficio de las 

partes.‖ 

―Como premisa, parto de la base, como lo hice en otros casos, de que ―…la mera invocación… 

de circunstancias de expedientes no conexos (ni con otro tipo de ligazón no declarada) con el 

que toca resolver, no resulta suficiente a los fines de trasladar situaciones de aquellos (como la 

intervención o no de un magistrado) a éste‖ (ver CFP 3384/21/1/1 ―Dr. Irurzun, Martín s/ 

recusación‖, rta. el 25/11/21). Esto no significa rechazar sin más que, en determinadas 

situaciones, las circunstancias observadas para receptar la recusación de un juez en un caso con 

determinadas partes pueden incidir en un legajo diferente, con puntos de contacto, ya sea por 

los involucrados o por el objeto.  

Mas ninguno de tales supuestos se da aquí. ― 

―Lo importante, a estos fines, es que - frente a la negativa del vocal de esta Sala en punto a 

cualquier motivo de índole subjetivo que le impida intervenir (art. 61, CPPN)- las razones 

exhibidas en el planteo no alcanzan a conformar ―fundamentos serios y razonables‖ o ―una 

valoración razonable‖ que lleve a presumir –desde la perspectiva constitucional con que cabe 

abordar este tipo de cuestiones- un fundado temor de parcialidad (CFP 2364/2017/3/CA3 ―F., 

E. s/ excusación -Dr. Martínez de Giorgi- del 22/9/21). De momento, ningún recurso 

argumental y probatorio acercado a la causa me convence de ello (conf. criterio expuesto en 

precedentes que cité).‖    

Fdo. BOICO. 

CCCF Sala 2 CFP 11766/09/6/CA8“E., R. s/ recusación”. Rta. el 3/5/22, reg. nro. 50655. 

 

 ///nos Aires, 03 de mayo de 2022.  
  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  
  I- Debo expedirme sobre el planteo de recusación efectuado por la defensa de R. E. respecto del juez 
Martín Irurzun, vocal de esta Sala.  
  II- La parte no sustenta su pedido en alguna de las causales del artículo 55 del Código Procesal Penal de la 
Nación. Alega, exclusivamente, la existencia de un temor fundado de parcialidad, en los términos del conocido fallo 
“Llerena” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y jurisprudencia de Tribunales Internacionales.  
  Argumenta que ello estaría configurado a partir de las siguientes circunstancias: (1) la decisión que 
adoptó la Sala IV de la CFCP en el expediente n° 3215/15, al apartar al magistrado de su intervención en ese 
proceso; (2) el tenor de los criterios que expuso en el marco de aquella causa; (3) las determinaciones que adoptó 
con relación a otras dos, las n° 420/15 y 2835/15, particularmente al librar oficio a la sede donde estaban radicados 
para que se “actúe conforme a derecho … dotando a los pronunciamientos allí dictados con el inexistente mote de 
sobreseimientos aparentes” (textual del planteo).  
  Para el incidentista, “…en al menos dos oportunidades –según se lee en el fallo- el Juez Irurzun ha 
demostrado cierta tendencia de agravar la situación procesal de mi asistido, ya sea, desatendiendo decisiones de 
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tribunales superiores o bien, aportando soluciones jurídicas que intentaban revocar sobreseimientos firmes sin 
anclaje en el ordenamiento positivo” (textual del planteo).  
  III- En ocasión de informar en los términos del artículo 61 del Código Procesal Penal de la Nación, el vocal 
de esta Sala expuso: “Como motivo de la pretensión de apartamiento, se invoca que la Sala IV de la CFCP receptó 
una solicitud de este tenor a mi respecto en el expediente n° 3215/15 –en que E. resultó imputado-. Frente a ello, 
entiendo suficiente recordar que la decisión de dicha Sala –amén de mi opinión sobre aquella- fue adoptada en un 
caso en particular que no tieneninguna relación de objeto procesal con éste y por razones estrictamente vinculadas 
a cuestiones del expediente de mención. No se trata de extremos que pueden llevar a mi desplazamiento en el 
conocimiento de la presente causa”  
  IV- En la tarea de examinar si, en el caso, se encuentran verificados los extremos objetivos que 
habilitarían el apartamiento propiciado, en primer lugar corresponde recordar que la garantía de ser juzgado por 
un magistrado imparcial tiene aquiescencia normativa en el ámbito interno como en el internacional incorporado 
en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, a saber: artículo 33 de la Constitución Nacional; artículo 26 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 14.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos del Hombre; y artículo 10 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
   En segundo lugar, he sostenido anteriormente en los precedentes “R. P.” CFP 1374/2019/7/CA6 del 17 
de junio y en “P. T.” en CFP 2602/2021/3/1/CA8 del 12 de octubre pasado, que desde el plano conceptual de la 
tópica examinada, las causales de recusación previstas en el digesto adjetivo componen un inventario de extremos 
fácticos que el legislador político advirtió, de antemano, como obstáculos dirimentes a un adecuado servicio de 
justicia, en tanto perturbadoras de una de las garantías orgánicas más trascendentes del proceso para arribar a un 
juzgamiento justo. Es decir, las once (11) causales constituyen supuestos objetivados de intervención jurisdiccional 
sospechada de parcialidad, aun cuando ella (la parcialidad) no exista en concreto; ello no descarta la posibilidad de 
encontrar supuestos que pese no estar previstos normativamente en la grilla del artículo 55 configuren, empero, 
un caso de parcialidad, aunque no objetivada en la norma. Este último caso es lo que se denomina over-inclusion, 
sobre-inclusión en español, según la conceptualización que formula el jurista Frederick Schauer (Las Reglas en 
Juego – Ed. Marcial Pons, traducción de Claudina Orunesu y Jorge Rodríguez – Madrid (2004), pág. 101 y 
siguientes). En síntesis, si se presentan algunas de las once (11) previsiones de recusación (causales) contenidas en 
el código procesal, el juez al que se las adjudique no podrá intervenir en la causa; pero también podrá 
configurarseexcepcionalmente, un caso de parcialidad (no objetivada) extramuros de las alternativas previstas en 
el código; y baste como ejemplo paradigmático de causal de recusación no objetivada normativamente la que 
decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - 
arts. 104 y 89 del Código Penal -causa N° 3221- L. 486. XXXVI (rta. el 17/05/2005 - Fallos: 328:1491).  
 En tercer lugar, las garantías constitucionales están indiscutiblemente orientadas al sujeto que enfrenta un proceso 
judicial, pues si se coteja una causal que eventualmente podría incidir en la tranquilidad de ánimo que exige el 
juzgamiento de extremos referentes a la vida y el patrimonio de las personas, se impone el apartamiento del 
magistrado. La Constitución Nacional reclama de los magistrados un racional temperamento objetivo e 
independiente, pues va de suyo que el alto ministerio al cual han sido convocados les exige prudencia y 
equidistancia para el correcto ejercicio de su ministerio.  
 En cuarto lugar, y en perspectiva jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “la 
imparcialidad objetiva se vincula con el hecho de que el juzgador muestre garantías suficientes tendientes a evitar 
cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso. Si de alguna manera puede 
presumirse por razones legítimas que el juez genere dudas acerca de su imparcialidad frente al tema a decidir, 
debe ser apartado de su tratamiento, para preservar la confianza de los ciudadanos -y sobre todo del imputado- en 
la administración de justicia, que constituye un pilar del sistema democrático” (cita del caso Llerena). Conforme se 
advierte, la garantía de la imparcialidad cumple una función de protección y opera en relación al caso concreto en 
beneficio de las partes. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado, mediante sus 
fallos, estándares mínimos para los miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se ha dicho que: 
“El artículo 8 de la Convención que se refiere a las garantías judiciales consagra los lineamientos del llamado 
‘debido proceso legal’ o ‘derecho de defensa procesal’, que consisten en el derecho de toda persona a ser oída con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penalformulada en su contra o 
para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera” (Caso Genie Lacayo Vs. 
Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 74.).  
 Del art. 8.1 de la Convención se deriva el principio base relativo a la independencia de la judicatura, que no es otro 
que: “toda persona debe ser juzgada por tribunales ordinarios competentes, independientes e imparciales, con 
arreglo a procedimientos legalmente establecidos para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete” 
(Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de2004. Serie C No. 
111 párr. 186. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 
61 y ss. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C 
No. 74, párr. 112. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 169. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 167. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. 
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Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie CNo. 135, párr. 124 y ss. Caso 
Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
septiembre de 2006.Serie C No. 154, párr. 130).  
 Al mismo tiempo se sostuvo que estas obligaciones internacionales de los estados suscribientes se despliegan a 
todos los procesos jurisdiccionales, pues “las garantías del debido proceso establecidas en el art. 8 de la 
Convención, son aplicables a todos los fueros y no se circunscriben a la materia penal, en particular, aquella de la 
que estamos tratando”. (Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos, arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). V- Siguiendo tales lineamientos, considero que -a diferencia de 
lo alegado- en el caso no se encuentran objetivados los presupuestos que habilitan el apartamiento que se 
pretende al amparo de un fundado temor de parcialidad.  
 Veamos. 
 Como premisa, parto de la base, como lo hice en otros casos, de que “…la mera invocación… de circunstancias de 
expedientes no conexos (ni con otro tipo de ligazón no declarada) con el que toca resolver, no resulta suficiente a 
los fines de trasladar situaciones de aquellos (como la intervención o no de un magistrado) a éste” (ver CFP 
3384/21/1/1 “Dr. Irurzun., Martín. s/ recusación”, rta. el 25/11/21). Esto no significa rechazar sin más que, en 
determinadas situaciones, las circunstancias observadas para receptar la recusación de un juez en un caso con 
determinadas partes pueden incidir en un legajo diferente, con puntos de contacto, ya sea por los involucrados o 
por el objeto.  
 Mas ninguno de tales supuestos se da aquí.  
 En efecto, la lectura del fallo invocado revela que los motivos que llevaron a la Sala IV de la CFCP a apartar al 
magistrado de la causa 3215/15 no se vincularon a aspectos ligados a su posición personal frente a una u otra 
parte, sino a específicas derivaciones de fallos previos que dictó en ése y otros dos sumarios –que se entendieron- 
relacionados. Fue ello lo que, a criterio de dicho Tribunal, impedía su intervención en los planteos a definir en el 
legajo específico de mención.  
 Excede claramente el marco de esta incidencia emitir opinión sobre el tenor de las determinaciones a las que 
arribó el juez. Lo importante, a estos fines, es que - frente a la negativa del vocal de esta Sala en punto a cualquier 
motivo de índole subjetivo que le impida intervenir (art. 61, CPPN)- las razones exhibidas en el planteo no alcanzan 
a conformar “fundamentos serios y razonables” o “una valoración razonable” que lleve a presumir –desde la 
perspectiva constitucional con que cabe abordar este tipo de cuestiones- un fundado temor de parcialidad (CFP 
2364/2017/3/CA3 “F., E. s/ excusación -Dr. Martínez de Giorgi- del 22/9/21). De momento, ningún recurso 
argumental y probatorio acercado a la causa me convence de ello (conf. criterio expuesto en precedentes que cité).    
  Corresponde desestimar la pretensión. 
   Por lo expuesto, RESUELVO:  
  NO HACER LUGAR a la recusación del Dr. Martín Irurzun.  
  Regístrese y hágase saber 

 

 

RECUSACIÓN: Temor de parcialidad - rechazo. 

―Llegado el momento de resolver, debo recordar que el temor de parcialidad como causal de 

recusación excede a la enumeración taxativa del artículo 55 del C.P.P.N. Por lo tanto, su 

admisión es de interpretación restrictiva y exige la corroboración de una situación que fundada y 

razonablemente permita presumir que el juez ha perdido su equidistancia (ver CFP 

7273/2006/116/CA46 rta. por el suscripto el 16/12/2019).‖. 

―admitir una postura como la introducida por la querella equivaldría a considerar aceptable el 

desplazamiento de jueces que en algún caso -ya sea por intervenciones en un mismo expediente 

o en varios de ellos- se hubieran pronunciado exponiendo un criterio que una de las partes 

reputa adverso a sus intereses. Ello, sin lugar a dudas, resentiría la garantía de juez natural e 

implicaría obviar que las partes cuentan con remedios para cuestionar las decisiones que les 

generan algún tipo de agravio. Por eso mismo es que rechazaré la recusación planteada‖. 
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Fdo. BERTUZZI. 

CCCF – Sala 1 - CFP 8559/2020/12/1/CA13 “G., J. L. y otros s/ incidente de recusación”, 

rta. el 13/4/22. 

  

/////nos Aires,  13      de abril de 2022.  

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 I. Las presentes actuaciones llegan a conocimiento del suscripto luego de que el a quo, en los términos del 
artículo 61 del C.P.P.N., ordenara su elevación tras rechazar la recusación planteada por la Dra. Carreras.     

 II. En esencia, la letrada consideró que el Dr. Ercolini habría demostrado cierta parcialidad al conceder dos 
autorizaciones de viaje solicitadas por M.M.. A su criterio, la decisión en cuestión reflejaría tanto un adelantamiento 
de criterio como “…una evidente subjetividad” a favor del ex presidente (ver escrito de recusación agregado al 
expediente digital).  

 Tales cuestionamientos responden, fundamentalmente, a dos fragmentos de la resolución que fueron 
invocados en reiteradas oportunidades como elementos que justificarían el apartamiento del juez. Es que el 
magistrado, al conceder las autorizaciones requeridas, sostuvo que la oposición de la querella a los viajes “…no 
[encontraba] correlato en la actitud asumida por el solicitante en el marco del proceso, y, dada su condición de ex 
presidente, resulta comprensible que recaigan sobre el nombrado invitaciones a eventos de distinta índole, lo cual 
permite presumir la existencia de futuras peticiones de similares características o bien de carácter personal”. Por 
esa razón, dijo, “…mientras no se vea modificada su situación frente al proceso y las solicitudes resulten atendibles, 
se procederá, eventualmente, en sentido favorable; no obstante, el deber de formular la pertinente petición a esta 
sede y el cumplimiento de las obligaciones del mismo tenor a las que se lo sujete en esta oportunidad. Ello por 
cuanto, resultaría un dispendio innecesario, mientras perduren las mismas circunstancias, un constante tratamiento 
de pretensiones de características similares” (ver resolución adoptada el 26 de febrero del corriente).  

  La parte interesada compareció a la audiencia convocada por esta Sala, ocasión en la que reafirmó la 
admisibilidad de sus pretensiones.  

 III. Llegado el momento de resolver, debo recordar que el temor de parcialidad como causal de recusación 
excede a la enumeración taxativa del artículo 55 del C.P.P.N. Por lo tanto, su admisión es de interpretación 
restrictiva y exige la corroboración de una situación que fundada y razonablemente permita presumir que el juez ha 
perdido su equidistancia (ver CFP 7273/2006/116/CA46 rta. por el suscripto el 16/12/2019). 

  Sin embargo, no es esa la situación que presenta el caso bajo estudio. Para empezar, porque el Dr. 
Ercolini se expidió en base a planteos que fueron oportunamente formulados por una de las partes. Fue en ese 
contexto que expresó, al conceder las autorizaciones de viaje solicitadas, que frente a futuros pedidos se 
pronunciaría del mismo modo en la medida en que se replicaran las circunstancias que motivaron su decisión. Esto 
último no es menor porque demuestra que la actividad del juez, lejos de fundar un temor de parcialidad, atendió a 
las particulares condiciones personales reveladas por uno de los imputados. De allí que no se vislumbre el trato 
preferencial y desigual denunciado por la querella, sino un ineludible análisis de los elementos que hacían al planteo 
de una de las defensas.  

 En consecuencia, admitir una postura como la introducida por la querella equivaldría a considerar 
aceptable el desplazamiento de jueces que en algún caso -ya sea por intervenciones en un mismo expediente o en 
varios de ellos- se hubieran pronunciado exponiendo un criterio que una de las partes reputa adverso a sus 
intereses. Ello, sin lugar a dudas, resentiría la garantía de juez natural e implicaría obviar que las partes cuentan con 
remedios para cuestionar las decisiones que les generan algún tipo de agravio. Por eso mismo es que rechazaré la 
recusación planteada por la Dra. Carreras, en la medida en que sus cuestionamientos revelan su discrepancia con 
decisiones adoptadas por el juez pero no un genuino temor de parcialidad.  

 Resta aclarar que en virtud de lo dispuesto en las Acordadas 31/20 y cctes. de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, y las Acordadas 10/20 y cctes. de esta Cámara, la presente se suscribe en forma electrónica.  

 En razón de lo expuesto RESUELVO:    

 NO HACER LUGAR a la recusación formulada por la Dra. Carreras en representación de una de las 
querellas (artículo 31 bis del C.P.P.N.).  
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 Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia mediante sistema informático. 
Sirva la presente de atenta nota de envío. 

 

RESTITUCION DE VEHICULO: Depositarios judiciales. Fin social. 

“Como dijimos en ocasiones anteriores, el mantenimiento de tale medidas resulta 

indispensablea efectos de garantizar las metas perseguidas por esta clase de procesos penales 

(ver, en estesentido, CFP 7148/2020/37/CA8 rta. el 18/4/2022). 

Reafirmada la necesidad de preservar las cautelares, el caso nos enfrenta con la necesidad 

devalorar cuál es la medida más eficaz para resguardar los bienes mientras dure la sustanciación 

del proceso. Al respecto, este tribunal ya ha consentido en otros supuestos la asignación de un 

fin social a rodados secuestrados como herramienta que permite, frente a los desafíos 

queplantean este tipo de investigaciones, asegurar tanto la conservación como el valor 

económicode los bienes con vistas a eventuales decomisos (ver CFP 16207/2017/6/CA1, rta. el 

15 demarzo de 2018).  

Ese criterio no contradice lo sostenido por este tribunal en incidentes 

comoCFP7148/2020/8/CA3 (rta. el 7/6/2021), pues en el caso citado la propia naturaleza de 

losbienes requeridos -inmuebles- conllevaba un riesgo evidentemente menor en lo que se refiere 

asu depreciación o su sustracción de los alcances del proceso. De hecho, en el precedente 

encuestión afirmamos que ―… manteniendose la inhibicion general de bienes decretada por el 

a    quo, el uso del inmueble -adquirido antes del periodo investigado- no   acarrea riesgo alguno 

enla medida en que se resguarden los elementos secuestrados que podrian ser relevantes para 

la  investigacion”   (ver también CFP 7148/2020/8/CA6, rta. el 30/12/2021).‖ 

Fdo. BERTUZZI-LLORENS 

CCCF- Sala 1 - CFP 7148/2020/39/CA9 “E., C. y otros  s/restitución de vehículo”, rta. el 

22/6/22. 

 
/////nos Aires, 22 de junio de 2022.  
  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del tribunal en virtud de los recursos de 
apelación interpuestos por las defensas de J. L., M. N. L., C. E., Y. E., R. K., M. L., C. D. E., P. T. E., E. M. y L. H., contra 
las resoluciones que dispusieron que tanto la querella como las fuerzas de seguridad actúen como depositarios 
judiciales de una serie de vehículos secuestrados durante la investigación.  

A criterio del juzgado esta medida sería idónea para preservar el valor de los bienes incautados 
mientras persistan las medidas cautelares que los afectan. Por ello asignó la administración de múltiples vehículos a 
fuerzas de seguridad -como son la División Investigación del Lavado de Activos de la PFA, la Dirección General de 
Administración y Logística de la Prefectura Naval Argentina, la Superintendencia Federal de Bomberos y la Sociedad 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pilar-, procurando brindarles una finalidad socialmente útil que impida, a su 
vez, su constante degradación como consecuencia de la falta de uso. Los bienes puestos bajo custodia de la parte 
querellante, en cambio, fueron calificados como vehículos de alta gama que no resultarían de mayor utilidad para 
las autoridades públicas.  
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II. Los recursos presentados por las defensas coindicen, en gran medida, a la hora de señalar que 
eran los propiosimputados quienes debían ser designados como depositarios de los bienes secuestrados. De lo 
contrario, según afirmaron los letrados, tanto el principio de inocencia como el derecho de propiedad de los 
encartados se verían indebidamente afectados por una medida que tampoco resultaría idónea para lograr las metas 
de preservación invocadas.  

La defensa del Sr. J. L. expresó un agravio adicional y explicó que el automóvil dominio 
“XXXXXXX” había sido adquirido antes del período abarcado por la pesquisa. De ahí que dijera que “…dicho bien no 
fue en su caso producto del hecho investigado, lo que quedaría sin lugar a dudas fuera de la confiscación 
mencionada en el auto en cuestión” (ver recurso interpuesto por el Dr. Barboza).  

Los interesados comparecieron a la audiencia fijada en los términos del artículo 454 del C.P.P.N., 
ocasión en la que reafirmaron la admisibilidad de sus pretensiones.  

III. Llegado el momento de resolver, debemos recordar que en el expediente se investiga una 
maniobra que habría permitido a personas jurídicas y físicas hacerse de dinero en efectivo luego de haber simulado 
su depósito en cuentas de M. P. El despliegue fue advertido por la propia empresa M. L., que detectó que “C. E.” -
una de las firmas que funciona como intermediaria de cobros-presentaba una suma importante de dinero por 
liquidar.  

Dado que esta última firma desconoció transacciones realizadas desde una de sus terminales, los 
denunciantes concluyeron que M. L. había efectuado disposiciones patrimoniales en razón de operaciones que “C. 
E.” no registraba como existentes. En otras palabras, el mecanismo implementado generó que M. L. inyectara 
dinero en las cuentas de algunos de sus usuarios, aun cuando ellos no habían hecho los pertinentes depósitos en las 
bocas de cobro habilitadas.  

En ese contexto, el juez de grado ordenó el secuestro de múltiples bienes -automóviles, 
motocicletas, cuatriciclos,bicicletas, lanchas y retroexcavadoras- que están sujetos al proceso en función de los 
eventuales decomisos y sanciones económicas que podrían llegar a ser aplicados. Como dijimos en ocasiones 
anteriores, el mantenimiento de tales medidas resulta indispensable a efectos de garantizar las metas perseguidas 
por esta clase de procesos penales (ver, en este sentido, CFP 7148/2020/37/CA8 rta. el 18/4/2022).  

Reafirmada la necesidad de preservar las cautelares, el caso nos enfrenta con la necesidad de 
valorar cuál es la medida más eficaz para resguardar los bienes mientras dure la sustanciación del proceso. Al 
respecto, este tribunal ya ha consentido en otros supuestos la asignación de un fin social a rodados secuestrados 
como herramienta que permite, frente a los desafíos que plantean este tipo de investigaciones, asegurar tanto la 
conservación como el valor económico de los bienes con vistas a eventuales decomisos (ver CFP 
16207/2017/6/CA1, rta. el 15 de marzo de 2018).  

Ese criterio no contradice lo sostenido por este tribunal en incidentes como CFP 
7148/2020/8/CA3 (rta. el 7/6/2021), pues en el caso citado la propia naturaleza de los bienes requeridos -
inmuebles- conllevaba un riesgo evidentemente menor en lo que se refiere a su depreciación o su sustracción de los 
alcances del proceso. De hecho, en el precedente en cuestión afirmamos que “… manteniendose la inhibicion 
general de bienes decretada por el a     quo, el uso del inmueble -adquirido antes del periodo investigado- no   acarrea 
riesgo alguno en la medida en que se resguarden los elementos secuestrados que podrian ser relevantes para la   
investigacion”   (ver también CFP 7148/2020/8/CA6, rta. el 30/12/2021).  

Aquí, por el contrario, nos encontramos con bienes que podrían ser producto de las maniobras 
investigadas y que además encontrarán su mejor resguardo a través de los canales dispuestos por el instructor. A 
esos efectos es primordial encomendar a las fuerzas de seguridad el meticuloso cuidado de los bienes, sumado a 
lacontratación de un seguro apropiado según fue indicado en la resolución apelada.  

En definitiva, consideramos que en esta etapa procesal la afectación de los bienes al proceso 
resulta vital aun cuando ya pesa una inhibición general de bienes sobre los solicitantes. Desde luego que el 
panorama puede ser modificado cuando el juez se expida sobre el fondo del asunto y estén delimitadas con mayor 
precisión las eventuales responsabilidades de los aquí imputados. Hasta tanto, confirmaremos la resolución del juez 
en cuanto dispuso que las fuerzas de seguridad escogidas y la querella se desempeñen como depositarios judiciales 
de los vehículos solicitados.  

Finalmente, cabe aclarar que esta resolución no alcanza a la lancha de matrícula “XXXXXXXXX” 
porque el juez, en su resolución del día 14 de junio del corriente, decidió asignársela a E. M. en carácter de 
depositario judicial. Por lo demás, en lo referido a la situación del automóvil dominio “XXXXXXX”, consideramos que 
en principio quedaría excluido de un eventual decomiso en razón de su fecha de adquisición. De todos modos, 
previo a hacer efectiva su restitución, el juez deberá asegurarse de que tal medida no importe la afectación de otras 
metas cuyo resguardo también justifica la imposición de cautelas patrimoniales.  

En función de lo expuesto, el tribunal RESUELVE:  
CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto decide y fuera materia de apelación, 

debiendo el juez proceder según se indica en los considerandos.  
  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia mediante sistema 
informático.  
  Sirva la presente de atenta nota de envío. 
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RETENCIÓN INDEBIDA: modifica a apropiación indebida. 

―en este punto lleva razón la defensa al cuestionar la aplicación al caso del tipo penal aplicado, 

pues el artículo 173, inciso 2° del Código Penal requiere que el desplazamiento del bien se 

produzca ―por un acto anterior no vicioso, en el que el sujeto pasivo otorga al agente un poder 

de hecho sobre aquél…‖, en tanto lo que tutela es ―la confianza, no en la persona sino en el 

poder obligante del contrato mismo…A los fines de la configuración de esta modalidad 

defraudatoria, es necesario que la obligación devolutiva sea concomitante al acto mismo de la 

recepción del bien‖. (conf. Villanueva, Horacio en Código Penal Comentado, séptima edición, 

pág. 561 y ss., ed. Abeledo Perrot, 2015).  

En el caso, las circunstancias que rodearon los acontecimientos acreditan que la apropiación 

reprochada fue consecuencia de un error del responsable del órgano consultar -vale aclarar, no 

provocado por la imputada- lo cual permite considerar su conducta como incursa en las 

previsiones del artículo 175, inciso 2° del citado ordenamiento, que específicamente reprime a 

quien ―se apropiare una cosa ajena, en cuya tenencia hubiere entrado a consecuencia de un 

error o de un caso fortuito‖. 

De allí que corresponda homologar el procesamiento dictado modificando la calificación legal 

en el sentido aquí referido‖. 

(Del voto de los doctores IRURZUN y FARAH). 

―Más allá de los ejes sobre los que se asentó el reclamo impugnativo del defensor -a cargo de la 

asistencia técnica luego de sus sucesivas modificaciones-, los insumos colectados no permiten 

definir con la certeza que la etapa exige la intervención responsable de E. en el hecho que se le 

ha reprochado. Cierto es que la errónea transferencia, el aviso a la nombrada y el retiro de la 

suma de ochenta mil dólares (U$S 80.000) de su cuenta, son aspectos que se encuentran 

suficientemente avalados por los extractos bancarios aportados por el Banco Santander Rio SA 

y las constancias de las comunicaciones cursadas. Sin embargo, dicha certidumbre se disipa 

cuando se trata de afirmar que esos registros alcanzan para documentar la concreta actividad que 

se reprocha a la imputada: no obra en los actuados la constancia de retiro por ventanilla y/o 

imágenes del día de los hechos que permitan individualizarla realizando dicho quehacer.  

A su vez, tampoco se ha establecido si, por fuera de toda conjetura, la firma estampada en la 

nota presentada a la entidad le pertenece, ni se ha escuchado al personal de la entidad bancaria 

que de cuenta de los pormenores que rodearon tanto la concurrencia del día 28 de junio como 

aquella que -pese a la alerta encendida y el alegado bloqueo de fondos- se produjo el 30 de 

junio, ambos de 2021. Incluso, tampoco se sabe a ciencia cierta si era E. la única autorizada a 

operar dicha cuenta.‖. 

(Del voto del doctor BOICO). 
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Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

CCCF- Sala 2 - CFP 3868/2021/1/CA1 “E., R. A. s/procesamiento”, rta. el 7/4/22, reg. nro. 

50.598. 

  

///nos Aires, 07 de abril 2022. 

 VISTOS: Y CONSIDERANDO: 

 I. Las presentes actuaciones son llevadas a estudio de este Tribunal, en virtud del recurso de apelación 
interpuesto por el Dr. Sebastián P. Maffrand, a cargo de la asistencia técnica de R A E, contra la resolución adoptada 
por el Sr. Juez de grado a través de la cual dictó el procesamiento sin prisión preventiva de la nombrada por 
considerarla autora responsable del delito de retención indebida (art. 173, inciso 2 del CP).  

 II. Los argumentos de la impugnación se orientan a exponer que ha existido una errónea interpretación de 
los hechos, señalándose que la falta de intimación previa a la denuncia excluye la posibilidad de darle significación 
penal a la conducta reprochada, no pudiendo ello suplirse por la manifestación escrita que en un contexto coactivo 
y sin asesoramiento se le hiciera firmar.  Refirió que en todo caso el proceder se adecuaría a las previsiones del 
artículo 175, inciso 2 del Código Penal, sin perjuicio de lo cual consideró inválido el pronunciamiento y todo lo 
actuado por haberse vulnerado el derecho de defensa.   

 III. El expediente se inició a raíz del sumario policial n°310592/2021 labrado por la comisaría vecinal 14C 
de la Policía de la Ciudad. De aquél se desprende que el primer día del mes de julio, se presentaron T K y la 
intérprete G M A, ambos trabajadores de la Embajada del Líbano en la República Argentina (sita en Avenida del 
Libertador n°2354, de esta ciudad), a fin de denunciar la extracción de dólares pertenecientes a la agencia 
diplomática, por parte de la imputada.  

 Así, del relato de los hechos surge que, con fecha 25 de junio del año 2021 el Sr. Embajador J I transfirió 
por error a la cuenta bancaria de la aquí imputada -que se desempeñaba como recepcionista de la citada 
representación diplomática- la suma de setenta y ocho mil setecientos cincuenta dólares en concepto de sueldo 
anual complementario,siendo que el monto correcto era de setecientos ochenta y siete dólares con cincuenta 
centavos. 

 A raíz de ello, y luego de comunicarse con ella e imponerla del error (ver mensaje de whatsapp y e-mail 
aportados a fs. 6 y 7 del sumario policial) se acordó que se reunirían en el Banco Santander Río SA el día lunes 28 de 
junio de ese mismo año a fin de subsanar lo ocurrido reintegrándose los fondos a la sede diplomática. El día pactado 
concurrieron a la entidad bancaria el chofer de la embajada R A, la Sra. U A y la imputada, ocasión en la que ésta 
última confeccionó una nota manifestando desconocer la transferencia y autorizando a la entidad a debitar los 
fondos para su restitución (conf. oficio electrónico de fecha 18 de agosto de 2021).  

 Finalmente, el 1º de julio la nombrada A recibió un llamado del personal del Banco en el cual le 
informaron que el día anterior se habría presentado E en dicha sucursal y habría retirado personalmente de su 
cuenta, por ventanilla, la suma de ochenta mil dólares. Tras diversos intentos de comunicación con resultado 
negativo, se formalizó la denuncia aquí en trato (ver extracto de movimiento en “DEO” de 20 de julio).  

 En el marco de la actividad instructoria, se solicitaron los movimientos migratorios de la imputada, se 
dispusieron tareas de vigilancia sobre su domicilio y se obtuvieron los extractos bancarios de su cuenta y de la 
cuenta de la Embajada de la República del Líbano.  

 A partir de los resultados obtenidos y tras ser convocada a indagatoria -oportunidad en la que hizo uso de 
su derecho a negarse a declarar- , el a quo dictó el pronunciamiento objeto de examen.  

 IV.  Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo Guillermo Farah dijeron:  

 Adentrándonos en los agravios desarrollados en la pretensión recursiva, debe decirse en primer lugar que 
la materialidad del hecho no ha sido controvertida por la defensa, encontrándose suficientemente acreditado que la 
imputada retiró la suma en cuestión pese a que estaba en conocimiento de que el depósito en su cuenta obedecía a 
un error en la transferencia y había asumido el compromiso de no disponer de dicha suma autorizando 
expresamente a la entidad bancaria a retraerla para su devolución al organismo consultar.  
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 En este punto, y contrariamente a lo afirmado por sudefensa, el intercambio previo de mensajes y su 
concurrencia días después a la entidad bancaria dan cuenta que E accedió a la petición no advirtiéndose ninguna 
circunstancia que revele la existencia de un condicionamiento a su voluntad del modo que sugiere la parte.  

 De allí que su sometimiento a proceso en los términos del artículo 306 del ordenamiento procesal se 
encuentre debidamente sustentado y deba ser, por ende, homologado.  

 Sin embargo, en este punto lleva razón la defensa al cuestionar la aplicación al caso del tipo penal 
aplicado, pues el artículo 173, inciso 2° del Código Penal requiere que el desplazamiento del bien se produzca “por 
un acto anterior no vicioso, en el que el sujeto pasivo otorga al agente un poder de hecho sobre aquél…”, en tanto 
lo que tutela es “la confianza, no en la persona sino en el poder obligante del contrato mismo…A los fines de la 
configuración de esta modalidad defraudatoria, es necesario que la obligación devolutiva sea concomitante al acto 
mismo de la recepción del bien”. (conf. Villanueva, Horacio en Código Penal Comentado, séptima edición, pág. 561 y 
ss., ed. Abeledo Perrot, 2015).  

 En el caso, las circunstancias que rodearon los acontecimientos acreditan que la apropiación reprochada 
fue consecuencia de un error del responsable del órgano consultar -vale aclarar, no provocado por la imputada- lo 
cual permite considerar su conducta como incursa en las previsiones del artículo 175, inciso 2° del citado 
ordenamiento, que específicamente reprime a quien “se apropiare una cosa ajena, en cuya tenencia hubiere 
entrado a consecuencia de un error o de un caso fortuito”.  

 De allí que corresponda homologar el procesamiento dictado modificando la calificación legal en el 
sentido aquí referido, sin perjuicio de advertir que, a tenor de lo señalado por los denunciantes, la nota firmada por 
la imputada y las precauciones que habría tomado la entidad bancaria, resulta procedente profundizar la 
investigación a fin de establecer la posible intervención de otras personas en los hechos. 

 Por los argumentos expuestos, hemos de votar por confirmar el procesamiento de la imputada 
modificando la calificación asignada por la prevista en el artículo 175, inciso 2 del Código Penal. Asimismo, habrá de 
requerirse al a quo que proceda conforme lo aquí indicado. 

 V. El Dr. Roberto José Boico dijo: 

 El proceso judicial se orienta a la reconstrucción de un suceso acaecido en determinado tiempo y espacio; 
pero no se trata de hacer simplemente historia, sino de asignarle al hecho concreto, estimado de antemano como 
relevante para el derecho, alguna significación jurídica. El litigio penal procura determinar si una proposición fáctica 
constitutiva de una acusación: “el hecho h”, cuya producción habrá de verificarse empíricamente en el proceso, 
podrá -o no- subsumirse en la norma penal, bajo un modelo de correspondencia. Esta explicación simplifica 
absolutamente la actividad jurisdiccional, pero plantea un punto de partida. Esto, a su vez, se enlaza 
indisolublemente con el verbo constitucional que diagrama la actividad que cumplen los jueces: “conocer”, para 
luego “decidir” (art. 116 C.N.). Pero además, el modelo de comprobación judicial estructurado en la Constitución 
Nacional contiene especiales notas si hablamos del proceso penal. Allí, o aquí como quiera decirse, el sistema no 
admite la disposición absoluta del material empírico sujeto a decisión, tal como en el proceso dispositivo.    

 El modelo de la “disputa” de partes, de evidente linaje acusatorio al estilo anglosajón, no configura 
derechamente el paradigma que gobierna el sistema procesal penal argentino, al menos en el escenario de la 
instrucción penal preparatoria y en el contexto de nuestra legislación vigente. Concurren, recordemos, el modelo de 
la ley 23.984 y el de la 27.063, con programas adjetivos bien distintos, pero el legislador nos impuso, a cuenta de su 
planificación implementadora, una aplicación conjunta.  

 Esta aclaración previa se justifica en el contexto de una apelación que no discute la producción de los 
hechos que motivaron la decisión anclada en el artículo 306 del procesal, sino aspectos distintos que refieren a la 
significación jurídica de los mismos. Sin embargo, la examinación de los extremos empíricos que han sido colectados 
en la causa no permiten, en mi criterio, homologar el estatuto fáctico que el juez tuvo en cuenta para atribuirle la 
significación jurídica que vino apelada, más allá de la propuesta revisora que nos plantea la defensa técnica. 

 Veamos.  

 Más allá de los ejes sobre los que se asentó el reclamo impugnativo del defensor -a cargo de la asistencia 
técnica luego de sus sucesivas modificaciones-, los insumos colectados no permiten definir conla certeza que la 
etapa exige la intervención responsable de E en el hecho que se le ha reprochado. Cierto es que la errónea 
transferencia, el aviso a la nombrada y el retiro de la suma de ochenta mil dólares (U$S 80.000) de su cuenta, son 
aspectos que se encuentran suficientemente avalados por los extractos bancarios aportados por el Banco Santander 
Rio SA y las constancias de las comunicaciones cursadas. Sin embargo, dicha certidumbre se disipa cuando se trata 
de afirmar que esos registros alcanzan para documentar la concreta actividad que se reprocha a la imputada: no 
obra en los actuados la constancia de retiro por ventanilla y/o imágenes del día de los hechos que permitan 
individualizarla realizando dicho quehacer.  
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 A su vez, tampoco se ha establecido si, por fuera de toda conjetura, la firma estampada en la nota 
presentada a la entidad le pertenece, ni se ha escuchado al personal de la entidad bancaria que de cuenta de los 
pormenores que rodearon tanto la concurrencia del día 28 de junio como aquella que -pese a la alerta encendida y 
el alegado bloqueo de fondos- se produjo el 30 de junio, ambos de 2021. Incluso, tampoco se sabe a ciencia cierta si 
era E la única autorizada a operar dicha cuenta.  

 De allí que, a mi criterio, corresponda revocar el pronunciamiento dictado. Así lo voto. Es en virtud de 
cuanto surge del acuerdo que antecede que, por mayoría, este Tribunal RESUELVE: 

 I.  CONFIRMAR el pronunciamiento dictado en cuanto dispone el PROCESAMIENTO de R A E,  
MODIFICANDO la calificación legal por la prevista en el artículo 175, inciso 2 del Código Penal.  

 II. ENCOMENDAR al Sr. Juez de grado que proceda de conformidad con lo indicado en el Considerando IV 
de la presente.  

 Regístrese, hágase saber y devuélvase, 

 

 

SECRETO DE SUMARIO: Prórroga, Recurso de queja, inadmisibilidad. 

―Asiste razón al Juez en que la decisión cuestionada no es de aquellas susceptibles de ser 

atacadas por la vía intentada al no hallarse expresamente prevista por el código ritual -art. 449-.  

Por otra parte, tampoco se advierte un supuesto de arbitrariedad del que derive un agravio de 

imposible reparación ulterior tal como allí se exige.  

En este sentido, ―Las decisiones del juez a cargo de la instrucción sobre la prórroga o cesación 

del secreto de sumario (esto es, vinculadas a la reserva judicial) no son, por regla, apelables al 

no hallarse previsto expresamente ni causar agravio irreparable…‖ (v. Código Procesal Penal de 

la Nación, Análisis doctrinal y jurisprudencial, Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl 

Daray, ED. Hamurabi, 3° ed., pág. 517).  

La excepción a tal regla no se encuentra presente en el caso desde que las características de los 

acontecimientos denunciados y su correlato con las medidas ordenadas, la imposición del 

secreto sumarial y sus prórrogas, todas ellas dispuestas en una instancia inicial de la 

investigación ha sido debidamente fundada por el Señor juez a quo.  

Al respecto, no puede dejar de advertirse el estado embrionario de las actuaciones donde no se 

ha establecido aún el alcance de la maniobra investigada ni las personas involucradas‖ 

(Del voto conjunto de los doctores Bertuzzi y Llorens) 

―El artículo 449 del C.P.P.N. establece que, además de las resoluciones expresamente 

declaradas apelables, también lo son aquellas que generen un ―gravamen irreparable‖.    

Por lo cual, centrando el análisis exclusivamente en la admisibilidad del recurso que incoado, se 

advierte –en principio- que por la excepcionalidad de la  cantidad y lapsos de las prórrogas 

decretadas en los términos del art. 204 del CPPN que se dispusieron en autos, la resolución 

impugnada podría generarle al incidentista un eventual perjuicio de imposible reparación 
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ulterior, resultando además razonable -en este caso particular- ingresar en un estudio específico 

a los efectos descartar la arbitrariedad propiciada.‖ 

(Del Voto en disidencia del doctor Bruglia) 

Fdo. BERTUZZI-BRUGLIA-LLORENS 

CCCF –Sala 1 CFP 1003/2020/4/RH1 Recurso de Queja en causa: “B., R. s/ estafa”, rta. el 

2/6/22. 

///////////nos Aires, 2 de junio de 2022.  

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 Los Dres. Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dijeron:  

 I- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del tribunal en virtud del recurso de queja que los Dres. 
Fernando Castejón y Héctor Torea dedujeron frente al rechazo -de fecha 17 de mayo pasado- del recurso de 
apelación  interpuesto contra la decisión del 12 de mayo del corriente año por medio de la cual se dispuso una 
nueva prórroga del secreto de sumario. 

 II- La defensa alega como agravio que tal disposición -por tercera vez-, lo ubica ante una restricción 
ilegítima al libre conocimiento y acceso al expediente, lo que lesiona la garantía constitucional del debido proceso 
legal. De tal forma, alude que le resulta imposible ejercer un correcto ejercicio de la función de parte, en el proceso, 
si carece de un acceso irrestricto a las actuaciones, lo que se contrapone con el derecho a una tutela judicial 
efectiva y de acceso a la justicia (artículos 8, 25 Comisión Americana de Derechos Humanos, 14.1, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 y 18 y 26, 20 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre).  

 III- Se encuentra en el expediente digital el informe efectuado por el magistrado en los términos previstos 
por el artículo 477 del código de forma, a través del cual señaló que la actuaciones principales se encuentran en 
plena etapa de recolección de elementos de convicción, que aún no se ha alcanzado el estándar probatorio 
requerido como para realizar la convocatoria regulada por el artículo 294 del ordenamiento formal; además, 
recientemente, se han acumulado material y jurídicamente otros expedientes en los que se denuncian nuevos 
hechos.  

 IV- Asiste razón al Juez en que la decisión cuestionada no es de aquellas susceptibles de ser atacadas por 
la vía intentada al no hallarse expresamente prevista por el código ritual -art. 449-.  Por otra parte, tampoco se 
advierte un supuesto de arbitrariedad del que derive un agravio de imposible reparación ulterior tal como allí se 
exige.  

 En este sentido, “Las decisiones del juez a cargo de la instrucción sobre la prórroga o cesación del secreto 
de sumario (esto es, vinculadas a la reserva judicial) no son, por regla, apelables al no hallarse previsto 
expresamente ni causar agravio irreparable…” (v. Código Procesal Penal de la Nación, Análisis doctrinal y 
jurisprudencial, Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, ED. Hamurabi, 3° ed., pág. 517).  

 La excepción a tal regla no se encuentra presente en el caso desde que las características de los 
acontecimientos denunciados y su correlato con las medidas ordenadas, la imposición del secreto sumarial y sus 
prórrogas, todas ellas dispuestas en una instancia inicial de la investigación ha sido debidamente fundada por el 
Señor juez a quo.   Al respecto, no puede dejar de advertirse el estado embrionario de las actuaciones donde no se 
ha establecido aún el alcance de la maniobra investigada ni las personas involucradas.  

 En consecuencia, no se habrá de hacer lugar al recurso de queja articulado.  

 No obstante ello, se habrá de recomendar al Señor juez instructor que imprima la celeridad que 
corresponda al caso a fin evitar cualquier tipo de dilación en la incorporación de la prueba.  

 Tal es nuestro voto.  

 El Dr. Leopoldo Bruglia dijo: 

 Analizado el planteo del recurrente y el informe elaborado por la a quo en los términos del art. 477 del 
ordenamiento ritual, considero que la apelación ha sido mal denegada.  
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 El artículo 449 del C.P.P.N. establece que, además de las resoluciones expresamente declaradas apelables, 
también lo son aquellas que generen un “gravamen irreparable”.    

 Por lo cual, centrando el análisis exclusivamente en la admisibilidad del recurso que incoado, se advierte –
en principio- que por la excepcionalidad de la  cantidad y lapsos de las prórrogas decretadas en los términos del art. 
204 del CPPN que se dispusieron en autos, la resolución impugnada podría generarle al incidentista un eventual 
perjuicio de imposible reparación ulterior, resultando además razonable -en este caso particular- ingresar en un 
estudio específico a los efectos descartar la arbitrariedad propiciada.  

 Entonces, a la luz de las particulares circunstancias reseñadas precedentemente, resulta prudente y 
razonable hacer lugar a la queja introducida y declarar mal denegado el recurso de apelación; pues ello resulta ser, 
en este caso, la única vía pertinente para efectuar una revisión y evitar una posible vulneración de garantías que 
rigen el debido proceso.  

 Tal es mi voto.  

 En virtud de lo que surge del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 

 RECHAZAR la queja interpuesta por los Dres. Fernando Castejón y Héctor Torea, DEBIENDO el Señor juez 
proceder conforme surge de los considerandos in fine.  

 Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al juzgado de origen vía Lex. 

 

SOBRESEIMIENTO: Procedencia. Principio acusatorio. 

“…no habiendo impulsado la acción el representante del Ministerio PúblicoFiscal y 

noinsistiendo la querella en la imputación que oportunamente se Formulara respecto de 

losnombrados, se torna de aplicación lo reglado por el art. 336 inc. 4° del código de 

forma,debiéndose en consecuencia disponer el sobreseimiento de G.C., M. I. y O. S. conforme 

los términos indicados en dicha presentación‖. 

(Del voto conjunto de los Dres. Farah e Irurzun) 

―…el principio acusatorio como sistema procesal que salvaguarda la imparcialidad el 

magistrado interviniente exige que la investigación sea impulsada por un órgano distinto e 

independiente al órgano jurisdiccional.‖ 

En este sentido, nuestro Máximo Tribunal ha dicho que la "acusación" debe provenir de un 

tercero diferente de quien ha de juzgar su viabilidad, si es que ha de salvaguardar la defensa en 

juicio y la imparcialidad como condiciones del debido proceso (Fallos: 327:5863). 

Al enfrentarse a la solicitud de la querella de desestimar la imputación que pesa sobre C., I., y S. 

y al no mediar acusación por parte del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la solución que se 

impone no puede ser otra que el sobreseimiento a su respecto‖. 

(Del voto del Dr. Boico). 

Fdo: IRURZUN-FARAH-BOICO (en disidencia parcial) 

CCCF Sala II- CFP 6301/2021/CA2“Á. R., M. s/archivo”, rta. el 21/4/22, reg. n° 50.368. 
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///nos Aires, 21 de abril de 2022.  
Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo G. Farah dijeron:  
I. Que los Dres. Gastón María Marano y Marcela Scotti, apoderados de la querellante M Á R, 

apelaron la decisión de archivar las actuaciones (art. 195 segundo párrafo del C.P.P.N.).  
II. La querellante se presentó y relató una serie de hechos acaecidos en la República de Cuba en 

el año 2001, que catalogó como trata de personas, privación de la libertad, suministro de estupefacientes, abuso 
sexual y reducción a servidumbre, en los que habrían intervenido diversas personas de aquél país y de Argentina.  

Tales sucesos habrían tenido también verificación en ocasión de viajar a nuestro país, imputando 
otras acciones a funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones y a quien se desempeñara como Cónsul 
argentino en Cuba en aquél entonces, así como al cirujano que intervino en la operación estética de la que fuera 
objeto Á R.  

III. Los recurrentes consideraron que los sucesos acaecidos en Cuba deberían ser aquí 
investigados por aplicación del principio real o de defensa y/o el carácter permanente de los mismos (arts. 1 del C.P. 
y 37 del C.P.P.N.).  

Dicha pretensión encuentra un obstáculo. Y es que conforme lo solicitara la Dra. Mangano por la 
PROTEX, el 27 de octubre de 2021 el Sr. Fiscal Dr. Rívolo requirió a la Dirección General de Cooperación Regional e 
Internacional del Ministerio Público Fiscal remitiera a través de los canales diplomáticos pertinentes, copias de las 
dos presentaciones efectuadas a nombre de M Á R a las autoridades del M.P.F. de la República de Cuba, en el marco 
del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre los Ministerios Públicos y Fiscales Miembros de la AIAMP 
suscripto el 6 de septiembre de 2018 por representantes de esos ministerios de diversos países, entre ellos 
Argentina y Cuba, a fin de que el Ministerio Público Fiscal de aquel país lo evalúe de acuerdo a su legislación y 
eventualmente informe si se han iniciado investigaciones con relación a los mismos hechos aquí denunciados.  

Tal remisión fue notificada a la -por entonces pretensa-querellante y al Dr. Marano mediante 
cédula emitida el 2 de noviembre de dicho año, sin que se hubiera formulado manifestación alguna al respecto, 
situación que torna de aplicación al caso los principios de preclusión y de progresividad (CSJN Fallos 272:188, 
297:486, 298:50, 300:1102, 302:299, 306:1705, 305:913, 306:1688, 312:2075, 323:982, 327:327, entre otros).  

Se comparte así la solución dada sobre el punto en la instancia anterior.  
IV. En orden a la denunciada realización de una cirugía estética sin su libre consentimiento, el 

Juez de grado remitió testimonios a la justicia ordinaria, quedando radicada la cuestión ante el Juzgado en lo 
Criminal y Correccional n° 14.  

Así, con relación a los hechos acaecidos en territorio argentino, el a quo estimó que Á R pudo 
haber sido víctima de los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones, abuso sexual agravado mediante abuso 
de una relación de poder, y suministro gratuito de estupefacientes, formulando el análisis que estimó adecuado así 
como también respecto al presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público o cohecho informados 
por la querellante.  
  Hemos de analizar lo obrado por los funcionarios públicos de la Dirección Nacional de 
Migraciones y Cancillería.  
  El estudio de los elementos colectados, permite corroborar lo concluido por el Juez en lo que 
atañe al correcto desempeño de aquéllos que, en razón de su cargo, intervinieron en diversos actos de su 
responsabilidad.  
  Se desprende de los informes brindados por la Dirección Nacional de Migraciones que dan 
cuenta que el ingreso y egreso de la querellante se realizó al amparo de lo establecido por el art. 29 inc. b) del 
Reglamento de Migración aprobado por el Decreto 1023/94 y la Resolución DNM 2895 del 15 de noviembre de 
1985, vigentes a las fechas antes citadas (cfr. Nota NO-2021-103432377-APN-DAJ#DNM e IF-2021- 99402308-APN-
DAJ#DNM) y con la intervención de los inspectores pertinentes en cada caso. 

  De dichas normativas, vigentes en aquel entonces como ya se señaló, claramente se advierte 
que no se requería la presentación de autorización alguna para el ingreso de mayores de 14 años, a la vez que se 
establecía la innecesaridad de ello para el egreso de residentes transitorios -tal el caso de la nombrada que ingresó 
como turista-.  

Indicaron también los recurrentes que una persona aguardó a Á R en la manga del avión con la 
documentación ya completada y que luego la condujo al rodado que la esperaba, entendiendo que ello constituyó 
un incumplimiento de los deberes de funcionario público.  

Al respecto y sin perder de vista los más de veinte años transcurridos desde entonces, lo cierto 
es que la corrección de lo obrado y documentado con los sellos migratorios respectivos en el pasaporte de la 
querellante (v. copias de éste en el sistema Lex 100) y a través del informe IF-2021-99402308-APN-DAJ#DNM del 18 
de octubre de 2021, aleja la verificación en el caso del supuesto ilícito referenciado.  

Con relación a lo obrado por el ex Cónsul de nuestro país en la República de Cuba, a contrario de 
lo argüido por los apelantes, se encuentra suficientemente corroborado a través del informe y documentación 
acompañada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que el nombrado actuó 
conforme la normativa vigente en ambos países en orden al otorgamiento de visas (cfr. NO-2021-122599620-APN-
DCONT#MRE e IF-2021-119796281-APN-DGACONS#MRE). 



 

370 
 

Ello encuentra aval en lo establecido por los arts. 9 y 14 de la Ley de Migración n° 1312 de la 
República de Cuba y en el artículo 29 ‘b’ del Decreto 1023/94 Reglamento de Migración de nuestro país vigente a la 
fecha de los hechos.  
  Cierto es que al completar la “solicitud de visa turista” ante la Embajada Argentina en ese país el 
8 de noviembre de 2001, sin que en ella se advierta la intervención de funcionario alguno, Á R indicó ser estudiante, 
dando como referencia en Argentina a M y señalando como “amistad” el vínculo que la relacionaba con la persona 
que la invitara, consignando que solventaría su estadía en el país con “recursos propios”. Sobre esto, luce la nota de 
noviembre del año 2001 en la que el nombrado afirmó que “…me hago cargo de todos los gastos que ocasione la 
Srta. M Á R Documento n°… durante su estadía en Buenos Aires, Argentina”. 

  Consideraron los apelantes que el otorgamiento de la visa en esas condiciones constituyó un 
ilícito cometido por el citado funcionario.  

Sin embargo, entendemos que la mera mención a que quien intervino en el otorgamiento de la 
visa debió profundizar lo atinente a los “recursos propios” invocados por la nombrada, no resulta suficiente en sí 
mismo para modificar lo concluido sobre el punto por el a quo, al no aparecer incumpliendo lo previsto por el art. 
29 inc. b del Decreto 1023/94 aludido, que en forma alguna requiere ahondar sobre el origen de los mismos, 
solamente contar con “recursos suficientes para ello”, lo que así además se desprende de la documentación ya 
referida.  

Por otra parte, el presunto cohecho mencionado en la audiencia por el apoderado de la querella, 
no encuentra sustento en elemento alguno.  

Lo aquí evaluado, permite concluir que la solución adoptada con relación a dichos funcionarios, 
es correcta.  

V. El Sr. Juez de grado, compartiendo lo propuesto por el Sr. Fiscal a quien se le había delegado 
la instrucción, evaluó los distintos tipos penales en juego, entendiendo que los hechos fueron realizados 
principalmente por el fallecido deportista “con la participación secundaria del resto de sus colaboradores”, y 
atendiendo a su deceso, valoró que cualquier acción penal en su contra se encuentra extinta en los términos 
previstos por el art. 59 inc. 1 del C.P.  

Asimismo, “respecto de los demás denunciados”, con base en la fecha de su comisión -entre el 9 
de noviembre de 2001 y el 19 de enero de 2002-, halló de aplicación lo reglado por el art. 62 del mismo cuerpo 
legal, dictando en definitiva el archivo por entender que no se refleja al día de hoy ninguna acción reprochable 
penalmente (art. 195 segundo párrafo del C.P.P.N.).  

Sin embargo, tal análisis no fue enlazado con las demás personas contra quienes accionó la 
recurrente, ni se ahondó sobre su intervención o no en dichos eventos.  

En estas condiciones, se advierte que la invocada imposibilidad de proceder ante la presunta 
extinción de las acciones por prescripción, se enfrenta a la falta de corroboración de las exigencias previstas por el 
art. 67 del código de fondo, motivo que lleva a revocar -parcialmente- dicha decisión, debiendo el a quo proceder 
conforme los lineamientos aquí indicados y resolver en función de lo que de ello resulte.  

Lo anterior, conduce a no adentrarnos en el análisis de los demás agravios formulados.  
VI. En su escrito “Precisa querella”, esa parte expresó que “Más allá del reproche moral que 

pudiera corresponder -ajeno al marco de estos actuados- del análisis armónico del testimonio de la víctima, como de 
la prueba aportada -y a aportarse, en poder de la querella-, no surge que pueda sostenerse efectivamente un 
reproche penal contra G E C, M J I u O S en tanto no ha aparecido una vinculación clara respecto a las específicas 
maniobras delictivas que recaen sobre la jurisdicción de V.S. Ante ello, y más allá del curso que la investigación 
pudiera tomar, no insistirá la querella con la imputación de los nombrados, ante el presente estado de cosas”.  

Con ese fundamento, la asistencia de G C peticionó en ocasión de celebrarse la audiencia 
reglada por el art. 454 del C.P.P.N., se dicte su sobreseimiento y se haga extensivo a M I y O S.  
Entendemos que tal petición resulta procedente.  

Es que no habiendo impulsado la acción el representante del Ministerio Público Fiscal y no 
insistiendo la querella en la imputación que oportunamente se formulara respecto de los nombrados, se torna de 
aplicación lo reglado por el art. 336 inc. 4° del código de forma, debiéndose en consecuencia disponer el 
sobreseimiento de G C, M I y O S conforme los términos indicados en dicha presentación.  
  En tal sentido es nuestro voto.  

El Doctor Roberto Boico dijo:  
  I.- El Dr. Gastón Matías Marano y la Dra. Marcela Scotti —en representación de la querella de M 
Á R— recurrieron la decisión del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6 que dispuso el archivo 
del expediente por inexistencia de delito en orden al artículo 195, 2do párrafo del Código Procesal Penal.  
  II.- Los agravios  
  En su impugnación, pusieron de relieve que los hechos típicos que el a quo señaló como 
acontecidos en Cuba, no se agotaron en aquella jurisdicción. De hecho, continuaron en la Argentina y pueden ser 
constitutivos de delitos transnacionales como es el caso de la trata de persona. Si este fuera el caso, indicaron, tales 
conductas vencen el principio de territorialidad y se habilita la persecución penal.  
  Enfatizaron en que D M no fue señalado como único responsable de las conductas denunciadas. 
Tanto C F V, J C P B —médico que le efectuó la cirugía de aumento de mamas—; los guardias de seguridad del 
futbolista quiénes la custodiaban en los hoteles; como los funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones que 
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facilitaron el ingreso al país a la por entonces menor de edad, fueron señalados como autores de conductas 
penalmente relevantes por la querella. Recalcaron, entonces, que el fallecimiento de M no impide el ejercicio de la 
acción penal.  
  Remarcaron que, la acción no se encuentra prescripta por dos razones. Por un lado, existió 
participación de funcionarios públicos y ello suspende el curso de la prescripción (art. 67 párrafo segundo del 
Código Penal). Por otro, este tipo de conductas son de naturaleza imprescriptible por ser análogas a la esclavitud. Al 
respecto, citaron el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Trabajadores de la Hacienda 
Brasil Verde vs. Brasil”. En lo pertinente, la CIDH sostuvo que “(...) la prescripción de la acción penal es inadmisible 
cuando así lo dispone el derecho internacional”, que “(...) la esclavitud es considerada un delito de derecho 
internacional cuya prohibición tiene estatus de juscogens” y que “(...) no es admisible la invocación de figuras 
procesales como la prescripción, para evadir la obligación de investigar y sancionar estos delitos” (Corte I.D.H., 
“Trabajadores de la Hacienda Brasil verde vs. Brasil”, párr. 412).  
  Los recurrentes exhibieron que, argumentar como lo hace el auto impugnado —Á R decidió 
acompañar a M y por tal motivo debe descartarse la imputación por trata de personas— resultaría equivalente a 
sostener que “…una niña de 16 años, a quien se había forzado a convertirse en una adicta, que fue traída al país y 
encerrada hasta que a M se le ocurriera visitarla para tener sexo con ella o enviarla al médico para que la opere, NO 
FUE EXPLOTADA porque había venido para “acompañar” a su agresor”. A su vez, tampoco puede dejarse de lado la 
figura de trata de personas por su legislación posterior al hecho en nuestro país. Resaltaron que la Argentina 
suscribió el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños” 
sancionado en el marco de la Organización de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2000, prácticamente un 
año antes de los hechos.  
  Finalmente, manifestaron que la resolución puesta en crisis obstaculiza la posibilidad de 
investigar y castigar delitos cometidos contra una mujer (niña en aquel entonces) en clara violación a las 
obligaciones asumidas por el Estado argentino (art. 7 y cctes de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer “Belém do Pará). Para terminar, recordaron que el paso del tiempo 
no priva al Estado de su obligación de investigar “…para la mujer afectada en sus derechos, la verificación de su 
historia vital representa una forma de reparación a veces incluso más importante que el castigo de sus agresores”.  
  Como corolario de su exposición, solicitaron la revocación del resolutorio atacado a los fines de 
continuar con la instrucción de la causa.  
  III.  

i) La denuncia  
Fernando Miguez —en representación de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de 

Argentina— promovió denuncia penal contra C F V, O S, G C, G B, M I por haber participado en maniobras delictivas 
que tendrían como víctima a M Á de nacionalidad cubana. Los hechos se habrían producido cuando ésta (a sus 16 
años) conoció a D A M en el año 2001.  

Seguidamente, la propia M Á R solicitó ser tenida como querellante en los presentes actuados. 
Calidad a la cual finalmente accede en virtud de lo dispuesto por esta Sala el 25 de noviembre de 2021.  
  Sigamos. Á R, mediante presentación de fecha 19 de octubre de 2021 realizó la siguiente 
exposición de los acontecimientos denunciados (el resaltado en su relato no pertenece al original):  

“Soy ciudadana cubana, habiendo residido toda mi vida y hasta el momento de los hechos en la 
Ciudad de Matanzas, Cuba. El relato comienza cuando yo tenía 16 años, me encontraba escolarizada en el décimo 
grado, y de novia con un chico cubano de mi edad. En una tarde de aquel entonces, iba caminando por una de las 
calles de mi ciudad y me interceptó un cubano que se bajó de un auto, se paró enfrente mío y me preguntó si quería 
conocer a M. Me siguió durante más de una cuadra, insistiéndome. Como yo descreía de lo que me contaba, me 
pidió que hablara con alguien en el auto en que estaba y accedí. Allí, se sumó a la conversación un argentino, que 
luego descubriría se trataba de C F V, llamado “F” en el entorno, y entre los dos me hablaron durante un largo rato, 
con el fin de convencerme de que aceptara ir a conocer a M. Me presionaban diciéndome que D era un amigo del 
pueblo cubano y de F, que estaba deprimido por una novia que lo dejó, y que necesitaba a alguien con quien hablar. 
Continuaron diciéndome que me iban a comprar ropa para ir a una cena con él, que iban a ayudar a mi familia en lo 
que necesite, y cosas de ese estilo. Me aseguraron que sólo iría a comer para conversar con él y que salga de la 
depresión. Les llevó más de una hora convencerme, lo sé con precisión porque miraba el reloj constantemente, ante 
el miedo de que mi madre me regañe por llegar tarde a casa”.  

“Cuando acepté, ese mismo día me llevaron a un hotel en Varadero. Me entraron en una 
habitación, y quedé sola. Me angustié porque pensé que tal vez todo había sido una mentira y podía estar en 
peligro. Esperé como 20 minutos. En esa espera, entró quien me enteré luego era G C envuelto en una toalla a la 
habitación, creo que viniendo de una pileta del hotel. Me asusté, pero me pidió que me calme y me dijo que D 
estaba por venir a reunirse conmigo, yéndose enseguida. Finalmente entró D. Se sorprendió de verme, por lo que 
creo que no estaba al tanto de que me llevarían ahí. Él fue amable, nos pasamos unas dos horas hablando, me 
ofreció comer y tomar champagne. También me regaló un reloj que tenía puesto y, revisando mi cartera, me puso 
dinero ahí diciéndome que era para mí y mi familia. Esa primera noche no tuvimos contacto sexual porque me 
negué, tan sólo un beso. Luego, descubrí que el dinero que me había puesto en la cartera eran doscientos dólares. 
Era muchísimo dinero. La mayoría de los cubanos no dispone de ese dinero ni en dos años de trabajo. Me fui del 
hotel y C F V me llevó hasta mi casa, dejándome en la esquina. Esa misma noche, “F”, me dio los teléfonos de C y 
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M, diciéndome que el primero era el manager de D y con quien podía hablar por lo que necesitara, que estaba al 
tanto de todo”.  

“Le conté a mi madre lo que pasó y me regañó mucho por haberme ausentado y por haber 
actuado así con turistas. Al segundo día, me llamó D y me pidió que me preparara para una cena. Cuando dije que 
mi madre no me permitía ir, me insistió con que fuéramos juntas. C F V nos buscó en un auto. Nos condujo a una 
mansión de Varadero en que sería la cena. Mi madre escuchó que F pidió que nos atendieran bien porque era la 
“novia” de M. Literalmente, me enteré de que era “novia” de D en esas circunstancias. Estuvimos muchas horas 
esperándolo, pero no apareció. Pasado eso, vino un auto de “protocolo” del gobierno cubano a buscarnos. Mi 
madre, en ese momento, se preocupó y asustó mucho, porque entendió que no era una cuestión privada, sino que 
estaba el gobierno cubano involucrado y ya no podría desentenderme de lo que ocurría”.  

“Al tercer día, llamé a D por teléfono. Me atendió G [C] y me dijo que D me llamaría. Cuando lo 
hizo, me pidió que me alistara porque que me llevarían a La Pradera, un centro de rehabilitación física en que estaba 
internado, que quedaba a más de 100 kms. de mi casa. Le dije que no podía ir sin mi madre, y nos buscaron a las 
dos. Me quedé viviendo en la Pradera desde ese entonces y comenzó la relación con él y su entorno. Mi madre, 
siempre preocupada, se quedó unos quince días, en los que tuvo contacto con M y también con sus amigos y 
empleados. Todos se mostraban amables y bien dispuestos, incluso D, que le aseguraba que yo estaría 
perfectamente cuidada. Esos quince días fueron idílicos. Al principio D actuó encantador y atento, me llevaba a 
cenar y me trataba como a una mujer adulta. Yo provengo de una familia con muchas carencias económicas, y hasta 
entonces no había conocido nada del mundo que me mostró. Cosas como cenar en restaurantes, participar de las 
comodidades de los hoteles o salir a discotecas era algo completamente extraño para mí. No sólo por mi condición 
económica sino porque era chica, algo tímida, y mi madre no me permitía salir demasiado. En esas circunstancias, 
convivíamos con otras personas. Allí estaban G B, asistente de D, M I, quien era su amigo, G C, quien trabajaba 
como su manager y organizaba toda su vida, y C F V, cuyo rol en el grupo nunca me quedó del todo claro. Visitaba 
con frecuencia O S, otro amigo cercano de D. En aquellos primeros tiempos, D se presentaba con personas de su 
entorno en mi casa en Matanzas, y tenía gestos con mi familia con el objeto de convencerlos de que estaría mucho 
mejor con él, que lo que estaba en mi casa. Toda esta situación me deslumbró, como es imaginable para una chica 
de mi edad y de mi condición social, frente a una de las personas más famosas del mundo, y amigo de F C. Este 
último puede parecer menor, pero debe entenderse que, en Cuba, por lo menos a mi generación, desde que nacemos 
y especialmente durante nuestra escolarización, se nos enseñó a la figura de F C como algo mucho más relevante 
que un presidente. Se lo presentaba como un liberador, como un héroe, como un padre de todos los cubanos. Por 
otro lado, en mi país, especialmente en aquel entonces, el estado está presente en todo. No había nadie en Cuba que 
no respetara y temiese a F en partes iguales. Aproximadamente a un mes desde la partida de mi mamá, las cosas se 
mantuvieron igual, en tanto D se portaba bien conmigo, se mostraba gentil y preocupado. Ocasionalmente nos 
visitaban mi tía o mi abuela y no había reparos de nadie en que vinieran (…)”.  
  Relató cómo M comenzó a solicitarle que abandone su educación secundaria para así 
acompañarlo en las salidas nocturnas y en el consumo de estupefacientes.  

“Después de esa vez, el consumo se dio con naturalidad, para darle el gusto, pero aún no 
enganchada con la adicción. Hubo un cambio cuando probé droga totalmente pura. A D le llevaban por un lado 
droga que me decía era de la Habana, de poca calidad, y también le llevaron en varias ocasiones otra muy pura, que 
me dijo le traían de Colombia. Cuando probé esta última la sensación fue muy distinta y mi enganche con la 
sustancia fue total (…) Para ese entonces, ya no se permitía que mi familia viniera a La Pradera. En más de una 
ocasión mi madre vino igual, y del entorno de D le impedían el ingreso. Yo me enteraba luego, porque mi mamá me 
lo contaba. Tenía que tomarse el taxi que la traía y volver los más de 100 kilómetros que la separaban de la que 
había sido mi casa toda mi vida (…) Siempre alguien se ocupaba de que hubiera suficiente cantidad de droga para D 
y para mí. De ahí en más, accedí a casi todo lo que me pedía, incluso actividades en lo sexual a las que antes me 
había negado porque no me gustaban. En esas circunstancias sufrí situaciones sexuales realizadas en contra de mi 
voluntad que prefiero no dejar por escrito.” 

“(…) Sufrí alucinaciones y descompensaciones en varias oportunidades. La más destacable fue 
previa al viaje que realicé a Argentina. Llevaba días sin dormir, y estaba muy drogada. Recuerdo que estaba cansada 
de acceder a todo y tenía la sensación de que me iban a ofrecer sexualmente a otros miembros del grupo -fue parte 
de mi estado de consumo y no porque hubiera algo externo que indicara eso-. Estaba dispuesta a decir que no a algo 
alguna vez, así que bajé las escaleras con una cuchilla en el bolsillo. Estaban G C, C F V y otras personas del entorno. 
Yo empecé a increpar a F y G me quiso tranquilizar. Me mostró que D estaba bien, haciendo una entrevista. Por 
mis gritos y mi estado, la entrevista tuvo que interrumpirse. D salió de ahí y junto con G me llevaron a mi 
habitación. Me dieron dos pastillas para dormir, que se llaman “Xanax”. Mientras me las daban, G me calmaba y 
me explicó que eran para poder dormir (…)”  
  Relató que [M] quiso que viaje a Argentina y, como los cubanos no podíamos salir de la isla, me 
pidió que pruebe si entraba en una caja de metal en que guardaba pelotas y botines. Recuerdo que me pareció 
aterrador, pero igualmente lo obedecí y me metí en la caja, era incapaz de negarme a lo que me pedía. Él festejó 
cuando vió que entraba bien y le pidió a unos empleados cubanos que le hicieran agujeros para que pudiera respirar. 
S presenció esto, pero todos los miembros de su entorno supieron lo que pasó, porque se comentó por días. 
Alguien le sugirió, creo que G C u O S, que sería mejor que pidiera autorización a F C para llevarme a Argentina . 
Unos días después, D me llevó con F - no recuerdo haber estado más nerviosa en mi vida- y él lo autorizó a 
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sacarme del país por veinte días. Le dijo que firmaría la autorización (…) Días después, personal militar me buscó 
por mi casa y me pidieron que me presente en una repartición estatal para realizar el trámite de mi pasaporte. 
Pensé que no podría hacerlo, ya que mi padre no estaba en Cuba, pero me dijeron que eso no importaba. Con ese 
pasaporte, me dirigí a la Embajada argentina, en donde me recibió un funcionario llamado E P, y luego de un 
intercambio incómodo, me preguntó si viajaba sola y estampó y firmó una visa argentina en el pasaporte. No 
recuerdo haber firmado ningún formulario allí, ni tampoco recuerda mi madre haber firmado nada, por lo que 
pienso que esa visa no fue otorgada siguiendo la normativa correspondiente”.  

“(…) Antes de pasar a describir los episodios en Argentina, es importante entender que D no 
ejecutaba prácticamente nada por si mismo. Ni obtenía turnos para trámites de visas o pasaportes, ni era quien 
llamaba a los taxis cuando sufría violencia y me echaba a mi taxi ni era, desde ya, quien conseguía las drogas. Todo 
esto recaía siempre en personas a las que él les daba instrucciones, de su entorno”.  

“Así, me embarqué y vine a Argentina, ingresando a finales de 2001, en ocasión de un partido de 
despedida organizado para D. Al llegar a Argentina, una persona que se presentó como de parte de G me buscó en 
la manga de salida del avión. Desde allí, esta persona que se presentó con su apodo, G, me llevó al control 
migratorio. Recuerdo no haber completado formulario alguno (los tenía esta persona completados por mí). 
Tampoco recuerdo haber contestado pregunta alguna de ningún funcionario. Habiendo pasado directamente por 
el control, me subieron a un auto y me llevaron a un hotel. Se me aclaró, desde un primer momento, que yo no 
debía salir del hotel. En toda ocasión, había una persona de custodia siempre en la puerta. Cuando abría la puerta, 
me preguntaba qué necesitaba y se ocupaba de traérmelo. Eran dos los sujetos encargados de estar cerca de mi 
cuarto y se turnaban. Sólo recuerdo el apodo de uno, que era A. Ellos se mostraron siempre firmes pero amables”.  

Expuso como, en un primer momento permaneció encerrada en su habitación del Hotel Hilton 
de la Ciudad de Buenos Aires donde le suministraban lo que pidiese. En una ocasión se escapó a la habitación de M 
y este reaccionó violentamente.  

“(…) Salí muy pocas veces sin D. Entre las que recuerdo, una fue al partido homenaje, en dónde 
me recibió G B, diciéndome que cuando termine tenía que volver al hotel, otra al zoológico y otra a un centro 
comercial. En todas esas ocasiones me acompañó una mujer de nombre E, pareja de G C. Ella se ocupaba de 
manejar el dinero, que le daba C y de abonar nuestros gastos. E fue siempre muy amable, y la única de dos personas 
del entorno de D que, en todos esos años, me recomendó dejar las drogas y cuidarme, aunque no pude seguir, en ese 
momento, su consejo. La recuerdo con mucho afecto. Sé que tuvo que pedir autorización para que me dejen salir con 
ella, en cada ocasión”.  

A continuación, explicó que M se obsesionó con la idea de que se realice una cirugía de aumento 
de mamas. Como no podía salir del Hotel, los exámenes prequirúrgicos se los realizaron allí mismo. Mencionó al Dr. 
A C como el galeno que le explicó los pormenores de la operación. “(…) Luego, me condujeron a una clínica, a la que 
fui en compañía de E [pareja de C] y un tercero del entorno, que en este momento no recuerdo quién era. La 
operación fue de mucho sufrimiento, y tengo memoria de estar sumamente asustada y quejándome en voz alta, 
mientras mujeres en la sala de espera se reían por lo que decía y por mi acento. Apenas terminó mi operación, D me 
llevó a una quinta que quedaba fuera de la ciudad, en dónde estaban algunos miembros del entorno. Recuerdo 
claramente que G B estaba allí, y otros amigos pasaron. Ahí tuve problemas con mi reciente operación (…) Al volver 
de la quinta, me instalaron en un segundo hotel, llamado Sheraton, en la zona de Retiro. Mi situación allí 
permaneció igual que en el primero. Nadie me dio, tampoco, explicaciones sobre el porqué del traslado. En ese 
segundo hotel, el médico cirujano vino a drenarme líquido de los senos. Lo hizo en el hotel, y no en la clínica, ya que 
seguía sin poder salir libremente”.  

“Durante la última etapa de mi estadía, me llevó D a vivir con él a una casa grande, de varias 
plantas, en un lugar llamado Barrio Parque, que sé que había sido alquilada por G C. Allí casi todos los amigos y 
empleados de D estaban, algunos viviendo unos días, otros visitando. Viví ahí situaciones muy desagradables. En 
una ocasión, por las pastillas que me daban para que pudiera dormir, me fue imposible despertarme, y D envió a un 
guardaespaldas a que se colgara por un balcón y abriera la puerta desde dentro. Poco tiempo después volví a Cuba. 
Tampoco supuso ninguna dificultad atravesar migraciones, siempre asistida. Al tiempo volvió D también y la 
situación continuó, sin grandes cambios, también allá”.  
  En esa misma presentación, calificó los hechos como constitutivos del delito de reducción a la 
servidumbre (art. 140 del Código Penal), trata de personas agravada (art. 145 bis, inc. 1, 5 y 7 del Código Penal), 
suministro de drogas a una menor de edad (cónfr. Ley 23.737), privación ilegítima de la libertad (art. 142 del Código 
Penal) y corrupción de menores (art. 124 del Código Penal). Señaló que, sin perjuicio de la incorporación de la figura 
de trata de personas a nuestro ordenamiento legal recién en el año 2008, “…el “Convenio para la Represión de la 
Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena”, fue aprobado por la Organización de las Naciones 
Unidos en el año 1949, e internalizado por Argentina a través de la ley N° 11.925 poco tiempo después. Incluso, el 
propio “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de especialmente mujeres y niños” fue sancionado 
también en el marco de la Organización de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2000, prácticamente un año 
antes de los hechos”. Alegando así la existencia —al momento de los acontecimientos— de una obligación 
internacional de perseguir hechos como el denunciado. A su vez, calificó como incumplimiento de los deberes de 
funcionario público o cohecho (art. 428 o 256 del Código Penal) para el supuesto de los funcionarios públicos 
señalados en su relato y como ejercicio ilegal de la medicina y lesiones (art. 208 párr. 1 y art. 94 del Código Penal) 
para el accionar de los profesionales de la salud que tomaron parte en la cirugía de aumento mamario.  
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  Para respaldar sus dichos, la denunciante presentó la siguiente documentación a la 
investigación: 1) carnet del Ministerio de Salud de Cuba, correspondiente a la niña M Á R, 2) tarjeta de huésped de 
“La Pradera” a nombre de Á R, 3) Visa a nombre de Á R suscripta por el Cónsul Argentino en Cuba (E P), 4) imagen 
del sello de ingreso a la argentina de fecha 9 de noviembre de 2001 y salida 19 de enero 2002, 5) documento con 
membrete de la Embajada de la República de Cuba en Argentina para residentes temporales en el país, 6) imágenes 
del inmueble sito en Av. del Libertador 3… CABA presuntamente propiedad de G C, 7) imagen de frente y reverso de 
la llave electrónica del Hotel Hilton de esta ciudad, 8) nota de crédito respecto del pago del alojamiento en el Hotel 
Hilton de esta ciudad en el año 2001 con la presunta firma de D M haciéndose cargo de los gastos ocasionados por 
Á R, 8) imagen de una llave del Hotel Sheraton de esta ciudad, 9) postal del Hotel Sheraton de esta ciudad, 10) 
imagen de recetas del Dr. J C P B, médico cirujano, respecto al post operatorio de la cirugía de aumento de mamas y 
de la posterior infección del implante, 11) captura de pantalla del año 2001 de la página web del Dr. P B, 12) imagen 
de estudio pre quirúrgico realizado por Á R, 13) captura de pantalla del actual laboratorio médico del Dr. R y la 
imagen del estudio pre quirúrgico realizado por Á R en el laboratorio del Dr. R, 14) foto cupón seguro de equipaje 
año 2001 a nombre de Á R, 15) imagen de pasaje aéreo de Buenos Aires a la Habana a nombre de Á R, 16) nota 
presumiblemente de M dirigida a Á R, 17) fotografías de Á R junto a M y su entorno, 18) fotografía de O S en 
compañía de una menor de edad.  
  Al mismo tiempo, la recurrente aportó el nombre y apellido del custodio de M a los fines de ser 
citado al proceso (M C), de O N S, D.N.I 10….. (alias “g”) quien habría escoltado a Á en su ingreso al país y del ex 
Cónsul argentino en Cuba al momento de los hechos (E P, D.N.I.: 16….).  

ii) Trámite de la causa  
Luego de delegada la investigación en cabeza del Ministerio Público Fiscal, se le requirió a la 

Dirección Nacional de Migraciones que remitiera la documentación correspondiente al ingreso al país de M Á R, de 
nacionalidad cubana, nacida el 23 de junio de 1984, pasaporte cubano nro. K437…, en fecha 9 de noviembre de 
2001 y su posterior regreso a su país de origen el 19 de enero de 2002. La autoridad migratoria informó que “…a 
fines normativos, se hace saber que la Resolución DNM N° 2.895 de fecha 15 de noviembre de 1985, de aplicación en 
el momento de efectivizar el ingreso y egreso de la extranjera, conforme los propios términos establecidos en el 
TÍTULO II – INGRESO –CAPÍTULO I: NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ARTÍCULO 1° …. En cuanto al ingreso de menores, 
mayores de 14 años, la mentada Resolución no requería la presentación de autorizaciones. En este marco, respecto 
al egreso de menores extranjeros como derivación lógica de su oportuno ingreso, cabe recalcar lo que rezaba el 
ARTÍCULO 3° de la Resolución nro. 2895/85, en su TÍTULO I – EGRESO – I. – CAPÍTULO I: INNECESARIEDAD DE 
AUTORIZACION que “No necesitan autorización para egresar del país los residentes transitorios…”  

De seguido, se citó a la víctima a declarar en Cámara Gesell. La declaración duró 
aproximadamente 4 horas y fue llevada a cabo por una profesional en psicología del Programa Nacional de Rescate 
y Acompañamiento a Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la 
Nación.  
  Posteriormente —a solicitud de la querella— se exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto para que remitiera la documentación correspondiente al trámite de visado de Á R en aquella oportunidad. El 
organismo remitió copia de la solicitud de visa firmada por ella, la visa otorgada en consecuencia, su carné de 
identidad, la copia de la reglamentación de la Dirección Nacional de Migraciones, la ley de Migraciones cubana, 
nota de invitación a nombre de D A M y copia del pasaporte de la nombrada. 

  Frente al cuadro de situación relatado precedentemente, el acusador público —Dr. Rivolo— 
postuló el archivo de las actuaciones por no poder proceder. Como punto de partida de su análisis indicó que parte 
de los hechos denunciados fueron perpetrados en la República de Cuba en el año 2001. Resaltó que conforme al 
principio de territorialidad (art. 1 del Código Penal) nuestro país carece de jurisdicción para perseguir penalmente 
los hechos denunciados. Concluyó, sobre este punto, que “…los hechos que damnificaron a Á R sucedieron en otro 
país, y no resultan aplicables ninguno de los principios que rigen y regulan el ámbito espacial de la ley penal, que 
permitan exceptuar el principio de territorialidad y ser juzgados por nuestros tribunales”.  
  Al referirse a los acontecimientos sucedidos en la Argentina, sostuvo que “*e+n estas 
condiciones, y en respuesta también a los encuadres legales que postuló la querella en sus diferentes escritos, 
considero que la nombrada pudo haber sido víctima, en primer lugar, del delito de privación ilegal de la libertad 
(…)Por otro lado, la nombrada habría sufrido lesiones, presuntamente leves conforme su relato; abuso sexual 
agravado, en tanto fue accedida carnalmente por M mediante abuso de una relación de poder. También se le 
habrían suministrado gratuitamente sustancias estupefacientes y se habrían realizado prácticas médicas irregulares, 
al haberle realizado un implante mamario sin contar con su consentimiento (arts. 89, 119 -vigente al momento del 
hecho- y art. Art. 208, párrafo 1, ambos del Código Penal y art. 5 inc. c de la Ley 23737) Conforme lo relatado por Á 
R, estas acciones las realizó D M, mientras que el resto de sus colaboradores brindaron asistencia operativa, es decir 
que habrían tenido una participación secundaria en ellos. Los hechos ocurrieron entre el 9 de noviembre de 2001 y el 
19 de enero de 2002, conforme los registros de ingreso y egreso a nuestro país de la nombrada. Frente a esta 
hipótesis fáctica y conforme la adecuación jurídica efectuada, entiendo que existen obstáculos procesales que 
impiden llevar adelante la investigación y el juzgamiento de los hechos. Es que, es de público conocimiento que D M 
falleció el 25 de noviembre de 2020, por lo tanto, cualquier acción penal en su contra se encuentra extinta, conforme 
el art. 59 inciso 1 del Código Penal, respecto a lo cual, por tan obvio, no merece mayor argumentación”. 
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  En cuanto a la situación de los señalados como “colaboradores de M” consideró que “…tampoco 
la acción penal podría en modo alguno prosperar en tanto se encuentra prescripta, dado que han transcurrido 
sobradamente los plazos previstos por el art. 62 del Código Penal, sin que se presente en el caso ninguna causal de 
interrupción y suspensión de la prescripción”.  

En otro orden, subrayó que esa representación del Ministerio Público Fiscal no compartía los 
postulados esgrimidos por la querella en cuanto al carácter de crimen internacional que le correspondería a los 
sucesos aquí analizados. Recalcó que “*a+ún admitiendo que la nombrada fue “captada” en Cuba y luego 
“transportada” a Buenos Aires, ella afirmó que siempre el objetivo de ese viaje fue acompañar a M, lo cual no 
constituye un supuesto de explotación en los términos de la ley penal referida. Es más, los episodios de abuso sexual 
que habrían ocurrido en nuestro país no son un supuesto de explotación en los términos de la ley de trata (finalidad 
de lucro) sino, antes bien, acciones típicas del art. 119 del CP. Pero si eso no bastara para descartar su aplicación, y 
por el contrario se entendiera, por una distinta valoración de los elementos agregados a la causa, que los hechos 
pueden encuadrar en la figura del artículo 145 bis del CP, la acusación no podría prosperar, en tanto el delito de 
trata de personas se legisló en nuestro país recién en el año 2008, mediante la sanción de la ley 26.364, es decir, 
siete años después de la fecha en que los hechos habrían acontecido. Lo expuesto significa que, nuevamente aquí, 
por imperio del principio de irretroactividad de la ley penal, previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional, ya 
explicado más arriba, no podríamos someter a proceso a persona alguna por la comisión de un delito que fue tal 
después de cometido el hecho (…) el hecho de que Argentina haya apoyado la política criminal internacional de 
lucha contra la trata de seres humanos, por tratarse de uno de los grandes negocios de la criminalidad organizada, 
no habilita a afirmar que, por tal razón, constituía delito antes de ser incorporado como tal en el derecho interno”.  
De seguido, se refirió al delito de corrupción de menores. A su entender, el testimonio de la víctima no expone 

conductas que pudieran encuadrarse en tal figura penal. Y más aún, refirió, si las hubiere, sólo serían reprochables a 

M. 

“En torno al delito de ejercicio ilegal de la medicina (Art. 208, párrafo 1), lesiones (Art. 94 CP)”, 
por la cirugía a la que M Á R habría sido sometida, sin autorización ni consentimiento de sus representantes legales, 
siendo menor de edad, sólo corresponde decir que V.S. -tal como lo sugirió esta parte- se declaró incompetente en 
las presentes actuaciones, respecto de esos hechos, y extrajo testimonios que fueron oportunamente remitidos a la 
Sala de Sorteos de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional”.  

Finalmente, en virtud del accionar de los funcionarios públicos concluyó que “…la Dirección 
Nacional de Migraciones remitió toda la información y documentación digitalizada con en relación al ingreso al país 
de M Á R, de la que surgen los movimientos migratorios de la nombrada, quien contaba con un permiso de ingreso 
transitorio, y que, a esa fecha (año 2001) los menores mayores de 14 años no requerían autorización ni para 
ingresar ni para egresar de nuestro país. A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto de la Nación Argentina, también aportó documentación entre la que obra una copia de la solicitud de visa 
firmada por M Á R, y de la visa que se le otorgó en consecuencia. Por lo tanto, no se advierte la comisión de delito 
alguno por parte de las autoridades migratorias de nuestro país y corresponde así desestimar la querella por 
inexistencia de delito”.  

Consideró que “…habi…[da] cuenta que no se formuló imputación alguna dirigida por este 
Ministerio Público Fiscal es que entiendo que corresponde ARCHIVAR las presentes actuaciones por no poder 
proceder de conformidad con lo normado en el artículo 195, 2do. párrafo del C.P.P.N”.  
  Cabe señalar que en la presente pesquisa el Comité Ejecutivo para la lucha contra la Trata y 
Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación solicitó intervención para tomar vista de las actuaciones y colaborar en todo cuanto sea 
posible. A su vez, la fundación “María de los Ángeles Verón” requirió ser tenida como “amicus curiae”. También, 
tomó intervención el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas Damnificadas por el Delito de 
Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del 
Ministerio Público Fiscal de la Nación en la elaboración de informes técnicos especializados en la temática. Ninguno 
fue recogido por el resolutorio puesto en crisis.  
  Veamos.  
  iii) Temperamento adoptado por el juez de grado  

En primer lugar, el juez de grado hace referencia a la posibilidad de la querella de continuar con 
la acción penal en solitario toda vez que el agente Fiscal solicitó el archivo de las actuaciones por imposibilidad de 
proceder. En tal empresa, consideró que debía analizar el fondo de los extremos denunciados a la luz de habilitar la 
continuidad de la pesquisa en cabeza de la acusación privada.  

(a) Principio de territorialidad para los hechos acontecidos en Cuba.  
   Señaló que, en virtud del principio de territorialidad establecido en el art. 1° del Código 
Penal, nuestro país carece de jurisdicción para perseguir penalmente los hechos ocurridos en la República de Cuba, 
lo contrario significaría una intromisión en la soberanía de aquel país.  
  (b) Hechos ocurridos en la República Argentina.  

Asimismo, destacó que, conforme a sus dichos, Á podría haber sido víctima del delito de 
privación ilegal de la libertad, lesiones, abuso sexual agravado, suministro de estupefacientes a una menor y 
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practicas medicas irregulares. Empero, resaltó que los hechos denunciados habrían sido realizados por D M con la 
participación secundaria del resto de sus colaboradores entre el 9 de noviembre de 2001 y el 19 de enero de 2002 
(conf. los registros de ingreso y egreso a nuestro país de la querellante). En función al fallecimiento de M, consideró 
que “…han pasado más de 20 años de los hechos denunciados y de acuerdo en su totalidad con los argumentos 
vertidos en el dictamen de fecha 1 de febrero del 2022 (fs. 26/32 punto b) por el Sr. Fiscal, la acción se encontraría 
prescripta, dado que han transcurrido sobradamente los plazos previstos por el art. 62 del Código Penal, sin que se 
presente en el caso ninguna causal de interrupción y suspensión de la prescripción”.  
  (c) Calificación de las conductas como trata de personas  
  Con respecto a la calificación legal de las conductas como constitutivas del delito de trata de 
personas, destacó que “*d+el relato de los hechos no surgen las circunstancias necesarias que permitan corroborar la 
comisión de alguna de las acciones típicas contempladas por la norma de mención y por tanto, no puede enmarcarse 
el vínculo entablado entre la denunciante y los denunciados dentro de un contexto de trata de personas con fines de 
explotación sexual (…) en relación a los dichos de la sra. M Á R, ella afirmó que el objetivo de ese viaje fue 
acompañar a M, lo cual no constituye un supuesto de explotación en los términos de la ley penal referida. Asimismo, 
el episodio denunciado de abuso sexual que habrían ocurrido en nuestro país, tampoco constituye supuesto de 
explotación en los términos de la ley de trata (finalidad de lucro) sino, acciones típicas del art. 119 del CP. Sumado a 
ello, en el supuesto que los hechos puedan encuadrar en la figura del artículo 145 bis del CP, cabe aclarar que el 
delito de trata de personas se legisló en nuestro país recién en el año 2008, mediante la sanción de la ley 26.364, es 
decir, siete años después de la fecha en que los hechos habrían acontecido”.  
  “A su vez, la querella afirma que el tipo penal referido podría ser considerado un crimen de lesa 
humanidad, es decir un delito internacional. En relación a ello, el delito de trata de personas carece de uno de los 
elementos centrales para ser considerado un crimen contra la humanidad, en tanto no se cometió como parte de un 
ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, ni fue cometido 
con la participación o tolerancia del poder político de iure o de facto (definición establecida por la CSJN en el caso 
´Derecho ´)”.  

Con respecto al delito de corrupción de menores, hizo suyo los argumentos esgrimidos por el 
representante del Ministerio Público Fiscal en su dictamen.  
  Puntualizó, además, sobre las conductas desplegadas por los funcionarios de migraciones que 
“…a la luz de la documentación aportada… no se advierte la comisión de delito alguno”.  

Finalmente, respecto al “… delito de ejercicio ilegal de la medicina (Art. 208, párrafo 1) y lesiones 
(Art. 94 CP), por la cirugía a la que M Á R habría sido sometida, sin autorización ni consentimiento de sus 
representantes legales, siendo menor de edad, sólo corresponde decir que este Tribunal se declaró incompetente en 
razón de la materia respecto de esos hechos, y extrajo testimonios que fueron oportunamente remitidos a la Sala de 
Sorteos de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, resultando sorteado el Juzgado 
Nacional en lo Criminal y Correccional n° 14, secretaría 143 bajo el n° 54167/2021”.  
  En orden a las consideraciones reseñadas, resolvió que en “… la denuncia que diera origen a la 
presente, no se refleja ninguna acción al día de hoy reprochable penalmente, motivo por el cual dispondré el archivo 
de las actuaciones”.  
IV.  

Al momento de resolver, nos enfrentamos aquí a tres cuestiones que deben ser analizadas de 
forma independiente. Por un lado, la singular situación de C, I, y S, por otro, la de P (ex Cónsul argentino en la 
República de Cuba) y los funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones y, por último, la posible prescripción 
de la acción penal de las conductas denunciadas.  

i) Debo comenzar por mencionar que la querella presentó un escrito el día 31 de enero del 2022 
donde expuso que “*m+ás allá del reproche moral que pudiera corresponder -ajeno al marco de estos actuados-, del 
análisis armónico del testimonio de la víctima como de la prueba aportada -y a aportarse, en poder de la querella-, 
no surge que pueda sostenerse efectivamente un reproche penal contra G E C, M J I u O S, en tanto no ha aparecido 
una vinculación clara respecto a las específicas maniobras delictivas que recaen sobre la jurisdicción de V.S. Ante 
ello, y más allá del curso que la investigación pudiera tomar, no insistirá la querella con la imputación de los 
nombrados, ante el presente estado de cosas” (el resaltado no pertenece al original).  

Solicitó —por el contrario— que continúe la investigación en torno a C F V, G B, E P, J C P B, 
funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones intervinientes al ingreso y egreso del país de la presunta 
víctima, “*s+ujeto descrito durante el relato en Cámara Gesell por parte de la víctima, encargado de conducirla desde 
la manga del avión hasta el hotel en que se hospedó primigeniamente, ocupándose de hacerla sortear los controles 
migratorios, manejando su documentación… [y] empleados de seguridad a cargo de limitar los movimientos de la 
víctima en, al menos, dos hoteles de la Capital Federal”.  

Cabe destacar, por lo demás, que en oportunidad de llevarse a cabo la audiencia del 454 del 
CPPN, el Dr. Pardo —representante legal de C— solicitó que “…de existir una reforma o modificación del 
pronunciamiento de primera instancia, la misma debería alcanzar a la parte dispositiva, dictándose lógicamente el 
sobreseimiento del Sr. G E C, y es todo cuanto yo dejo debidamente solicitado”.  
  Muy bien, sentado lo anterior resta decir que el principio acusatorio como sistema procesal que 
salvaguarda la imparcialidad del magistrado interviniente exige que la investigación sea impulsada por un órgano 
distinto e independiente al órgano jurisdiccional.  
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  En este sentido, nuestro Máximo Tribunal ha dicho que la "acusación" debe provenir de un 
tercero diferente de quien ha de juzgar su viabilidad, si es que ha de salvaguardar la defensa en juicio y la 
imparcialidad como condiciones del debido proceso (Fallos: 327:5863).  
  Al enfrentarse a la solicitud de la querella de desestimar la imputación que pesa sobre C, I, y S y 
al no mediar acusación por parte del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la solución que se impone no puede ser 
otra que el sobreseimiento a su respecto.  
  Por tanto, entiendo que corresponde dictar el sobreseimiento de G E C, M J I y O S de 
conformidad con lo normado por el art. 336 inc. 4 del CPPN.  
  ii) Adentrémonos ahora en la situación de los funcionarios públicos señalados por el acusador 
privado. El juez de instrucción consideró que las actuaciones de E P (ex Cónsul argentino en Cuba al momento de los 
hechos) y del personal de la Dirección Nacional de Migraciones —quiénes realizaron el control de ingreso y egreso a 
nuestro país de Á— desarrollaron su actividad conforme a derecho en función a la valoración de la prueba aportada 
por las dependencias públicas.  
  No obstante, la acusación particular señaló concretamente a P como “…*el+ funcionario público… 
[que] otorgó una visa de viaje a una menor sin haber cumplido -prima facie- con las exigencias administrativas y 
legales para dicho acto” y a los funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones que “…intervinientes al ingreso 
y egreso del país de la víctima, en tanto como ella relató con claridad en su testimonio, no le realizaron ninguna 
pregunta, ni existió proceso de ingreso típico alguno, ni tomaron medida alguna a pesar de ver que una menor de 
edad estaba siendo ingresada al país en la compañía de un tercero, mayor de edad, que no tenía relación alguna con 
ella”. 

  Al respecto, tal como expuse en mi voto en el precedente “CFP 6082/18/CA2 ´D, C s/ 
sobreseimiento´ Juzg. Fed. n° 1 – Sec. n° 2” la querella presentó aquí un caso ante la jurisdicción y requirió la 
producción de diversas pruebas procurando acreditar así una hipótesis de cargo. Ellas se habilitaron oportunamente 
por el a quo al solicitar informes a la Cancilleria Argentina y a la Dirección Nacional de Migraciones. A la luz de tales 
premisas, existe para las personas señaladas por la acusación el derecho a obtener un pronunciamiento que ponga 
término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción a la libertad que 
comporta el enjuiciamiento penal (conf. C.S.J.N. “M”, Fallos 272:188). Efectivamente, la identificación del ex Consul 
P como posible autor de delitos vinculados a su función y la posterior investigación sobre su desempeño en el caso, 
impone al juez de grado la obligación de adoptar un temperamento a su respecto.  

En esa empresa, corresponde devolver las actuaciones al juzgado interviniente para que 
resuelva la situación procesal de E P y del personal de la Dirección Nacional de Migraciones que fuera identificado 
en el expediente.  
  iii) En tercer lugar, se nos plantean dos interrogantes ¿efectivamente existió un supuesto de 
trata de personas? Si fuese el caso ¿puede interpretarse que concurre una norma iuscogensque convierte en 
imprescriptible las conductas análogas a la esclavitud?  
  El a quo sostuvo —sobre el primer interrogante— que “…el relato de los hechos no surgen las 
circunstancias necesarias que permitan corroborar la comisión de alguna de las acciones típicas contempladas por la 
norma de mención y por tanto, no puede enmarcarse el vínculo entablado entre la denunciante y los denunciados 
dentro de un contexto de trata de personas con fines de explotación sexual (…) en relación a los dichos de la sra.M Á 
R, ella afirmó que el objetivo de ese viaje fue acompañar a M, lo cual no constituye un supuesto de explotación en 
los términos de la ley penal referida. Asimismo, el episodio denunciado de abuso sexual que habrían ocurrido en 
nuestro país tampoco constituye supuesto de explotación en los términos de la ley de trata (finalidad de lucro) sino, 
acciones típicas del art. 119 del CP”. Para responder al segundo de los interrogantes, indicó que la acción penal 
podría encontrarse prescripta por el trascurso de los plazos previstos por el art. 62, sin que se observen causales de 
interrupción o suspensión de la acción penal.  
  No obstante, la querella en su presentación alegó que la acción se encuentra vigente en orden a 
dos argumentos. Por un lado, existió participación de funcionarios públicos y ello suspende el curso de la 
prescripción (art. 67 párrafo segundo del Código Penal). Por otro, sostuvo la naturaleza imprescriptible de las 
conductas denunciadas por ser la reducción a servidumbre análoga a la esclavitud. Al efectuar el escrito de 
denuncia expuso que “… *l+os delitos de trata de personas y de reducción a la servidumbre son ambos de naturaleza 
imprescriptible, conforme normas locales y normas consuetudinarias internacionales de carácter obligatorio. Dicha 
imprescriptibilidad ha sido refrendada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el señero fallo 
“Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil”. En lo pertinente, el fallo destaca que el sometimiento a 
servidumbre consiste en el ejercicio de control sobre una persona mediante coacción física o psicológica de tal 
manera que implique la pérdida de su autonomía individual. En la misma línea, la Corte Interamericana considera 
que la servidumbre es una forma análoga de esclavitud y debe recibir la misma protección y conlleva las mismas 
obligaciones que la esclavitud tradicional. En ese sentido, la esclavitud y sus formas análogas constituyen un delito 
de derecho internacional, cuya prohibición es una norma de juscogens, resultando imprescriptibles. Por lo tanto, la 
prescripción de los delitos de sometimiento a servidumbre, en todas sus formas análogas es incompatible con la 
obligación de los estados signatarios de la C.A.D.H.”  

Ahora bien, se observa con meridiana claridad que se planteó aquí la posibilidad de hallarse 
prescriptas las conductas denunciadas. En ese estado de situación, no corresponde expedirse en la presente 
instancia sobre la vigencia de la acción penal hasta tanto sean sustanciados los argumentos esgrimidos por las 
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partes mediante la tramitación del correspondiente incidente conforme a la calificación dispuesta por el acusador 
particular.  
  Así las cosas, corresponde devolver las actuaciones a la anterior instancia a los fines de tramitar 
la cuestión de prescripción esbozada conforme a los carriles correspondientes con el objeto de salvaguardar el 
principio de bilateralidad. 

  Tal es mi voto.  
En mérito a lo que surge del acuerdo que antecede y por mayoría, es que el Tribunal RESUELVE:  
I. SOBRESEER a G C y por extensión a M I y O S con la mención de que la formación de las 

actuaciones no afecta el buen nombre y honor del que gozaren (arts. 334, 336 inc. 4° y ccdtes. del C.P.P.N.).  
II. REVOCAR PARCIALMENTE el archivo dispuesto debiéndose proceder al análisis de las 

exigencias previstas por el art. 67 del código de fondo conforme lo señalado en los respectivos considerandos (cfr. 
considerandos V. del voto concurrente y IV.iiidel voto del Dr. Boico).  

III. CONFIRMAR -PARCIALMENTE- lo demás dispuesto en la resolución bajo examen y que fuera 
materia de recurso (cfr. considerandos III y IV del voto mayoritario).  
  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA: Oposición Fiscal 

―…más allá de compartir o no los motivos de la oposición vertida por la fiscalía al momento de 

contestar la vista correspondiente, lo cierto es que el consentimiento requerido por inciso 4° del 

art. 76 bis del CP por parte del Ministerio Público Fiscal resulta vinculante siempre que supere 

un análisis de logicidad y razonabilidad. Es decir, la denegatoria del beneficio no puede 

sustentarse únicamente en el desacuerdo del fiscal sino que, el juez debe controlar la 

fundamentación de dicha oposición (en este sentido, ver causa n° 811/2016/8/CA2 de fecha 

14/7/20).  

En efecto, el art. 76 bis del Código Penal en su párrafo cuarto establece como uno de los 

requisitos de procedencia para que el Tribunal pueda conceder la suspensión de la realización 

del juicio, es que exista consentimiento del fiscal.‖ 

Fdo: LLORENS 

CCCF- Sala I, CFP 44/22/11/16/CA15 “N.J.A. s/rechazo de suspensión del proceso a 

prueba”, rta. el 21/6/22. 

 
/////////////nos Aires, 21 de junio de 2022.  
  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

I. Motiva la intervención de esta Alzada el recurso de apelación interpuesto por la defensa de J. 
A.N. contra la decisión que dispuso rechazar la suspensión del proceso a prueba que fuera oportunamente 
solicitada.  
  II. Preliminarmente cabe recordar que el incidentista se encuentra procesado por el delito de 
formar parte de una asociación o banda de tres o más personas destinada a acometer delitos, en su rol de miembro 
(art. 210, segundo párrafo del Código Penal de la Nación); adquirir y/o recibir cosas provenientes de un delito, 
actuando con ánimo de lucro (art. 277, párrafo 1°, inc. c), párrafo 3°, inc. b) del C.P.N.); el uso de documentos 
públicos falsificados destinado a acreditar la titularidad del dominio de vehículos automotores (art. 296 en función 
del art. 292, 2° párrafo del C.P.N.); y suprimir y/o alterar la numeración de un objeto registrada de acuerdo con la 
ley (art. 289, inc. 3°) del C.P.N.); concurriendo las últimas tres figuras de forma ideal entre sí y realmente con la 
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restante. Asimismo, vale recordar que esta Sala Primera confirmó dicho auto de mérito, conjuntamente a su prisión 
preventiva (ver causa n°44/22/11/15/CA7 de fecha 20/5/22).  
  Posteriormente, la defensa del encartado solicitó que se otorgue la suspensión del juicio a 
prueba, a lo que corrida que fuese la vista al Sr. Fiscal, dictaminó en contra de su concesión. 

  En consecuencia, teniendo en cuenta la oposición manifestada por el representante del 
Ministerio Público Fiscal a la solicitud planteada, y tras considerarla vinculante y razonable, el magistrado de grado 
concluyó que debía rechazarse el pedido de suspensión.  

III. La Dra. Agustina Susana Norma Noguer, en representación de N., expresó su disconformidad 
con la decisión adoptada por el juez de primera instancia y calificó de arbitrarias las manifestaciones vertidas por el 
acusador pues, a su entender, se encontraban reunidas todas las exigencias previstas legalmente por el instituto en 
cuestión.  

En este sentido, resaltó que su defendido había tenido una mínima participación en el hecho 
estudiado, que no poseía antecedentes penales y que, además, en caso de recaer condena, la misma podría ser de 
ejecución condicional.  
  Por último, se agravió del criterio adoptado por el a quo en cuanto al carácter vinculante de la 
oposición del Ministerio Público Fiscal, afirmando que el magistrado debía limitarse a analizar si en dicho dictamen 
se encontraban cumplidos los presupuestos legales de procedencia.  
  IV. Llegado el momento de resolver, considero que, más allá de compartir o no los motivos de la 
oposición vertida por la fiscalía al momento de contestar la vista correspondiente, lo cierto es que el 
consentimiento requerido por inciso 4° del art. 76 bis del CP por parte del Ministerio Público Fiscal resulta 
vinculante siempre que supere un análisis de logicidad y razonabilidad. Es decir, la denegatoria del beneficio no 
puede sustentarse únicamente en el desacuerdo del fiscal sino que, el juez debe controlar la fundamentación de 
dicha oposición (en este sentido, ver causa n° 811/2016/8/CA2 de fecha 14/7/20).  
  En efecto, el art. 76 bis del Código Penal en su párrafo cuarto establece como uno de los 
requisitos de procedenciapara que el Tribunal pueda conceder la suspensión de la realización del juicio, es que 
exista consentimiento del fiscal.  
  En el supuesto analizado, dado que el Ministerio Público Fiscal efectuó motivada y 
específicamente su dictamen conforme lo prescripto por el artículo 69 del Código Procesal Penal de la Nación, y lo 
hizo de forma contraria, es que corresponde homologar la resolución puesta en crisis.  
  Por lo expuesto, se RESUELVE:  
  CONFIRMAR la resolución recurrida en todo cuanto decide y fue materia de apelación.  
  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia vía Lex 100. 

 

 

SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA: Parámetros para su disposición 

―Cierto es que ―…La ley no exige la conformidad de la presunta víctima, de este modo, si el 

ofendido decide no aceptar el ofrecimiento, como ha ocurrido en el caso, la suspensión puede 

disponerse igualmente si el órgano judicial la entiende razonable, pues el damnificado 

podráefectuar el reclamo correspondiente en el fuero civil…‖ (cfr. mi postura en CFP 

7663/2018/4/CA2, n° interno 45.024, rta. 25.2.21, reg. n° 49.569 y su cita). 

También lo es que en reiteradas oportunidades expresé que el órgano jurisdiccional tiene a su 

cargo el control de razonabilidad de los extremos acordados por las partes (cfr. CFP 

809/2014/3/CA4, n° interno 37.177, reg. n° 40.681, rta. 8/3/2016 y sus citas).‖ 

―Al respecto, no debe olvidarse que la “…reparación que debe ofrecer no persigue 

estrictamente un fin resarcitorio...sino que procura brindar una respuesta a la víctima a través 

de alguna forma de desagravio frente al daño que pueda habérsele causado, como un intento de 

internalizar en el imputado la existencia de un posible afectado por el hecho que se le atribuye. 
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Esa reparación pueden tener incluso carácter moral” (ver  ―Suspensión del Proceso Penal a 

Prueba‖, Gustavo L. Vitale, Editores del Puerto, pág. 167).‖ 

CCCF- Sala II, CCC 59911/2016/CA4 “F.Z., J. s/suspensión de juicio a prueba”, rta. el 

17/5/2022, reg. 50.704. 

Fdo: IRURZUN 

 

///nos Aires, 17 de mayo de 2022. 

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  I. El Dr. Guillermo Abramson dedujo recurso -equiparado al de apelación conforme auto del 25 
de abril del año en curso- contra la decisión dictada el día 12 del mismo mes y año por la cual el Sr. Juez de grado 
dispuso no hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba efectuada en favor de J F Z (de conformidad con lo 
establecido en el artículo 76 bis yter del Código Penal de la Nación) -punto I-. 

  Al expresar sus agravios impetró se declare la nulidad de dicha resolución por entenderla 
violatoria de las previsiones de los arts. 69 y 123 del código de forma. Señaló que la oposición manifestada por el 
Ministerio Público Fiscal lo fue en base a un criterio relacionado a la indemnización monetaria reclamada por la 
querella y que el a quo noefectuó sobre ello el adecuado control de logicidad que, entiende, correspondía. 

  A su turno, el Dr. Mariano Jorge Rouvier, apoderado de la parte querellante, mantuvo los 
argumentos dados en ocasión de la audiencia reglada por el art. 293 del código de forma, peticionando se confirme 
el auto atacado. 

  II. F Z se encuentra procesado en orden a la comisión de los delitos contemplados por los arts. 
31 inc. ‘b’ de la Ley 22.362 y 71 de la Ley 11.723, en concurso ideal entre sí (v. de esta Sala, CCC 59911/2016/1/CA2, 
n° interno 45.250, rta. 10.6.21, reg. n° 49.849), ilícitospor los cuales tanto la querella como el Ministerio Público 
Fiscal formularon requerimiento de elevación a juicio (cfr. presentaciones del 17 y 30 de junio de 2021 
respectivamente). 

  La asistencia solicitó la suspensión del juicio a prueba, ofreciendo la realización de trabajos 
comunitarios y el aporte de una suma monetaria como reparación, siendo ésta rechazada por los acusadores en 
ocasión de celebrarse la audiencia reglada por el art. 293 del C.P.P.N. 

  III. Cierto es que “…La ley no exige la conformidad de la presunta víctima, de este modo, si el 
ofendido decide no aceptar el ofrecimiento, como ha ocurrido en el caso, la suspensión puede disponerse igualmente 
si el órgano judicial la entiende razonable, pues el damnificado podrá efectuar el reclamo correspondiente en el 
fuero civil…” (cfr. mi postura en CFP 7663/2018/4/CA2, n° interno 45.024, rta. 25.2.21, reg. n° 49.569 y su cita). 

También lo es que en reiteradas oportunidades expresé que el órgano jurisdiccional tiene a su cargo el control de 
razonabilidad de los extremos acordados por las partes (cfr. CFP 809/2014/3/CA4, n° interno 37.177, reg. n° 40.681, 
rta. 8/3/2016 y sus citas). 

  Ahora bien. Se desprende de lo obrado que el impedimento en el que la Fiscalía sostiene su 
oposición se relaciona directamente con el monto ofrecido como reparación, alejado de aquél pretendido por la 
querella. 

  Al respecto, no debe olvidarse que la “…reparación que debe ofrecer no persigue estrictamente 
un fin resarcitorio...sino que procura brindar una respuesta a la víctima a través de alguna forma de desagravio 
frente al daño que pueda habérsele causado, como un intento de internalizar en el imputado la existencia de un 
posible afectado por el hecho que se le atribuye. Esa reparación pueden tener incluso carácter moral” (ver 
“Suspensión del Proceso Penal a Prueba”, Gustavo L. Vitale, Editores del Puerto, pág. 167). 

  Sentado ello y atendiendo a lo obrado, encuentro que si bien la reparación a la querella del daño 
económico ocasionado podrá ser en su caso sustanciado en otro fuero acorde lo arriba señalado, lo propuesto por 
el encausado no alcanza a demostrar el esfuerzo requerido para superar el conflicto en los términos previstos por la 
norma en trato. 
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  Y en este sentido, considero que se ha efectuado un suficiente análisis y consignado las causales 
que llevaran al Ministerio Público Fiscal –en consonancia con la postura de la querella- a oponerse a la concesión de 
la suspensión, observando además que la evaluación formulada por el Sr. Juez de grado cubre suficientemente el 
control de razonabilidad y logicidad exigidos al caso, todo lo cual lleva a homologar la decisión recurrida. 

  En mérito a lo expuesto, es que RESUELVO: 

  CONFIRMAR la decisión recurrida en todo cuanto dispone y fuera materia de apelación. 

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

SUSPENSIÓN DEL TRÁMITE: Correcta sustanciación – totalidad de las partes. 

―Lo expuesto hasta aquí presenta una situación que amerita que el legajo retorne al juzgado, 

para una correcta sustanciación a la totalidad de las partes cuya intervención corresponda, a 

efectos de no privar de instancia.  

En ese sentido, no se verificaría en el caso un supuesto de absorción de la nulidad por el recurso 

de apelación, sino que frente a las especiales circunstancias expuestas por las partes, 

corresponde imprimirle al presente planteo el trámite previsto en el art. 170, último párrafo, del 

C.P.P.N.‖ 

En consecuencia, entendemos que corresponde suspender el pase al acuerdo y remitir las 

presentes actuaciones a la anterior instancia para que evalúe la cuestión señalada.‖ 

Fdo. BERTUZZI-LLORENS-BRUGLIA. 

CCCF-Sala 1 -FMP 88/2019/194/CA79 “G., R. L. s/auto de procesamiento”, rta. el 29/4/22. 

 

///nos Aires,    29    de abril de 2022.  

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación 
interpuesto por el Dr. Germán Camps, letrado defensor de R. L. G., contra el decisorio de fecha 18 de junio de 2021.  

 En dicha oportunidad se dispuso su procesamiento sin prisión preventiva por ser hallado prima facie 
penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal en detrimento de los arts. 4 
y 11 de la ley 25.520, en concurso real con el delito de extorsión en grado de tentativa en perjuicio de P. E. B., en 
carácter de partícipe necesario (arts. 42, 45, 54, 55, 168, 210, y ccdtes. del C.P., arts. 306, 310 y ccdtes. del C.P.P.N.); 
y mandar trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000).  En virtud 
de la competencia territorial declarada por la Cámara Federal de Casación Penal a la justicia federal de esta ciudad 
(cfr. FMP 88/2019/149/1/CFC16, resuelta el 22/12/2021), se remitió el legajo a esta Alzada, proveniente de la 
Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, circunstancia que motiva nuestra intervención. 

 II. Efectuada esta breve introducción corresponde destacar que en el marco del trámite otorgado a la 
presente incidencia (cfr. arts. 454 y ccdtes. del C.P.P.N.) el Fiscal de Cámara de Mar del Plata, el Dr. Juan Manuel 
Pettigiani, planteó la nulidad del auto dictado, al entender que el encartado G. había sido procesadopor hechos por 
los que no había sido correctamente indagado. A su vez consideró que el entonces juez de grado había efectuado 
una errónea aplicación de la ley y una arbitraria valoración de la prueba, en razón de lo cual solicitó que se revoque 
la resolución recurrida y se declare la nulidad o subsidiariamente se dicte su sobreseimiento.  

 Asimismo, presentaron sus respectivos informes el querellante J. M. U. y el Dr. Luis Fernando Charro, 
letrado patrocinante de G. T. y D. A. V., quienes solicitaron la desvinculación del encartado de los hechos 
imputados. A ello debe sumarse que la defensa de R. G. mantuvo y desarrolló sus agravios en forma escrita – 
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vinculados a la arbitrariedad de la resolución, nulidad por falta de congruencia y cuestionamiento del embargo- y 
solicitó el desglose del memorial de la UIF, al entender que su intervención se encontraría circunscripta al tramo de 
la causa que investiga la presunta existencia de una asociación ilícita dedicada a la comisión de lavado de activos, en 
la cual su asistido no tendría participación. En ese sentido, teniendo en cuenta la inexistencia de acusación según los 
memoriales presentados, solicitó que se revoque el procesamiento de G. y se dicte su sobreseimiento.  

 III. Lo expuesto hasta aquí presenta una situación que amerita que el legajo retorne al juzgado, para una 
correcta sustanciación a la totalidad de las partes cuya intervención corresponda, a efectos de no privar de 
instancia.   

 En ese sentido, no se verificaría en el caso un supuesto de absorción de la nulidad por el recurso de 
apelación, sino que frente a las especiales circunstancias expuestas por las partes, corresponde imprimirle al 
presente planteo el trámite previsto en el art. 170, último párrafo, del C.P.P.N. 

 Ello, sin perjuicio de la opinión de la UIF esbozada en el marco de la presente incidencia, que el juez de 
grado deberá analizar de acuerdo a los parámetros expuestos en los autosprincipales (cfr. resolución del 
18/05/2020 obrante a fs. 11.397/11.444 y decreto de fecha 21/7/2020, de fs. 12.018vta.) y en nuestra anterior 
intervención (cfr. resolución del 13/04/2022 en FMP 88/2019/202/1/CA82).  

 En consecuencia, entendemos que corresponde suspender el pase al acuerdo y remitir las presentes 
actuaciones a la anterior instancia para que evalúe la cuestión señalada.  

 IV. En virtud de lo dispuesto en la acordada 31/20 y ccds. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la 
acordada 10/20 y ccds. de esta Cámara, la presente se suscribe en forma electrónica.  

 En virtud de lo expuesto, el tribunal RESUELVE:  

 SUSPENDER el pase al acuerdo y REMITIR las actuaciones al magistrado de grado quien deberá proceder 
de acuerdo a lo señalado en los considerandos.  

 Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvase a la anterior instancia vía sistema informático. 

 

 

TRATA DE PERSONAS: Acogimiento. Cuestión de género. 

―…entendemos que las características propias de los graves hechos denunciados nos conducen a 

abordarlos desde una perspectiva acorde a ellos, en tanto nuestro país asumió compromisos 

internacionales en materia de lucha contra la violencia de género (ver de esta sala CFP 

8278/2020/2/CA2, rta. 05/03/21 y CFP 8278/2020/5/CA3, rta. 05/04/21).  

Debemos recordar que en supuestos como el que aquí nos ocupa, adquiere plena vigencia un 

relevante estándar que rige para la investigación, persecución, sanción y reparación de la 

violencia contra las mujeres, tal como fuera establecido en la Convención Internacional para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará) y que posteriormente fuera desarrollado y ampliado por 

organismos y agencias de los sistemas universales e interamericanos de protección de los 

derechos humanos (entre ellos los casos de la CIDH: ―González y otras‖, ―Campo Algodonero 

vs. México‖, ―Velásquez Paiz y otro vs. Guatemala‖, ―Véliz Franco y otros vs. Guatemala‖ y ―J. 

Vs. Perú‖). 
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Se trata del deber de debida diligencia reforzada, que establece que en los casos en los que se 

investiguen hechos de violencia contra las mujeres los Estados tienen la obligación de adoptar 

políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia; como así también, de 

tomar las medidas tendientes a proteger la vida e integridad de la víctima.‖ 

Fdo. BRUGLIA-BERTUZZI-LLORENS 

CCCF – Sala I CFP 5006/21/2/CA1 “P.,P.R. s/ procesamiento”, rta. el 20/5/22. 

 

//////////////nos Aires, 20 de mayo de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDOS: 

   I. Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de este tribunal en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por el Dr. Hernán Diego Silva, defensor público oficial del fuero, en representación de P. R. P., 
contra la resolución del pasado 3 de mayo mediante la cual la magistrada de grado dispuso el procesamiento con 
prisión preventiva del nombrado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de acogimiento de una 
persona con fines de explotación sexual, mediando una situación de violencia, amenaza y vulnerabilidad de la 
víctima, entre al menos los años 2011 y 2012 y durante los meses de mayo hasta noviembre de 2020, conducta 
cometida en un contexto de violencia de género (art. 145 bis inciso 1° del C.P. –según Ley 26.364– y art. 145 bis 
agravado por el art. 145 ter incisos 1° y 6° y penúltimo párrafo, del C.P. –según Ley 26.842–; Ley 26.485 de 
Protección Integral de las Mujeres; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia 
contra la mujer –Convención de Belem Do Pará– y la Convención sobre la Eliminación de todas formas de 
Discriminación contra la Mujer; arts. 306, 308, 312 y ccdtes. del C.P.P.N. y art. 210 inc. “k” y concordantes del 
C.P.P.F.). 

  II. A la persona aquí imputada se le reprochó “haber acogido con fines de explotación sexual a 
[quien fue su] pareja conviviente identificada en autos como G.A.M. a quien, mediante violencia, amenazas y 
aprovechando su situación de vulnerabilidad producto de su adicción a las sustancias estupefacientes, obligó a 
prostituirse en la vía pública para poder abonarle dichas sustancias que el aquí imputado le suministraba”, lo cual 
habría acontecido “en una primera oportunidad, entre los años 2011 y 2012,*cuando+ la obligó a prostituirse en los 
bosques de Palermo, conducta que luego se repitió entre los meses de mayo a noviembre del año 2.020 en la 
intersección de las calles S. y Juan de G. y la intersección de las calles Juan de G. y Entre Ríos, ambos lugares de esta 
Ciudad de Buenos Aires, circunstancias en las que el imputado le exigía que le entregase todo el dinero recaudado, 
indicándole además los montos a cobrar y el lugar donde debía prostituirse y en las ocasiones en que no volvía con 
dinero le habría propinado golpes, insultos y amenazas”.  

  En el resolutorio puesto en crisis, la magistrada de primera instancia tuvo por probada dicha 
imputación en base a las pruebas reunidas durante el transcurso de la pesquisa, pues estimó que había reunido el 
grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso. 

  En primer lugar, mencionó no sólo el contenido de la denuncia realizada por la presunta víctima, 
identificada como G.A.M., en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas 
Damnificadas por el Delito de Trata (en adelante Programa Nacional de Rescate), sino también la de aquella 
efectuada en la Oficina de Violencia Doméstica (en adelante OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en 
el marco de la causa nro. 5498/2021 acumulada materialmente a la presente). Al respecto, destacó que las 
manifestaciones efectuadas en ambas ocasiones resultaban coincidentes entre sí y que las profesionales de la OVD 
habían concluido que “se trataría de una situación de violencia de género que se intensificaría en el marco de 
consumo problemático de sustancias psicoactivas. Al momento actual y conforme resulta de la entrevista se valora 
la misma como de Riesgo Alto *…+”.  

  Asimismo, hizo referencia a la declaración brindada por la víctima en el marco de la causa nro. 
38.963/21 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 34, que posteriormente fue 
incorporada a esta pesquisa como resultado de la inhibitoria dispuesta por el magistrado a cargo de dicha 
dependencia.  

  Señaló que, en aquella oportunidad, G.A.M. había referido que “la primera vez que me obligó 
fue hace más de 10 años más o menos, pero fue corto el tiempo y también [por] un tema de consumo. Yo había 
consumido de más y me dijo hace lo que tengas que hacer, pero me traes la plata para pagarla. El último tiempo fue 
desde mayo de 2020 hasta noviembre del mismo año. Me hacía prostituirme en la calle, por S. y G. por ahí lo hacía 
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yo. Él me decía que vaya trabajar para pagarle las drogas porque yo en ese momento estaba con muchos consumos 
(cocaína y crack) y él vende, entonces yo iba ahí y lo hacía, porque si no, no me dejaba consumir o me daba poco 
para que me enrosque más *…+ Si no le traía plata era para problema, para discusión con él. De hecho, a *mi+ pareja 
actual lo conocí trabajando. Si no le llevaba plata, me golpeaba, me insultaba. Muchas veces me dejó marcas, 
hematomas por cómo me pegaba”. 

   En cuanto al dinero que obtenía explicó que “tenía que darle toda la plata, que eran 
aproximadamente entre 2000 y 3000 pesos. Salía de la casa a las 9 de la noche y volvía a las 3, 4 de la mañana. Me 
acuerdo que me indicaba lo que tenía que hacer y que tenía que cobrar $500 pero yo cobraba menos, cobraba $300 
y después él me decía subí la tarifa”. 

   También valoró los dichos de su actual pareja, quien manifestó que la había conocido en el mes 
de septiembre de 2020 aproximadamente, cuando ella trabajaba ofreciendo servicios sexuales, que prácticamente 
la veía todos los días y que en una oportunidad la había visto lesionada, con un corte en la frente que le había 
provocado P. por no haberle llevado dinero, aclarando que si no le entregaba dinero “como castigo le pegaba o la 
hacía ver a ella como él (P.) tenía relaciones con la hermana de *G.A.M.+ *…+ Que una vez la quemó con un cuchillo 
caliente y esa marca todavía la tiene”.  

  En base a ello, la jueza de grado estimó que ambas declaraciones habían sido concordantes 
respecto a la actividad que había llevado a cabo la víctima, de la cual el imputado no sólo se había aprovechado 
económicamente, sino que, además, la había impulsado para que la llevara adelante.  

  Por otra parte, ponderó el resultado del peritaje efectuado por las profesionales del Cuerpo 
Médico Forense, quienes concluyeron que la damnificada “presenta características coincidentes con vulnerabilidad 
asentada en la naturalización de la violencia como forma vincular desde sus primeros años, marcada inestabilidad 
emocional de carácter crónico, operar inadecuadamente en relación a los límites, sumado a la tendencia a la 
actuación frente a la frustración”.  

  Asimismo, consideró contundentes las apreciaciones efectuadas en el informe del Programa 
Nacional de Rescate.  

  Las profesionales de dicho programa explicaron que G.A.M. había conocido al aquí imputado 
cuando ella tenía trece años, que él era quien le proveía sustancias estupefacientes a su madre, que era adicta a la 
cocaína, y que habían empezado una relación de pareja cuando ella era menor de edad y él era diecisiete años 
mayor. Manifestaron que la víctima se había iniciado en el consumo de drogas en el contexto de dicha relación y 
que la sustancia, inicialmente, le era provista gratuitamente por P., agregando que cuando ella no consumía se 
tornaban frecuentes los insultos y las agresiones físicas, al igual que cuando no quería tener relaciones sexuales. 

  Respecto a la situación de consumo y al modo en que el imputado le suministraba la sustancia, 
la damnificada refirió que “P. le proveía de cocaína para el consumo personal, no obstante, la cantidad de consumo 
diario era estipulada por este, debiendo abonar la mujer entrevistada por las dosis que excedieran aquel *…+ el me 
permitía consumir hasta un gramo por día” (este aspecto particular sobre la posible comisión del delito tipificado en 
el art. 5°C de la ley 23.737 se encuentra tramitando en la UFEIDE bajo el nro. 215.922/21). En referencia a ello, 
expuso “que hacía diez años atrás aproximadamente, en ocasión de haber consumido más cocaína de la ‘permitida’ 
por el Sr. P., aproximadamente 2 gramos y medio, el mencionado le indicó que debía prostituirse para abonarle lo 
que había consumido. Al respecto indicó: ‘me dijo, lo lamento, pero vas a tener que ir a chupar una pija y me traes 
la plata si o si (sic.)’. En ese momento, el Sr. P. la trasladó en colectivo hasta ‘los bosques de Palermo’, le indicó que 
debía prostituirse en la vía pública, parada sobre la calle a la espera de que un auto se le acercara”.    
  Relató que una situación similar había acontecido con su hermana, que también era adicta, 
junto a quien había ofrecido servicios sexuales durante el lapso de dos meses aproximadamente en la vía pública en 
la esquina de una plaza, en la intersección de calles S. y G. de esta ciudad, entre las 22:00 y las 3:00 horas, para 
luego “entregarle la totalidad del dinero recaudado, cada noche al Sr. P. *…+”. En ese contexto, trabajando en la vía 
pública, refirió que había conocido a su actual pareja, quien la impulsó a que hiciera la respectiva denuncia.  

  En base a las observaciones volcadas, la magistrada de grado advirtió que P. había iniciado a la 
víctima en el consumo problemático de estupefacientes desde temprana edad y consideró revelador el rol del 
nombrado desde la adolescencia de la damnificada, debido al vínculo afectivo que los unía, denotando desde aquel 
entonces una posición de poder notoriamente asimétrica. Sobre esto destacó que, conforme surgía del informe, 
“(P.) conociendo presuntamente la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la adolescente, lejos de 
referenciarse como un adulto continente y de referencia habría facilitado el consumo de sustancias ilegales, 
estableciendo además un vínculo cercano, cuya asimetría de poder se habría manifestado y agudizado a lo largo del 
tiempo”, situación que venía precedida de un contexto familiar complejo de consumo problemático por parte de su 
progenitora y de necesidades básicas insatisfechas.  

  En cuanto a la posible situación de explotación de la prostitución ajena, puso énfasis en las 
conclusiones del informe aludido, del que se desprendía que dicha circunstancia se “habría producido a instancia 
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del Sr. P., quien se habría aprovechado del vínculo que sostendrían y la vulnerabilidad de la joven, bajo el 
argumento de financiar el consumo de sustancias que él mismo le proveería. En dicha instancia, [la damnificada en 
autos] se habría encontrado en situación de consumo problemático de sustancias, y de dependencia económica con 
aquel hombre para su subsistencia personal. La relación entre ambos, se habría agravado a su vez por las violencias 
que el Sr. P. habría ejercido *…+”.  

  Sumado a ello, indicó que G.A.M. “habría sido explotada sexualmente por el Sr. P., quien habría 
establecido las condiciones de permanencia en la vía pública, la zona en la que debía ubicarse, los horarios, el valor 
de los ‘pases’, la modalidad de los encuentros con los ‘clientes’/prostituyentes y la retención de la totalidad del 
dinero obtenido por ¨[la damnificada en autos, quien] habría sido expuesta a abusos sistemáticos por parte de 
hombres y situaciones de riesgo en la vía pública que en su relato no fueron visualizadas ni contempladas”.  

  Con este marco probatorio, entendió que las alegaciones efectuadas por el encausado en 
oportunidad de prestar declaración indagatoria resultaban insustanciales para rebatir la evidencia detallada, que 
revestía entidad suficiente como para tener por acreditados, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa 
procesal, los hechos materia de estudio y la participación del imputado en ellos. 

  En efecto, procedió a dictar su procesamiento con prisión preventiva por considerarlo autor 
penalmente responsable del delito de acogimiento de una persona con fines de explotación sexual, mediando una 
situación de violencia, amenaza y vulnerabilidad de la víctima, entre al menos los años 2011 y 2012 y durante los 
meses de mayo hasta noviembre de 2020, conducta cometida en un contexto de violencia de género (art. 145 bis 
inciso 1° del C.P. –según Ley 26.364– y art. 145 bis agravado por el art. 145 ter incisos 1° y 6° y penúltimo párrafo, 
del C.P. –según Ley 26.842–; Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres; la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer – Convención de Belem Do Pará– y la Convención sobre 
la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer; arts. 306, 308, 312 y ccdtes. del C.P.P.N. y art. 210 
inc. “k” y concordantes del C.P.P.F.). 

  III. Por su parte, el defensor público oficial, en su escrito de apelación, señaló que la pieza 
recurrida tenía un severo déficit de fundamentación que impedía su consideración como derivación razonada del 
derecho vigente y la evidencia recogida, en los términos del artículo 123 del C.P.P.N.  

  A su vez, alegó que, a la luz de las pruebas recabadas, no se había corroborado mínimamente y 
con el grado de convicción requerido en esta etapa, que su asistido había cometido el delito enrostrado. Se agravió 
tras considerar que se habían tomado como ciertos los dichos de la presunta damnificada y su pareja actual, sin 
poseer mayores fundamentos probatorios que los sustente más que el informe realizado por el Programa Nacional 
de Rescate.  

  En concreto, cuestionó las conclusiones esgrimidas por las profesionales del programa 
mencionado, en tanto, a su criterio, la evidencia objetiva colectada controvertía la imputación dirigida a su 
defendido. 

  Asimismo, destacó que P. había negado los hechos enrostrados. En cuanto a aquellos acaecidos 
en el período comprendido entre los años 2011 y 2012 refirió que ambos estaban separados y en relación a los del 
período mayo-noviembre de 2020 manifestó que habían estado confinados en su domicilio debido al aislamiento 
social, preventivo y obligatorio dispuesto en esa época. 

   Finalmente, cuestionó la prisión preventiva impuesta, en tanto consideró que estaba fundada 
en una interpretación desacertada acerca de la existencia de riesgos procesales y entendió que se verificaban en el 
caso los elementos necesarios para adoptar alternativas menos rigurosas que el encierro, como podría ser 
cualquiera de las enumeradas en el artículo 210 del C.P.P.F.       

  IV. Previo a adentrarnos en la revisión de lo que hace al fondo del auto de mérito, corresponde 
dejar asentado que el planteo defensista referido a la invalidez del pronunciamiento por defectos en su 
fundamentación, evidencia, en realidad, el disenso con la decisión que adoptó la jueza de grado, por lo que nos 
encontramos frente al caso de absorción de la nulidad por la apelación, pues dicho recurso es la vía correcta 
mediante la cual debe encauzarse ese reclamo.  

  V. Rechazada la nulidad pretendida, pasaremos a analizar la cuestión de fondo traída a estudio.  

  Como punto de partida, entendemos que las características propias de los graves hechos 
denunciados nos conducen a abordarlos desde una perspectiva acorde a ellos, en tanto nuestro país asumió 
compromisos internacionales en materia de lucha contra la violencia de género (ver de esta sala CFP 
8278/2020/2/CA2, rta. 05/03/21 y CFP 8278/2020/5/CA3, rta. 05/04/21).  

  Debemos recordar que en supuestos como el que aquí nos ocupa, adquiere plena vigencia un 
relevante estándar que rige para la investigación, persecución, sanción y reparación de la violencia contra las 
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mujeres, tal como fuera establecido en la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas 
deDiscriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y que posteriormente fuera desarrollado y ampliado por 
organismos y agencias de los sistemas universales e interamericanos de protección de los derechos humanos (entre 
ellos los casos de la CIDH: “González y otras”, “Campo Algodonero vs. México”, “Velásquez Paiz y otro vs. 
Guatemala”, “Véliz Franco y otros vs. Guatemala” y “J. Vs. Perú”).  

  Se trata del deber de debida diligencia reforzada, que establece que en los casos en los que se 
investiguen hechos de violencia contra las mujeres los Estados tienen la obligación de adoptar políticas orientadas a 
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia; como así también, de tomar las medidas tendientes a proteger la 
vida e integridad de la víctima.  

  Este deber fue destacado por la CIDH, al establecer que ante un acto de violencia contra una 
mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con 
determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra la mujeres y las 
obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su 
protección (ver CIDH, “Caso Inés Fernández Ortega vs. México”, rto. 30/08/10, Serie C N° 215, párr. 193; y caso 
“Espinoza Gonzáles vs. Perú”, rto. 20/11/14, Serie C N° 289, párr. 241, citado en colección de dictámenes sobre 
derechos humanos del MPF, cuadernillo 5, “El derecho a la protección contra todas las formas de violencia de 
género”).  

  Por ello, más allá de las diversas políticas y medidas que los Estados puedan implementar a fin 
de cumplir con las obligaciones que han asumido en el marco de tales instrumentos internacionales de derechos 
humanos, en el ámbito de la administración de justicia resulta fundamental garantizar que las mujeres que han sido 
víctimas de este tipo de delitos tengan acceso a protección y garantías judiciales eficaces, para lo cual deviene 
imprescindible realizar un análisis con perspectiva de género, considerando, también, la vulnerabilidad particular de 
la damnificada. 

  Ahora bien, es a partir de tales estándares internacionales que la declaración de la víctima 
adquiere un rol preponderante, con un gran valor probatorio. Sin perjuicio de que, en la medida de lo posible, se 
habilita una amplia gama de medios de prueba con el fin de sumar elementos vinculados con el contexto de los 
hechos.  

  Bajo estos parámetros, no prosperará el agravio defensista vinculado con la insuficiencia 
probatoria, pues estimamos que la versión de los hechos brindada por G.A.M., tanto en la denuncia que diera 
origen a la pesquisa como en sus declaraciones posteriores, resulta determinante para la hipótesis acusatoria, no 
sólo por su coherencia y solidez, sino también ante la existencia de evidencia que de modo periférico corrobora sus 
dichos, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso.  

  Si bien advertimos que sus manifestaciones son la principal prueba de cargo en la que se 
sustenta la resolución recurrida, no es la única, pues existen otros elementos probatorios que verifican la 
imputación. En tal sentido, cabe destacar que las declaraciones de terceros que hayan advertido un estado de 
afectación emocional en la víctima, como en este caso su actual pareja o las profesionales que la entrevistaron, 
resultan elementos que evaluados de forma integral permiten delinear el cuadro cargoso (ver CNCCC 
28855/2011/TO1, reg. 873/17, rta. 19/09/17, citado en “Boletín de jurisprudencia de la Cámara Nacional de 
Casación en lo Criminal y Correccional, Estándares de valoración probatoria en casos de violencia de género” ). 

   Por tal motivo, resultan sumamente relevantes los dichos de su actual pareja, quien manifestó 
que la había conocido en el mes de septiembre de 2020 aproximadamente, cuando ella trabajaba ofreciendo 
servicios sexuales y que, tenía conocimiento, que P. la golpeaba si no llevaba dinero, que “como castigo le pegaba o 
la hacía ver a ella como él (P.) tenía relaciones con la hermana de *G.A.M.+ *…+ Que una vez la quemó con un cuchillo 
caliente y esa marca todavía la tiene”.  

  Aunado a lo expuesto, es menester destacar que la ley 26.485, en sus artículos 16, inciso i), y 31, 
establece que, en casos como el presente, los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier 
procedimiento judicial, el derecho “a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados *…+ evaluándose 
las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica” (la negrita nos pertenece). En efecto, los jueces 
al valorar las pruebas conforme a la regla de la sana crítica, debemos necesariamente adoptar un criterio cuyo 
límite seguirá siendo el principio in dubio pro reo, pero que deberá contemplar la dificultad probatoria dada por la 
naturaleza misma de este tipo de delitos (ver CNCCC 28855/2011/TO1 op. cit.).  

  Por otra parte, no escapan a nuestro análisis los cuestionamientos efectuados por el recurrente 
contra las conclusiones esgrimidas por las profesionales del Programa Nacional de Rescate.  

  Sin embargo, estimamos que los informes incorporados resultan decisivos, pues no somos 
nosotros, en nuestra calidad de jueces, quienes debemos evaluar el estado psicológico de la denunciante sino los 
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profesionales a cargo de la materia, quienes al momento de entrevistar a la damnificada en la OVD, en el Cuerpo 
Médico Forense y en el Programa Nacional de Rescate dieron cuenta del contexto y de la relación asimétrica de 
poder en la que estaba inmensa, su situación de vulnerabilidad y la conducta de aprovechamiento del encausado.  

  En este aspecto, es importante valorar el informe efectuado por las profesionales de la OVD, del 
cual surge, entre otras cuestiones, que la situación de la damnificada sería “una situación de violencia de género 
que se intensificaría en el marco de consumo problemático de sustancias psicoactivas. Al momento actual y 
conforme resulta de la entrevista se valora la misma como de Riesgo Alto *…+”, como así también el resultado del 
peritaje efectuado en el Cuerpo Médico Forense que indica que “presenta características coincidentes con 
vulnerabilidad asentada en la naturalización de la violencia como forma vincular desde sus primeros años, marcada 
inestabilidad emocional de carácter crónico, operar inadecuadamente en relación a los límites, sumado a la 
tendencia a la actuación frente a la frustración”.  

  Asimismo, al igual que la jueza de primera instancia, consideramos contundente lo concluido por 
las profesionales del Programa Nacional de Rescate que indicaron que el imputado “conociendo presuntamente la 
situación de vulnerabilidad en la que se encontraba [la víctima en su adolescencia], lejos de [actuar] como un adulto 
continente y de referencia habría facilitado el consumo de sustancias ilegales, estableciendo además un vínculo 
cercano, cuya asimetría de poder se habría manifestado y agudizado a lo largo del tiempo” para luego inducirla a la 
prostitución, circunstancia ésta que se “habría producido a instancia del Sr. P., quien se habría aprovechado del 
vínculo que sostendrían y la vulnerabilidad de la joven, bajo el argumento de financiar el consumo de sustancias 
que él mismo le proveería *…+”.  

  En consecuencia, tras analizar las circunstancias que rodean los hechos objeto de investigación, 
coincidimos con la magistrada de grado al entender que se encuentra acreditado, con el grado de probabilidad 
requerido en esta etapa del proceso, el acogimiento de G.A.M. por parte de P. R. P. con fines de explotación sexual, 
que habría sido consumada en los períodos imputados, mediante violencia, amenazas y el aprovechamiento de una 
situación de vulnerabilidad, en un contexto de violencia de género.  

  No debemos olvidar que el auto que aquí revisamos contiene un juicio de probabilidad acerca de 
la existencia del hecho delictuoso y de la participación de la persona imputada en éste, tratándose pues de la 
valoración de los elementos probatorios  suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, 
pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio (Clariá Olmedo, J.A., 
“Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, p. 612). 

   En base a ese estándar de probabilidad, la prueba reunida a lo largo de la pesquisa y los 
compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de lucha contra la violencia de género (ver de 
esta sala CFP 8278/2020/5/CA3, rta. 05/04/21), estimamos que la interpretación de los elementos de cargo 
efectuada por la magistrada de grado resulta adecuada, todo lo cual nos lleva a concluir que son suficientes, en esta 
etapa del proceso, para homologar el auto de mérito impugnado en los términos previstos por el artículo 306 del 
Código Procesal Penal de la Nación, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda.  

  VI. Sobre la prisión preventiva impuesta. 

  a) Los Dres. Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dijeron:  

  En cuanto a las impugnaciones dirigidas contra la prisión preventiva, corresponde señalar que, 
con el fin de analizar los posibles riesgos que podría implicar la liberación de P., valoraremos las pautas previstas por 
el legislador en los artículos 221 y 222 del C.P.P.F., aprobado por ley 27.063 (ver resolución de la Comisión 
Bicameral de Monitoreo e implementación del C.P.P.F. de fecha 13/11/19, publicada en el BO el 19/11/19).  

  Según lo dispone el artículo 221, inciso b, del C.P.P.F., no puede dejar de considerarse que la 
conducta endilgada encuadraría en los tipos penales previstos en los artículos 145 bis, inciso 1 (según ley 26.364) y 
145 ter incisos 1, 6 y penúltimo párrafo (según ley 26.842), ambos del Código Penal. Dichos ilícitos poseen una 
elevada penalidad que, como bien lo refiere la magistrada de grado, incide negativamente en la ponderación de la 
conducta que podría adoptar de recuperar su libertad. 

  En tal sentido, la elevada amenaza de pena da cuenta que el riesgo procesal basado en la 
posibilidad de que pueda sustraerse de la acción de la justicia es suficientemente alto como para motivar la 
presunción que habilita el dictado de la medida de cautela personal aplicada.  

  Por otra parte, ante el contexto de vulnerabilidad sufrido por la víctima, estimamos que el 
peligro de entorpecimiento de la investigación no puede ser neutralizado por un medio menos gravoso que la 
detención cautelar del encausado. En esa línea, las medidas alternativas a la prisión preventiva establecidas en el 
artículo 210 del C.P.P.F., se tornan insuficientes e inidóneas a fin de garantizar la aplicación de la ley en virtud de la 
intensidad de los riesgos procesales que se presentan en el caso.  
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  En efecto, la decisión de la jueza de grado luce razonable, frente al estado actual del legajo, por 
lo que procederemos a homologarla.  

  b) El Dr. Mariano Llorens dijo: 

   En lo relativo a la prisión preventiva dispuesta, debo mencionar que la gravedad de los hechos 
imputados al incidentista, que se evidencia en la elevada escala penal de la sanción que le correspondería en caso 
de ser hallado responsable, imponen el análisis de su situación a la luz de lo dispuesto por los artículos 316, 317, 
319 y concordantes del C.P.P.N.      

  Como he sostenido muchas veces, en materia de libertades durante el proceso deben 
ponderarse como presupuestos de análisis la escala de sanción de la conducta endilgada, las cualidades particulares 
de la persona sometida al proceso y por último, la evaluación de riesgos procesales. En extenso he explicado mi 
posición al decidir en la causa n° CFP 9886/18/12/CA3 en autos: “S. D., C. V. y otros”, resuelta el 20/03/19, por lo 
que me remito en un todo a lo que allí sostuve.  

  Y he sostenido, además, que a mi modo de ver las pautas previstas por el legislador en los arts. 
221 y 222 del Código Procesal Penal Federal -aprobado por Ley 27.063-, que han sido anunciadas como puestas en 
vigor por la resolución adoptada con fecha 13 de noviembre de 2019 por la Comisión Bicameral de implementación 
de dicho Código (B.O. 19/11/19) -y más allá de la discutida posición acerca de la vigencia de esas normas por fuera 
del sistema donde fueron estructuradas- nada agregan al análisis de riesgos procesales que siempre se ponderan 
conglobando todos los antecedentes del caso adunados a la causa. Y tampoco resulta novedoso. Ya desde antiguo, 
la jurisprudencia viene tratando estas cuestiones (solo a modo de ejemplo tengo presentes: el precedente “Ch.” de 
la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (el voto del Dr. Bruzzone) y el Plenario 
convocado en la causa “D. B.” de la Cámara Federal de Casación Penal) que destacan la tensión entre el derecho a la 
libertad y las medidas cautelares que la restringen durante el proceso, los jueces pacíficamente analizamos en cada 
supuesto todos los extremos de la encuesta para descartar riesgos de fuga y/o entorpecimiento de las 
investigaciones. 

   Al adentrarme en el análisis de la cuestión traída a estudio entiendo que, en este caso concreto, 
los argumentos de la defensa no logran rebatir los motivos del auto puesto en crisis. 

   En el sentido expresado, la elevada expectativa de pena que resulta de los ilícitos reprochados 
(art. 145 bis, inciso 1, según ley 26.364 y 145 ter incisos 1, 6 y penúltimo párrafo, según ley 26.842, ambos del 
Código Penal) permite advertir los riesgos en que se fundó la postura denegatoria, por lo que la presunción 
esgrimida por la magistrada de grado luce razonable frente a las circunstancias del hecho denunciado. 

   A su vez, no se debe soslayar que el deber de debida diligencia reforzada que rige las 
investigaciones de hechos de violencia de género como el presente, determina la obligación de adoptar medidas 
tendientes a proteger la vida e integridad de las víctimas (ver mi voto en CFP 3893/2016/CA10, rta. 15/04/19). 

  Lo hasta aquí expuesto demuestra un riesgo que no sólo aparece como verosímil a la luz de las 
particulares características del caso e indica un peligro a los fines mismos de la investigación en curso sino que, a la 
par, impide considerar su posible neutralización por alguna de las medidas previstas en el artículo 310 del C.P.P.N. 

   En consecuencia, voto por confirmar la resolución puesta en crisis en cuanto dictó la prisión 
preventiva de P. R. P.  

   VII. Resta aclarar que atento a lo dispuesto en la acordada 31/20 y concordantes de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y la 10/20 y concordantes de esta cámara la presente se dicta vía Lex100.  

  Por lo expuesto, este tribunal RESUELVE: 

   I. RECHAZAR la nulidad pretendida por la defensa de P. R. P. 

   II. CONFIRMAR la resolución de primera instancia en todo cuanto fuera materia de apelación.  

  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia sirviendo lo proveído 
de muy atenta nota de envío. 

 

 

TRATA DE PERSONAS: Artículo 145 bis, agravado por las estipulaciones del inciso 1 y 

anteúltimo párrafo del artículo 145 ter del Código Penal. Revoca falta de mérito. Procesamiento. 
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―…el tenor de estas acreditaciones llevan a afirmar que S., luego de captar y recibir a la 

víctima, controló y organizó la actividad delictiva investigada, encontrándose directamente 

vinculada con las condiciones de su realización en tanto se encargaba de administrar 

personalmente el desarrollo de la explotación de los ―servicios sexuales‖ en el inmueble, con 

miras a obtener un beneficio económico, y en detrimento de la víctima, aprovechándose además 

de su estado de vulnerabilidad.Ese comportamiento, a juicio de quienes suscriben, encuentra 

subsunción legal en los tipos penales que esbozó la fiscalía en su apelación. 

 Es así que, valorada la totalidad de las constancias probatorias colectadas y descriptas en los 

párrafos anteriores, procede revocar el auto en crisis y decretar, en línea con lo solicitado por el 

Ministerio Público Fiscal, el procesamiento de M. M. S., cuyas condiciones personales obran en 

autos, en orden al delito previsto en el artículo 145 bis del Código Penal, agravado por las 

estipulaciones del inciso 1 y anteúltimo párrafo del artículo 145 ter de ese mismo cuerpo 

normativo. Ello se hará, desde luego, sin perjuicio de la calificación legal que a la postre se 

defina, y de las medidas que en lo sucesivo se adopten para esclarecer todos los aspectos de la 

imputación que se le cursó a la nombrada.    

(Del voto conjunto de los Dres. Farah e Irurzun) 

 ―Comparto y hago propias las consideraciones efectuadas por mis colegas de Sala.  

Por ello, propondré al acuerdo que se revoque la decisión en crisis y que se encomiende al 

instructor la emisión de un nuevo pronunciamiento ajustado a las pautas que se fijaron en esta 

pieza‖.   

(Del voto del Dr. Boico) 

Fdo.: IRURZUN-FARAH-BOICO (por sus votos) 

CCCF - Sala II CFP 7564/2021/5/CA2 “S., M. M. s/  falta de mérito e incompetencia”, rta. 

el 28/4/22, reg. n° 50.646 

 

///nos Aires, 28 de abril de 2022.  

  Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:  

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del recurso 
de apelación interpuesto por el señor auxiliar fiscal, doctor Julio A. Pacheco y Miño, contra el auto de fecha 18 de 
marzo del año en curso que dispuso la falta de mérito para procesar, como así también para sobreseer, a M. M. S. y 
declaró la incompetencia para seguir entendiendo en la causa; remedio procesal que fue oportunamente 
sustentado en esta instancia (conf. art. 454 del C.P.P.N.).  

Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo G. Farah dijeron:  
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II. Los agravios esgrimidos por los representantes del Ministerio Público Fiscal se concentran en 
rebatir, en lo sustancial, la solución a la que se arribó en el auto recurrido. Para ello hacen referencia a la existencia 
de elementos probatorios que habilitan revocar el temperamento adoptado por el juez de grado y dictar el 
procesamiento de la imputada en los términos del artículo 306 del Código de rito, “por el delito de trata de personas 
con fines de explotación sexual agravado (arts. 145 bis y ter del CPN), o bien, por haber explotado económicamente 
el ejercicio de la prostitución ajena también en su modalidad agravada (art. 127, con el agravante del inciso 1° del 
CPN)”.  

Vale indicar que las consideraciones de fondo hechas por los apelantes también llevaron a la 
impugnación de la declinatoria de competencia, amén de la subsistencia de la hipótesis de trata de personas que 
motivó la intervención de este fuero.  

En esta instancia, la defensa oficial, ejercida por el doctor Gustavo E. Kollmann, mejoró 
fundamentos argumentando en orden la ausencia de evidencias que avalen la posición de la fiscalía, a cuyo relato 
en extenso corresponde remitirse.  

III. Esta causa se estructuró en base al relato de la denunciante, quien manifestó haber sido 
víctima de una serie de maniobras que se consideraron inmersas en el delito de trata de personas con fines de 
explotación sexual.  

En concreto, la víctima, oriunda de la Provincia de Misiones, dijo haberse contactado con S. 
(imputada) pocas semanas antes de que los hechos se revelaran. Según su versión, la última le habría ofrecido 
trabajo en una panadería situada en la Ciudad de Buenos Aires, a lo que accedió dada su delicada condición de vida 
en aquella Provincia. Para trasladarse hasta acá, esta persona debió pedir plata prestada y costearse su propio 
pasaje, agravando así su ya difícil situación económica.  

Al llegar a esta urbe, la víctima advirtió rápidamente que la promesa de trabajo que se le había 
hecho era falsa, pues no existía una “panadería” en la que se hubiera acordado de antemano su vinculación laboral. 
Por el contrario, lo que se le ofreció fue ejercer la prostitución en un departamento que S. alquilaba, y que a su vez 
subalquilaba a varias mujeres que prestaban “servicios sexuales”. Amén de la situación en la que se vio sumida, la 
víctima accedió a realizar esta actividad, pero bajo el control de la implicada.  

Las explicaciones que la víctima aportó en sus distintos testimonios llevaron a reconstruir, desde 
su perspectiva, el modo en que ejerció la prostitución en los departamentos provistos por S.. Como datos salientes 
de su versión, se destaca: 1) que la imputada gestionaba los encuentros con los “clientes” y promocionaba los 
servicios sexuales de la denunciante -y de otras mujeres- a través de las redes sociales; 2) que la imputada percibía 
el 50% de los ingresos que reportaba esta actividad, siendo que la víctima solo retenía la mitad de la ganancia; 3) 
que S. no la dejaba irse del lugar, y que a esos fines la amenazaba, golpeaba y maltrataba; 4) que las situaciones de 
violencia se presentaban también cuando la víctima se negaba a prestar un servicio sexual en particular; y 5) que la 
imputada le daba tranquilizantes para mantenerla adormecida durante estos procesos.  

Es claro que este testimonio, cuya confrontación con otra prueba se hará luego, postula la 
configuración del ilícito que los representantes del Ministerio Público Fiscal han resaltado en su recurso. El modo en 
que la denunciante llegó a esta ciudad, la forma en la que según alega fue obligada a ejercer la prostitución -esto es, 
en circunstancias que incluyeron engaño, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad y el empleo de 
violencia- conforman, en su conjunto, una maniobra de captación ceñida por la finalidad de explotación, la que en el 
caso además se habría visto consumada (conf. dec. Testimonial del 24/2/2022).  

Esa versión, sin embargo, confronta con la que dio la implicada S. en su declaración indagatoria.  

Al respecto, la nombrada dijo que le ofreció a la denunciante subalquilar un departamento para 
que ejerciera la prostitución por cuenta propia; que ella no percibía dinero alguno a raíz de esa ganancia, más allá 
de la contraprestación por el uso del inmueble, ni intervenía en la promoción de los servicios sexuales que ofrecía 
esta mujer y otras que trabajaban en esos departamentos; que la denunciante permaneció pocas semanas en el 
lugar, que tenía problemas asociados al consumo excesivo de alcohol y que salía frecuentemente de la vivienda 
hasta altas horas; y que era una persona violenta, siendo que los actos de este tenor que se verificaron habían sido 
desplegados en su contra, y no a la inversa.  

En definitiva, concurren dos versiones contradictorias de los sucesos que deben cotejarse con la 
prueba, pues solo así podrá establecerse cuál de las dos hipótesis del caso prevalece.  



 

391 
 

  Eso se hará a continuación.  

1. Se corroboró que en los departamentos denunciados, en efecto, se ejercía la prostitución.  

El dato surge del análisis de filmaciones elaborado por el personal policial, que al observar los 
movimientos del lugar notaron un patrón acorde a esa alternativa. Vieron consistentemente la llegada de 
“masculinos” a la puerta del edificio en cuestión, que una mujer les habilitaba el ingreso, y que permanecían en el 
interior de la estructura por el término de 30 minutos o una hora, para luego retirarse. Este tipo de conductas “se 
repetía una y otra vez... con distintas mujeres y hombres” (conf. Dec. testimoniales de fecha 25/2/2022; 2/3/2022 y 
4/3/2022, entre otras).  

A ello se agrega que los testimonios prestados por el encargado y la recepcionista del edificio 
dan cuenta de movimientos igualmente compatibles con esa particular actividad, los que concuerdan con las 
apreciaciones realizadas por los agentes públicos y con las entrevistas que mantuvieron con los vecinos del edificio.  

Finalmente, cabe recordar que la propia S. reconoció que en estos departamentos se ejercía la 
prostitución, y que ella los subalquilaba a las mujeres que proveían ese servicio. Entre estas, como se dijo antes, 
estaba la persona que nos interesa aquí.  

2. El informe final elaborado por las licenciadas del Programa de Rescate y Acompañamiento a 
las Personas Damnificadas por el delito de Trata permitió conocer, desde una perspectiva técnica, la concreta 
situación de vulnerabilidad que exhibía la víctima al momento de enfrentarse a esta situación.  

Allí destacaron los graves problemas económicos que la obligaron a trasladarse en varias 
oportunidades desde su provincia natal (Misiones) hasta Buenos Aires.  

En punto a los hechos, informaron que la damnificada manifestó “que al momento del 
allanamiento estaba residiendo sola en el lugar desde hacía tres semanas aproximadamente y que se encontraba en 
situación de explotación sexual”. Consideraron que la víctima se percibió engañada por la imputada, al indicar que 
“yo no sabía que se trataba de esto, yo creía que iba a trabajar en la panadería. Yo no sabía el carácter de ella. Yo 
fui hasta la panadería para preguntar si de verdad necesitaban empleada, hablé con el dueño y me dijo que no”. En 
ese marco la entrevistada contó que debía entregarle todo el dinero de los “pases” a la imputada y luego ésta le 
devolvía solo la mitad.  

Posteriormente, en palabras de quienes la asistieron, se destacó que “La Sra. *…+ se mostró y 
expresó angustiada y exhausta”, que ese día “había sufrido golpes y maltrato” propinados por S., quien le dijo 
“tengo un arma, te voy a matar”, para culminar con su relato sosteniendo: “yo ya sufrí mucho, tengo ganas de 
irme”.  

Tras la entrevista, las licenciadas concluyeron “que se puede inferir que la *víctima+ se 
encontraba en situación de vulnerabilidad previa a los hechos relatados *…+ que se encontraba desespera porque no  
tenía trabajo en la provincia de Misiones *…+ que al arribo su única posibilidad de alojamiento en Buenos Aires se 
trataba de un departamento ´privado´, equipado, amueblado ya dispuesto para la actividad prostituyente. Es decir, 
con el ingresó a un circuito prostituyente establecido, en el cual las condiciones en las que permanecería en situación 
de explotación sexual ya estaban organizadas y constituidas *…+ que habría permanecido restringida en su 
autonomía y libertad para salir del departamento según su criterio*…+”; y que *…+ en horas previas a la irrupción del 
personal policial *…+ la Sra. *…+ habría sido golpeada y amenazada por la Sra. Z.” (conf. Informe Final del Programa 
Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata).  

3. Se comprobó que los “servicios sexuales” que proveía -entre otras- la víctima, eran 
promocionados por la imputada a través de una página web denominada “SXXXXX”, y que para ello usaba el 
nombre de fantasía de la denunciante y publicaba comentarios simulando ser ella. De igual modo, se acreditó que S. 
se comunicaba con los clientes vía “whatsapp” a fin de acordar los detalles del servicio y los encuentros en 
discusión.  

Todo esto, que es refutatorio de la tesis de descargo, se pudo conocer en virtud del estudio 
forense de los teléfonos celulares y la “Tablet” que se secuestraron en el allanamiento del departamento de S. 
(conf. Actas de fecha 26/11/2021 y 9/3/2022).  
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El análisis informático de la “Tablet” arrojó que “a través de la aplicación de mensajería 
instantánea WhatsApp, mediante el usuario N° +54 9 11-XXXX-XXXX mantenía conversaciones con clientes que le 
solicitan información, turnos, disponibilidad y cantidad de mujeres que ofrecen servicios sexuales…”. También se 
logró establecer que quien manipulaba el dispositivo era S. y mediante su uso pactaba citas con los clientes, a 
quienes “les pasaba la dirección exacta, los hacía subir directo al Piso 2 C ” -lugar en el que se encontraba la víctima 
denunciante-, entre otros privados.  

Se comprobó que “los horarios de atención eran de 11hs a 22hs. Aunque depende el día, seguía 
funcionando la actividad pasada las 22hs.” (conf. dec. de fecha 10/2/2022).  

En esa misma dirección se acreditó la existencia de una publicación en la página SXXXX a nombre 
de “V.”, donde se observan imágenes de la víctima, y que al ingresar al link la página redirige la conexión al 
whatsapp del abonado 113917XXXX -cuya titular es la imputada-; a lo que se aduna que el aparato “corresponde a 
la SIM CARD terminada en 89540751446215XXXXX hallada dentro de la Tablet secuestrada y la línea se encuentra 
registrada a nombre de la imputada S. desde el 07/09/2021” (conf. Acta del 22/2/2022).  

4. En lo que refiere a la retención, por parte de la imputada, del 50% de las ganancias que la 
damnificada obtenía por el ejercicio de la prostitución, se advierte que lo colectado de momento abona la visión del 
caso así propiciada.  

Lo primero que cabe decir al respecto es que las observaciones hechas en el acápite anterior, en 
la medida en que revelan que S. gestionaba esta actividad, realizaba las publicaciones correspondientes, se 
comunicaba con los clientes y proveía el lugar en el que se materializaba el acto, tornan de por sí asequible que esta 
retención se haya producido del modo que se indicó en la denuncia. Está claro que, por lo que se vio hasta aquí, la 
damnificada no ejercía la prostitución de manera “independiente”, tal como se alegó en la declaración indagatoria.  

Mas en cualquier caso, el análisis de las filmaciones incorporadas a la causa mostraron, 
concretamente, a S. recibiendo dinero en un contexto que por su tenor permite asociar el acto con la actividad que 
se anotició. En concreto, los investigadores vieron a “una mujer de similares características a la de la imputada M. S. 
quien se encuentra permanentemente en el departamento utilizando distintos celulares y una Tablet, retirándose de 
allí únicamente para darle paso a otros femeninos quienes luego mantienen relaciones sexuales con distintos 
masculinos; Se observó a S. recibiendo dinero de parte de una femenino pelirrojo; Se observó a quien sería M. S. 
exhibiendo el contenido de su celular a otros masculinos quienes luego mantenían relaciones sexuales con otros 
femeninos en el cuarto captado por la cámara analizada…” (conf. Acta de fecha 10 de febrero 2022).  
  Por último, se dirá que una testigo -cuya identidad se reservó- mencionó haber ejercido la 
prostitución en los departamentos de S., y que en un momento dado esta última le exigió -amén del número de 
personas que concurrían- también el 50% de la ganancia obtenida. En ese caso, la exigencia fue rechazada y la 
mujer “decidió dejar el inmueble” (ver Acta de fecha 7 de marzo de 2022 y citas de la declaración de la testigo de 
identidad reservada). 

5. También se conoció por varias fuentes probatorias que la denunciante salió muy pocas veces 
del departamento, lo que nuevamente contradice lo dicho al respecto por la imputada, al mismo tiempo que 
respalda lo alegado sobre el tema por la primera.  

Recuérdese que el encargado del edificio refirió que vio a la denunciante “únicamente dos 
veces” (conf. dec test. de fecha 27/12/2021), y que la recepcionista del lugar afirmó que “Esa chica estaba en el 
edificio, no la ví mucho, salía poco” (conf. dec. Testimonial de fecha 23/2/2022).  

Estas observaciones pueden considerarse complementadas por las filmaciones y fotografías que 
se agregaron a la causa, en las que solo se la captó en una ocasión fuera del departamento, mientras acompañaba a 
un grupo de hombres a la puerta de entrada de la propiedad (ver informe y vistas fotográficas de fojas 151/155 del 
sumario 281/21 e informe de fojas 16 del sumario 24/22). Lo propio puede decirse con relación a las antenas 
impactadas a raíz del uso del dispositivo móvil de la damnificada, pues esta información la ubicó regularmente en la 
zona donde ocurrieron los hechos (ver acta del 22/2/2022).  

6. Por último, en lo que refiere a los actos de violencia que la denunciante manifestó en su 
declaración, se dirá que existen indicios que avalan esta posibilidad y que deben ser, en lo sucesivo, adecuadamente 
explorados en la encuesta.  
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Conforme surge del acta labrada en la instancia previa el 7 de marzo de este año -que reproduce 
ciertos segmentos de la declaración prestada por una testigo de identidad reservada-, S. habría amenazado a la 
víctima para que volviera a alquilarle sus departamentos, “refiriéndole que la iba a ´escrachar´ en las redes”. Esta 
persona también dijo “que en una oportunidad se enteró que *S.+ violentó físicamente” a la denunciante, y agregó 
que la imputada “tenía cámaras de vigilancia en el ingreso del edificio y de los departamentos, y que desde allí 
controlaba todos los movimientos” (ver acta mencionada supra).  

IV. A nuestro criterio, el examen de la prueba rendida en la causa ha permitido corroborar, en 
términos preliminares, la versión de los acontecimientos que la denunciante aportó al expediente.  

En línea con lo que se dijo al comienzo, el tenor de estas acreditaciones llevan a afirmar que S., 
luego de captar y recibir a la ncontrándose directamente vinculada con las condiciones de su realización en tanto se 
encargaba de administrar personalmente el desarrollo de la explotación de los “servicios sexuales” en el inmueble, 
con miras a obtener un beneficio económico, y en detrimento de la víctima, aprovechándose además de su estado 
de vulnerabilidad. Ese comportamiento, a juicio de quienes suscriben, encuentra subsunción legal en los tipos 
penales que esbozó la fiscalía en su apelación.  

  Es así que, valorada la totalidad de las constancias probatorias colectadas y descriptas en los 
párrafos anteriores, procede revocar el auto en crisis y decretar, en línea con lo solicitado por el Ministerio Público 
Fiscal, el procesamiento de M. M. S., cuyas condiciones personales obran en autos, en orden al delito previsto en el 
artículo 145 bis del Código Penal, agravado por las estipulaciones del inciso 1 y anteúltimo párrafo del artículo 145 
ter de ese mismo cuerpo normativo. Ello se hará, desde luego, sin perjuicio de la calificación legal que a la postre se 
defina, y de las medidas que en lo sucesivo se adopten para esclarecer todos los aspectos de la imputación que se le 
cursó a la nombrada.  

  A propósito de lo que se resolverá, propondremos dejar sin efecto la declinatoria de 
competencia que se dispuso en el punto dispositivo nro. II del auto en crisis.  

V. Finalmente, en razón de las conclusiones a las que se hizo referencia, a fin de no privar de 
instancia, ha de encomendarse al señor Juez de grado que reintegradas que sean las actuaciones, proceda a 
pronunciarse en punto a las medidas cautelares que correspondan.  

Así votamos.  

El doctor Roberto José Boico dijo:  

Comparto y hago propias las consideraciones efectuadas por mis colegas de Sala.  

Por ello, propondré al acuerdo que se revoque la decisión en crisis y que se encomiende al 
instructor la emisión de un nuevo pronunciamiento ajustado a las pautas que se fijaron en esta pieza.  

Tal mi voto.  
  En mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal por mayoría RESUELVE: 

I. REVOCAR el punto dispositivo nro. I del auto recurrido en todo cuanto fue materia de 
apelación, y en consecuencia DISPONER el procesamiento de M. M. S. por considerarla “prima facie” autora 
penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 145 bis del Código Penal, agravado por las 
estipulaciones del inciso 1 y anteúltimo párrafo del artículo 145 ter de ese mismo cuerpo normativo (artículo 306 
del Código Procesal Penal de la Nación), DEBIENDO el magistrado de grado proceder conforme lo indicado en los 
considerandos.  

II. DEJAR SIN EFECTO la declinatoria de competencia dispuesta en el punto dispositivo nro. II del 
pronunciamiento atacado.  
  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 
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TRATA DE PERSONAS: Prueba. Amplitud probatoria. Declaraciones de terceros. 

―Si bien advertimos que sus manifestaciones son la principal prueba de cargo en la que se 

sustenta la resolución recurrida, no es la única, pues existen otros elementos probatorios que 

verifican la imputación. En tal sentido, cabe destacar que las declaraciones de terceros que 

hayan advertido un estado de afectación emocional en la víctima, como en este caso su actual 

pareja o las profesionales que la entrevistaron, resultan elementos que evaluados de forma 

integral permiten delinear el cuadro cargoso (ver CNCCC 28855/2011/TO1, reg. 873/17, rta. 

19/09/17, citado en ―Boletín de jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación en lo 

Criminal y Correccional, Estándares de valoración probatoria en casos de violencia de 

género‖).‖ 

―…es menester destacar que la ley 26.485, en sus artículos 16, inciso i), y 31, establece que, en 

casos como el presente, los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en 

cualquier procedimiento judicial, el derecho ―a la amplitud probatoria para acreditar los 

hechos denunciados […] evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la 

sana crítica‖ (la negrita nos pertenece). En efecto, los jueces al valorar las pruebas conforme a 

la regla de la sana crítica, debemos necesariamente adoptar un criterio cuyo límite seguirá 

siendo el principio in dubio pro reo, pero que deberá contemplar la dificultad probatoria dada 

por la naturaleza misma de este tipo de delitos (ver CNCCC 28855/2011/TO1 op. cit.).‖ 

Fdo. BRUGLIA-BERTUZZI-LLORENS 

CCCF – Sala I CFP 5006/21/2/CA1 “P.,P.R. s/ procesamiento”, rta. el 20/5/22. 

Nota: Fallo completo en TRATA DE PERSONAS: Acogimiento. Violencia de género. 

 

TRATA DE PERSONAS: Publicidad y promoción de la actividad sexual agravante del 

artículo 128 del Código Penal. 

―Se le endilgó al incuso: ―…haber producido, ofrecido, publicado y divulgado representaciones 

de una menor de dieciocho (18) años, vinculadas a actividades sexuales explícitas y asus partes 

genitales con objetivos predominantemente sexuales. Asimismo, se le imputó el ―haber 

promovido y facilitado su prostitución forzosa, entre los meses de marzo y agosto del año 2018, 

a través de la página ―Sensual Baires‖ y otras, a los fines de que sea explotada sexualmente por 

A. M. F. L. y K. D. V. P., en el domicilio ubicado en Avenida Del Libertador Nº …, piso .., 

departamento …, de esta ciudad...‖.‖ 

Todo lo expuesto hasta aquí nos lleva a considerar correcta la atribución de responsabilidad en 

orden al delito previsto y reprimido en el artículo 128 del C.P., pues su conducta se encuentra 
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suficientemente acreditada, con el grado de probabilidad requerido por esta atapa procesal y en 

calidad de autor. Ahora bien, la comisión de tal conducta fue, precisamente, la forma de 

participar en el delito de trata de personas -con los agravantes aplicados por el juez de la 

anterior instancia-, por lo que coincidimos con la calificación legal aplicada por el juez de grado 

en el auto de mérito que aquí revisamos. En cuanto al grado de participación asignado, 

disentimos con la postura de la defensa en cuanto a que su aporte a los acontecimientos no 

habría sido transcendental, dado que el delito se habría cometido de todas maneras. Así, su 

colaboración con el hecho principal fue la publicidad y promoción de la actividad sexual a la 

que era sometida la víctima, que era gestionada por él -quien producía, editaba y publicaba las 

imágenes y videos- en su dominio web (conf. informe NOSIS).  Además, su gestión habría sido 

consensuada con la coimputada K. D. V. Nótese incluso que las fotos y videos no fueron 

realizadas en un estudio de fotografía, sino que fueron tomadas en el mismo departamento 

donde se explotaba a la damnificada, y de donde la víctima declaró no poder salir por sus 

propios medios. El portal web que manejaba funcionaba como canal de contacto y nexocon el 

departamento en el cual F. L. y P. explotaban sexualmente a la menor de edad (conf. Leg. de 

identidad reservada).‖ 

Fdo. BRUGLIA-BERTUZZI-LLORENS 

CCCF – Sala I CFP 116.263/18/15/CA10 “F., A. H. s/ procesamiento sin pp y embargo”, 

rta. el 6/6/22. 

  

//////////////nos Aires,  6 de junio de 2022.  

 Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:  

 I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud de recuso de apelación 
deducido por la defensa de A. H. F. contra el punto I del decisorio de fecha 26 de abril pasado, por medio del cual se 
dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del nombrado, por considerarlo prima facie, partícipe necesario, del 
delito de trata de personas con fines de explotación sexual, calificado por haber mediado engaños, amenazas e 
intimidaciones y abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima; también, agravado en virtud de la 
consumación de las explotaciones sexuales perpetradas, y por la edad de la víctima, que tuvo menos de 18 años de 
edad al tiempo de los hechos, en concurso ideal con el delito de producción, publicación y divulgación de material 
de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, en calidad de autor (arts. 45, 54, 128, 145 bis, y 145 ter inc. 1 y 
ante último y último párrafo, todos del C.P. y 307, 308 y 310, todos del C.P.P.N.).  

 A la vez, la defensa apeló el punto II del mismo decisorio a través del cual se dispuso trabar embargo sobre 
los bienes del nombrado hasta cubrir la suma de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000).  

 II. Hechos: Se le endilgó al incuso: “…haber producido, ofrecido, publicado y divulgado representaciones 
de una menor de dieciocho (18) años, vinculadas a actividades sexuales explícitas y a sus partes genitales con 
objetivos predominantemente sexuales.Asimismo, se le imputó el “haber promovido y facilitado su prostitución 
forzosa, entre los meses de marzo y agosto del año 2018, a través de la página “Sensual Baires” y otras, a los fines 
de que sea explotada sexualmente por A. M. F. L. y K. D. V. P., en el domicilio ubicado en Avenida D. L. Nº XXXX, piso 
2, departamento "C", de esta ciudad...”.  

 Corresponde aclarar que, en el marco de la presente causa ya ha sido materializada la elevación parcial a 
juicio en orden a las conductas por las que fueran procesados con prisión preventiva A. M. F. L. y K. D. V. P., por 
considerarlos coautores del delito previsto y reprimido en el inciso primero del art. 145 ter del C.P., en función del 
art. 145 bis del mismo cuerpo normativo, con el agravante tipificado en el último párrafo del primero de los 
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artículos citados, todo ello en concurso ideal con los delitos previstos por los arts. 127 con el agravante tipificado en 
el último párrafo y 128 del C.P (radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7).  

 III. Agravios:  

 La defensa cuestionó el decisorio apelado al sostener que el mismo carece de fundamentación en los 
términos previstos por el art. 123 del CPPN, por lo que lo consideró arbitrario.  

 Agregó que no se habría tenido en cuenta lo declarado por su asistido en oportunidad de brindar su 
descargo en la indagatoria, donde sostuvo desconocer que la víctima era menor de edad, dado que aparentaba ser 
mayor y que, además, le habría mostrado un DNI para acreditar su adultez.   

 En lo que se refiere a la calificación prevista por el artículo 145 bis y ter del Código Penal, consideró que 
no habría llevado a cabo conductas relativas a ello toda vez que no habría mediado captación ni explotación de la 
víctima de su parte. Subsidiariamente, consideró que, de confirmarse el decisorio apelado, la participación que 
correspondería endilgarle a su asistido, a lo sumo, sería del tipo secundario, dado que su colaboración no habría 
sido determinante para la comisión de ese delito sino tan sólo accesoria,dado que los acontecimientos se hubieran 
cometido de todas maneras, sin su aporte.  

 Por otro lado, invocó una posible violación al principio de congruencia, al sostener una discordancia entre 
la plataforma fáctica endilgada y la calificación legal por la que fuera procesado y, a la vez, consideró incongruente 
el decisorio en cuanto a los propios fundamentos de la resolución.  

 Finalmente, cuestionó el monto de embargo al considerar que el magistrado de grado no citó los 
parámetros en que se basó para arribar a dicha suma, ni tampoco habría detallado los daños y perjuicios que 
justifiquen la aplicación de dicha medida cautelar.  

 IV. Nulidades:  

 Analizados los planteos traídos a estudio y en consonancia con lo dictaminado por el Fiscal de Cámara, se 
advierte, en primer lugar, que la pretensión de nulidad por violación al principio de congruencia formulado por el 
incidentista debe ser desestimado. Ello es así porque en la intimación cursada al imputado se observa la descripción 
de ambas acciones por las que fuera posteriormente procesado (art. 128, 145 bis y ter del CP). En este punto es 
importante recordar que su intervención, en lo que se refiere a la conducta regulada por los artículos 145 bis y ter 
del CP, fue descripta a modo de colaboración necesaria, tal como fue luego procesado.  

 Por otro lado, cabe destacar que la descripción de los hechos fue acompañada del detalle de la prueba 
obrante en su contra, a los fines de cumplimentar acabadamente con los requisitos demandados por el artículo 294 
del CPPN y que, tal como puede observarse en el acta labrada en aquella ocasión, el incuso ha podido ejercer su 
derecho de defensa material.  De hecho, los agravios que su defensa expresa en esta ocasión se basan en el 
descargo vertido por él mismo al ser oído en declaración indagatoria. 

 En segundo término, respecto del resto de los planteos ensayados, de acuerdo al tenor y la manera en que 
fueron presentados, los mismos son susceptibles de ser abordados y absorbidos mediante el desarrollo y 
fundamentos de la presente resolución. En este sentido, se ha dicho que: “...la absorción del recurso de nulidad por 
el de apelación es propio de los código modernos, porque como advertía Carnelutti se iba operando la absorción de 
la invalidación por la impugnación”. 

  V. Procesamiento:  

 Habiendo descartado entonces los planteos invalidantes introducidos por el encartado, corresponde 
ahora referirnos al resto de los agravios introducidos por el letrado defensor, comenzando por aquellos que 
cuestionan la subsunción en el delito previsto en el artículo 128 del CP.  

 Al respecto, el incuso alegó que desconocía que la víctima era menor de edad, afirmando que ésta le 
habría exhibido un DNI donde constaría su mayoría de edad. Sin embargo, tal como lo sindicó el juez de grado, 
obran en autos elementos de prueba que contradicen dicha tesis.  

 En primer lugar, corresponde hacer mención a lo declarado por la menos en Cámara Gesell, en cuanto a 
que “… Cuando llegué al departamento me dijeron si me quería quedar a dormir, que ella (en referencia a K. D. V. 
P.) me sacaría fotos y que el fotógrafo iría otro día. Venía él (en relación a A. F.) porque yo no podía salir del 
departamento por ser menor de edad, no podía mostrar el documento. El fotógrafo no le pedía documentos a la 
China (en referencia a K. D. V. P.). Otras chicas salían a hacer books afuera, con otros fotógrafos, porque eran 
mayores de edad y les pedían documentos. Yo hacía fotos con él (en relación a A. F.) (…) El último book lo hice con 
P. (en relación a P. C.), que también habíamos hecho videos. Hicimos también fotos solas y juntas. Todo lo hacíamos 
con Ale, él los editaba y subía (…) Cuando llegué (en relación al departamento) me recibió K. Me dijo que me sacaría 
fotospara promocionarme y que luego venía Ale para sacarme más fotos (…) Él no me pedía documentos y las subía 
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a la página Sensual Baires. En esta página no te piden documentos para subir las fotos, en cambio en gemidos.com, 
sí. El fotógrafo se llama A., tiene alrededor de 40 años, ojos celestes, tez blanca, flaco. También había otra fotógrafa, 
se llamaba Andrea, pero te pedía documentos y te hacía firmar algo…” (el destacado es propio).  

 En el mismo sentido se expidió P. C. - quien estuvo en el momento de los hechos-, al declarar que …El 
fotógrafo nos hizo un video a mí y a ella (en relación a la víctima menor de edad) para estar en su página. La China 
(en referencia a K. D. V. P.) lo contactaba y él venía y nos sacaba fotos y nos filmaba en el departamento de 
Recoleta. Lo subía a una página que se llamaba Sensual Baires. Lo vi dos veces en el departamento. Una vez lo vi, 
pero no sé a quién le fue a sacar foto ese día. Él llevaba cámaras, luces, flash. Él hacía fotos a las chicas y las 
publicaba. No subía otras fotos, de otras fotógrafas. Si vos querías estar en la página de él, tenías que sacarte con él 
las fotos. Él nos daba las indicaciones para hacer el video (…) A nosotras nos decían que si había videos íbamos a 
tener más clientes. Hacíamos los videos, pero éramos más chicas. No sabíamos bien lo que iba a pasar. No está 
bueno que haya videos míos en Internet. Me dijeron que se iba a publicar en Sensual Baires. El fotógrafo no me 
pidió documentos, tampoco me preguntó la edad que tenía” (el destacado es propio).  

 Cabe destacar, además, que el incuso no era un improvisado en la materia, sino que por el contrario, 
como el mismo lo expuso, contaba con veinticinco años de desempeño en el rubro. Además, no fue hallada ninguna 
constancia relativa a los DNI a los que él hiciera referencia, que dieran cuenta de la mayoría de edad de las 
fotografiadas.  

 A ello se suma que el imputado realizó sobre la víctima no sólo una sino varias producciones, fotos e 
incluso videos, tanto sola como acompañada, con y sin objetos sexuales, dándole élmismo las indicaciones de cómo 
debían realizarse, en referencia a poses y elementos a utilizar y que además, se pudo establecer que dicho material 
fue publicado por el recurrente en el sitio web www.sensualbaires.com, el cual él mismo administraba a los efectos 
de que oficiara como publicidad del departamento y de las actividades de explotación que la víctima sufría.  

 Todo lo expuesto hasta aquí nos lleva a considerar correcta la atribución de responsabilidad en orden al 
delito previsto y reprimido en el artículo 128 del C.P., pues su conducta se encuentra suficientemente acreditada, 
con el grado de probabilidad requerido por esta atapa procesal y en calidad de autor.  

 Ahora bien, la comisión de tal conducta fue, precisamente, la forma de participar en el delito de trata de 
personas -con los agravantes aplicados por el juez de la anterior instancia-, por lo que coincidimos con la calificación 
legal aplicada por el juez de grado en el auto de mérito que aquí revisamos.  

 En cuanto al grado de participación asignado, disentimos con la postura de la defensa en cuanto a que su 
aporte a los acontecimientos no habría sido transcendental, dado que el delito se habría cometido de todas 
maneras. Así, su colaboración con el hecho principal fue la publicidad y promoción de la actividad sexual a la que 
era sometida la víctima, que era gestionada por él -quien producía, editaba y publicaba las imágenes y videos- en su 
dominio web (conf. informe NOSIS).  Además, su gestión habría sido consensuada con la coimputada K. Del Valle. 
Nótese incluso que las fotos y videos no fueron realizadas en un estudio de fotografía, sino que fueron tomadas en 
el mismo departamento donde se explotaba a la damnificada, y de donde la víctima declaró no poder salir por sus 
propios medios. El portal web que manejaba funcionaba como canal de contacto y nexo con el departamento en el 
cual F. L. y Paz explotaban sexualmente a la menor de edad (conf. Leg. de identidad reservada).  

 Entonces, las circunstancias del caso permiten tener por probado que el encartado estaba al tanto, no 
solo de la edadde la víctima, sino también de las condiciones de acogimiento y explotación que sufría la menor en 
dicho lugar.  

 Por todo lo expuesto, corresponde homologar su procesamiento, en orden a la calificación legal asignada 
por el a quo, sin perjuicio de la que en definitiva pueda corresponder, luego de transcurrido el debate oral.  

 VI. Embargo: En cuanto al embargo dispuesto, este tribunal tiene dicho que la naturaleza cautelar del auto 
que ordena el mismo tiene como fin garantizar, en medida suficiente, la eventual pena pecuniaria, la efectividad de 
las responsabilidades civiles emergentes y las costas del proceso (de esta Sala causa N° 30.629, rta. el 25/01/2000, 
reg. N° 62, entre otras). Por eso, la determinación del monto a imponer, tiene que guardar el mayor correlato 
posible con esos rubros aunque, debe aclararse, sólo debe tratarse de un estimativo en atención a la imposibilidad 
de fijarlo, de momento, en una suma definitiva, lo que recién podrá hacerse al momento de la sentencia final del 
proceso.  

 Por lo tanto, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 518 del CPPN, la finalidad de 
lucro de la conducta llevada a cabo -art. 22 bis del CPN-, como también, la posibilidad de que prospere algún tipo de 
resarcimiento civil, se homologará el monto interpuesto en el decisorio apelado.  

 En virtud de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 

  I) RECHAZAR los planteos de nulidad intentados (art. 166 a contrario sensu del CPPN)  
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 II) CONFIRMAR los puntos I y II del decisorio apelado en todo cuanto deciden y fuera materia de apelación.  

 Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvase a la anterior instancia, vía sistema informático. 

 

 

USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO: Idoneidad. 

―…lleva dicho esta Alzada que la capacidad de perjuicio no debe conciliarse con la apreciación 

que puede efectuar el individuo experto, o el estudio detenido que permite descubrir las 

deficiencias y que no se compadece con el tiempo y examen habitual que se dedica a la 

verificación del documento, sino con la del hombre común que intenta ser inducido a error (cfr. 

CFP 6769/2019/2/CA1 ―B.M.D s/ procesamiento‖, resuelta el 03/06/2021, reg. n° 49.826; y 

CFP 5692/2021/1CA1 ―M., R.A. s/procesamiento‖, resuelta el 18/2/2022, registro 50.490, entre 

otras).‖. 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO. 

CCCF- Sala 2- CFP 12109/2015/1/CA1 “S., A. M. s/procesamiento”, rta. el 12/4/22, reg. 

nro. 50610. 

////////////////nos Aires,       12        de abril de 2022.- 

 VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  I- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal, con motivo del recurso de 
apelación interpuesto por el Dr. Martín Roberto Bagalá, defensor de A. M. S., contra la resolución mediante la cual 
se dispuso el procesamiento del nombrado en orden a su responsabilidad en los hechos prima facie calificados 
como infracción a los artículos 296 -en función del 292-, y 172 -en carácter tentado- del código penal.   

 II-  La defensa sostuvo que en autos no se dan los elementos requeridos para que se configure el tipo 
penal reprochado, basando su argumentación en el carácter burdo del documento de identidad incautado y su 
consecuente ineficacia para producir una lesión al bien jurídico protegido.  

 

 III- Cabe recordar que se le imputó a M. S.  el “… haber participado en la falsificación del Documento 
Nacional de Identidad a nombre de E A M V, número 23.XXX.XXX, insertando su foto, el cual usó el día 21 de 
octubre del año 2015, simulando dicha identidad, a fin de adquirir un préstamo por un monto de $ 118.000.(pesos 
ciento dieciocho mil) en la Sucursal 101 del Banco Francés, sita en la Avenida Cabildo 1XXX, de esta Ciudad”.  

 Ceñido como se encuentra el marco de impugnación, debe decirse que asiste razón a la defensa en punto 
a que, para la afectación al bien jurídico protegido, es necesario que de la falsificación efectuada surja la posibilidad 
de perjuicio, con lo cual la adulteración de un documento que presenta un aspecto burdo se encuentra al margen 
de la tipicidad.  

 Sin embargo, sobre este punto lleva dicho esta Alzada que la capacidad de perjuicio no debe conciliarse 
con la apreciación que puede efectuar el individuo experto, o el estudio detenido que permitedescubrir las 
deficiencias y que no se compadece con el tiempo y examen habitual que se dedica a la verificación del documento, 
sino con la del hombre común que intenta ser inducido a error (cfr. CFP 6769/2019/2/CA1 “B.M.D s/ 
procesamiento”, resuelta el 03/06/2021, reg. n° 49.826; y CFP 5692/2021/1CA1 “M., R.A. s/procesamiento”, 
resuelta el 18/2/2022, registro 50.490, entre otras).  

 En el caso, la circunstancia de que el empleado responsable específicamente del sector Riesgo y Fraudes 
Bancarios del Banco Francés haya advertido ciertas irregularidades en el citado documento no conlleva a restarle 
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idoneidad al mismo con los alcances desincriminante que pretende la defensa; siendo además que el resultado del 
análisis y observación que ha efectuado el Tribunal corrobora la imposibilidad de considerar burda su confección.  

 En tales condiciones, habrá de homologarse el pronunciamiento dictado.  

 Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

 CONFIRMAR la decisión apelada en todo cuanto decide y ha sido materia de recurso.  

 Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

VALORACIÓN PROBATORIA: Prueba de indicios 

―Ahora bien, la fuerza del indicio (una de las nomenclaturas empleadas para referirse a la 

prueba indirecta) depende del mayor o menor poder conclusivo del razonamiento inferencial 

que une el dato ―indiciante‖ (indicio) con el hecho ―indiciable‖ (hipótesis a probar). La 

gradualidad de la persuasión probatoria permite clasificar los indicios. Así, y en una tipología 

que exhibe Juan Iguartúa Salaverría (Los indicios tomados en serio, Lima, 2009, citado por 

Atienza, Manuel en: Curso de Argumentación Jurídica), pueden encontrarse: 1) indicios 

equiprobables (aquellos que son reconducibles, además de a la hipótesis acusatoria, a otra 

hipótesis con el mismo o parecido grado de probabilidad; 2) indicios orientados (aquella que 

conecta, además de con la hipótesis acusatoria, con otra hipótesis alternativa pero con un grado 

de probabilidad superior a favor de la primera; 3) indicios cualificados (son aquellos que 

acrecientan sobremanera la probabilidad de la hipótesis acusatoria, fundamentalmente porque 

no se vislumbra ninguna hipótesis alternativa; 4) indicios necesarios (son aquellos que por 

aplicación de leyes científicas excluyen la posibilidad de cualquier alternativa a la hipótesis 

acusatoria). 

Finalmente, una vez recorridos los formatos para la acreditación de hechos por medios 

probatorios, y sus alternativas directa/indirecta, resta precisar qué grado de certeza exige un auto 

de mérito para considerarse idóneo para la consecución de la causa. La cuestión está regulada en 

el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, y dice: ―el juez ordenará el 

procesamiento del imputado siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para 

estimar que existe un hecho delictuoso y que aquel es culpable como partícipe de éste‖. El dato 

a tener en cuenta es el resaltado en negrita. 

Pues bien, sea que la colecta probatoria referente al hecho ―H‖ provenga de prueba directa o de 

prueba indirecta, la exigencia legal es reunir elementos de convicción suficientes. Lo suficiente 

es lo que a esa altura epocal del proceso se puede racionalmente obtener en relación a la autoría 

de un hecho delictivo, y ello deriva de las razones de su convocatoria a indagación (art. 294), 

que la ley enuncia como ―motivo bastante para sospechar que él (imputado) ha participado de 

la comisión de un delito‖. Esto significa que con todo lo que hay hasta allí (instancia posterior a 

la indagatoria) pueda racionalmente atribuirse/adjudicarse participación de una persona a un 
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hecho de significación penal. No se requiere esa certeza más allá de toda duda razonable, en la 

terminología anglosajona, pero sí un caudal probatorio de entidad tal que justifique el ulterior 

desarrollo de un debate. Es una ―certeza de entrada‖ que admita/valide una discusión posterior 

bajo el escenario del juicio adversarial. Relato – presuntamente atenido a una regla penal - y 

pruebas que lo sustentan es lo necesario para habilitar la instancia contradictoria. 

Para concluir: lo requerido es una certeza con lo que hay, pero de tal entidad que permita, 

previo al escenario contradictorio pleno, considerar que se ha realizado en el mundo una 

conducta de significación penal y que ella es posible atribuir, racionalmente, a quien fue 

convocado al proceso como imputado. Sin esos recaudos mínimos de certeza, conforme 

requerimiento legal adjetivo, no habrá mérito aún para superar esta etapa del proceso. No 

confundir la certeza provisional con aquella que aún no se construido adecuadamente, es decir, 

con aquella que aún no es tal.‖ 

(Del voto en disidencia de Dr. Boico) 

CFCC Sala 2, CFP 7390/2021/20/CA4, “O.F., C. R. y otros s/procesamiento con prisión 

preventiva”, rta. el 10/5/2022, reg. 50.679 

Fdo: IRURZUN-FARAH-BOICO 

 

///////////////nos Aires, 10 de mayo de 2022. 

 VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo Farah dijeron: 

 I. Las presentes actuaciones vienen a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación 
interpuestos contra el decisorio del 4 de abril pasado, en cuanto dictó los procesamientos de PAD, BMI y CROF en 
orden al delito previsto en el artículo 211 del Código Penal, agravado por lo establecido en el 2° párrafo de esa 
norma; la prisión preventiva de EDA y los nombrados D, I y OF; y el embargo de A. 

 II. En esta causa se imputa a los nombrados el haber arrojado (junto con JGA -ya elevado a juicio-, MCF, 
JCS y dos personas más todavía desconocidas) al menos nueve bombas Molotov a las puertas de las oficinas del 
Grupo Clarín SA, ubicadas en la calle Piedras 1XXX de esta ciudad, el 22 de noviembre de 2021 a las 23.05 hs., las 
que impactaron en el frente del inmueble, entre la reja y la puerta de ingreso, con el objetivo de provocar el 
resultado contemplado en la normativa citada (conf. art. 211 del C.P.). 

III. Al enunciar sus agravios, la defensora de A manifestó en relación a la prisión preventiva impuesta que 
existían alternativas menos lesivas que se podían tomar en lugar de su encarcelamiento; que el imputado tenía una 
hija que estaba al cuidado de la madre de aquél, lo que era mucha carga para su edad; que el coimputado JA había 
sido condenado en un juicio abreviado y recuperado recientemente su libertad; y que A no podía alterar los 
peritajes en curso. 

Respecto del embargo, señaló que no se había causado un daño patrimonial y no se habían efectuado 
reclamos. 

 A su turno, la asistencia técnica de D afirmó que su participación en el hecho investigado no estaba 
acreditada; que sus ideas y pertenencia a ciertos grupos no podía considerarse como prueba de cargo; que las 
escuchas telefónicas sólo dejaban entrever su preocupación por A; que, por los registros de su celular, D no se 
hallaba en la zonadel hecho a la hora en que ocurrió; y que ningún elemento se secuestró que apuntale su 
participación en el evento. 
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 Respecto de la calificación legal, entendió que el suceso no tenía aptitud para infundir temor a un número 
indeterminado de personas, de modo que no encuadraba en el tipo escogido. 

 Finalmente, en cuanto a la prisión preventiva, sostuvo que la preocupación demostrada por A no lo llevó 
sin embargo a D a cambiar de residencia ni a dejar de tener contacto con sus compañeros; que incluso en el caso de 
ser condenado podía tener una pena en suspenso, tal como A; y que no se dijo de qué forma su libertad podría 
llegar a alterar el proceso. 

 Por su parte, el abogado de Ibarra manifestó que los del fallo eran fundamentos aparentes; que era 
inadmisible que se la acusara por sus ideas; que la nombrada no había estado presente en el lugar de los hechos, 
sino que las celdas de telefonía probaban que a las 22.59 hs. del 22 de noviembre de 2021 se hallaba en La 
Matanza, amén de haber tenido actividad en sus redes sociales los días posteriores al hecho; y que el producido de 
las escuchas no tenía relevancia alguna. 

En lo que concierne a su prisión preventiva, subrayó que antes y después del suceso la imputada continuó 
su vida con total normalidad, sin ausentarse de su domicilio; que no había riegos procesales; que las medidas de 
instrucción ya se habían agotado; que su pupila había colaborado activamente con la encuesta; y que la pena en 
expectativa admitiría su condenación condicional, tal como sucedió con A. 

De igual forma, la defensa de OF señaló que no había prueba de que el día del hecho hubiese estado 
siquiera en las inmediaciones de las oficinas del diario Clarín; que no había registros de conversaciones suyas con los 
coimputados el día del hecho; y que las llamadas valoradas nada revelaban. 

En relación a su detención, manifestó que el imputado había viajado a El Bolsón pero que allí había estado 
trabajando; que no había razones para imponer la medida; que su libertad no podía entorpecer el trámite de la 
causa ni tampoco la identificación de los restantes prófugos; que si era condenado podía tener una pena en 
suspenso; y que el imputado A ya se encontraba en libertad. 

IV. Ante todo, cabe consignar que la materialidad de los hechos investigados tal como se la ha descripto 
en el punto II no se ha puesto en duda. 

Por lo tanto, el análisis debe partir de que el 22 de noviembre de 2021 a las 23.05 hs. un grupo compuesto 
por unas nueve personas habría arrojado otras tantas bombas Molotov contra el acceso del edificio del Grupo Clarín 
SA ubicado en Piedras 1743 de esta ciudad. 

Esas personas habrían actuado de forma organizada y planificada no sólo en el ataque sino también 
particularmente en la huida, puesto que luego del evento modificaron su apariencia, se dispersaron y así burlaron 
algunos mecanismos disponibles paraindividualizarlos. 

Cabe aclarar que el mismo reproche se le dirigió al coimputado JGA, en cuya situación entiende 
actualmente el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 5, en base al cual el nombrado y la fiscalía acordaron una 
condena en los términos del artículo 431 bis del código de rito, encontrándose pendiente el dictado de la 
correspondiente sentencia (v. DEO recibido en este legajo el 27 de abril pasado). 

 Así, al no existir controversia sobre los hechos, la intervención de este Tribunal se encuentra ceñida a 
revisar la participación que fue predicada respecto de los recurrentes, así como algunas de las medidas cautelares 
ordenadas en consecuencia 

 Agruparemos las cuestiones de un modo conveniente a la exposición. 

1. Los procesamientos de D y OF. 

La investigación llevada a cabo por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la 
Policía Federal Argentina ha logrado reunir múltiples elementos que vinculan a D y OF tanto con los hechos como 
con las personas (ya identificadas o aún no) que se cree tomaron parte en esta maniobra. 

Esa tarea fue desarrollada a partir de dos principales herramientas: la observación de filmaciones de 
cámaras de seguridad (primero más cercanas y luego más lejanas al lugar del hecho) y la concatenación de 
información surgida de teléfonos celulares. 

Así, luego de avanzar en la primera línea de investigación que involucró a MMGA (con falta de mérito al 
día de hoy), la pesquisa se encaminó tras JGA: luego de individualizarlo a través de las cámaras de vigilancia como el 
autor del hecho que después de cometerlo abordó un colectivo de la línea 60, su identificación se perfeccionó 
debido a la tarjeta SUBE que utilizó, de la que su pareja resulta titular. 

A partir de la posibilidad de nombrar al por entonces llamado “sujeto 5” como A se practicaron tareas en 
torno a sus vínculos. De allí surgieron las primeras menciones a otros coimputados, como EDA y MF, cuyas 
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características físicas se advirtieron similares a las de otros autores del hecho que fueron captados por las cámaras, 
señalándose a A como el conductor de la motocicleta que A montó como acompañante. 

Esas medidas de investigación se profundizaron después, al efectuarse el allanamiento del domicilio y 
detención de A e incautarse su teléfono celular, lo cual permitió extender significativamente la pesquisa a través del 
rastreo de otras líneas de teléfono y registrosdigitales, en base a lo cual se señalaron vinculaciones, coincidencias y 
datos objetivos. 

 En efecto, la imputación en contra de A se robusteció luego, al comprobarse que le correspondían las 
huellas dactilares halladas en la única botella arrojada en el evento que no explotó, amén de secuestrarse en la 
vivienda allanada la tarjeta SUBE que utilizó luego del sucesos. 

 De igual forma, se practicaron escuchas telefónicas a A donde el nombrado, que según lo reconstruido 
había conducido una moto en la noche del evento, precisamente indicaba que debía llevarse su motocicleta a cierto 
taller para vender sus partes y obtenerasí el dinero que necesitaba para mantenerse en la clandestinidad. 

 Se observa entonces que el enfoque de A, A y su grupo de allegados constituye una base firme donde se 
ancla la investigación, cuyos frutos fueron razonablemente valorados por el magistrado instructor en el auto 
apelado. 

 Entre las principales pruebas que lo fundan se encuentra la conversación captada entre quienes luego 
resultaron ser D e I, poco después de la detención de A, y sus términos apuntan no sólo al conocimiento del hecho y 
de sus responsables, sino también a una posible participación en él. 

 Ciertamente, a pesar de que ha sido frecuentemente transcripta en el legajo, no puede olvidarse la 
cantidad de indicios que surgen de esa conversación: que Ibarra directamente le dice a D “te están buscando”; que, 
al enterarse de la detención de A por las noticias, D intentó comunicarse con un determinado interlocutor como le 
era habitual, pero que al no tener noticias de él decidió enviarle un mensaje a I. (“le mandé bueno al de siempre y 
no le llega, así que te mandé a vos”), lo que evidentemente denota una preocupación por mantener en secreto sus 
relaciones; que, luego de la charla, D se dirigiría a la plaza de Parque Patricios donde usualmente se juntaba el 
grupo de personas investigado, donde iría desprovisto de elementos que pudieran comprometerlo o permitir su 
identificación en caso de ser interceptado por personal policial, cuya presencia esperaba (“llego a casa, saco las 
cosas de la mochila, igual no llevo nada, ni el documento, ni el acta ni nada… van a estar esperando que caigamos, 
pero bueno”). 

 Por su parte, los análisis del teléfono de A permitieron determinar que el abonado 11-… había impactado 
en los llamados puntos de inicio y de regreso la noche del evento (establecidos a partir de las imágenes de las 
cámaras de vigilancia y de las celdas activadaspor los teléfonos investigados, cercanas a las oficinas del Grupo Clarín 
SA) y que ese abonado integraba dos grupos de Whatsapp con el de A. Tras ello, se logró determinar que su usuario 
era O. F., quien durante la pesquisa había estado viviendo en El Bolsón, donde utilizaba el teléfono 2…, y que 
parecía ser usuario de un perfil de Facebook que, además, había interactuado con los coimputados A y A. 

 Al igual que en el caso de D, OF mantuvo una conversación telefónica con otro sujeto en forma posterior a 
la detención de A, la que también alimenta las sospechas en cuanto a su responsabilidad. 

 Esa conversación -que tuvo lugar después de que en los medios de comunicación se comentara la 
elevación a juicio de A cuando ya se habían realizado varios registros domiciliarios y existían muchos más prófugos 
que hoy- resulta incoherente si se está a lasignificación textual de las palabras en ella utilizadas. 

 Es evidente entonces que la interpretación más plausible es la que le dio el juez a quo, en cuanto a que en 
ella el imputado le decía a su interlocutor que lo comunicado en las noticias no modificaba el cuadro de situación 
que manejaban (“no dice nada nuevo pero es una noticia”) pero le pedía -y, a través de él, a otras personas- seguir 
manteniendo un perfil bajo, tal como parece haber sido acordado, de modo de esquivar las indagaciones que 
venían practicándose entre los allegados al grupo (“sigan con la medicación por favor, no aflojen porque hace dos 
semanas, deben de ser ya tres semanas cuando te comenté esto, hace dos semanas que hay una que se enfermó de 
covid, viste?, había un enfermero queriendo entrar a la casa con el chamullo y no eran enfermeros, se hacían pasar 
por uno… yo lo comento más que nada para no bajar las defensas viste y para ir con las indicaciones, viste?”). 

 A ello se suman, tanto en el caso de D como en el de OF, los entrecruzamientos de llamadas con los demás 
abonados relacionados con los restantes partícipes del hecho (algunos de ellos todavía no identificados), así como 
las coincidencias en las posiciones reveladas por las antenas tanto en la fecha del evento como en anteriores y 
posteriores. 

 Así, recuérdese que en la tarde del día del hecho el teléfono de D fue captado por las antenas de Parque 
Patricios (donde se juntaba usualmente el grupo, según se determinó), lo mismo que el del prófugo S., mientras que 
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luego del evento el celular de OF –cuyo domicilio es cercano a las oficinas atacadas- fue captado también en Parque 
Patricios. 

 En definitiva, con las pruebas hasta el momento recabadas el estándar requerido por el artículo 306 del 
código de rito se encuentra satisfecho al menos con el grado de provisoriedad que requiere esta etapa, por lo que el 
procesamiento de ambos imputados será confirmado. 

 Por lo demás, la subsunción típica en el artículo 211 del Código Penal realizada por el juez que instruye no 
luce equivocada. 

 En efecto, este Tribunal -con una integración parcialmente distinta- ha dicho repetidas veces en relación a 
ese tipo legal que “‘las conductas enumeradas en la ley no exigen desde el aspecto típico un resultado típico, ni 
menos aún una lesión concreta, sino que se trata, siempre de acuerdo con la doctrina mayoritaria, de un delito de 
peligropotencial o abstracto, pero de carácter general, referido a la paz social (…) El delito se consuma cuando el 
autor realiza las acciones típicas, utilizando o valiéndose de medios idóneos, con el fin de obtener los resultados 
descriptos en la ley (obtener tumultos, desórdenes…) y más allá de que no se logre concretar la finalidad del autor 
(ej.: que finalmente no se logre tumulto o desorden en la sociedad), ya que como se dijo es undelito de acción 
peligrosa’ (cfr. Edgardo Alberto Donna, ‘Derecho Penal, Parte Especial’, T° II C, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 
2015, pág. 304; con cita de Fontán Balestra). De modo concordante Ricardo C. Núñez afirmó que ‘La intimidación 
pública es un delito formal, que se consuma al hacerse las señales, darse los gritos, causarse el estruendo o 
proferirse la amenaza. No es necesario, por consiguiente, que el público seatemorice o que se produzca el tumulto o 
el desorden. Pero el logro de esos resultados no excluye el tipo del artículo 211’ (cfr. ‘Tratado de Derecho Penal’, T° 
V, Vol. 1, Marcos Lerner, Córdoba, 1992, pág. 197; con cita de Malagarriga)” (“Agüero”, CFP 8488/2016/1/CA1, c. 
42717, reg. 46933, rta. 20.02.19; “Miguez”, CFP 8500/2016/2/CA1, c. 43887, reg. 48223, rta. 18.02.19). 

 2. El procesamiento de I. 

Han existido fundamentos para sospechar de la imputada I. como una de las posibles autoras del evento. 

En efecto, se han reunido en su contra elementos de convicción tales como las tareas practicadas por la 
DUIA, la ya aludida conversación mantenida con D poco después de la detención de A y la otra charla telefónica que 
tuvo con L. H., donde pareció tener noticias de la ubicación del por entonces prófugo A. 

Sin embargo, esas pruebas no terminan de conciliar con otras que se les oponen, de signo completamente 
distinto, lo que no ocurre en el caso de los imputados D y OF. 

Así, se observa que a las 22.59 hs. del día del hecho, el que debe recordarse sucedió a las 23.05 hs., el 
teléfono 11-… de I. registró una llamada activando la celda Wicap La Matanza …, lo que la sitúa lejos del inmueble 
atacado (v. DEO agregado al principal el 1° de abril pasado). 

Con ello coinciden además las impresiones de chats aportadas por su defensa, en las que se observa que 
quien sería la imputada le habría escrito por la aplicación Ins agram a un sujeto llamado D. N. el mismo 22 de 
noviembre de 2021 a las 23.29 hs,diciéndole que recién salía de bañarse (págs. 70/71 del anexo documental 3 
aportado el 6 de abril pasado). 

 Cabe aclarar que el nombrado Naranjo había sido citado a prestar declaración testimonial para el 20 de 
abril pasado, aunque el acto fue dejado sin efecto por el magistrado interviniente al advertir que el testigo se 
hallaba físicamente en Santiago de Chile (v. notaactuarial de ese día). 

 Así, estos dos elementos objetivos empecen, al menos por el momento, la adjudicación de 
responsabilidad que se ha hecho respecto de la imputada Ibarra, puesto que la hipótesis de la acusación que se 
formalizó la ubica en forma presencial en el lugar del ilícito. 

 En ese sentido, entienden los suscriptos que la pesquisa debe profundizarse a fin de determinar los 
extremos fácticos afirmados en el pronunciamiento de grado, y a la par establecer el tenor de la cooperación que la 
recurrente le habría provisto a los autores del hecho, tanto antes como después de su perpetración, estando a los 
indicios que surgen de las conversaciones telefónicas que ya se mencionaron. 

 Sobre el punto se recuerda que en su domicilio de … de …, provincia de Buenos Aires, donde fue detenida, 
entre otras cosas se secuestró una botella con un líquido, sobre el que recientemente se dispuso un peritaje 
tendiente a determinar si guardaba relación con el quese halló en la bomba Molotov que no explotó (v. decretos del 
22 y 27 de abril pasados). Además, están pendientes los resultados de los peritajes de los dispositivos electrónicos 
secuestrados en los últimos allanamientos, cuestión que reviste importancia y podría esclarecer las interacciones 
registradas antes y después del evento en discusión. 

 Por otro lado, sin perjuicio de las medidas de prueba pendientes, se observa la conveniencia de insistir en 
torno a las filmaciones captadas por las cámaras de seguridad la noche del evento, a fin de sondear y en su caso 
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agotar las posibilidades técnicas que permitan establecer la identificación de los autores, estableciendo las 
coincidencias y similitudes que puedan existir entre las imágenes y todos los imputados. 

De igual modo, se deberá ahondar en lo tocante a la situación de GA -a quien en un primer momento se lo 
vinculó al caso de autos en virtud de determinados elementos de prueba-, a los efectos de desentrañar las 
implicancias que su hipotético rol tendría enesta trama. 

 De cualquier manera, independientemente de lo que surja con el avance de la instrucción, con las 
probanzas reunidas hasta el día de la fecha, la imputación dirigida contra I. se ve desvirtuada al menos en los 
términos en los que hasta ahora fue efectuada. 

 Por esa razón, se revocará lo decidido a su respecto, se regularizará su situación procesal en el sentido 
expectante del artículo 309 del rito y se ordenará su inmediata libertad -de acuerdo con lo que establece esa 
norma-, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la yareferida profundización de la pesquisa. 

 3. Las prisiones preventivas de A, D y OF. 

Hace poco el Tribunal debió revisar el rechazo de la excarcelación de OF, oportunidad en que confirmó la 
denegatoria de su libertad (CFP 7390/2021/9/CA3, c. 45933, reg. 50632, rta. 21.04.22). 

Allí se evaluaron distintos aspectos: i. además de la posible pena en abstracto, debía tenerse en cuenta 
cómo se habían cometido los hechos investigados, los que habrían sido perpetrados de manera organizada por los 
imputados y otras personas de momento noidentificadas, quienes tras el ataque lograron dispersarse, modificaron 
su apariencia y burlaron algunos mecanismos disponibles para individualizarlos; ii. debido a ese obrar coordinado, 
existía la posibilidad de entorpecer las medidas pendientes de finalización, tales como el análisis de los elementos 
electrónicos incautados, que apuntaba a la individualización de los autores prófugos; iii. se había comprobado que, 
en lascomunicaciones mantenidas entre los imputados, unos a otros se decían cómo debían comportarse ante el 
avance de la investigación y frente a la posibilidad de que las autoridades públicas estuvieran tras ellos; iv. Debía 
valorarse la circunstancia de que OF se ausentara de su domicilio y permaneciera unos dos meses en El Bolsón en 
un momento importante para la pesquisa, y que regresara a esta ciudad sólo cuandoparecía que la investigación no 
había ido más allá de lograr la detención de A. 

 Pues bien, todas esas razones se mantienen vigentes al día de hoy en el caso de O. F., a lo que se suma la 
consolidación de la acusación dirigida en su contra que se desprende de la confirmación de su procesamiento. 

 De igual modo, y menos la huida al sur del país, todas esas razones son absolutamente aplicables a los 
imputados D. y A., a los que se ha adjudicado una responsabilidad similar a la de O. F.. 

 Ciertamente, de la conversación mantenida entre D e I ya comentada surge en forma clara que aquél 
tomaba activas medidas para esquivar la pesquisa. Lo propio revela el producido de la interceptación de 
comunicaciones en el caso de A., quien dejó de usar su nombre, se mantuvo prófugo y logró por un tiempo burlar la 
orden de detención dictada en su contra. 

 Sobre esto último se agrega que en los domicilios vinculados a A. de …, departamento …, …, provincia de 
Buenos Aires, y …, …, …, provincia de Buenos Aires, que fueran allanados cuando se lo buscaba, se hallaron ocho 
DNIs y una tarjeta de débito a nombre de terceras personas, lo que no puede descartarse tenga alguna relación con 
esa estrategia de ocultamiento. 

 Se comprueba entonces respecto de los tres imputados la posibilidad de peligro de fuga dada por la 
capacidad de mantenerse ocultos y por el comportamiento previo revelador de la intención de no someterse al 
proceso, así como existe también el riesgo de entorpecer la investigación al haber medidas de prueba pendientes 
de finalización y coimputados prófugos con orden de captura vigente, amén de restar individualizar a todos los 
involucrados (artículos 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal). 

 Por lo tanto, el encarcelamiento preventivo dictado por el juez a quo cuenta con fundamentos suficientes, 
de modo que será homologado (artículos 312, inciso 2, y 319 del Código Procesal Penal de la Nación). 

 4. El embargo de A. 

 Teniendo en cuenta el daño material que ha causado el evento y la circunstancia de que el delito por el 
que se procesó a los imputados no prevé pena de multa, el Tribunal considera que las sumas fijadas para dar a 
embargo no lucen excesivas para hacer frente a los gastosdel proceso, encontrándose ajustada a las pautas de los 
artículos 518 y 533 del ordenamiento ritual, incluyendo la previsión necesaria para atender el eventual pago de los 
honorarios de las defensas actuantes, particulares y pública. 

Así votamos. 

El Dr. Roberto José Boico dijo: 
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I. Los agravios 

Concita la intervención de esta Sala los recursos de apelación interpuesto por las defensas de EDA, BMI, 
PDD y CROF respecto del auto que dispuso sus procesamientos con prisión preventivapor considerarlos autores 
penalmente responsables del delito de intimidación pública agravado por el uso explosivos (arts. 45 y 211, 2do 
párrafo del Código Penal y 210 inc. k del Código Procesal Penal Federal) y el embargo de sus bienes por la suma de 
pesos doscientos mil ($200.000). 

i) En oportunidad de interponer la pieza recursiva, la representación de DA circunscribió sus agravios a la 
cuestión atinente a su encierro cautelar. Refirió que, antes de llegar al inciso k [del artículo 210 del CPPF) son varias 
las medidas que se puedenadoptar para no privar de la libertad a su defendido -tal como ocurrió con el coimputado 
A, que recuperó su libertad en el marco del juicio abreviado-, mencionando como posibilidad la tobillera electrónica 
para mitigar el riesgo de fuga. Para demostrar su arraigo, refirió que A. es herrero -en este momento desempleado- 
y tiene a su cuidado a su madre de 80 años y a su hija de 9 años, la cual quedó a resguardo de su progenitoraque no 
se encuentra en buen estado de salud. 

 Destacó que la prueba que resta obtener deriva directamente de los análisis técnicos de los dispositivos 
electrónicos secuestrados cuyo regular curso no puede entorpecer de modo alguno. 

 Finalmente, impugnó la suma dispuesta en carácter de embargo en base a que el monto fijado no tiene 
relación con el perjuicio causado. 

ii) La Dra. María Aurelia Muñoz –en representación de CROF- remarcó que debe revocarse el auto de 
mérito impugnado en cuanto no existe prueba alguna que ubique a su representado en las inmediaciones de las 
oficinas del diario Clarín el día 22 de noviembre de 2021. Su vínculo con el hecho se sostiene únicamente por ser 
parte de un grupo de WhatsApp denominado “Arreglos Juegos” junto al Sr. A. 

Agregó que la conversación que mantuvo el día 2 de febrero con una persona no identificada no evidencia 
más que la preocupación propia de quien toma conocimiento a través de los medios de comunicación de la 
detención de una persona de su conocimiento. 

Sobre la prisión preventiva, refirió que el viaje realizado por OF el 20 de diciembre a la localidad del Bolsón 
junto a su pareja no respondió a la necesidad de esconderse -como sostiene el juez de grado- sino al inicio de la 
temporada propicia para la actividad laboral de ambos, regresando al departamento que comparten -sito en … de 

esta ciudad- tras su finalización. Allí mismo fue detenido en el marco de los allanamientos efectuados el 21 de 
marzo de 2022 dejando al descubierto que nunca existió la finalidad de eludir a la justicia. 

 Como corolario de su exposición, destacó que su asistido no posee antecedentes penales; es estudiante 
de la carrera de Bioquímica y farmacología de la Universidad de Buenos Aires y, previo a efectuar el viaje al Bolsón, 
se encontraba desempeñando trabajos de albañilería en la inmobiliaria “…”, sita en calle … de esta ciudad. 

 iii) La defensa de PAD hizo especial mención a la inexistencia de elementos de prueba que lo vinculen con 
los hechos. Señaló que efectivamente forma parte de un grupo de personas que bregan por la defensa de los 
derechos del pueblo mapuche yque, en ese contexto, asistía a las reuniones que se realizaban en la Plaza China 
Cuellar del barrio porteño de Parque Patricios formando parte sólo del grupo de WhatsApp denominado “27/11 
Apoyo Mapuche”. Agregó que la conversación de su asistido con Brenda Micaela Ibarra no expone más que su 
preocupación por la situación procesal de A, también integrante del citado grupo. 

 Apuntó que, conforme surge de las antenas en las que impactaron las llamadas efectuadas por su asistido, 
a la hora y fecha del hecho no se encontraba en la zona en que se produjo el hecho pesquisado, siendo las 
afirmaciones del pronunciamiento simples especulaciones sin respaldo, siendo además que los elementos habidos 
en su domicilio no son más que la materiales que reflejan la afinidad de su defendido con determinadas ideas 
políticas. 

 Impugnó además la calificación legal a tenor de la falta de dolo directo hacia una población determinada 
para infundir temor. 

 Por último, puso acento en la falta de antecedentes penales, en la orfandad probatoria que lo vincule a los 
acontecimientos y, consecuencia de ello, en la imposibilidad de entorpecerel desarrollo de la investigación. Para 
terminar, trajo a colación el beneficio otorgado al Sr. A (en la instancia de juicio oral) quién, en este momento, se 
encuentra gozando de su libertad ambulatoria. 

 iv) Finalmente, la representación técnica de B. I. recalcó que la vinculación de la peticionante con el 
expediente resulta de su pertenencia a un grupo de defensa de los derechos mapuches y a su ideología política. 
Recalcó que no existen elementos de prueba que ubiquen a Ibarra en las oficinas de Clarín y que, de adverso a lo 
afirmado en el pronunciamiento, la nombrada si tuvo movimientos en sus redes sociales y chats privados en 
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momentos posteriores al hecho. Destacó que Ibarra mantuvo siempre su mismo domicilio (la casa de sus padres) 
donde se practicó el allanamiento al cual no puso ninguna resistencia. 

 Incluso, aportó todas sus contraseñas para el ingreso a sus redes sociales y dispositivos electrónicos. 
Remarcó que la nombrada es estudiante del profesorado de Artes Visuales en el IUNA, realiza trabajos vinculados a 
ello y no posee antecedentes penales. 

De cara a la conversación que la involucra con H., manifestó que no existen indicios de accionar delictivo 
por preferir “hablar los temas en persona” y tampoco existió preocupación de su parte en aquella conversación que 
mantuvo con D. 

Subrayó que del informe de la empresa Claro se desprende que el día 22/11/2021, el último llamado lo 
efectuó a las 22:59:09 impactando el mismo en una antena ubicada en La Matanza, es decir, 6 minutos antes del 
atentado en un lugar por demás alejado del de loshechos. Indicó que se está aplicando en esta causa la doctrina del 
derecho penal de autor y no de acto. 

Para terminar, con relación a la prisión preventiva advirtió que no existen medidas de prueba pendientes 
que Ibarra pudiera obstaculizar. Puso de resaltó que a pesar de salir en los medios de comunicación masivos que 
iban a detener a los autores, ésta se mantuvo ensu domicilio, siempre a derecho. 

 II. Los hechos 

Pasadas las 23:00 horas del 22 de noviembre de 2021 un grupo de personas arrojó artefactos explosivos 
de fabricación casera a la sede del edificio “Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (AGEA) ubicada en la calle Piedras 
1743, barrio Barracas de esta ciudad (oficinas del Grupo Clarín). 

En el marco del sumario 583167/2021 de la Comisaria Vecinal 4D, de la Policía de la Ciudad, brindó 
testimonio Matías Gustavo Schink -empleado de seguridad de la empresa AGEA- quien refirió que “...en momentos 
en que se encontraba trabajando en el edificio antes mencionado, mientras estaba en el interior de su oficina, es que 
siendo las23:14 horas aproximadamente, comenzó a sonar la alarma contra incendios, arrojando que había un 
incendio en el frente del inmueble, lo que le pareció extraño, dado que es raro que se produzcan focos ígneos en ese 
sector, por lo que se dirigió al lugar. Arribado, le fue posible notar que, en la parte de afuera del edificio, pero dentro 
de la reja que seencuentra por delante de la puerta de ingreso, un pequeño foco ígneo ubicado en el piso de la parte 
izquierda de la puerta, procediendo a apagarlo pisándolo con el pie, notando que en el lugar había junto al fuego 
restos de vidrios aparentemente de dos botellas de la ´CORONA´. Atento a lo narrado es [que] fue en busca de su 
encargado para darle lanovedad y mostrarle lo ocurrido y al regresar con este, pudo advertir el arribo de Bomberos 
de la Ciudad y Personal Policial” (cfr. fs. 3 del sumario). 

En el marco de la actividad investigativa, y a partir del análisis de las videocámaras instaladas en distintos 
puntos aledaños al escenario primario, personal de la DUIA observó las filmaciones de las cámaras de seguridad del 
edificio atacado y advirtió que en ellas sevisualizaba, luego del evento, que el grupo de agresores se dio a la fuga 
por la calle Ituzaingó en dirección a Bolívar de esta ciudad. Al rastrear las cámaras que hubieran podido captar 
imágenes de interés, comprobaron que en el cruce de ambas arterias se encuentra el restaurant “El viejo Vulcano”, 
en cuyas filmaciones efectivamente había quedado registrado el paso de tres mujeres y cinco hombres. De ellos, un 
hombre y una mujer volvieron sobre sus pasos y continuaron la fuga por Bolívar en sentido contrario altránsito, 
mientras que el resto lo hizo por la misma calle pero en dirección del tránsito (v. testimonial del inspector Gastón 
Fernández de fs. 8/9 del sumario 95/21 de la DUIA, plano de fs. 10, testimonial del inspector Marcos Romero de fs. 
43, análisis de fs. 44 y fotografías de fs. 45/53). 

 En base a esos registros, el cabo Manuel Monzón de la División Individualización Criminal de la misma 
fuerza de seguridad realizó el informe técnico nro. NE-216/21. Allí se hizo constar que la imagen del llamado “sujeto 
5” era apta para someterla al softwarebiométrico de identificación facial “L.”, lo que al hacerlo arrojó como 
resultado la posibilidad de que el individuo fuera el imputado GA (fs. 127/132 del mismo sumario). Sobre el punto, 
al recibírsele declaración testimonial, el nombrado Monzón explicó que el sistema señala una serie de posibles 
resultados (“candidatos”) y se opta por el que mayor  probabilidad tiene. Asimismo, que si bien el 80 % logrado en 
el caso de GA era una posibilidad alta, no era concluyente (v. acta del 26 de noviembre de 2021). 

Asimismo, se logró detectar que otra de las personas que habría intervenido en los hechos abordó un 
colectivo de la línea 60. 

Siguiendo los datos de día, hora y número de interno, y luego de examinar el comportamiento virtual en 
las diversas plataformas de comunicación, se logró establecer que quien subió a dicho transporte fue JGA. 

Con ello, la instrucción profundizó en derredor de su teléfono, sus contactos y su actividad en redes, 
detectándose a partir de entonces que uno de sus contactos tenía similares características fisonómicas a la de la 
persona que lo acompañó en el motovehículo,identificándoselo como EDA. 
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En consecuencia, se allanó el domicilio de Ay de A y se detuvo al primero de ellos. A no fue hallado en los 
inmuebles. Al mismo tiempo, se determinó que el rastro de las huellas dactilares obtenidas de una de las botellas 
arrojadas a las oficinas coincidíacon aquellas del pulgar izquierdo de JGA (cfr. informe n° 169/2021 labrado por la 
División Rastros de la P.F.A). 

Así las cosas, con fecha 20 de diciembre de 2021, se decretó el procesamiento con prisión preventiva de 
JGA en orden al delito de intimidación pública, agravado por el uso de material explosivo. Por otra parte, se dictó la 
falta de mérito de GA. 

Paralelamente, la investigación siguió su curso y, en ese marco, se estableció que E. D. A. tenía relación 
directa con JGA, BMI, PDD y CROF. De ello dio cuenta el análisis   de la red social ´Facebook´, de los grupos de 
WhatsApp hallados en el teléfono celular deA pud -particularmente los denominados ´27/11 APOYO MAPUCHE´ y 
´ARREGLOS JUEGOS´- y de las escuchas telefónias practicadas en autos. 

 Con la individualización de los abonados, el resultado de las intervenciones y el registro de las antenas en 
las que impactaron las comunicaciones que se cursaron en el periodo contemporáneo al hecho se logró dar con el 
paradero de EDA, disponer nuevos allanamientos y ordenar las detenciones, en lo que aquí interesa, de BMI, PDD y 
CROF. 

Los nombrados fueron formalmente intimados por “...haber empleado artefactos incendiarios 
improvisados, el día 22 de noviembre de 2021, a las 23:05 horas, con el objetivo de infundir temor público y suscitar 
el desorden, desde la vía pública y contra el frente del edificio donde se emplazan instalaciones de la empresa del 
´Grupo ClarínSA´, ubicadas en la calle Piedras n° 1743 de esta ciudad”. Según la imputación, dicho accionar habría 
sido llevado a cabo por al menos 9 personas que arrojaron “…al menos, nueve (9) botellas incendiarias de 
fabricación casera –comúnmente conocidas como bombas ´Molotov´ o cóctel ´Molotov´…Concretamente, esos 
elementos explosivos impactaron en el frente del mentado edificio entre la reja y la puerta de ingreso,ubicándose el 
foco ígneo en el piso de la parte izquierda de la puerta de entrada al mismo, lo que provocó manchas de residuos 
carbonosos producto de la combustión, conforme fue certificado en estos actuados. Así las cosas, todos los 
artefactos incendiarios fueron utilizados con el fin anunciado, al que le es propio una evidente planificación teniendo 
encuenta la cantidad de personas que intervinieron, quebrando de ese modo la tranquilidad pública, cuando no 
generando un peligro común para los ocupantes del ente destinado a la comunicación masiva como es de dominio 
público, para sus bienes y/o para los transeúntes que eventualmente circulaban por allí”. 

Tras formular sus descargos, el juez dictó el auto de mérito cuya inspección me convoca. 

III. Valoración 

Las características probatorias de este caso son problemáticas. El evento que se juzga ha sido perpetrado 
en nocturnidad y con evidente dificultad para reconocer sensorialmente a sus protagonistas, munidos de 
vestimenta que procuró ocultar sus rostros. La adjudicación de autoría provisional, como recaudo exigido para esta 
etapa del proceso penal, se basó – primordialmente - en una reconstrucción apoyada en circunstancias acaecidas 
con posterioridad al hecho, y a partir de ciertas conjeturas que denotan un gran esfuerzo argumentativo del 
tribunal, cuyo acierto o error es lo que aquí se somete a examen. 

La respuesta jurisdiccional que aquí corresponde brindar dependerá de algunos principios rectores que 
enumeraré a continuación. 

Es un punto de vista generalmente aceptado que el proceso judicial, en su aspecto corroborativo 
(pruebas), se satisface compilando hechos pretéritos (los que presumiblemente contienen significación jurídica -
penal en nuestro caso-), para que una vez clasificados bajo ciertos métodos (conocidos o intuidos por el juez) 
constituyan el saber vinculante que impondrá al tribunal adoptar la decisión conforme la regla legal que rige el caso. 
De eso se trata la función judicial conforme el mandato que emerge del artículo 116 de la Constitución Nacional. Sin 
embargo no es sencillo determinar cuándo se “conoce” lo suficiente para “decidir”, siguiendo los verbos 
constitucionales aludidos enla norma del 116. Esta cuestión se complejiza ni bien se advierta que el proceso penal 
diagramado por el legislador contiene dos escenarios cognitivos bien distintos: (i) la instrucción y (ii) el juicio; éste 
último con aportes reflexivos mayores en cuanto al grado de convicción y certeza exigidos para la aplicación de las 
alternativas: condena-absolución, incluso mediado por normas de presunción que fijan estándares, por ejemplo, 
lasque imponen la absolución por duda. En cambio, la instrucción, y específicamente lo que hace al grado de 
convicción necesario para dictar un procesamiento, requiere una menor certeza de la acreditación del hecho y de su 
posible calificación jurídica en la medida que su adopción ocurre en una etapa inicial y destinada a la compilación 
empírica del presunto evento de significación penal. No sólo es una cuestión temporal, sino que tambiénse está en 
etapa de construcción, o reconstrucción en términos históricos, del material que será entregado a las partes y al 
tribunal para la auténtica discusión: el juicio. 

Lo que requiere precisión, y no será ni matemática ni sencilla, es determinar, con aproximación 
argumentativa, cuál es el grado de convicción que justifica una decisión de mérito (art. 306) y cuando estamos en el 
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umbral de la indeterminación que regula elartículo 309, pues este caso, y lo explicaré en líneas ulteriores, contiene 
especiales circunstancias de corte probatorio y un emprendimiento argumentativo del juez que exige, a mi 
entender, adoptar una postura clara al respecto que se proyecte como estándar de razonamiento. De lo que se 
trata aquí es de evaluar, insisto con pretensiones teórico-prácticas provisorias, qué grado de acreditación histórica 
requiere un hecho paraconsiderárselo como “probado”, y qué rol juegan los denominados “indicios”, siempre, claro 
está, en ausencia de prueba directa. 

Vayamos por lo primero, no sin aclaraciones preliminares. La reconstrucción de hechos, de presunto 
interés jurídico para la solución de un caso, realizados en un proceso judicial no sólo se orienta a la recreación 
histórica de un suceso, sino a la toma de una decisión, condicionada por reglas. Las diferencias entre la indagación 
histórica y la jurídica son muchas, pero no es este el lugar para formularlas. 

Sigamos. Si el hecho “H” ocurrió -o no- importa en la medida que de su ocurrencia (o no) se decidirá (o no) 
la aplicación de la regla “R”. Esa verificación del hecho “H”, bajo mecanismos disciplinados de probatura, constituirá 
la verdad procesal, a la cual, bajouna suerte de teoría de la correspondencia al estilo aristotélico (no sin dificultades 
teóricas y prácticas) se le atribuirá una consecuencia jurídica. 

Entonces, a la proposición de que un sujeto “S” realizó el hecho “H” ha de agregársele otra proposición, 
abstracta, que indica que un hecho con ciertas características “Hc” será calificado por la ley como delito “D”. 
Entonces, si el hecho juzgado “H” tiene/reúne las características del descripto en la proposición jurídica como “Hc”, 
constituirá una toma de decisión, no exenta de dificultades, que emprenderá el juez; y si la interpretación quehace 
de los hechos de la causa (podría llamarlo H empírico) conduce a asimilarlos al descripto en la proposición 
normativa (Hc), se sigue de ello que deberá aplicar la consecuencia. Este modelo es intuitivo, lineal y sencillo, 
aunque insisto atravesado por una cantidad importante de problemas; pero la idea era presentarlo. 

 Avancemos. 

 Si el sencillo modelo de correspondencia planteado es el que utilizamos los jueces al ejercer nuestro 
cotidiano ministerio, su descomposición en unidades menores de análisis complejiza la cuestión. Así, determinar 
cuándo puedo dar por satisfecha la ocurrenciadel hecho “H” no está resuelta en la presentación del modelo, sino 
que es un asunto sometido a otro estatuto teórico. En efecto, la proposición “H”, descompuesta en: “A apuñaló a B 
y lo mató”, exige precisar cuándo podré formular el enunciado empírico en cuestión. Dicho de otro modo, ¿cuándo 
puedo dar por cierto (fijar una verdad procesal) que “A” hizo lo que se dice que hizo?. 

 El tema de la “acreditación de los hechos investigados en una causa” es una cuestión probatoria, y como 
tal reglada y a la vez sujeta a cierto margen de discrecionalidad por vía del método de la sana crítica. Las normas 
implicadas en el asunto (probatorio) refieren a los insumos que se utilizarán como medios de comprobación, por ej.: 
la pruebatestimonial – con sus específicas reglas - , y en algunos casos al disciplinamiento de la conclusión: cómo 
debo valorar este hecho; sobre este último caso recordemos que el modelo de prueba tasada fue sustituido por el 
de la sana crítica, también requerido de precisiones teóricas para su adecuada utilización. Pero lo que quiero 
rescatar de este segundo punto (cómo valorar) es que la ley ha suministrado pautas que en nuestradisciplina (penal) 
se enlazan a ciertos principios constitucionales básicos. 

 Por ejemplo, en el proceso penal no es posible distribuir la carga de prueba de inocencia hacia el 
imputado, pues el estado constitucional de ella (inocencia) exige que su derrota (del estado de inocencia) esté a 
cargo del acusador. Otro insumo disciplinador de la prueba es la regla del in dubio pro reo, que exige absolver al 
imputado cuando existan dudas acerca de la autoría del hecho que se le adjudica, y su fundamento es su estado 
inicial deinocencia. 

 Pues bien, si elaboro un modelo también sencillo de corroboración empírica del hecho “H”, y ese hecho 
fuera: “A apuñaló a B”, hecho que la ley ha calificado como homicidio a través de la descripción de un hecho 
abstracto “Hc”, entonces la reconstrucción empírica iniciará por aquella denominada como prueba directa. Ella 
(prueba directa) es la que permite dotar a un hecho “x” de realidad empírica pretérita, y tras ello calificarla como 
hecho “H”, tal que el mismo se proponga (tarea de la acusación) como uno que se empareje con aquel “Hc” que la 
norma indica como productor de la consecuencia jurídica “D”; así, si alguien observó que “A” portaba un puñal y 
que con él atravesó el cuerpode “B”, esa percepción sensorial constituirá prueba directa del hecho “H”, de 
emparejamiento con el “Hc” y con la consecuencia jurídica “D”; mientras que si otro observador apreció, minutos 
después del hecho, que “A” portaba un puñal ensangrentado, y “B” se hallaba desvanecido en el suelo, entonces su 
percepción se calificará como indirecta, pues por sí misma nada indica acerca de un hecho “H” emparejado a un 
“Hc”. Sin embargo, no pretendo predicar aquí que el modelo de prueba se caracteriza por la distinción jerárquica 
entre prueba directa/indirecta, pues, por ejemplo, podría darse el caso que, aún la directa puede inducirnos a 
yerros de comprobación (en el ejemplo de la puñalada bien pudo ocurrir que el deceso se produjo a consecuencia 
de un episodio cardíaco instantes previos a la introducción del objeto punzante, pese a lo cual existiría prueba 
directa del “H”). Eso conflictúa la tesis de que la directa es más cara que laindirecta, de allí que no sostengo 
jerarquías entre una y otra, sino distinciones que es preciso apuntar. 
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 Lo directo o indirecto, para la concepción que sostengo, refiere a la relación existente entre la información 
suministrada, con independencia del medio probatorio que la aporte, con la realidad que la misma permite 
proyectar, realidad que por cierto debe ingresar en elumbral de la significación jurídico-penal. Así, la declaración del 
testigo que observó la aplicación de la puñalada, o la video filmación que reprodujo aquel instante, proyecta una 
realidad pasada en el evento que, además, permite emparejarla con el “Hc” y con la consecuencia “D”; en cambio, 
el testigo que observó la portación de un puñal ensangrentado no proyecta una realidad pretérita de significación 
penal al estilo “Hc”, sino que la misma podrá, eventualmente, oficiar de premisa para una secuencia 
inferencialasociativa que permita arribar a la conclusión de “H”. Entonces, lo indirecto será aquella información 
proporcionada al juez que exigirá de él el hallazgo de un ulterior vínculo racional asociativo con el hecho que se está 
juzgando y que detenta significación penal. 

 La verdad procesal, entonces, se construirá con aportes provenientes de prueba directa o indirecta, y el 
valor probatorio de la indirecta dependerá del mecanismo racional de asociación entre la percepción, de principio 
ajena al hecho, y el hecho “H” de presuntasignificación penal. No existe argumento alguno que permita 
sobrevalorar una en detrimento de la otra, pues incluso la directa, en algunos casos, requerirá auxiliarse de la 
indirecta (piénsese en el ejemplo de la falla cardíaca previa al apuñalamiento) 

 Ahora bien, la fuerza del indicio (una de las nomenclaturas empleadas para referirse a la prueba indirecta) 
depende del mayor o menor poder conclusivo del razonamiento inferencial que une el dato “indiciante” (indicio) 
con el hecho “indiciable” (hipótesis a probar). 

La gradualidad de la persuasión probatoria permite clasificar los indicios. 

Así, y en una tipología que exhibe Juan Iguartúa Salaverría (Los indicios tomados en serio, Lima, 2009, 
citado por Atienza, Manuel en: Curso de Argumentación Jurídica), pueden encontrarse: 1) indicios equiprobables 
(aquellos que son reconducibles, además de a la hipótesis acusatoria, a otra hipótesis con el mismo o parecido 
grado de probabilidad; 2) indicios orientados (aquella que conecta, además de con la hipótesis acusatoria, conotra 
hipótesis alternativa pero con un grado de probabilidad superior a favor de la primera; 3) indicios cualificados (son 
aquellos que acrecientan sobremanera la probabilidad de la hipótesis acusatoria, fundamentalmente porque no se 
vislumbra ninguna hipótesis alternativa; 4) indicios necesarios (son aquellos que por aplicación de leyes científicas 
excluyen la posibilidad de cualquier alternativa a la hipótesis acusatoria). 

 Finalmente, una vez recorridos los formatos para la acreditación de hechos por medios probatorios, y sus 
alternativas directa/indirecta, resta precisar qué grado de certeza exige un auto de mérito para considerarse idóneo 
para la consecución de la causa. La cuestión está regulada en el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, 
y dice: “el juez ordenará el procesamiento del imputado siempre que hubiere elementos de convicción suficientes 
para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquel es culpable como partícipe de éste”. El dato a tener en 
cuenta es el resaltado en negrita. 

Pues bien, sea que la colecta probatoria referente al hecho “H” provenga de prueba directa o de prueba 
indirecta, la exigencia legal es reunir elementos de convicción suficientes. Lo suficiente es lo que a esa altura epocal 
del proceso se puede racionalmente obtener enrelación a la autoría de un hecho delictivo, y ello deriva de las 
razones de su convocatoria a indagación (art. 294), que la ley enuncia como “motivo bastante para sospechar que él 
(imputado) ha participado de la comisión de un delito”. Esto significa que con todo lo que hay hasta allí (instancia 
posterior a la indagatoria) pueda racionalmente atribuirse/adjudicarse participación de una persona a un hecho de 
significación penal. No se requiere esa certeza más allá de toda duda razonable, en la terminología anglosajona, 
pero sí un caudal probatorio de entidad tal que justifique el ulterior desarrollo de un debate. Es una “certeza de 
entrada” que admita/valide una discusión posterior bajo el escenario del juicio adversarial. Relato – presuntamente 
atenido a una regla penal - y pruebasque lo sustentan es lo necesario para habilitar la instancia contradictoria. 

 Para concluir: lo requerido es una certeza con lo que hay, pero de tal entidad que permita, previo al 
escenario contradictorio pleno, considerar que se ha realizado en el mundo una conducta de significación penal y 
que ella es posible atribuir, racionalmente, a quien fueconvocado al proceso como imputado. Sin esos recaudos 
mínimos de certeza, conforme requerimiento legal adjetivo, no habrá mérito aún para superar esta etapa del 
proceso. No confundir la certeza provisional con aquella que aún no se construido adecuadamente, es decir, con 
aquella que aún no es tal. 

 Muy bien, este caso, como dije más arriba, presenta particularidades en torno a la prueba que intenta 
acreditar la hipótesis de la acusación. Recordemos que aquí la verificación del hecho delictivo no cuenta con prueba 
directa, tales como vistas fotográficas queexhiban rostros y fisonomías de los autores al momento del hecho, 
testimonios, no se cuenta con filmaciones que permitan la identificación facial o estructural para su ulterior cotejo 
pese al sistema informático que proveyó la fuerza de seguridad que auxilió al tribunal (incluso el único 
reconocimiento facial con porcentajes de emparejamiento cercanos al 80% refiere al imputado que obtuvo del juez 
de grado una falta de mérito), encambio, sí resultó relevante para el juez el impacto de las señales de teléfonos 
celulares de titularidad de los imputados con determinadas antenas cercanas al lugar de los hechos, ciertas 
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conjeturas acerca del contenido de conversaciones telefónicas o de chats entre los encartados; en fin, eventos 
ocurridos con posterioridad al hecho investigado que, por víaindiciaria, darían cuenta de esa inferencia asociativa 
con el hecho principalde significación jurídica. 

 Explicaré por qué, en este particular escenario, aún no contamos con la certeza que exige la ley para el 
dictado del pronunciamiento del artículo 306, sin perjuicio de lo cual, tampoco es posible desligar de la 
investigación a los que fueron convocados al proceso; pero variará su condición procesal. 

Veamos. 

La recreación procesal de un escenario histórico se nutre de indicios (prueba indirecta) cuya valoración no 
puede efectuarse aisladamente. Sin embargo, su amalgama de modo alguno desplaza la obligación de individualizar 
el hecho y la prueba que acredita laparticipación en él. 

En el caso, no hay dudas que las personas cuya situación procesal ha sido resuelta en el pronunciamiento 
bajo estudio comparten una actividad ideológica, y que en derredor de ella se vinculan, reúnen y conversan. Sin 
embargo, esa sola circunstancia es insuficientepara postular su incriminación en orden a una conducta que, como 
fuera descripta por el juez, involucra la utilización de elementos explosivos, un día determinado, en un lugar 
concreto. Allí falta la certeza, cuanto menos por ahora. 

En líneas generales, el pronunciamiento se nutre de presunciones satelitales alejadas del eje del reproche, 
recreando un escenario dentro del cual los insumos directos son accesorios: la tarea dirigida a obtener constancias 
que permitan afirmar que tal o cual persona estuvo en el lugar de los hechos y actuó en el sentido que la norma 
punitiva establece ha quedado en un segundo plano. En cambio, se ha optado por recrear un escenario hipotético 
construido sobre conjeturas derivadas de datos no controvertidos: el conocimiento entre los imputados, su 
participación colectiva en una misma agrupación -integrada por más personas- y las comunicaciones que han 
mantenido a la época de los hechos. 

No desconozco el valor indiciario de tales aportes. Sin embargo, y como se verá, ninguno de ellos posee la 
suficiente fuerza convictiva para dotar de racionalidad jurídica la imputación que sobre ellos se yergue de 
momento, pues le faltan de aquellos insumosprobatorios que darían cuenta de esa presunta participación en el 
hecho “H”, “emparejable” con el “Hc” previsto en proposición normativa seleccionada. Es bajo tales presupuestos 
que voy a valorar el material probatorio dispuesto por la judicatura para arribar al pronunciamiento vinculante, no 
sin dejar aclarado que, a tenor de la argumentación que se ha expuesto y sin perjuicio de no haber sido 
expresamente objetado por su defensa, el análisis habrá de comenzar y hacerse extensivo a la situación procesar de 
EDA, de conformidad con la expresa previsión del artículo 441 del Código Procesal Penal de la Nación. 

 III.a. EDA 

a.1. En el auto de mérito se afirmó que fue EDA quien, inmediatamente después de producirse el hecho y 
a bordo de su motovehículo, trasladó a A a la parada del colectivo de la línea 60. Ello, con sustento en cuanto 
captaron las cámaras de seguridadexistentes en las inmediaciones del edificio atacado. 

 Se valoró también que, aunque el informe de antenas no lo ubicó en el lugar de los hechos, bien pudo 
haber concurrido “algunas horas antes (19.30 aprox.), y luego, se retira, o bien entrega su teléfono a alguien para 
que lo transporte hasta otro sitio (...) Si bien elabonado parece haberse mantenido en la zona de RAMOS MEJÍA – 
PBA durante la noche (recordemos que en la tarde había estado cerca del lugar del hito), es resaltable que desde las 
22.48 horas no presenta conexiones hasta el día siguiente a las 00.40, justo en el preciso lapso que acontecieron las 
agresiones” (el resaltado no pertenece al original). 

Por último, se tuvo en cuenta su participación en el grupo de WhatsApp “Apoyo Mapuche” y el resultado 
de las escuchas telefónicas ordenadas. 

a.2. En primer término, advierto una primera dificultad que me impide avalar, de momento, la presencia 
de DA en la escena. Es que, más allá de lo indicado por el juez, obra en autos el informe pericial nro. 651/2021 de la 
División IndividualizaciónCriminal de fecha 15 de febrero de 2022, en el cual se informa que respecto de las dos 
personas que circulaban en la moto “...el material aportado para estudio no reúne las condiciones de aptitud para 
llevar a cabo la individualización de las personas retratadas”. 

 Incluso, en el propio auto de mérito se hizo alusión a que “*c+on respecto a los restantes sujetos, las 
imágenes NO FUERON APTAS para ser procesadas a través del Software dereconocimiento facial de mención, no 
obstante ello, se efectúo una búsqueda manual en el Registro Fotográfico de Personas con Antecedentes obrante 
en esa División, aplicando filtros de reducción del universo fotográfico en base a estimaciones: edades 
aproximadas entre 20 a 50 años, corpulencia: delgada/media/robusto/gordo, cuya operación arrojó RESULTADO 
NEGATIVO”. 
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 Es decir, si las imágenes no eran aptas para ser procesadas por un software de reconocimiento facial, ni 
por peritos especializados, no se comprende qué parámetros de identificación se utilizaron para arribar, en este 
caso, a tal inferencia. En particular, frente al criterio opuesto seguido respecto de quien si se logró obtener un 
reconocimiento positivo (GA). 

a.3 Por otro lado, y pese a que a la hora de los sucesos el teléfono de A. se activó en la zona de Ramos 
Mejía, se afirmó también sin respaldo probatorio alguno que bien pudo haber entregado el teléfono a un tercero. La 
conjetura es impropia. 

a.4. Tampoco permite ubicarlo en el escenario delictual el hecho de haber reenviado en el grupo de 
WhatsApp “APOYO MAPUCHE” -del que forma parte junto a otras 18 personas-, un mensaje en el que se coordina 
un encuentro (“MAÑUMTUAIÑ WEICHAFE ELIASGARAY – LUNES 22/11 - 16 HS – TRAWN (REUNIÓN) PLAZA DE LA 
CHINA CUELLAR (PARQUE PATRICIOS - CABA) NEWENTULEYMUN LOF QUEMQUEMTREU!!”). 

a.5. El cuadro de incertidumbre aludido tampoco logra ser despejado por cuanto surge de la comunicación 
que mantuvo con el abonado 11-… (utilizado por S. S.) y al que le refirió “Necesito pasar un toque por tu casa, 
necesito dejarte una cosa,aguántame un toque en tu casa”, pues no existe constancia alguna que indique qué fue lo 
que le llevó o, siquiera, si efectivamente lo hizo. 

Similares objeciones presenta aquella conversación que (utilizando el seudónimo Pablo) mantuvo con su 
ex pareja vinculada a la necesidad de vender la moto en partes “...porque no tengo un mango boluda *sic+”. El 
Juzgado interviniente consideró que esta actividad del imputado guardaba relación con la necesidad de 
desvincularse de una prueba que lo incriminaba. Sin embargo, esa supuesta identidad no está acreditada desde que 
no se han podido individualizar fehacientemente cuál era la moto utilizada durante los acontecimientos. 

b. BMI 

b.1. Para el juez, su intervención en el hecho se encuentra acreditada a partir del resultado que arrojó la 
intervención telefónica de la línea telefónica n° 11-… utilizada por la nombrada. Según se consigna en la pieza 
recurrida, dicha medida permitió detectar unaconversación mantenida entre la nombrada y PDD, momentos 
posteriores a la detención de JGA, donde le manifestaba en tono sumamente preocupante que habían detenido a 
“Gabi”, motivo por el cual se dirigiría a la Plaza, a lo que ella le contestó que se trasladara con ropa “discreta” como 
la otra vez, sin llamar la atención. Endicha comunicación hizo alusión a los hechos que se investigan, demostrando 
tener conocimiento de los pormenores e intentando, aunque sin lograrlo del todo, tomar precauciones a la hora de 
hablar del suceso y de las demás personas involucradas en el mismo. 

 Se valoró también la comunicación que mantuvo el 24 de diciembre de 2021, con Lourdes Hidalgo (11-…), 
en la cual esta última le consultó por el paradero de A, a lo que I. le respondió que esa cuestión era conveniente 
hablarlo personalmente, por lo que acordaron un encuentro en la Plaza China Cuellar. A partir de ello, el juez 
concluyóque I. conocía del paradero de A., lo que evidenciaba que tenía una situación privilegiada dentro de la 
agrupación. 

 Por último, se tuvo en cuenta el informe de ubicación de las antenas en las que impactaron las llamadas 
cursadas a través del abonado que utilizaba y que la ubican en el lugar de los hechos minutos antes de que se 
arrojaran los artefactos, afirmando el a quo que el registrode activación de su teléfono en La Matanza bien puede 
corresponder a que entregó su celular a otra persona. 

b.2. Conforme surge de tal relevo, las pruebas que se han considerado de cargo provienen de conjeturas 
que, como tales, carecen de respaldo empírico de enlace con la conducta investigada. 

En primer término, por cuanto la presumida entrega del teléfono a otra persona sólo encuentra en el 
ánimo del juzgador su único sustento, a la vez que se ha intentado interpretar el contexto de dos conversaciones 
que, en sí mismas, no revelan la intencionalidad que se ha pretendido asignar. 

Por otro lado, la evaluación de su flujo de comunicaciones tampoco aporta indicios que la incriminen y, 
menos aún, que la ubiquen en la escena de los hechos: según surge del análisis de las antenas, en particular las 
vinculadas a las conexiones del día 22 denoviembre, el teléfono de I. tuvo activaciones a las 16:16, 18:19 y 22:33 
horas, en la celda n° … descripta como ´…´, ubicada en ´…´, y sus siguientes conexiones se registraron en la antena 
descripta como ´… La Matanza …´ ubicada en la celda … (a las 22:44, 22:48, 22:51, 22:56 y 22:59 horas). Para el juez, 
su “inactividad” minutos antes del hecho permite presumir su intervención. 

 Sin perjuicio de lo arbitrario de tal conclusión, no puedo pasar por alto que la alegada falta de conexión 
fue controvertida por la defensa de la encausada, quien en apoyo de su postura presentó un chat en la aplicación 
“Instagram” que inició el 22 de noviembre a las 12:36 yfinalizó a las 00:36 con una persona identificada como “D. 
N.”. 

c. PDD 
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c.1 Su vínculo con los hechos proviene de su relación con sus consortes, de integrar el grupo de 
“WhatsApp” -hallado en el teléfono celular de A- denominado: “27/11 APOYO MAPUCHE” -, de las escuchas 
telefónicas practicadas en autos y del análisis en la red social ´Facebook´, en la que el nombrado aparece bajo el 
perfil https://www.facebook.com/... ´COCTEL MOLOTOV´” (cfr. fs.1085/1087), habiéndose destacado la 
“coincidencia” de dicho nombre con los elementos utilizados para amedrentar. 

Se resaltó, incluso, el hecho de haberse incautado en su domicilio un esténcil -calco con un dibujo 
recortado o patrón que permite reproducir en serie la imagen representada- que reza “LIBERTAD A JGA”; para el 
juez, dicho elemento denota una expresa disconformidad de su parte con el temperamento adoptado en su 
momentopor el juzgado respecto del nombrado A, y el destino que ha experimentado el proceso al que se halla 
vinculado. 

c.2 Ahora bien. Sobre dicha base debo insistir: acá no se está juzgando la pertenencia o no a un grupo 
determinado que enarbola una u otra ideología. El objeto de esta investigación es individualizar quienes han sido 
responsables del ataque perpetrado el 22 de noviembre de 2021 en el local de la calle Piedras 1XXX. 

 Pese a ello, en este caso se reiteran las mismas falencias argumentales tratadas en los apartados 
precedentes, en los que la incriminación parte, sustancialmente, de información que revela que los imputados 
participan de una agrupación determinada y que han mantenido reuniones en distintas fechas y lugares -
centralmente en la zona de ParquePatricios-. 

 En el caso de D, la presunción -al igual que el caso de Ibarra- parte de dicha pertenencia y de la inactividad 
de su teléfono desde minutos antes del hecho –a las 22.51 horas en que la antena ubica el abonado en la zona de 
Villa Lugano- hasta el día siguiente a las 15.29 horas –en la zona de Villa Riachuelo-. 

 Por otra parte, lo referido por D en esa conversación telefónica en la que indica a su interlocutora “...igual 
va estar rodeadoahora, porque van a estar esperando que caigamos, pero bueno…”, no puede alzarse como prueba 
suficiente que permita situarlo directamente en el lugar y en el momento en que se desarrollaron los 
acontecimientos que se investigan. 

c.3 A propósito de su seudónimo “Coctel Molotov” utilizado en la red social Facebook; es importante 
remarcar que la persecución penal tiene un límite frente a las decisiones privadas de las personas (art. 19 de la CN). 
La elección de un nombre de fantasía no tienerelevancia probatoria en sí misma. Permitir otorgarle significación 
jurídica al imaginario de un ciudadano desdibuja la barrera entre el derecho penal de acto y el derecho penal de 
autor. De allí que la literalidad y consecuente sentido incriminante que ha pretendido construir el juez carezca de 
respaldo. 

d. CROF 

d.1 Para sustentar el reproche, se ha valorado su pertenencia al grupo de “WhatsApp” hallado en el 
teléfono celular de A. -particularmente el denominado: “ARREGLOS JUEGOS” - y las escuchas telefónicas practicadas 
en autos –las que incluyen la línea 11-… a la que estaba relacionado-”. 

Asimismo, se tuvo en cuenta que, el día previo, su abonado presentó un patrón repetido de impactos 
sobre antenas cercanas a la sede de Clarin (barrios porteños de Constitución y San Cristóbal), lo cual -según se 
sostuvo- podría corresponderse con que se afincaba en la zona, facilitando así la concreción de inteligencias previas 
sobre el edificio dañado. Asimismo, se tuvo en cuenta que el día de los hechos se habría reunido con A y A. en la 
zona de Ramos Mejía, y que entre las 22.02 y las 23.32 horas su teléfono no presentó actividad, retomándose recién 
a las 00.16 horas impactando la comunicación en la zona de Constitución. 

d.2 Ahora bien. Se destacó para construir su imputación que la reunión que mantuvo el 22 de noviembre 
con A y Anriquez podría haber versado en derredor de la organización de los acontecimientos nocturnos. Empero, 
también podría haberse tratado de unencuentro social o de cualquier otra índole. Cualquier hipótesis es factible. 

Donde la judicatura refuerza su vinculación es, esencialmente, en el impacto de la antena de teléfono de 
OF ese día en los puntos fijados por la fuerza policial como de “inicio” (Alberti y Brasil) y “regreso” (15 de noviembre 
de 1889 y Pichincha) de losmovimientos del grupo delictivo. Sin embargo, la circunstancia de que OF se domiciliaria 
en dicha zona -en la calle …, barrio de Constitución de esta ciudad- debilita aún más la construcción del argumento. 

d.3. De otra parte, la conversación que mantuvo con una persona en la que aluden a una nota periodística 
que refleja la elevación a juicio parcial de este expediente no lleva el contenido incriminante pretendido, pues aun 
cuando OF efectuara “un seguimiento de los avances de los presentes actuados, y se comunicaba de manera 
cifradacon su interlocutor”, tal circunstancia -si bien efectivamente se relaciona con el objeto de autos- nada indica 
sobre la presencia del imputado en el lugar y momento en que se produjeron los hechos que se imputan. 

 d.4. Por último, y en cuanto al viaje a la localidad de “El Bolsón”, tópica que fue valorada por el tribunal a 
la hora de resolver la incidencia de excarcelación con anterioridad al auto de mérito que aquí se revisa, la hipótesis 
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sostenida por el juez en punto a que ello tuvo como finalidad alejarse hasta que se calmaran las aguas, pierde 
sustento frente aldevenir de la causa y las alegaciones que a este respecto ha efectuado el imputado y no han sido 
controvertidas. Antes bien, la defensa aportó documentación que demuestra la venta de ropa -a través de la marca 
WAKALADISEÑOS— de su pareja (que trabajó de “feriante” en la temporada verano de “El Bolsón”). Cuanto menos 
hay que ponderar un escenario de hesitación. 

IV. Para finalizar diré que la totalidad de los aspectos que he referenciado a lo largo del presente han de 
llevarme al dictado de una solución en sentido expectante (artículo 309), pues si bien he advertido una construcción 
argumental endeble a la hora de conectar a cada uno de los imputados con los sucesos acaecidos a una hora y en un 
lugar determinado, no desconozco que la instrucción se encuentra llevando a cabo diversas diligencias cuyos 
resultados podrían arrojar claridad al escenario existente. Es que con lo que hay, como sostuve en los apartados 
explicativos, no alcanza para sustentar una certeza que permita el dictado de una decisión apalancada en el 
dispositivo del art. 306, pero tampoco unaque desvincule a los sujetos traídos a proceso en los términos del 336, 
máxime con el desarrollo de diligencias probatorias en plena producción. 

Por todo lo expuesto, propondré al Acuerdo: 

REVOCAR LOS PROCESAMIENTOS CON PRISIÓN PREVENTIVA Y DICTAR LA FALTA DE MÉRITO de EDA, de 
CROF, de BMI y de PDD; 

Tal es mi voto. 

En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría el Tribunal RESUELVE: 

 I. CONFIRMAR los puntos dispositivos I y II del auto apelado, por los que se decretó la prisión preventiva 
de EDA y su embargo por doscientos mil pesos ($ 200.000.-). 

II. REVOCAR el punto dispositivo III y IV de la resolución recurrida, DECLARAR que no existe mérito 
suficiente para ordenar el procesamiento ni el sobreseimiento de B. M. I. y ORDENAR SU INMEDIATA LIBERTAD, la 
que deberá ser efectivizada por el juzgado instructor en caso de no mediar otros impedimentos (artículo 309 del 
Código Procesal Penal de la Nación). 

III. CONFIRMAR los puntos dispositivos V y VII de la resolución recurrida, por los que se dispone el 
procesamiento con prisión preventiva de PDD y CROF como coautores del delito del artículo 211, segundo párrafo, 
del Código Penal. 

Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO: -artículo 248, tercer 

párrafo, del Código Penal, aspecto subjetivo -modalidad omisiva-. 

―Ante ese escenario, debemos valorar si las acciones ejecutadas por L. y L. A. podrían 

adecuarse o no al delito previsto en el –tercer párrafo- del art. 248 del CP que sanciona al 

―…funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes 

nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes de esta clase existentes o no ejecutare las leyes 

cuyo cumplimiento le incumbiere‖.‖. 

―Los datos objetivos invocados supra acentúan las cronologías expuestas en los descargos y, al 

analizarlos en conjunto con la precisa contextualización de los hechos, logran neutralizar la 

acusación y fortalecen la presunción de que las acciones desplegadas por los imputados 

ocurrieron sin el aspecto subjetivo, indispensable del tipo penal detallado.  
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Al respecto la doctrina enseña, al explicar el aspecto subjetivo de la –tercera- conducta del art. 

248 CP, que ―El aspecto subjetivo de la modalidad omisiva que describe el artículo que se 

comenta merece las mismas consideraciones que se expusieron anteriormente en relación a la 

presencia de la real malicia y las consecuencias que esto genera en tanto, de acuerdo a ello, 

también aquí sólo cabría la posibilidad de que se omita con dolo directo. De este modo, el 

supuesto omisivo requiere la voluntad del sujeto de no ejecutar la ley cuando sabe que se ha 

presentado una situación que exige su aplicación, que ello lo comete funcionalmente y que no se 

la ejecuta noobstante la posibilidad de hacerlo‖ (CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN. 

COMENTADO Y ANOTADO. ANDRES JOSE D´ALESSIO, Director. MAURO A. DIVITO. 

Coordinador. 2da. Edición Actualizada y Ampliada. Tomo II. Parte Especial. Arts. 79 a 306. LA 

LEY, págs. 1230/1233).  

También ha dicho que ―…Ni la errónea, ni la irregular aplicación de la ley sustentan 

suficientemente la tipicidad propia del art. 248  del Cód. Penal, dado que el precepto de 

referencia sólo alcanza al funcionario público que, traicionando la confianza depositada en él 

por el pueblo o por alguno de los poderes públicos, emplea la autoridad recibida como 

instrumento para violar la Constitución o las leyes cuyo guardián debe ser…‖-cita al pie 18, 

segundo párrafo; ´…El delito de violación de los deberes de funcionarios públicos supone en la 

conducta del incriminado –por acción u omisión- la conciencia del fraudem legis, excluyente del 

error o de la culpa, el dolo es esencial en la configuración del delito –LLCórd., 199-/915-, 

(Confr. CESAR BREGLIA ARIAS y OMAR R. GAUNA. CÓDIGO PENAL y leyes 

complementarias. COMENTADO, ANOTADO Y CONCORDADO.2. ARTÍCULOS 150 a 

306. 6° edición actualizada y ampliada. EDITORIAL ASTREA, págs. 691/693). 

Por todo ello, estimamos que corresponde confirmar el fallo apelado.‖ 

Fdo. BERTUZZI-BRUGLIA-LLORENS. 

CCCFED – SALA 1 - CFP n° 8720/02/CA8 “L. A., M. A. y otro s/defraudación”. Rta. el 

1/4/22. 

 

/////////////nos Aires,   1   de abril de 2022.  

 VISTOS y CONSIDERANDO: 

  I.- Este incidente vuelve a conocimiento del Tribunal por el recurso de apelación interpuesto por el Dr. 
Franco Eduardo Picardi, titular de la Fiscalía Federal n° 5, contra la resolución del juzgado del 16 de diciembre 
pasado, que dispuso el sobreseimiento de M. A. L. A. y H. S. L., porque el hecho denunciado no configura delito – 
art. 336, inciso 3ro. CPPN-.   

 II.a) La imputación: 

  H. S. L. –ex Ministro de Turismo de la Nación (1/1/2000 al 31/12//2001) y a su vez Interventor de la 
Administración de Parques Nacionales (1/1/2000 al 21/2/2001)- en representación de la APN suscribió, el 22 de 
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diciembre de 2000, un boleto de compraventa *destinado a la adquisición del campo “S. N.” en la provincia de San 
Luis, para crear el “Parque Nacional L. V.”+ con F. C. M. y M. I. M. – vendedores- en la suma de U$D 2.618.000, y 
depositó en tal acto $ 825.000. Los interesados se comprometieron a realizar la escritura y cancelar el monto 
restante, dentro de los próximos 180 días.   

 Pactaron, además, la imposición de una multa indemnizatoria -$100 diarios- a la parte incumplidora, y la 
concesión – al vendedor- de un comodato, para que pudiese explotar la ganadería durante el término de 10 años.  

 Sin embargo, el trámite que derivó en la rúbrica del documento mencionado carecía del dictamen de la 
Dirección General deAsuntos Jurídicos de la APN, y fue estipulado por un valor superior al justipreciado por el 
Tribunal de Tasaciones de la Nación (S 2.380.000), sin que se hubiese seguido el procedimiento administrativo para 
justificarlo. (Confr. expte. APN n° 232/1997 “Proyecto de creación del Parque Nacional L. V.” y expte. APN n° 
1561/2000, “Proyecto de boleto de compraventa para ser suscripto con el Sr. F. M. de la estancia San Nicolás para la 
creación del Parque Nacional L. V.”, dictamen jurídico 42.639 de fs. 10. Ver decreto 436/2000 “Reglamento para la 
adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado Nacional”, arts. 24 y 26 “Contrataciones 
directas”, apartado b y d).  

 M. A. L. A. –ex Presidente de la Administración de Parques Nacionales (24/2/2001 al 13/2/2002). Durante 
el año 2000, había sido Secretario Ejecutivo del Consejo Consultivo de la APN- continuó con la operatoria descripta y 
firmó, el 29 de junio de 2001, un convenio con los hermanos M. para prorrogar el plazo de escrituración, por 120 
días. Por ese motivo pagó a estos $ 270.000 en compensación y $ 355.000 a cuenta del saldo, sin contar con el aval 
económico y reglamentario pertinentes. (Confr. expte. APN n° 1561, fs. 41/42 entre otras).  Finalmente, y a 
pesar de que el Estado Nacional dispuso una erogación de $ 1.450.000, el predio nunca se incorporó al patrimonio 
de la Administración de Parques Nacionales, cuyas irregularidades, en las etapas reseñadas, impulsaron esta 
pesquisa. (Confr. presentación del Dr. Roberto Felipe Ravalle, ex Director General de Asuntos Jurídicos de la APN -el 
28/5/2002-  a fs. 1/5 y 10/19).  

 En una anterior intervención, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el 15 de mayo de 2018, 
revocó un pronunciamiento de esta Sala I del 9 de diciembre de 2013, en la cual había confirmado una resolución 
del juzgado que sobreseyó a L. A. y L. por el art. 336 inciso 3° del CPPN –no se tipificó el art. 174 inc. 5, en función 
del 173 inciso 7 del CP-. Además se expidió en contra de la expiración del plazo razonable. (Confr. CFP 
8720/2002/11/CFC1, registro n° 506/18 del 15/5/2018 “L. A., M. A. y otro s/recurso de casación”; CCCFed, sala I, cn° 
45.424, “L.A. M. y otro s/sobreseimiento”, registro n° 1587 del 9/12/2013 firmada por los Dres. Farah y Ballestero).  

 b) Los descargos y la decisión del juzgado: 

 L. A. depuso el 26 de marzo de 2004. Señaló que en mayo de 1997, el expresidente Menem había gestado 
un convenio con el exgobernador de San Luis, A. R. S., para establecer áreas protegidas –ecosistema- que se 
beneficiarían con un segmento de una donación del “Global Environment Facility” GEF de U$S10.000.000 (Fondo 
Global para la Conservación), otorgada a través del Banco Mundial. (La APN debía poseer jurisdicción sobre un 
espacio físico determinado y una ley que lo declarase “Parque Nacional”. La partida mencionada se asignaría al 
desarrollo del emprendimiento). 

 Refirió que el exdirector de la APN durante aquella gestión –Dr. L.-, había seleccionado la “Estancia San 
Nicolás” en la localidad puntana, para la fundación del parque “L. V.”.  

 Puntualizó que, en los autos “APN c/LLao LLao Holding s/contrato administrativo”, había sentencia firme a 
favor de la actora, cuyo monto se aplicaría a la obtención del bien en cuestión, y agregó que, al momento de 
efectuar el boleto, se había utilizado parte de los recursos de un fideicomiso –El fondo fiduciario fue originado por la 
anterior dirección de la APN para ese propósito-. Sostuvo que solicitó un anticipo presupuestario al Ministerio de 
Economía, pero fue rechazado en septiembre de 2001 debido a la crisis institucional que sucedió aquel año. 

 Afirmó que apuntó a reconducir el acuerdo, ya que estaba pendiente la ejecución del crédito judicial y así 
evitar la rescisión, que implicaba la pérdida del dinero entregado y la privación del financiamiento extranjero. 
(Confr. fs. 248/286).  

 L. prestó declaración el 27 de octubre de 2021. En sintonía con L. A. relató que el Banco Mundial dispuso 
el donativo para instaurar cinco parques nacionales en la Argentina, y que las organizaciones ambientales -
Greenpeace y Vida Silvestre- y la Dirección Nacional de Conservación de Áreas Protegidas deParques, habían 
resaltado la importancia de preservar el venado pampeano. 

 Aseguró que rubricó el boleto de compra-venta sin el consentimiento del sector jurídico, porque no 
conocía con exactitud esa regla, pero que tomó la decisión en base a la urgencia que existía alrededor de la 
comercialización del inmueble. Para ello consideró la opinión de la Dirección Nacional de Áreas Protegidas (entre 
otras), la presión que ejercía el GEF (Banco Mundial) y las particularidades que contenía la zona elegida –dado que, 
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permanentemente, estaba amenazado el medioambiente con aperturas de rutas y arados, que atentaban contra la 
instalación del parque- 

 Esbozó que no recordaba que el valor –de la finca- hubiese excedido aquel previsto por el Tribunal de 
Tasaciones, ni que hubiera un acto administrativo respaldando esa valuación, aunque subrayó que los propietarios 
no querían deshacerse de sus tierras y hubo que esforzarse para conseguir el [único] terreno ofertado.  

 Recreó la exposición de su consorte con relación al fideicomiso, al juicio con el “LLao LLao” y a la gravedad 
financiera que padeció el país en aquella época. Criticó el fallo del fuero contencioso administrativo federal que 
declaró la nulidad del boleto de compra-venta y consecuentemente del acuerdo posterior, porque priorizó aspectos 
formales –falta de los instrumentos enunciados- y marginó otros que arrimaron los especialistas en biodiversidad. 
(Confr. CCAF Sala I, c. 21061/2007 “APN -expte. 232/97 y 1561/00- c/M., M. I.y otro s/proceso de conocimiento” de  
junio 2012).  

 La jueza Servini de Cubría estudió los lineamientos emitidos por la Cámara de Casación -ver consid. IIa, 
reg. n° 506/18- y aquellos asentados en la resolución contenciosa, y sumó testimoniales de ex agentes de la APN y 
documental sobre al tema involucrado. (Ver dec. de D. J. S., ex técnico de la Dirección de Conservación; E. Á., 
exdirector de Administración y D. M. S., ingeniera agrónoma de la APN, confr. fs. 2388/2391, 2412/2414 y 
2421/2424, entre otras).   

 Reeditó el examen sobre la norma penal citada supra –arts. 174 y 173 del CP.- y analizó los delitos 
tipificados en el tercer párrafo del art. 248  [y 249] del mismo texto, en conjunto con el art. 41 de la CN –que dice en 
el segundo párrafo: “Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la 
información y educación ambientales” e incorporó informes técnicos sobre la materia. Con esta argumentación, 
consintió la ausencia del dolo y dispuso los sobreseimientos. (Confr. res. en el lex100).  

 c) La apelación: 

 La fiscalía efectuó una descripción del hecho, en la cual discriminó la responsabilidad que les cupo, 
individualmente, en la acción que provocó un perjuicio al Estado de $1.450.000 – L. en la firma del boleto y L. A. en 
la prórroga del contrato, ambos sin las exigencias normativas. (Ver consid. I.a “La imputación”).                     

 Destacó el testimonio de la Dra. R., sumariante de la APN, quien expresó que el dinero reservado en el 
fideicomiso no alcanzaba para concretar la transacción, y ello demuestra que actuaron negligentemente [dijo que el 
ex administrador Á. declaró en el S.A. 815 de APN, que no había dado su punto de vista acerca de la existencia de 
los fondos, el precio y los plazos].  

 El fiscal manifestó que, cuando L. A. rubricó el pacto, no se encontraba aprobada la liquidación en el caso 
“LLao LLao”, y elaboró un párrafo sobre las apreciaciones que hizo la cámara contenciosa. 

 Puso el foco en que la urgencia invocada no fue un factor esencial porque, hasta la actualidad, no se ha 
formado el parque nacional en discusión; requirió que se revoque el resolutorio y se procese a los encausados.   

 Los imputados mejoraron fundamentos para reforzar el fallo apelado. 

 III.- La resolución del Tribunal: 

 Corresponde revisar los fundamentos expuestos en el decisorio recurrido junto con los que han formulado 
las partes, para elucidar esta controversia.  

 Ha quedado verificado [y no ha sido controvertido] que, el 22/12/2000, el ex Interventor de la APN H. L. 
firmó un boleto de compraventa –sin los informes jurídico y tasador- con los hermanos M. por U$S 2.618.000, con 
el objetivo de comprar la “Estancia San Nicolás” para constituir el “Parque Nacional L. V.” en San Luis, y que 
desembolsó $ 825.000 por ese concepto. Y que el extitular de la APN M. L. A. rubricó, el 29/6/2001, un contrato –en 
el que omitió la consulta previa a los departamentos de legales y de administración- para postergar la escritura, 
resarció a la contraparte con  $ 270.000 y le dio $ 355.000 de adelanto, que se descontaría del valor fijado. (Confr. 
considerando I.a “La imputación” y expte. 1561 “Proyecto de boleto de compraventa…” fs. 1/40, dictámenes 42.639 
y 42.814 de la Dirección de Asuntos Jurídicos).  

 Veamos. Para comenzar, observamos que el ad quem enfatizó en el fallo de la cámara contenciosa -que 
había nulificado el boleto y sus actos consecutivos, porque adolecía de sustento documental- e indicó que se revea 
la prueba con mayor amplitud para constatar si, eventualmente, podrían configurarse otros tipos penales distintos 
al explicitado oportunamente –art. 174 en función del 173 CP-. (Ver sentencias de la CNCP sala IV, reg. 5018; 
CCCFED; sala I, reg. 1587 y CCAF-Sala I- mencionadas en los consid. IIa y IIb).  
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 El decreto 436/2000 estipula los requisitos de selección y contratación directa para la adquisición de 
bienes del Estado Nacional –dictamen jurídico, evaluación del Tribunal de Tasaciones o en su caso la motivación de 
las razones de “necesidad” y “urgencia” para exceptuarlos, entre otros-. Incluso, la Dra. P. ratificó que el informe 
legal es obligatorio pero no vinculante, y debe estar fundado. (Confr. decreto 436/2000 “Reglamento para la 
adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado Nacional”, art. 24 yart. 26 aparados b y d. 
Ley 19.549 “Procedimientos administrativos”, art. 7. Ver. testimonio de M. E. P., ex asesora jurídica de la APN, fs. 
101)). 

 Ante ese escenario, debemos valorar si las acciones ejecutadas por L. y L. A. podrían adecuarse o no al 
delito previsto en el –tercer párrafo- del art. 248 del CP que sanciona al “…funcionario público que dictare 
resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes de 
esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. 

 Las versiones de los imputados coincidieron con un sinnúmero de testimonios e informes recopilados en 
la encuesta que aluden, contundentemente, a la protección de la especie, la conveniencia y la limitación para la 
compra del único bien propuesto y al riesgo de que la demora hiciese caer el subsidio internacional – razones de 
urgencia y necesidad-. No nos olvidemos que los exmandatarios M. y R. S. habían suscripto un convenio a tal fin, y 
que la propiedad fue elegida por la ex-conducción de la APN. (Confr. informes de Lischtschein –Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable- fs. 64/73; APN –fs. 77/87; Relevamiento ambiental expeditivo “Proyecto Parque 
L. V.” fs. 725/732; Proyecto de Conservación de la Biodiversidad –fs. 516/519; -D.T. de A. P. –Fundación Vida 
Silvestre- fs. 165/166 y 2343/45-;  de M. J. C. –ex Director de Conservación de Áreas Protegidas –fs.176/177-; D. J. S. 
–ex Director de Conservación APN –fs. 2388/91-; E. H. Á. –ex Director de Administración- fs. 2412/2415- D. M. S. –
ingeniera agrónoma de APN –fs. 2421/24-; Exptes. APN 232/1997 “Proyecto de creación del parque…”; 1561/2000 
“Proyecto del boleto…”;  Fondo Fiduciario creado por res. 193 APN del 22/12/1997 a los fines de los “Proyectos 
Bosques Nativos y Áreas Protegidas-Convenio de Préstamo BIRF n° 4085-AR-APN-GEF-BIRF—AR-GE N° 3978”, fs. 
831/833-, Donación del Banco Mundial “TF 28372-AR para el “Proyecto de Conservación de la Biodiversidad”; 
Informe del INTA y declaraciones emitidas en el Sumario Administrativo n° 815 APN, entre mucha otra).   

 La evidencia relatada denota que, más allá de que obviaron los formalismos reglamentarios, los 
nombrados obraron apoyados en el consentimiento y la anuencia que expresaron los técnicos, las áreas y los 
organismos -públicos y privados e inclusointernacionales- que fomentaban la gestación del parque “L. V.”. (Ver 
prueba citada en el párrafo precedente).   

 Nótese, en este sentido, que la Cámara Contencioso Administrativo Federal, en los autos “APN (expte. 
232/97 y 1561/2000) c/M., M. I. y otro s/conocimiento”, había evaluado el alcance de esos preceptos, cuando 
sostuvo “…Ni la urgencia ni la necesidad de adquirir ese campo –que aparecería comprobada en las actuaciones- 
justifica la omisión del dicado del acto con los recaudos del art. 7 de la ley 19.549…” (Ver considerando VI, tercer 
párrafo de la sentencia referenciada en la cual había nulificado el boleto de compra y venta).  

 A su vez, el fondo fiduciario y la sentencia favorable en el expediente contencioso “APN c/LLao LLao 
Holding”- el 19/12/2000 había quedado firme la condena a la demandada por USD 2.870.000 más intereses- son 
indicios que complementan el criterio explicado. Por otro lado, el Estado recuperó $10.629.300 a cuenta del total, 
en un reclamo por la restitución del pago objetado. (Confr. expte. n° 29,414/2013 “En -APN c/ M., I. M. s/proceso de 
ejecución”, ver constancia de fs. 821/823 relativas al expte. n° 8297/97 “APN c/LLao LLao Holding s/contrato 
administrativo”, constancias de fs. 2304/2311 y sstes; y Fondo Fiduciario creado por res. 193 APN del 22/12/1997 a 
fs. 831/833).  

 Los datos objetivos invocados supra acentúan las cronologías expuestas en los descargos y, al analizarlos 
en conjunto con la precisa contextualización de los hechos, logran neutralizar la acusación y fortalecen la 
presunción de que las acciones desplegadas por los imputados ocurrieron sin el aspecto subjetivo, indispensable del 
tipo penal detallado.                     

 Al respecto la doctrina enseña, al explicar el aspecto subjetivo de la –tercera- conducta del art. 248 CP, 
que “El aspecto subjetivo de la modalidad omisiva que describe el artículo que se comenta merece las mismas 
consideraciones que se expusieron anteriormente en relación a la presencia de la real malicia y las consecuencias 
que esto genera en tanto, de acuerdo a ello, también aquí sólo cabría la posibilidad de que se omita con dolo 
directo. De este modo, el supuesto omisivo requiere la voluntad del sujeto de no ejecutar la ley cuando sabe que se 
ha presentado una situación que exige su aplicación, que ello lo comete funcionalmente y que no se la ejecuta 
noobstante la posibilidad de hacerlo” (CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN. COMENTADO Y ANOTADO. ANDRES JOSE 
D´ALESSIO, Director. MAURO A. DIVITO. Coordinador. 2da. Edición Actualizada y Ampliada. Tomo II. Parte Especial. 
Arts. 79 a 306. LA LEY, págs. 1230/1233).  

 También ha dicho que “…Ni la errónea, ni la irregular aplicación de la ley sustentan suficientemente la 
tipicidad propia del art. 248  del Cód. Penal, dado que el precepto de referencia sólo alcanza al funcionario público 
que, traicionando la confianza depositada en él por el pueblo o por alguno de los poderes públicos, emplea la 
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autoridad recibida como instrumento para violar la Constitución o las leyes cuyo guardián debe ser…”-cita al pie 18, 
segundo párrafo; ´…El delito de violación de los deberes de funcionarios públicos supone en la conducta del 
incriminado –por acción u omisión- la conciencia del fraudem legis, excluyente del error o de la culpa, el dolo es 
esencial en la configuración del delito –LLCórd., 199-/915-, (Confr. CESAR BREGLIA ARIAS y OMAR R. GAUNA. 
CÓDIGO PENAL y leyes complementarias. COMENTADO, ANOTADO Y CONCORDADO.2. ARTÍCULOS 150 a 306. 6° 
edición actualizada y ampliada. EDITORIAL ASTREA, págs. 691/693).  

 Por todo ello, estimamos que corresponde confirmar el fallo apelado.  

 Resta aclarar que atento a lo dispuesto en las acordadas Nº 31/20 y ccdtes. de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y las acordadas N° 10/20 y ccdtes. de esta Cámara, la presente se suscribe en forma 
electrónica. 

  En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 

 CONFIRMAR el punto I de la resolución del juzgado que dispuso el SOBRESEIMIENTO de M. A. L. A. y H. S. 
L., con relación a los hechos por los que han sido indagados y dejar expresa mención de que la formación del 
presente en nada afecta el buen nombre y honor del que hubieran gozado (art. 336, inciso 3° del CPPN).  

 Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia, mediante el sistema 
informático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


