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ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Imputado que no se encuentra a derecho. 

 ―esta Alzada ha señalado que el imputado que no se encuentra a derecho se ve impedido, por su 

propio acto, de impetrar el resguardo de garantías ante la autoridad que él ha desconocido, y el 

cumplimiento de preceptos cuya observancia elude (conf. en similar sentido fallo CSJN 

310:2093)‖. 

CCCF-Sala 2. CFP 4512/2019/CA11  “B.S., J s/archivo; rta. El 10/3/2022”; reg. Nro. 

50533. 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

 

      Buenos Aires, 10 de marzo de 2022.  

  VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  I- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del recurso 
de apelación interpuesto por el Dr. González Pagliere, representante de J B S, contra el decisorio de fojas 1/2 del 
incidente, por el cual el Sr. Juez de grado resolvió decretar el archivo de las actuaciones (artículo 195, segundo 
párrafo del C.P.P.N).  

  II- La defensa se agravia al considerar que la decisión arribada en la resolución atacada resulta 
arbitraria, en tanto existen tareas de investigación posibles como para demostrar la inocencia del encartado. En ese 
sentido, hizo mención a las medidas de prueba solicitadas oportunamente señalando -a su criterio- que fueron 
denegadas sin explicación alguna, lo cual derivó en la situación actual.  

  III- No obstante la concesión del recurso por parte de la Jueza, los suscriptos deben analizar su 
admisibilidad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 444 último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación.  

  Que en diversas oportunidades esta Alzada ha señalado que el imputado que no se encuentra a 
derecho se ve impedido, por su propio acto, de impetrar el resguardo de garantías ante la autoridad que él ha 
desconocido, y el cumplimiento de preceptos cuya observancia elude (conf. en similar sentido fallo CSJN 310:2093).  

  Dicha circunstancia, verificada en el caso, torna inadmisible la vía recursiva oportunamente 
deducida.  
  Sin perjuicio de ello, y a tenor de las previsiones contenidas en el artículo 290 del Código 

Procesal Penal de la Nación, nada obsta a que la instrucción examine la procedencia de todas aquellas diligencias 

que resulten necesarias para la profundización de la pesquisa. 

  Por lo expuesto, SE RESUELVE:  
  DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación de la defensa de Joao Batista Souza.  
  Regístrese, hágase saber, y devuélvase. 

 

ALLANAMIENTO: Rechazo de nulidad.  Elementos previos necesarios para el dictado de 

la orden. Cita de fallos de Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

―…el análisis sobre la existencia de elementos previos de cierta entidad, que sirvan de apoyatura 

al dictado de la orden justificando la invasión del domicilio ajeno debe ajustarse a las 

particularidades de cada caso. Ésa es la noción básica que puede extraerse de la doctrina sentada 
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por la Corte Suprema sobre la materia (Fallos 236:27, 240:160), habiéndose afirmado que ―…el 

juez o tribunal que deba analizar un caso en el que se cuestione la validez de un allanamiento 

deberá siempre estudiar los extremos objetivos agregados al expediente, sea que en el auto de 

allanamiento y en la orden se hayan hecho constar los motivos del acto o no‖ (CSJN ―Minaglia‖ 

M. 3710. XXXVIII; REX; 04-09-2007; T. 330 P. 3801)‖. 

“…la intromisión a la privacidad que el allanamiento supone, tiene que ser balanceada con el 

objetivo mismo que tiene en una etapa inicial de la instrucción tendiente –por mandato legal- a 

comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias dirigidas a descubrir la verdad 

(art. 193, inc. 1°, del CPPN). En esas instancias preliminares, como también reconoció la Corte, 

las pruebas de tal naturaleza ―parten precisamente de un campo de ignorancia que ellas están 

destinadas a eliminar‖ (Fallos 315:1043 y más recientemente CSJ 241/2015/RH1 ―Corbero‖, 

rta. el 25/10/16)‖. 

CCCF- Sala 2. CFP  765/21/1/CA1 “D., M. y otro s/nulidad”, rta. el 10/3/2022; reg. Nro. 

50.521. 

Fdo. IRURZUN-BOICO-FARAH 

         

        Buenos Aires, 10 de marzo de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

   I- La defensa de M D postuló la nulidad del allanamiento realizado sobre el domicilio de la calle 
O´Higgins 4XXX en procura de elementos en infracción a los arts. 200, 201, 201 bis y 208 inc. 1 del CP (dióxido de 
cloro, plata coloidal, dimestilsulfóxido, entre otros). Cuestionó la entidad de las antecedentes que sirvieron de 
apoyatura de la medida, que tildó de nula por arbitraria. El rechazo del juez, en sintonía con lo dictaminado por la 
fiscalía, motivó la apelación ahora en examen.  

  II- Se coincide con el criterio expuesto en la anterior instancia. 

   En efecto, el análisis sobre la existencia de elementos previos de cierta entidad, que sirvan de 
apoyatura al dictado de la orden justificando la invasión del domicilio ajeno debe ajustarse a las particularidades de 
cada caso. Ésa es la noción básica que puede extraerse de la doctrina sentada por la Corte Suprema sobre la materia 
(Fallos 236:27, 240:160), habiéndose afirmado que “…el juez o tribunal que deba analizar un caso en el que se 
cuestione la validez de un allanamiento deberá siempre estudiar los extremos objetivos agregados al expediente, 
sea que en el auto de allanamiento y en la orden se hayan hecho constar los motivos del acto o no” (CSJN 
“Minaglia” M. 3710. XXXVIII; REX; 04-09-2007; T. 330 P. 3801).  

  Y en esa tarea, la intromisión a la privacidad que el allanamiento supone, tiene que ser 
balanceada con el objetivo mismo que tiene en una etapa inicial de la instrucción tendiente –por mandato legal- a 
comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias dirigidas a descubrir la verdad (art. 193, inc. 1°, del 
CPPN). En esas instancias preliminares, como también reconoció la Corte, las pruebas de tal naturaleza “parten 
precisamente de un campo de ignorancia que ellas están destinadas a eliminar” (Fallos 315:1043 y más 
recientemente CSJ 241/2015/RH1 “Corbero”, rta. el 25/10/16).  

  Pues bien, la orden que se cuestionó por esta vía (del 1 de diciembre de 2021) contó con sostén 
normativo (art. 224 y sgtes, CPPN) y con elementos previos e indicios que razonablemente le sirvieron de 
fundamento. Los que, por cierto, fueron expresamente invocados. 

  Así, entre otros; (1) informes de autoridades obrantes en el legajo de investigación preliminar de 
la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia - FECI- de la Procuración  eneral de la Nación originado por   
una denuncia de la  irección de Vigilancia de Productos para la Salud de la  dministración Nacional de 
Medicamentos,  limentos y  ecnolog a ( NM  ),     donde se puso en conocimiento del ofrecimiento a la venta de 



3 
 

sustancias medicinales supuestamente peligrosas para la salud de eventuales consumidores, sin la autorización 
respectiva; (2) resultados de las tareas de averiguación practicadas por División Delitos contra la Salud de la Policía 
de esta Ciudad por disposición del juez; (3) información extraída de las redes sociales utilizadas por el involucrado; 
(4) procedimiento que llevó a detectar la eventual entrega –del implicado a ocasionales clientes, a cambio de pagos- 
de instrucciones para el uso de “dióxido de cloro disuelto en agua destilada, tiene propiedades desinfectantes de 
heridas, antiparasitario, antiviral, bactericida y fungicida; como as  también, indicaba su tratamiento”.  

  El procedimiento, practicado luego (ver sumario 598563/21), cumplió con los recaudos que 
impone la ley (art. 138 y sgtes.. CPPN). La relevancia probatoria (o no) de sus resultados hace a análisis ajenos a este 
planteo. En lo que a esta materia –donde impera un criterio de interpretación restrictiva (CSJN, Fallos 325:1404, 
323:929, 311:1413 y 311: 2337, entre otros)- atañe, debe concluirse que -satisfechas las exigencias de las normas y 
la jurisprudencia aplicable- la nulidad es improcedente (ver en este sentido, votos de los suscriptos en CFP 
7827/20/3/C 1 “R” del 2/9/21).  

  Corresponde, por ende, confirmar su rechazo.  

  Por lo expuesto, SE RESUELVE: CONFIRMAR la decisión apelada.  

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

ASOCIACION ILICITA:  Artículo 210 del Código Penal. Exigencias del tipo penal. Falta 

de mérito. 

―…la comprobación de una única transferencia de dinero entre las encartadas C y V y el hecho 

de que residan en viviendas aledañas, resulta insuficiente para tener por acreditado que todos 

ellos hayan integrado una asociación ilícita, con las particulares características que demanda 

dicho tipo penal -artículo 210 del ordenamiento penal-. No puede soslayarse que el delito exige 

no solo la existencia de tres o más personas, sino también un acuerdo previo consistente en la 

comisión delitos, la vocación de estabilidad o permanencia y la existencia de un actuar 

coordinado, con al menos, un mínimo grado de cohesión, conforme la interpretación efectuada 

por la Corte Suprema de la Nación en el recordado fallo ―Stancanelli‖ (expte. S. 471, XXXVII, 

rta. el 20/11/2001)‖.  

CCCF- SALA 1, CFP 4602/2021/10/CA3, “C.,C. B. y otros s/procesamiento sin prisión 

preventiva”, rta el 9/3/2022. 

Fdo: BRUGLIA- LLORENS-BERTUZZI 

 

      Buenos Aires, 9 de marzo 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. Héctor Carlos Calvi, abogado particular de M A V, L D V L, C B C, y U A C, contra la 
resolución de fecha 2 de diciembre del corriente año, en cuanto decretó el procesamiento de los nombrados por 
considerarlos prima facie autores penalmente responsables del delito de asociación ilícita en calidad de miembros, 
en concurso real con el de partícipes necesarios del delito de falsificación de títulos apócrifos -al menos en 400 
oportunidades- las que concurren además en forma real entre sí.  

  II. En su escrito de apelación la defensa solicitó que se revoque el procesamiento de los 
nombrados y que se les dicte una falta de mérito.  
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  En ese sentido, indicó que no había constancias en la causa para probar las responsabilidades 
que la magistrada les achacaba a sus pupilos, y que era la propia jueza quien había dicho en el incidente de 
excarcelación de C que faltaba el resultado pericial para determinar la cantidad de hechos y el monto cobrado, cuyo 
resultado todavía no se había incorporado. Asimismo, agregó que no se encontró ni un título falso, sino solo 
promociones por redes sociales, lo que podría equipararse a actos preparatorios del delito. En suma, negó que el 
dinero obrante en las cuentas de sus pupilas tenga relación con los hechos investigados.   Por otro 
lado, y en cuanto a la calificación legal atribuida, se agravió del delito de falsificación en razón de no haberse 
secuestrado ningún documento, y respecto de la asociación ilícita sostuvo que había que considerar que C dijo que 
su hijo no tenía participación, que fue ella quien lo involucró sin su consentimiento, y que no poseía vínculo con sus 
vecinos.  

  Por último, la defensa manifiesta que para llegar a esta etapa procesal es necesario llevar 
adelante “distintas medidas fundamentalmente periciales de distinta  ndole, que en el legajo no se han 
concretado”.  

  En la oportunidad de la audiencia del artículo 454 del C.P.P.N., el recurrente mantuvo la 
apelación reeditando los agravios relativos a la ausencia de prueba y a la calificación legal asignada.  

  III. Si bien en un principio todos los imputados hicieron uso de su derecho de negarse a declarar, 
C B C posteriormente solicitó ampliar su indagatoria, oportunidad en la que desvinculó a su hijo A C de las 
conductas que se le atribuían. En ese sentido, dijo que el celular que se le secuestró a él le pertenecía a ella y que se 
lo había prestado hacía uno o dos años, pero que con ese sacaba las fotos porque tenía buena cámara. Desconoció 
el vínculo con los demás implicados, y negó haber tenido conocimiento del sello de médica que se encontró en su 
domicilio. En cuanto a la maniobra, explicó “…Yo me comunicaba con la persona por Whatsapp y los pedidos se los 
pasaba por Whatsapp a A. Él era el que hacía los títulos, no sé cómo los hacía. Los clientes si me pedían que le 
mande muestras les mandaba el analítico y el diploma, que podían tanto de Capital como de Provincia de Buenos 
Aires. Estas muestras me las mandaba A. Armaba todo, lo firmaba, lo sellaba, hacía todo. Incluso la legalización me 
dijo que la hac a él… No conoces su apellido, nunca me lo dijo. Siempre me contacte por Whatsapp. Lo conoc  por 
Facebook hace un año porque hace un año que trabajaba…Yo sólo ten a contacto con  , yo le pasaba los números y 
DNI de la persona que adquiría el título y él lo armaba. Él me decía que se encargaba del sellado que era todo legal y 
lo entregaba él. Yo le pasaba los pedidos, y él se encargaba de la entrega. Los enviaba por cadetes. No conozco a los 
cadetes, todo era por intermedio de él…Me pagaba a m  por Mercado Pago, con la modalidad env o de dinero, a mi 
número de cuenta de Mercado Pago. Los cobros eran una vez al mes. Siempre me transfería desde la misma cuenta 
de Mercado Pago que dec a ‘M S’… odos los clientes que tuve son los que están en los cuadernos que me 
secuestraron que estaban en mi casa…”.  

  IV. Recordemos que la presente investigación se inició el 21 de julio de 2021 como consecuencia 
de un rastrillaje de redes realizado por personal de la División Delitos Informáticos Complejos de la Policía de la 
Ciudad, que detectó un perfil en la red social “Facebook” que ofrec a t tulos secundarios apócrifos, aportando un 
número telefónico para su encargo, que a su vez se hallaba vinculado a publicaciones de tres usuarios distintos: M 
V, L L y L L.   ra z de ello, se realizaron consultas a la red social mencionada, a la empresa “Whats pp” y a las 
empresas prestatarias de servicios de telefonía móvil, quienes aportaron las direcciones de IP utilizadas, los 
números telefónicos registrados y quienes figuraban cómo sus titulares, entre otros datos.  

  En consecuencia, se logró determinar que M A V y L D V L se dedicarían a ofrecer títulos 
secundarios falsos que, a su vez, serían pareja y vivirían junto a sus hijos en el domicilio ubicado en la calle Bernardo 
de Monteagudo 3XX, de la localidad de Pontevedra, Provincia de Buenos Aires, por lo que se dispusieron tareas de 
inteligencia que, luego, arrojaron resultado positivo.  

  Así, previo exhorto, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N° 1 Secretaría N° 
2 ordenó el allanamiento del domicilio ubicado en la calle Bernardo de Monteagudo 3XX, donde se halló una 
propiedad con cinco   construcciones correspondientes a diferentes viviendas, las cuales fueron identificadas en el 
sumario policial con las referencias “ 1”, “ 2”, “ 3”, “ 4” y “ 5”.  

  Del resultado del mismo se desprende que en una de las residencias mencionadas 
efectivamente se domiciliaban los investigados a quienes se les secuestraron dos teléfonos celulares Samsung, uno 
modelo SM-J701M de V y el otro SM-J810M de L, y una notebook marca “HP” propiedad de este último.  

  En otra de las residencias se hallaron dos cuadernos A4 con inscripciones manuscritas que 
consistirían en los registros de los pedidos de títulos falsos realizados, así como los registros de montos dinerarios 
obtenidos, los nombres de los compradores y números telefónicos y, a su vez, se halló un sello médico a nombre de 
A M C (MN 108XXX). Allí, vivían los restantes imputados, es decir, C C con su hijo A C, a quienes además de los 
elementos mencionados ut supra, se les secuestraron los teléfonos celulares, uno Samsung J610 y el otro marca 
Motorola One, respectivamente.  
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  Del Informe Técnico Parcial realizado por la Seccional Investigaciones Especiales de la División 
Delitos Informáticos Complejos, se estableció que tanto en el celular de C C como en el de su hijo se hallaron 
elementos vinculados a la comercialización de títulos secundarios falsos.  

  Específicamente, del celular asignado a la nombrada se obtuvieron fotografías de DNI de 
distintas personas, de documentación similar a analíticos y de constancias de transferencias de dinero vía 
“Mercadopago”, mientras que del celular que pertenecer a a su hijo se hallaron consultas al “Whats pp” de 
distintos clientes sobre precios y operatoria, y un perfil abierto en “Facebook” de nombre “M E” por el cual se 
vislumbra la misma maniobra.  

  Por último, de la notebook secuestrada perteneciente a L se hallaron registros de URL a través 
un perfil de “Facebook” con nombre de usuario “ estionamos tu anal tico secundario” en las cuales se hace 
referencia a publicaciones de comercialización de títulos analíticos apócrifos.  

  Luego, se agregó a la presente instrucción un informe de la empresa “MercadoPago” del que se 
vislumbra que tanto M V como C C reciben distintas transferencias de diferentes personas que corroborarían la 
maniobra, por ejemplo: C recibió un pago el d a 5 de marzo de 2021 desde el usuario “SIBR7836205” con el asunto 
“t tulo” por la suma de $ 9545,25; similar situación se desprende del informe sobre M V.  simismo, se observa una 
transferencia de dinero de fecha 29 de septiembre de 2021 desde el usuario de C B C hacia la cuenta perteneciente 
a M A V por la suma de $3400.  

  V. Artículo 292, primer párrafo, del Código Penal  

  Más allá de los agravios desarrollados por la defensa, en lo referente a esta conducta ilícita -se 
los procesó como partícipes necesarios de la falsificación de títulos apócrifos, al menos en 400 oportunidades, en 
concurso real entre sí-, al respecto la resolución cuestionada presenta vicios insalvables en virtud de los cuales 
corresponde declarar su nulidad.  

  Recordemos que la declaración indagatoria, como manifestación potestativa del imputado, 
constituye su principal acto de defensa material. Por lo tanto, para que esa defensa se torne posible y eficaz, es 
necesario individualizar el comportamiento concreto que se atribuye, incluyendo todos los elementos descriptivos y 
normativos que revisten importancia para la ley penal.  

  En ese sentido, explica Francisco  ’ lbora que “*l+a realización del acto que la dispone es 
esencial para el desarrollo del proceso respecto de determinada persona, aunque el compareciente se niegue a 
declarar. Dicho carácter encuentra su razón de ser en que los hechos ingresados en la ocasión correspondiente al 
artículo 298..., son los que, conforme el principio de congruencia, deberán ser resueltos a través del 
sobreseimiento...o en la sentencia” (aut. cit., “Código Procesal Penal de la Nación” anotado, comentado, 
concordado-tomo II- Lexis Nexis- Bs.As., 2003, pág.614). 

   Ello supone que, en la resolución de mérito, aún sobre la base de probabilidad que exige la 
etapa de instrucción, deben quedar precisadas las razones por las cuales se estima que existe coincidencia entre la 
acción que se imputó y la descripción típica.  

  Sin embargo, de la lectura de las actuaciones se advierte que en oportunidad de hacerse 
efectivas sus declaraciones indagatorias se les atribuyó un hecho distinto a la conducta por la que finalmente fueron 
procesados, que no incluyó la adulteración de cuatrocientos documentos públicos, circunstancia que invalida el 
auto de mérito en lo que a ello respecta. 

   Concretamente, se endilgó a los C “…el formar parte de una organización destinada a la 
falsificación y comercialización de títulos apócrifos de los diferentes niveles educativos al menos desde el día 13 de 
mayo de 2021; siendo su rol el de tomar los pedidos de los clientes para luego gestionar la confección de los 
mismos, entregarlos y cobrar por dicha actividad. Que tal maniobra delictiva ser a llevada a cabo junto con…*sus 
consortes de causa+…quienes habr an creado los perfiles en redes sociales para dichas gestiones, y otras personas 
aún sin determinar… *y+…el haber tenido en su poder…en su domicilio, un sello que reza…Médica. M.N…”. 

   Similar descripción de los hechos se les hizo a V y   V L, aunque con el rol de “…en 
principio…crear los perfiles y publicaciones en redes sociales para dichas gestiones...”.  

  De lo expuesto se desprende que el relato efectuado a los impugnantes en esas oportunidades 
no describió una maniobra delictiva consistente con la participación necesaria en la falsificación de títulos de 
diferentes niveles educativos en cuatrocientas oportunidades, por la que posteriormente fueron procesados.  

  Y es que, una imputación de ese tenor exige, mínimamente, la descripción de un cuadro fáctico 
que incluya no sólo su aporte en la confección de cada uno de los documentos espurios, sino también su 
individualización y, con el mayor grado de precisión posible, sus circunstancias de modo, tiempo y lugar.  
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  Entonces, a la luz de los parámetros fijados por los artículos 167 inc. 3° y 168 del Código de 
forma, habrá de declararse la nulidad parcial de la decisión puesta en crisis, sugiriendo a la Magistrada de grado 
subsanar la cuestión mediante sus respectivas ampliaciones indagatorias y el dictado de una nueva resolución 
ajustada a derecho. 

  VI. Art. 210 del Código Penal 

   Con respecto a esta conducta, debemos adelantar que disentimos, de momento, con el análisis 
realizado por la a quo en cuanto a la figura de asociación ilícita que les atribuyó a los encartados.  

  Es que, sin bien coincidimos con la Magistrada en cuanto a que las pruebas incorporadas al 
legajo hasta el momento dan sustento a la hipótesis pesquisada en torno a que los nombrados se dedicarían a la 
falsificación y posterior venta de títulos -primarios, secundarios y universitarios-, lo cierto es que la comprobación 
de una única transferencia de dinero entre las encartadas C y V y el hecho de que residan en viviendas aledañas, 
resulta insuficiente para tener por acreditado que todos ellos hayan integrado una asociación ilícita, con las 
particulares características que demanda dicho tipo penal -artículo 210 del ordenamiento penal-. No puede 
soslayarse que el delito exige no solo la existencia de tres o más personas, sino  también un acuerdo previo 
consistente en la comisión delitos, la vocación de estabilidad o permanencia y la existencia de un actuar 
coordinado, con al menos, un mínimo grado de cohesión, conforme la interpretación efectuada por la Corte 
Suprema de la Nación en el recordado fallo “Stancanelli” (expte. S. 471, XXXVII, rta. el 20/11/2001).  

  Sin perjuicio de ello, advertimos que -entre otras medidas de prueba que el Juzgado de la 
anterior instancia se encuentra llevando a cabo- resta aun obtener el resultado final de las pericias de los celulares y 
la intervención conferida a la División Delitos Tecnológicos de la PFA, diligencias que podrían echar luz sobre estos 
extremos, por lo que, en definitiva, si bien sus procesamientos respecto a este punto lucen ahora prematuros, nada 
obsta a que con correr de la investigación la hipótesis resulte finalmente corroborada.  

  Se adoptará entonces, un temperamento expectante a su respecto, a la espera de la 
incorporación de tales elementos.  

  Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta que 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, este TRIBUNAL RESUELVE:    

   I) DECLARAR la NULIDAD PARCIAL del pronunciamiento de fecha 2 de diciembre de 2021 en 
cuanto dictó el procesamiento de M A V, L D V L, C B C y U A C, en orden a los hechos que calificó a la luz del 
artículo 292, 1° párrafo, del Código Penal, en calidad de partícipes necesarios, DEBIENDO la Magistrada de grado 
proceder conforme se recomienda en los considerandos.  

  II) REVOCAR PARCIALMENTE esa decisión, y DECLARAR la FALTA de MÉRITO de M A V, L D V L, 
C B C y U A C en orden al hecho calificado como asociación ilícita, DEBIENDO la a quo proceder conforme lo 
expresado en los considerandos. 

   Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvase a la anterior instancia vía sistema 
informático. 

 

COMPENSACIÓN:  Pautas generales. Artículo 49 de la Acordada 4/2017 de esta Cámara. 

 

―el Dr. Casanello…Indicó que no se advierte que las causas con las que se pretende compensar 

se encuentren en idéntica etapa investigativa…Ello así, pues en conclusión afirmó que el 

instituto en cuestión debe analizarse bajo un criterio de equilibrio que evite el desgaste  

jurisdiccional y el atraso en la tramitación los expedientes.‖. 

 

―el Dr. Rafecas, mantuvo su postura por considerar, en lo sustancial, que los procesos a 

compensar resultan razonablemente equivalentes con la compleja pesquisa allí receptada…‖. 

 

CCCF - Secretaría Especial CFP 11937/2016/1/SE1; rta. El 14/3/2022. 

Fdo. LLORENS. 

 

Nota: El Presidente del Tribunal no hizo lugar a la pretendida compensación en concordancia 

con las pautas fijadas en el artículo 49 de la Acordada4/2017de esta Cámara que establece que “ 
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En los casos que la causa pase a otro Juzgado (inhibición, recusación, apartamiento en los términos previstos en el 
artículo 173 del C.P.P.N. o decisión de la Presidencia de la Cámara) una vez firme la radicación, el Magistrado que 
recibe el expediente le remitirá a su colega otra causa en trámite, en compensación con respecto a la que recibió 
por aquellos motivos. A tal efecto, deberán tenerse en cuenta que la voluminosidad, complejidad, número de 

detenidos y otras circunstancias sean, razonablemente, equivalentes entre ambos procesos.”, y lo decidido en  

CFP 20513/2017/1/SE1 

 

 

        Buenos Aires, 14 de marzo de 2022.  

  AUTOS Y VISTOS:  

  Para resolver en este legajo incoado en el marco de la causa CFP 11937/2016, caratulada “N. SA 
y otros s/defraudación contra la administración pública y otro Dte.: Procuraduría de Investigaciones 
Administrativas”, del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, la cuestión suscitada 
entre éste y su similar N° 7;  

  Y CONSIDERANDO: 

  I. En primer término, corresponde señalar que en los autos CFP 2364/2017, caratulados “P, M Á 
y otros s/violación sist. Informático art. 153 bis 1° párrafo, art. 157 inciso 1° y otros. Querellante: F E R”, la Sala 
Segunda de esta Cámara hizo lugar a las excusaciones planteadas, en una primera ocasión, por el titular del Juzgado 
Federal Nº 7, Dr. Casanello (legajo CFP 2364/2017/2/CA2 rto. el 19/8/21)) y con posterioridad por el sr. juez a cargo 
del Juzgado Nº 8 del fuero que resultó sorteado, Dr. Martínez De Giorgi (legajo CFP 2344/2017/3/CA3 rto. el 
22/9/21).  
  En definitiva, el Juzgado Nº 6 del fuero, desinsaculado en su oportunidad, resultó asignado para 
proseguir con su trámite, cuyo magistrado interinamente a cargo, Dr. Rafecas, remitió al Juzgado Federal N° 8 dos 
causas en calidad de compensación -CFP 20513/17 y CFP 11937/2016-.  
  Ahora bien, la última judicatura mencionada decidió enviarlas al Juzgado Nº 7 por entender que 
el pretendido instituto debía zanjarse con dicha judicatura, pues su titular fue “…el juez natural de la causa nro. 
2364/2017…” y, en definitiva, su inhibición derivó en la actual intervención del Juzgado Nº 6.        
  A su turno, el Dr. Casanello reintegró ambos expedientes a su origen. Al respecto argumentó que 
en la causa en la que se apartó -CFP 2364/2017- “… se investiga un hecho concreto con imputados perfectamente 
individualizados en el marco de la cual, el fiscal instructor, recientemente… solicitó que se los convoque a prestar 
declaración indagatoria”.  
  Indicó que no se advierte que las causas con las que se pretende compensar se encuentren en 
idéntica etapa investigativa pues, “...en aquellas restan múltiples medidas por realizar: en el caso de la causa CFP 
20513/2017 respecto a la situación patrimonial de uno de los imputados y su entorno familiar, y dado que el fiscal a 
cargo requirió evacuar las citas introducidas en las declaraciones espontáneas de algunas defensas.”. Ello así, pues 
en conclusión afirmó que el instituto en cuestión debe analizarse bajo un criterio de equilibrio que evite el desgaste 
jurisdiccional y el atraso en la tramitación los expedientes.  
  Por último, el Dr. Rafecas, mantuvo su postura por considerar, en lo sustancial, que los procesos 
a compensar resultan razonablemente equivalentes con la compleja pesquisa allí receptada y en consecuencia trabó 
la contienda negativa de competencia en cada una de las actuaciones. 
  II.- Ahora bien, teniendo en cuenta lo decidido por el suscripto en el legajo CFP 
20513/2017/1/SE1, el envío pretendido de estos actuados al Juzgado Federal Nº 7, no habrá de prosperar.  
  Ello así, pues la compensación allí definida deviene suficiente conforme las pautas objetivas 
fijadas en el artículo 49 de la Acordada 4/2017 de esta Cámara.  
  Por lo expuesto, SE RESUELVE:  
  NO HACER LUGAR a la compensación intentada de estos autos CPF 11937/2016 por el Titular del 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6.  
  Comuníquese al Juzgado Federal Nº 7 y remítase al Juzgado Nº 6 del fuero. Sirva la presente de 

muy atenta nota de envío.   

 

COMPETENCIA: Forma de inicio de las actuaciones.  Artículo 4° de la Acordada 4/2017 

de esta Cámara. 
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“…la forma de inicio de estas actuaciones permite subsumir el caso en los términos del artículo 

4to. de la Acordada 4/2017 de esta Cámara. Ello por cuanto los eventos que las originaron, 

llegaron a conocimiento de la fuerza de seguridad actuante en virtud del desarrollo de tareas 

propias de la actividad de prevención que le concierne en virtud de lo establecido en el artículo 

183 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación‖. 

―…tal como ha sostenido la presidencia de este tribunal en anteriores oportunidades, cualquier 

duda relativa a posibles direccionamientos de la investigación, no puede ser mencionada en 

abstracto, sino que –por el contrario- debe hallar fundamento en circunstancias delimitadas al 

caso concreto‖. 

CCCF - Secretaría Especial CFP 513/2022/1/SE1; rta. el 16/3/2022. 

Fdo. LLORENS. 

 

Nota: Cita el artículo 4° de la Acordada 4/17 de esta Cámara que establece que :― Al Juzgado en 

turno con las fuerzas de seguridad le corresponde conocer en los sumarios que se inicien por prevención o 

información de dichas fuerzas motivada en situaciones de flagrancia. Entenderá también en los asuntos iniciados por 

datos aportados a través de los números provistos por las agencias del Poder Ejecutivo para la recepción de 

―denuncias anónimas‖ que se refieran a delitos contemplados en las leyes 23.737 y 26.842, tanto en circunstancias 

que impliquen urgencia como en aquellas que no. En todos estos supuestos se requerirá de la fuerza de seguridad u 

organismo a cargo los antecedentes que se registren referidos a intervenciones anteriores respecto del mismo asunto o 

que aparezcan vinculados (texto según Acordada 3/17)‖. 

        

        Buenos Aires, 16 de marzo de 2022.  

  AUTOS Y VISTOS:  

  Para resolver en este legajo incoado en la causa CFP 513/2022 “N.N. s/averiguación delito”, la 
contienda suscitada entre los Juzgados N° 3 y Nº 5 del fuero; 

  Y CONSIDERANDO:  

  I- Que, encontrándose de turno con las fuerzas de seguridad, el Juzgado Nacional en lo Criminal 
y Correccional Federal Nº 3 recibió los actuados de referencia –provenientes de la División Protección del 
Patrimonio Cultural de la Policía Federal y los remitió a sorteo. Ello atendiendo “…a las circunstancias que *los+ 
originaran… y en virtud de lo establecido por la Excma. Cámara del fuero en la acordada nro. 4/17, respecto de los 
casos de estas caracter sticas…”. 

   Como consecuencia de lo anterior, resultó desinsaculado el Juzgado Federal Nº 5, cuya titular 
rechazó el criterio de su colega y le devolvió las actuaciones. Para así decidir sostuvo que el sorteo ordenado resulta 
improcedente en virtud de que las presentes “… tuvieron origen en la actividad prevencional desplegada por el 
Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de la PFA mediante la búsqueda en redes sociales de acceso 
público (Facebook), circunstancia que impone el conocimiento de las mismas por parte del juzgado en turno con las 
fuerzas de seguridad…”. 

   El Dr. Rafecas mantuvo su criterio y refirió en esta oportunidad que -a su entender- “…la función 
del  epartamento Patrimonio Cultural, no estar a enmarcada en el Ciberpatrullaje…”. Se generó as  la contienda 
que se encuentra a estudio del suscripto.  

  II- Ahora bien, analizada la cuestión, puede afirmarse que la forma de inicio de estas actuaciones 
permite subsumir el caso en los términos del artículo 4to. de la Acordada 4/2017 de esta Cámara.  
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  Ello por cuanto los eventos que las originaron, llegaron a conocimiento de la fuerza de seguridad 
actuante en virtud del desarrollo de tareas propias de la actividad de prevención que le concierne en virtud de lo 
establecido en el artículo 183 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación.  

  Asimismo, y tal como ha sostenido la presidencia de este tribunal en anteriores oportunidades, 
cualquier duda relativa a posibles direccionamientos de la investigación, no puede ser mencionada en abstracto, 
sino que –por el contrario- debe hallar fundamento en circunstancias delimitadas al caso concreto. 

  En razón de lo expuesto, deberá ser el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 
3 el que prosiga entendiendo en estas actuaciones, lo que ASÍ SE RESUELVE. 

  Comuníquese al Juzgado Federal Nº 5 y remítase al Juzgado Nº 3 del fuero. Sirva la presente de 
atenta nota de remisión. 

 

COMPETENCIA: Territorial. 

―En materia de jurisdicción territorial, como regla general, resulta competente aquél en cuya 

circunscripción se ha cometido el delito (artículo 37 del C.P.P.N.). Así también lo ha sostenido 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 339:1603; 328:3309; 324:2355; 265:323 entre 

otros). 

Por lo tanto, las declaraciones de incompetencia deben contener la individualización de los 

sucesos sobre los cuales versa y las calificaciones que le pueden ser atribuidas, porque solo con 

relación a delitos concretos cabe pronunciarse acerca del lugar de su comisión y respecto del 

juez a quien compete investigarlo y juzgarlo CSJN, Fallos 343:1987; 342:2068; 341:410; 

340:786, entre otros).‖ 

―Entonces, la premura en la declinación de la competencia ha impedido colectar los elementos 

mínimos, pero necesarios, para decidir adecuadamente sobre la existencia de un posible ilícito, y 

a partir de allí poder adjudicar la jurisdicción al juzgado que por ley corresponda.‖ 

CCCF- Sala 2. CFP 6869/21/1/CA1 “F, A. y otro s/ incompetencia territorial”, rta. el 

17/3/2022; reg. Nro. 50.549. 

Fdo. BOICO 

 

 Buenos Aires, 17 de marzo de 2022.  

  Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:  

  1. Debo resolver la contienda negativa de competencia territorial suscitada entre el Juzgado nro. 
11 del fuero, que previno y el Juzgado Federal con asiento en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río 
Negro en virtud de cuanto dispone el artículo 24bis inciso 1ro. del Código Procesal Penal de la Nación.  

  Se ha denunciado un posible incumplimiento o cumplimiento tardío de la ley de seguridad 
interior nro. 24.059 por parte del Sr. Presidente de la Nación, Dr. A Á F, y del Sr. Ministro de Seguridad de la Nación, 
Dr. A F, ante el pedido de colaboración e intervención de fuerzas de seguridad nacionales para auxiliar a la provincia 
de Río Negro formulado por su gobernadora, Licenciada A M C, en el marco del conflicto ocurrido en octubre del 
año pasado en la localidad de “El Bolsón”. 

   El responsable del juzgado preventor, a requerimiento del fiscal actuante, declinó su 
competencia por razones territoriales en favor del juzgado federal con competencia en esa localidad provincial, por 
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considerar que los hechos denunciados y sus efectos acontecieron principalmente en aquella jurisdicción; decisión 
que sostuvo al dar por trabada la contienda.  

  Por su parte, la jueza del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, de conformidad con el 
criterio de su fiscal, rechazó la competencia asignada por entender que el estado de la investigación no reunía los 
requisitos mínimos como para afirmar la existencia de un hecho ilícito en base al cual discutir la competencia para 
intervenir en él.  

  El Fiscal General adjunto ante esta Cámara propició la continuación de la investigación en esta 
jurisdicción merced la indeterminación de un hecho concreto sobre el cual desarrollar la actividad jurisdiccional. De 
otra parte, señaló que había emitido opinión en similar dirección en otro proceso con idénticos denunciados y por 
hechos referidos al mismo conflicto en la causa CFP 6911/2021, así resuelta por la otra Sala de este Tribunal el 4 de 
febrero pasado.  

  2. En materia de jurisdicción territorial, como regla general, resulta competente aquél en cuya 
circunscripción se ha cometido el delito (artículo 37 del C.P.P.N.). Así también lo ha sostenido la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (Fallos 339:1603; 328:3309; 324:2355; 265:323 entre otros).  

  Por lo tanto, las declaraciones de incompetencia deben contener la individualización de los 
sucesos sobre los cuales versa y las calificaciones que le pueden ser atribuidas, porque solo con relación a delitos 
concretos cabe pronunciarse acerca del lugar de su comisión y respecto del juez a quien compete investigarlo y 
juzgarlo CSJN, Fallos 343:1987; 342:2068; 341:410; 340:786, entre otros).  

  3. En el caso, la figura penal a la luz de la cual se examinaron los sucesos denunciados es aquella 
tipificada en el art culo 248 del Código Penal de la Nación, que sanciona al funcionario público que “no ejecutare las 
leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.     

  Sin embargo hasta aquí, en coincidencia con lo que han expresado los magistrados federales con 
asiento en provincia que han intervenido en la contienda, no se ha avanzado sobre la verificación de la situación 
que habría generado el deber de actuar de los funcionarios nacionales (en esta modalidad omisiva del tipo del que 
se trata) puesto que la ley 24.059 demanda una serie de requisitos para su aplicación, los que no han sido 
suficientemente verificados; concretamente se ignora si medió o no el pedido formal de la Sra. gobernadora en este 
sentido (arts. 23 y 24 de esa norma) y también si medió o no la respuesta requerida y su tempestividad.  

  Entonces, la premura en la declinación de la competencia ha impedido colectar los elementos 
mínimos, pero necesarios, para decidir adecuadamente sobre la existencia de un posible ilícito, y a partir de allí 
poder adjudicar la jurisdicción al juzgado que por ley corresponda. Tanto así, que incluso se soslayó la existencia de 
otro expediente en trámite ante este mismo fuero, con supuesto análogo objeto procesal (señalado en el dictamen 
del Fiscal General adjunto ante la Cámara). Por ende, resulta cuanto menos prematuro remitir actuaciones al par 
federal con asiento en provincia sin antes verificar, con cierta precisión, la hipótesis delictiva que se baraja.  

  Por todo cuanto he expresado RESUELVO:  

  DECLARAR que en las presentes actuaciones deberá continuar interviniendo el Juzgado Federal 
nro.11 con asiento en esta ciudad.  

  Regístrese, hágase saber y devuélvase 

 

COMPETENCIA: Territorial. Lugar del hecho 

 ―…la transferencia denunciada ha sido instrumentada por ante un escribano público de 

Resistencia y que, en razón de ello, corresponde que en aplicación de lo normado en el art. 37 

del código de rito sea la judicatura donde el delito tuvo lugar la encargada de su 

investigación…No es ocioso recordar, además, que nuestro Máximo Tribunal ha señalado que 

en las causas en donde se investiga la falsificación y uso de documentación apócrifa, es el lugar 

de creación del instrumento público falso, por principio, el dirimente de la competencia. Sólo si 

no existe prueba suficiente del lugar de su confección, corresponde que prosiga la investigación 
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del hecho el juez con competencia en el lugar donde se comprobó la existencia del delito o 

donde se pretendió hacerlo valer (Fallos: 310:479; 311:1390; 313:942, entre muchos).‖ 

 

CCCF- SALA 1, CFP 19.280/2018/2/CA1, “Incidente de incompetencia en autos por 

denuncia de A R C”, rta el 3/3/2022. 

Fdo: BERTUZZI 

        

        Buenos Aires, 3 de marzo de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

   I. La presente incidencia llega a conocimiento del Tribunal en virtud de la contienda de 
competencia trabada entre el Juzgado Nro. 4 del fuero y el Juzgado Federal Nro. 2 de Resistencia, Chaco.  

  II. Las actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia efectuada por el encargado titular del 
Registro Seccional de la Propiedad Automotor Nro. 81 de esta ciudad en virtud de las irregularidades observadas en 
el trámite de inscripción del rodado dominio C-0078XXX.  

  A este respecto, indicó que R A B se presentó ante el Registro con un formulario 08 que 
presuntamente se hallaba firmado por el Sr. M F –titular registral del vehículo- pero cuyo DNI no coincidía con el de 
aquella persona. Agregó que, además, la firma del vendedor -certificada notarialmente por el escribano J M D en la 
provincia de Chaco- no se correspondía con la existente en las constancias registrales del vehículo.  

  III. En aras de determinar la posible falsificación del documento, se estableció que el folio de 
certificación notarial de firmas A 02301884 indicado en el cartular había sido adquirido, efectivamente, por J M D en 
la provincia de Chaco. Por ello, y toda vez que el ilícito habría tenido lugar en aquel ámbito territorial, en aplicación 
de lo normado en el art. 37 del CPPN el magistrado declinó su competencia en favor de Justicia Federal del Chaco.  

  Compartida por el representante del Ministerio Publico Fiscal en la provincia, la posición no fue 
admitida por el juez a cargo del Juzgado Federal Nro. 2 de Resistencia. El juez entendió que el caso engloba una 
conducta única consistente en la generación del documento espurio y su posterior uso en esta ciudad que sería la 
competente por aplicación del criterio sentado en Fallos 329:5842; 334:468 y 338:697.  

  IV. Analizado el caso traído a estudio, comparto y hago propios los argumentos expuestos por el 
Fiscal de Cámara en cuanto recuerda que la transferencia denunciada ha sido instrumentada por ante un escribano 
público de Resistencia y que, en razón de ello, corresponde que en aplicación de lo normado en el art. 37 del código 
de rito sea la judicatura donde el delito tuvo lugar la encargada de su investigación.  

  No es ocioso recordar, además, que nuestro Máximo Tribunal ha señalado que en las causas en 
donde se investiga la falsificación y uso de documentación apócrifa, es el lugar de creación del instrumento público 
falso, por principio, el dirimente de la competencia. Sólo si no existe prueba suficiente del lugar de su confección, 
corresponde que prosiga la investigación del hecho el juez con competencia en el lugar donde se comprobó la 
existencia del delito o donde se pretendió hacerlo valer (Fallos: 310:479; 311:1390; 313:942, entre muchos).  

  En esta línea, y sin perjuicio de las diligencias probatorias que aún deben ser concretadas, la 
posición que afirma que la hipótesis delictiva debe ser investigada en la provincia de Chaco no sólo se ve justificada 
por el hecho de que fue allí donde la falsificación tuvo lugar, sino porque así se favorecería, también, la buena 
marcha de la investigación por aplicación de los principios de inmediatez, de economía procesal y del derecho de 
defensa en juicio de los imputados (Fallos: 307:1853; 310:1153; 13:823; 315:625, entre otros; y de esta Sala I, expte. 
CFP 816/2020/CA1 del 19/08/20, expte. 27055/18/1/RH1, rta. 2/7/2019).  

  En suma, y por los motivos expuestos, entiendo que la decisión adoptada por el juez de grado ha 
sido correcta, debiendo remitirse las actuaciones al Juzgado Federal Nro 2 de Resistencia para que prosiga la 
investigación.  

  V. 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.  

  En razón de lo expuesto, RESUELVO:  
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  DECLARAR LA COMPETENCIA TERRITORIAL del Juzgado Federal Nro. 2 de Resistencia, provincia 
de Chaco, para que continúe con la presente investigación. 

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

 

CONEXIDAD: Cuestión no jurisdiccional 

 ―(1) Las cuestiones de conexidad, por regla, son de índole no jurisdiccional. Así se ha sostenido 

en muchas ocasiones, al advertir el carácter administrativo de las resoluciones de 

superintendencia que dirimen contiendas de ese tipo entre juzgados del fuero –que no requieren 

intervención de las partes y se basan en normas reglamentarias internas distintas a las que 

fijan la intervención de la Cámara en cuestiones de competencia, como el art. 31 del CPPN- 

(ver CFP 3215/2015/3/CA1 ―E‖ del 26/8/16, CFP 3215/2015/3/1 ―E‖ del 6/6/16, CCC 

16850/19/21/CA12 ―S‖ 12/8/21 -mi voto-, entre otras);… (2) Sobre la base de ese punto de 

partida, la jurisprudencia siempre ha afirmado que la decisión sobre acumulación de causas 

entre jueces de idéntica competencia y jurisdicción no causa agravio y, por ende, no resulta 

susceptible de apelación (CFP 8151/18/1/RH1 ―M‖ del 30/8/21; CFP 14305/15/12/RH7 ―T‖ del 

2/11/17; CFP 13146/2009/9/RH1 ―M‖ del 7/7/16; CFP 6652/11/3/RH1 ―M‖ del 26/10/15; causa 

n° 24.975 ―H‖, reg. n° 26.632 del 4/4/07, causa n° 18.524 ―Incid. de Incompetencia‖, reg. n° 

21.106 del 13/5/06, causa n° 20.806 ―T de T‖, reg. n° 21.890 del 16/12/03; causa n° 11.330 ―O 

A‖, reg. n° 12.918 del 12/3/96)…(3) Son dos las condiciones en que se ha admitido realizar 

excepciones. Ello sucedió (i) cuando lo resuelto generó lesión o riesgo de lesión a garantías; o 

(ii) cuando conspiró contra la eficacia de la instrucción (CFP 5218/16/107/CA38 del 31/5/19).‖  

 

CCCF- Sala 2  CFP 1074/20/CA1, “NN s/ conexidad”, rta el 23/3/2022, reg. n° 50570 

Fdo: IRURZUN 

 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2022.  

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  I- Contra la decisión del juez que rechazó el planteo de conexidad de la fiscalía, esa parte dedujo 
apelación, que fue concedida.  

  II- La vía de revisión es inadmisible, según principios afianzados en la jurisprudencia de la Sala. 
En efecto:  

  (1) Las cuestiones de conexidad, por regla, son de índole no jurisdiccional. Así se ha sostenido en 
muchas ocasiones, al advertir el carácter administrativo de las resoluciones de superintendencia que dirimen 
contiendas de ese tipo entre juzgados del fuero –que no requieren intervención de las partes y se basan en normas 
reglamentarias internas distintas a las que fijan la intervención de la Cámara en cuestiones de competencia, como el 
art. 31 del CPPN- (ver CFP 3215/2015/3/C 1 “E” del 26/8/16, CFP 3215/2015/3/1 “E” del 6/6/16, CCC 
16850/19/21/C 12 “S” 12/8/21 -mi voto-, entre otras);  
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  (2) Sobre la base de ese punto de partida, la jurisprudencia siempre ha afirmado que la decisión 
sobre acumulación de causas entre jueces de idéntica competencia y jurisdicción no causa agravio y, por ende, no 
resulta susceptible de apelación (CFP 8151/18/1/RH1 “M” del 30/8/21; CFP 14305/15/12/RH7 “ ” del 2/11/17; CFP 
13146/2009/9/RH1 “M” del 7/7/16; CFP 6652/11/3/RH1 “M” del 26/10/15; causa n° 24.975 “H”, reg. n° 26.632 del 
4/4/07, causa n° 18.524 “Incid. de Incompetencia”, reg. n° 21.106 del 13/5/06, causa n° 20.806 “  de  ”, reg. n° 
21.890 del 16/12/03; causa n°  11.330 “O  ”, reg. n° 12.918 del 12/3/96).  
  (3) Son dos las condiciones en que se ha admitido realizar excepciones. Ello sucedió (i) cuando lo 
resuelto generó lesión o riesgo de lesión a garantías; o (ii) cuando conspiró contra la eficacia de la instrucción (CFP 
5218/16/107/CA38 del 31/5/19). 

  Ninguno de tales escenarios se presenta aquí: el juez ha dado razones suficientes para explicar 
su negativa a la acumulación (por el objeto de los casos involucrados) y ambos expedientes tramitan en la misma 
sede, lo cual despeja la posibilidad de los eventuales peligros genéricamente alegados en el recurso.  

Por lo expuesto, RESUELVO:  

DECLARAR MAL CONCEDIDA la apelación de la fiscalía.  
Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

CUESTIONES POLITICAS NO JUSTICIABLES: perjuicio al erario público; 

sobreseimiento. 

―Uno de los aspectos que examinó la resolución de la Sra. Jueza es el carácter no justiciable de 

la decisión estatal adoptada en materia económica (¿?), aunque no tenemos muy en claro cuál es 

esa conducta gubernamental que se le reprocha al aquí imputado. Entonces, la revisión que 

podía exigir el apelante, más allá de su nula actividad impulsora en casi dos años de instrucción, 

debía estar precedida –cuanto menos- de una explicación clara y precisa de la  hipótesis 

delictiva que barajaba, y cuya autoría le adjudicó sin mayor detalle al ministro de economía de 

aquel entonces. Sólo a partir de la previa determinación de una presunta conducta criminal se 

podía objetar el argumento de lo ―no justiciable‖; o dicho de otro modo, la explicación de la 

hipótesis delictiva sobre la posible comisión de un delito por parte del aquí imputado (ex 

ministro) era condición necesaria para autorizar la excepción a aquel principio (el de las 

políticas no justiciables).‖  

―Para ser bien claros: la determinación de una conducta estatal que se predica fraudulenta para 

los intereses económicos de la nación no principia con los supuestos daños irrogados, sino que 

los  daños irrogados están precedidos de una conducta antecedente, la que posteriormente 

produjo el daño‖. 

―No se puede hablar de decisiones económicas sin siquiera identificarlas en actos jurídicos 

estatales concretos, y menos aún postular la inexistencia de daño/perjuicio sin enlazarlo a un 

acto/conducta estatal antecedente.‖ 

(Del voto conjunto de los Doctores Boico y Farah). 

―Luego de examinar los actuados, no cabe más que receptar la pretensión recursiva del acusador 

público, pues resulta indudable que la solución desvinculante ha sido adoptada sin contar con 
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los elementos necesarios para otorgarle suficiente respaldo argumental, sin que obste a lo 

expuesto el carácter estricto con que deben ser examinadas las cuestiones económico políticas.‖ 

(Del voto, en disidencia, del Doctor Irurzun). 

CCCF - Sala 2  CFP 8704/2019/CA1 K., A. s/sobreseimiento; rta. el 17/3/2022; reg. Nro. 

50.555. 

Fdo, BOICO-FARAH-IRURZUN (en disidencia).  

 

        Buenos Aires, 17 de marzo de 2022.  

  VISTOS: Y CONSIDERANDO:  

I. Que las presentes actuaciones se elevaron a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso 
de apelación deducido por el Sr. Fiscal Dr. Guillermo F. Marijuán, contra la decisión adoptada por la Sra. Juez de 
grado a través de la cual dictó el sobreseimiento de A K en orden a los hechos por los que fue denunciado.  

Los Dres. Roberto José Boico y Eduardo Farah dijeron:  

1) Los agravios:  

El Fiscal a cargo de la Fiscalía Federal n° 9 -doctor Guillermo F. Marijuan- recurrió la decisión del 
Juzgado Federal nro. 1 que dispuso el sobreseimiento de A K en orden al delito de administración fraudulenta (cfr. 
art. 173 inc. 7 del Código Penal). Sus agravios versan en torno a que la desvinculación del imputado resulta 
prematura. Subrayó la necesidad de “…conocer el contenido y alcance de las sentencias reca das en los procesos 
sustanciados en jurisdicción alemana -causas “ ”-  como as  tambi n el contenido y estado de   tramite actual de los 
expedientes informados por la Procuración del Tesoro de la Nación que tramitan ante la Corte de Distrito de Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Nueva York -causas “A”, “N”, “ACP M”, “683 Capital P” y A”- y en la jurisdicción de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte -causa “P”-. Ello a los fines de evaluar el eventual perjuicio que pudo haber sufrido 
el Estado Argentino conforme fuera denunciado en autos”.  

A su vez, requirió la declaración testimonial del funcionario con competencia en la 
determinación del PBI “…a los fines de que se expida en relación al procedimiento seguido para el cálculo del 
crecimiento anual, debiendo aportar todas aquellas constancias referidas a dicho indicador correspondientes a los 
años 2012, 2013 y 2014”.  

Por su parte, el representante del Ministerio Público en la presente instancia mantuvo el recurso 
de apelación y presentó memorial. En su exposición de motivos sostuvo que la actividad instructora se dirigió a 
individualizar la mera existencia de demandas contra el Estado Argentino para, posteriormente, derivar en el 
sobreseimiento del encartado a la luz de una endeble y casi nula fundamentación. Sostuvo que no corresponde aquí 
invocar la doctrina de las cuestiones pol ticas no justiciables “…porque la manipulación de datos oficiales en los 
términos en que se encuentra impulsada la acción no cuadra en esa calificación”. En ese orden de ideas, exhibió los 
interrogantes que, a su criterio, aún restan por dilucidar “…  hubo perjuicio para el Estado ,  se ejecuto con la 
finalidad de procurar   un lucro indebido o causar un da o  (…) en la presente actuación no existió una instrucción. 
Bajo una pl yade de consideraciones generales pretende la “a quo” derruir la hipótesis criminal denunciada, la que 
por el contrario se mantiene en cuanto tal incólume frente a la escueta actividad de investigación. El cierre de la 
encuesta en esta situación contraviene los fines propios de la instrucción (cfr. art. 193 del Código Procesal Penal de 
la Nación). Advierto entonces, en consonancia con lo sostenido por el Sr. Agente Fiscal, que es necesario profundizar 
la pesquisa con el objeto de esclarecer los extremos de la maniobra”.  

2) Sucinta revista de la causa: 
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Las actuaciones se iniciaron el 22 de noviembre de 2019 en virtud de la denuncia de Y S, J L M y J 
J B contra el ex Ministro de Economía de la Nación -A K-. Los denunciantes señalaron que el nombrado “…habría 
manipulado datos oficiales del país a los efectos de evitar pagar los compromisos internacionales asumidos por la 
Nación generando dicho ardid responsabilidad internacional del Estado y reclamos millonarios que excederían 
ampliamente lo que debiera haberse abonado oportunamente”.  

Su denuncia se sustentó, única y exclusivamente, en una noticia periodística exhibida en el 
portal “Infobae” titulada “´Cupón PBI: la nueva pesadilla para Argentina que llega desde Wall Street de fecha 10 de 
noviembre de 2009 en la que da cuenta que existirían al menos cuatro demandas presentadas en contra de 
Argentina con motivo de presuntas manipulaciones estadísticas oficiales en el año 2014 que incidirían en los 
denominados Cupón PBI”. El objeto de tales demandas contra la Nación  rgentina tendr a su génesis en que “…el 21 
de febrero de 2014, el entonces Ministro de Economía A K, anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un 
mes más tarde, el 26 de marzo de 2014 anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el 
crecimiento había sido del 2,9% menor al 3,25% que gatillaba el pago del Cupón del PBI. Fue un anuncio sumamente 
desprolijo que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores (...). Ante la 
escasez de divisas, el Gobierno tuvo como único objetivo publicar las nuevas series del PBI para reflejar una baja del 
crecimiento económico del año 2013 con el fin de evitar el pago del cupón PBI por unos USD 3.000 millones”.  

A fs. 12/13 (19/12/2019) obra requerimiento de instrucción postulado por el fiscal Guillermo 
Marijuán, quien reproduce los términos del relato de los denunciantes, es decir, lo que se publicó en Infobae, y 
propuso como diligencias la incorporación de la nota periodística y la citación testimonial del periodista que la 
redactó, a fin de que amplíe los datos que suministrara en la publicación del 10 de noviembre de 2019.  

La tarea instructora se avocó a corroborar las posibles acciones legales impulsadas por los 
tenedores de bonos radicadas en el extranjero. Según lo aportado por la Dirección de Asuntos y Controversias 
Internacionales de la Procuración del Tesoro (cfr. fs. 22/25) existirían tres (3) expedientes vinculados a la deuda 
publica en jurisdicción extranjera contra la República  rgentina; “J S”, “  V” y “  M L”.  

Al mismo tiempo, la Dirección de Asuntos Contenciosos del Ministerio de Economía (cfr. fs. 35) 
informó que: 1) la causa “J S  nd W”, (expte. N° 2-05-0 20/17) y “J S W” (expte. N° 2-12-0 48/19) radicadas en 
Alemania tuvieron sentencias desfavorables para la República  rgentina, 2) la causa “  V. Republic Of  rgentina” 
(expte. N° 656403/2018) radicada en los Tribunales de Estados Unidos –Nueva York- fue desestimada con fecha 10 
de diciembre de 2019, sin derecho a nuevo juicio con anulación de su sentencia y 3) la causa “  M L D I C E M C 
c/Ambasciatta de la Repubblica Argentina (caso N° 3531/2019) radicada en los Tribunales de Apelación de Roma 
finalizó su proceso con la condena a los demandantes a pagar los gastos de nuestro país por un importe de 33.000 
euros.  

3) La resolución apelada:  

 l momento de resolver, la jueza de grado puso de manifiesto que “…más allá de lo que se haya 
resuelto en los Tribunales extranjeros respecto de los tenedores de bonos de deuda externa, debo hacer hincapié en 
que toda decisión que se adopte desde el punto de vista económico-político como es el tema que nos ocupa, debe ser 
tomado estrictamente desde ese marco”.  

Seguidamente, efectuó un análisis de las condiciones de punibilidad que se desprenden de la 
figura de administración fraudulenta (cfr. art. 173 inciso 7 del Código Penal). Dichas aseveraciones la llevaron a 
concluir del siguiente modo; “…en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia el aquí denunciado, A K, en el 
ejercicio de sus funciones ha intentado a través de sus decisiones perjudicar los intereses de la Nación como así 
también sostengo que tales decisiones tomadas durante su gestión en el año 2014, cinco años antes que los aquí 
denunciantes formularan la denuncia, no ha traído aparejado a nuestro país por ese tema puntual, ningún tipo de 
situación económica que lo perjudicara…habr  de adoptar una resolución al respecto, la que concluirá con el dictado 
de un sobreseimiento respecto de A K”.  
   

  4) Decisión a adoptar:  

  Tal la reseña que efectuáramos, la denuncia que diera origen a esta pesquisa proviene de una 
nota periodística, la que supuestamente, según los denunciantes,  videnció una conducta de significación penal. Sus 
denunciantes, tres ciudadanos, sin otro aporte que la noticia aludida, incitaron la jurisdicción penal federal. Mas 
luego, el titular de la acción pública requirió, con ese único insumo y sin ningún desarrollo argumental adicional, la 
instrucción de la causa, y ofreció como prueba tan sólo la incorporación de aquella nota y la citación de su 
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productor. Ninguna otra diligencia solicitó, y ninguna actividad procesal produjo hasta la apelación del 
sobreseimiento, a casi dos (2) años vista de la pieza a la que alude el artículo 180 del Código Procesal (el 
requerimiento data del 19/12/2019 y la apelación se incoo el 24/11/2021). 

  Por su parte, la Sra. Jueza emprendió la instrucción con esos escasos elementos, y orientó la 
pesquisa hacia la corroboración de los juicios instados en plazas internacionales por los presuntos acreedores que 
procuraron, en estrados foráneos, el pago de los bonos aludidos según el alcance de sus pretensiones jurídicas. Ese 
extremo quedó agotado con los informes que se recibieran de la Procuración del Tesoro de la Nación. 

Ahora bien, reiteremos que la instructora decretó el sobreseimiento del imputado valiéndose de dos extremos: a) la 
decisión económico-política cuestionada es de aquellas que se adoptan exclusivamente en ese marco, algo así como 
enunciar lo que se “denomina cuestiones pol ticas no justiciables”; b) el imputado no intentó a través de sus 
decisiones perjudicar los intereses de la nación, y tampoco trajo aparejado ninguna situación económica que lo 
perjudicara. Ahora, el apelante no cuestionó ninguno de estos dos argumentos, sino que sostuvo que el 
pronunciamiento era prematuro dado que no se había agotado la investigación. Al mejorar fundamentos, el Sr. 
Fiscal ante esta instancia profundizó esa línea argumentativa. 

  Cabe resaltar, en primer lugar, que la decisión recurrida desvinculó al imputado bajo el extremo 
normativo previsto en el artículo 336.2, esto es, que el hecho investigado no se cometió. Más allá de la pertinencia 
de tal subsunción legal, correspondía al apelante cuestionarla con fundamentos idóneos para procurar una decisión 
contraria de este cuerpo colegiado. En tal sentido, dos cuestiones debieron ser replicadas: 1) que la decisión 
económico-política objetada podía ser discutida en sede judicial, y 2) que el imputado a través de su conducta 
produjo un quebranto al erario público, tal como sostuvo el fiscal oportunamente al requerir la instrucción de la 
causa. Muy por el contrario, la queja exhibida en el recurso sólo abordó la tópica del déficit probatorio, aunque sin 
enlace preciso a la conducta que supuestamente constituiría una de significación criminal. 

  Nos explayamos. 

  Uno de los aspectos que examinó la resolución de la Sra. Jueza es el carácter no justiciable de la 
decisión estatal adoptada en materia económica (¿?), aunque no tenemos muy en claro cuál es esa conducta 
gubernamental que se le reprocha al aquí imputado. Entonces, la revisión que podía exigir el apelante, más allá de 
su nula actividad impulsora en casi dos años de instrucción, debía estar precedida –cuanto menos- de una 
explicación clara y precisa de la hipótesis delictiva que barajaba, y cuya autoría le adjudicó sin mayor detalle al 
ministro de economía de aquel entonces. Sólo a partir de la previa determinación de una presunta conducta 
criminal se pod a objetar el argumento de lo “no justiciable”; o dicho de otro modo, la explicación de la hipótesis 
delictiva sobre la posible comisión de un delito por parte del aquí imputado (ex ministro) era condición necesaria 
para autorizar la excepción a aquel principio (el de las políticas no justiciables). En cambio, en el texto de la 
apelación sólo se alude al carácter prematuro de la decisión; y si nos remontamos a la denuncia advertimos que ni 
siquiera allí, en la medida que se apoya exclusivamente en el texto de una nota periodística, se hace una mínima 
descripción de tal conducta. Sólo se alude a un “anuncio” de un posible indicador económico, cuya determinación, 
además, no le correspondía a dicho ministerio, sino al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). 

  Por otro lado, las diligencias propiciadas en la apelación no están dirigidas a la comprobación de 
cuál habría sido ese acto concreto atribuido al ex ministro de economía, sino que están orientadas a indagar acerca 
de los hipotéticos perjuicios económicos derivados de acciones judiciales entabladas por terceros que se dicen 
damnificados, lo cual invierte el orden lógico de las cosas. Para ser bien claros: la determinación de una conducta 
estatal que se predica fraudulenta para los intereses económicos de la nación no principia con los supuestos daños 
irrogados, sino que los daños irrogados están precedidos de una conducta antecedente, la que posteriormente 
produjo el daño. Algo así como A B (dado A entonces ocurrirá B), pero no se puede investigar B sin antes tener en 
claro cuál es su antecedente: A. Aquí, en cambio, se pretende investigar una conducta -que no se tiene en claro en 
qué consistiría- a partir de la consecuencia que se extrae de su hipotética producción; pero nada indica: (i) que las 
demandas iniciadas en plazas extranjeras contra la Argentina tengan como antecedente necesario aquello que aquí 
se predica como atribuible al imputado (sin saber claramente qué ser a concretamente “eso” atribuible al 
imputado); (ii) la promoción de demandas judiciales no permite concluir la corrección jurídica de las mismas, y 
menos aún que ellas se hayan originado por un “hecho” (¿?) atribuible al imputado. La fiscal a ante esta instancia 
tampoco suplió el déficit de origen, limitándose a insistir en la producción de medidas que -ante la ausencia de 
hipótesis delictiva clara- conducirían a una suerte de excursión de pesca que este tribunal no puede convalidar de 
ninguna manera, máxime con los elementos de juicio traídos a consideración en el recurso.  
  Adviértase que ni siquiera se han mencionado/invocado, para su análisis, las normas referidas al 
crédito público que autorizaron la colocación de los títulos que, ulteriormente, generaron esos reclamos que se los 
enlaza a una supuesta conducta criminal; tampoco se examinó concretamente el prospecto de emisión de estos 
particulares títulos, es decir, sus características que ofician como enunciación de su oferta pública, y menos aún 
explicado mínimamente la acción administrativa/gubernamental que propició el posterior quebranto estatal que se 
predica originado por derechos litigiosos de los tenedores de deuda pública argentina. Por si esto fuera poco, ni 
queda claro cuál fue -y en qué contexto se produjo- el supuesto anuncio del ex ministro que evidenciara ese cambio 
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que impactara luego en la determinación del valor del PBI, extremo que habilitaría -o no- la percepción de frutos de 
los tenedores de bonos, más allá de que un “anuncio” requerir a una posterior faena normativa que lo convierta en 
una norma de derecho positivo. Ni identificó el acusador el anuncio, y menos aún su lógica consecuencia: una 
norma jurídica concreta que fuera su producto. Y la identificación y examen de estos insumos normativos estaba 
disponible desde el inicio de esta causa; sólo se exigía un mínimo esfuerzo de identificación y escudriñamiento de 
las normas en disputa, las que, luego de su análisis, podrían eventualmente auspiciar una hipótesis criminal 
“investigable”. Lo que es inaceptable es que se utilice a la jurisdicción para ir “construyendo” una imputación que 
de origen se desconoce, y la plataforma procesal penal sea el escenario para “buscar” algo que tenga “contornos 
delictivos”.  na noticia period stica es eso, una noticia, no el relato de una conducta de presunto conflicto con la 
ley, extremo que se exige para articular una denuncia que auspicie una investigación constitucionalmente 
aceptable.  

  Este déficit, inexplicable a esta altura del proceso, conduce a desguarecer de 
todo contenido y legitimidad jurídica a la presente investigación penal. La Sra. Jueza tampoco abordó 
adecuadamente el tópico, exhibiendo argumentos jurídicos sin siquiera conocer la plataforma de aquello que se 
investiga. No se puede hablar de decisiones económicas sin siquiera identificarlas en actos jurídicos estatales 
concretos, y menos aún postular la inexistencia de daño/perjuicio sin enlazarlo a un acto/conducta estatal 
antecedente. Para finalizar, es de destacar que ni siquiera se tiene precisión de la autoría criminal que se auspicia, 
pues si la misma está dada por un acto personal de gestión, nos referimos al del ex ministro de economía, hay que 
identificarlo; y si el acto no es personal sino de un organismo bajo su órbita, también hay que identificarlo, para 
luego pretender enrostrarle el reproche bajo algún tipo de autoría criminal, ora mediata, ora por instigación, etc.  

Arribado a este punto de análisis, sobre la base de las premisas apuntadas y frente a la 
inexistencia de agravios puntuales dirigidos a controvertir el modo conclusivo adoptado, no cabe sino la 
confirmación del pronunciamiento sometido a examen.  

Tal nuestro voto.  

El Dr. Martín Irurzun dijo:  

I. En oportunidad de exponer sus agravios, el recurrente consideró prematuro el 
pronunciamiento recaído pues, a su criterio, resulta relevante a fin de analizar la conducta conocer el contenido, 
alcances y estado de trámite de los procesos sustanciados en las jurisdicciones extranjeras, como así también 
escuchar al funcionario con competencia en la determinación del Producto Bruto Interno a fin de que se expida en 
relación al procedimiento seguido durante los años 2012, 2013 y 2014 aportando sus respectivas constancias.  

II. Su postulación fue mantenida en esta instancia por el Sr. Fiscal General adjunto Dr. José Luis 
Agüero Iturbe, agregando que los argumentos utilizados por la a quo, centrados en exponer que el debate penal 
propuesto es inadmisible por versar sobre una cuestión política no justiciable, no resultan de aplicación al caso pues 
aquí no se cuestiona un rumbo económico determinado sino si existió una manipulación de datos oficiales en 
perjuicio de las arcas del Estado por parte de un funcionario público.  

III. Esta investigación se inició con la denuncia presentada por los Dres. Y S, J L M y J J B, en la 
cual solicitaron se investigue a A K y quienes resulten penalmente responsables por los delitos de fraude agravado 
por haber sido cometido en perjuicio de una administración pública, en concurso con el delito de incumplimiento de 
los deberes de funcionario público. Ello, a partir de una nota periodística publicada con fecha 10 de noviembre de 
2019 en la que se afirma que existirían al menos cuatro demandas contra la Argentina con motivo de presuntas 
manipulaciones en las estadísticas oficiales del año 2014 con el objeto de sortear el pago del cupón PBI 
correspondiente a los títulos de deuda.  

Ratificada la denuncia, el Sr. Fiscal formuló el requerimiento de instrucción impulsando la 
investigación (fs. 10 y 12/3). A partir de entonces, la a quo dispuso solicitar a la Procuración del Tesoro que informe 
si efectivamente existen cuatro demandas contra nuestro país vinculadas al objeto de autos (conf. fs. 14). El 
organismo requerido dio cuenta de la existencia de nueve juicios iniciados en jurisdicción extranjera de los cuales 
seis de ellos se vinculan con lo solicitado (fs. 21/2 y 26) y los tres restantes son reclamos vinculados a la deuda 
pública sin especificarse sus alcances.  

Con tales constancias, la magistrada resolvió del modo que agravia a la parte, afirmando que la 
hipótesis defraudatoria introducida requiere tanto el perjuicio como el dolo del autor, concluyendo que por fuera 
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de las decisiones económico políticas -ajenas al examen penal-ninguna de las exigencias típicas se encuentran 
verificadas en la especie.  

IV. Ahora bien. Luego de examinar los actuados, no cabe más que receptar la pretensión 
recursiva del acusador público, pues resulta indudable que la solución desvinculante ha sido adoptada sin contar 
con los elementos necesarios para otorgarle suficiente respaldo argumental, sin que obste a lo expuesto el carácter 
estricto con que deben ser examinadas las cuestiones económico políticas.  

De tal modo, la juez -centrándose, pese al alcance de la denuncia, a la situación de K- ha 
afirmado que el denunciado no tomó decisiones orientadas a perjudicar los intereses de la Nación durante su 
gestión en el año 2014. Pero, pero para arribar a dicha conclusión no ha tenido a la vista -ni ha requerido- ninguna 
constancia vinculada a su actividad en el período mencionado. Por otro lado, en su evaluación sólo ha hecho 
mención a tres procesos vinculados a reclamos internacionales por pago de deuda pública -cuya causa fuente 
específica no consta en autos-pero omitió toda consideración en relación a los otros seis que, conforme fuera 
informado por la Procuración del Tesoro de la Nación, sí se vinculan concretamente con demandas iniciadas contra 
el Estado por incumplimiento de pago del cupón PBI.  

En este escenario, no cabe sino revocar lo decidido y receptar la actividad instructora propiciada 
por el Ministerio Público Fiscal. Así lo voto.  

Es en virtud de cuanto surge del Acuerdo que antecede que, por mayoría, este Tribunal 
RESUELVE:  

CONFIRMAR la resolución adoptada por la Sra. Juez de grado el pasado 12 de noviembre de 
2021.  
  Regístrese, hágase saber y devuélvase 

 

DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA: Artículo 201 del Código Penal. Fabricación, 

fraccionamiento y almacenamiento con fines de comercialización de sustancias 

alimenticias y medicinales peligrosas para la salud. 

―…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 a los agravios vinculados 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). 
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“…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)‖. 

―…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‖. 

 

 (Del voto del Doctor Bruglia) 

 

CCCF - Sala I.CFP 300/21/27/CA2  “H.;C.B. y otros s/procesamiento y embargo” ; rta. el 

29/3/2022. 

Fdo. LLORENS-BERTUZZI-BRUGLIA 

Nota: Se confirmó el procesamiento por mayoría. 

       Buenos Aires, 29 de marzo de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  I. Las presentes actuaciones llegan a conocimiento del Tribunal en función de los recursos de 
apelación presentados por las defensas de C B H, G F L G, V C C, A M L, L V, M Á A, S M V, G A F, J L F, M I O, G E E, L 
E G y M d C I P M contra lo decidido por el Juez de grado en la resolución de fecha 27 de diciembre de 2021.   

  II.   los nombrados oportunamente se les atribuyó haber “fabricado y comercializado” “dióxido 
de cloro” o “clorito de sodio” (C S) para el consumo humano; sustancia que según la  dministración 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 encartados, de manera independiente habrían 
ofrecido la sustancia para la venta través de páginas “web”, “Facebook” o bien a través de sus abonados telefónicos 
para luego distribuirlos en diversos domicilios. 

   A G F L G, además del hecho descripto precedentemente se le imputa haber ejercido la 
medicina sin el t tulo habilitante emitido por autoridad competente, como “ erapeuta Biomagnetista en 
Biomagnetismo Médico Bri certificado por     M “. 

  A raíz de los elementos incorporados en la causa, basados fundamentalmente en las 
publicaciones efectuadas en la web, 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 
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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 el procesamiento de C B H, V C C, 
A M L, L V, M Á A, S M V, G A F, J L F, M I O, G E E, L E G y de M d C I P M por considerarlos a cada uno de ellos 
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).    
 Asimismo, decidió dictar el procesamiento de G F L G bajo la misma calificación legal que la aplicada a los 
imputados mencionados precedentemente, pero, en este caso, en concurso real con el delito de ejercicio ilegal de 
la medicina (art. 208 inciso 1° del Código Penal); y también trabó embargo sobre sus bienes por el monto de 
$150.000 (ciento cincuenta mil pesos).  

  III. Al expresar sus agravios, el Dr. Díaz Bobillo, abogado defensor de J L F, S M V, G A F y G F L G 
arguyó que se habría vulnerado el principio de congruencia y la garantía de defensa en juicio de su asistidos por 
habérselos indagado por hechos vinculados a una “sustancia prohibida” en lugar de una “sustancia peligrosa”.  

  A su vez, se agravió por entender que se efectuó una arbitraria y parcializada valoración de la 
prueba colectada en el expediente. En esa senda esgrimió que las declaraciones efectuadas por la directora del 
portal “Chequeado”, L Z -en cuanto a que la sustancia objeto de autos se ofrecía como una cura milagrosa no 
podían ser consideradas verosímiles, pues estaría corroborado que la nombrada también habría mentido sobre la 
muerte de un sujeto y un niño como consecuencia de haber ingerido tal sustancia.  

  Del mismo modo criticó que el Juez de grado no haya realizado pericias específicas en cuanto al 
porcentaje y dosis de la sustancia secuestrada de modo tal de poder determinar si las mismas tenían la idoneidad 
concreta o potencial de causar un daño y vulnerar el bien jurídico de la salud pública que tutela la ley.  

  Paralelamente, sostuvo que no se encuentra acreditado el elemento subjetivo del tipo penal 
enrostrado a sus pupilos pues no se demostró que se haya inducido a error sobre la naturaleza de la sustancia, sino 
que la misma era vendida por su nombre.  

  En concreto, y en cuanto al encartado G, adujo que no se habría logrado corroborar que el 
nombrado haya desarrollado una conducta compatible con lo normado por el art. 208.  

  Para finalizar, manifestó que era inaplicable al caso el art 19 de la ley de medicamentos n° 
16.463. Por último, y de modo subsidiario, solicitó la reducción de los embargos aplicados por considerar que la 
suma resultaba desproporcionada.  

  En el memorial presentado en los términos del art. 454 del CPPN mantuvo y amplió los 
argumentos esgrimidos al momento de presentar el recurso de apelación.  

  La defensa de L V, L E G, M d C I P M y M Á A sostuvo que el Juez de primera instancia habría 
realizado una arbitraria valoración de la prueba acumulada en la causa toda vez que las constancias reunidas en ella 
no resultaban suficientes para tener por corroborada la conducta atribuida a sus defendidos. En tal sentido remarcó 
que no existían fotografías, filmaciones o algún otro elemento en los que se los haya logrado observar a sus pupilos 
comercializándola.  

  Del mismo modo, cuestionó que el Juez de grado haya omitido evacuar las citas de sus pupilos, 
quienes refirieron que el material incautado en el marco de los allanamientos era para su consumo personal. 
Solicitó, en consecuencia, que la decisión recurrida sea revocada y se decretara el sobreseimiento de sus pupilos. De 
modo subsidiario, manifestó que en el caso no se encontrarían cumplidos los requisitos típicos para tener por 
configurado el art. 201 del Código Penal toda vez que, por un lado, no se había logrado determinar si las sustancias 
secuestradas efectivamente podían causar un daño y, por otro, la nocividad de los elementos tampoco había sido 
disimulada u ocultada.  

  Finalmente, apeló el monto del embargo aplicado por considerarlo excesivamente oneroso.  

  La encartada V C C, conjuntamente con su asistencia legal, quien amplió los argumentos 
ensayados en la apelación en la audiencia oral efectuada ante este Tribunal, solicitó la nulidad de la resolución 
recurrida por entender que se habría incurrido en una afectación a la garantía de defensa en juicio y principio de 
congruencia toda vez que los hechos por los cuales fuera indagada (fabricación y comercialización de clorito de 
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sodio) diferirían de aquéllos por los cuales fuera procesada (fabricación, fraccionamiento y venta de sustancias 
peligrosas y almacenamiento destinado a comercialización). 

   A su vez, entendió que se efectuó una arbitraria valoración de la prueba y no se realizaron 
ciertas medidas sugeridas por la parte que conducirían a su desvinculación con los sucesos que se le atribuyen. 

  Por otra parte, refirió que no existen pruebas que permitan afirmar que haya fabricado, 
fraccionado o vendido la sustancia. Destacó que las sustancias secuestradas en la vivienda de San Fernando eran 
para el consumo personal de su marido que padece diabetes.  

  A la par, cuestionó los informes efectuados por la ANMAT por considerar que son erróneos pues 
por un lado concluyen que la sustancia está prohibida y por otro que no es “recomendable”.  

  Asimismo, refirió que el testimonio de la periodista L Z, así como también lo declarado por M R y 
L B -agentes a cargo de las tareas investigativas llevadas a cabo- es falso. Por tal razón solicitó extracción de copias 
de dichas declaraciones para que se los investigue por falso testimonio.  

  Finalmente requirió la realización de una serie de medidas probatorias.   
 En línea con el resto de las defensas, el abogado defensor de A M L, consideró que el a quo habría 
realizado una arbitraria valoración de la prueba incorporada al expediente toda vez que los elementos probatorios 
colectados resultan insuficientes para sostener el reproche penal que se le dirige a su asistida.  

  Resaltó que su defendida había logrado explicar acabadamente que la sustancia que le fue 
incautada era para su consumo personal. 

  De modo subsidiario, adujo que tampoco se encontrarían reunidos los elementos típicos del art. 
201 del CP pues no se logró acreditar la nocividad de los elementos secuestrados ni que hayan sido comercializados 
disimulando su peligrosidad    Al momento de presentar el informe en los términos del art. 454 
del CPPN mantuvo y reforzó los agravios esgrimidos en la apelación.  

  Por último, si bien las defensas de C B H, G E F E y M I O apelaron el decisorio venido en revisión, 
omitieron comparecer en la fecha y tiempo oportunos para conservar activa aquella intención impugnativa, todo lo 
cual impide que esta Cámara ingrese a analizar sus situaciones procesales. De ahí que sus recursos serán tenidos 
por tácitamente desistidos en los términos del art. 454 del CPPN.  

  Los Dres. Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dijeron:  

  IV. NULIDADES  

  Como cuestión preliminar, cabe decir que la tacha de invalidez pretendida por las defensas de J L 
F, S M V, G A F, G F L G y V C C sobre la descripción fáctica de las indagatorias de los imputados, será desechada. En 
efecto, y en cumplimiento de las formalidades previstas en el art. 298 del CPPN, se les ha detallado a los encartados, 
de manera pormenorizada, el hecho que se les atribuye, las pruebas obrantes en su contra, el modo en que se 
habrían llevado a cabo las conductas desplegadas por cada uno de ellos y el ámbito espacial y temporal en el que 
habrían tenido lugar, pudiendo los encausados expresarse libremente al respecto, por lo que no se advierte un 
menoscabo en el derecho de defensa ni violación al principio de congruencia en función de que han sido los mismos 
eventos enrostrados en tal oportunidad procesal por los que se ha dictado el auto de mérito.  

  En efecto, el tribunal advierte que la imputación que se les cursó a los imputados – en la medida 
que se les atribuyó haber comercializado las sustancias investigadas, así como también se les detalló los materiales 
que les fueron incautados, la forma en que se hallaban distribuidos y los instrumentos que se habrían utilizado para 
su fraccionamiento- abarca todas las consideraciones fácticas sobre las que luego el juez se pronunció en el auto de 
mérito. De ahí que, en sentido inverso a lo manifestado por los recurrentes, no se advierte variación alguna en la 
plataforma fáctica entre el auto de procesamiento y el acto al que alude el art. 294 del CPPN que conduzca a dejarlo 
sin efecto. Ello, sin perjuicio de las discrepancias que pudieran plantearse con respecto a la calificación finalmente 
adoptada por el a quo, lo cual constituye una discusión ajena a la vía de la nulidad y atacable por medio de la 
apelación.  
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  Por otra parte, y en cuanto a los planteos efectuados por los recurrentes en punto a que el Juez 
de grado habría omitido evacuar las citas vertidas por sus defendidos y, como consecuencia de ello, no concretó 
algunas medidas propuestas por las partes que podrían conducir a variar su actual situación procesal, es importante 
recordar que si bien el Código Procesal Penal de la Nación reconoce a las partes distintas oportunidades para 
proponer diligencias probatorias, en definitiva es al juez a quien confía la decisión acerca de su efectiva producción 
en la medida en que resulten conducentes. Este es el criterio que la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación 
ha sostenido al afirmar que “la pertinencia de la prueba, calificándola como necesaria a los fines de la investigación, 
incumbe sólo al juez” (CSJN, Fallos 247:214).  

  Este Tribunal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación han dicho en reiteradas oportunidades 
que todo lo relativo a diligencias probatorias queda incluido dentro de las facultades discrecionales del juez, en 
virtud de lo normado por el ordenamiento ritual –art. 199 del CPPN- (conf. causa n° 3002/2017/41/CA15 rta. el 
8/08/2017, entre otras, y Fallos: 247:214, respectivamente). Ello se reafirma en el caso, sobre todo frente a la 
circunstancia de que no se evidencia ni tampoco las defensas de los encartados referidos han logrado demostrar la 
existencia de un perjuicio concreto y actual para llevar a cabo las averiguaciones reclamadas.  

  En esta dirección, debe señalarse que al interés que la parte que recurre debe tener para que se 
revise la decisión con la que discrepa, debe agregarse la existencia de un perjuicio efectivo (ver Guariglia, Fabricio, 
“Régimen general de los recursos en el Código Procesal Penal de la Nación” en Maier, Julio; Bovino,  lberto y   az 
Canton, Fernando (compiladores) en Los recursos en el procedimiento penal,; pág. 3, Ed. Editores del Puerto, Bs. 
As., 2004). De este modo, se puede afirmar que el agravio se encuentra compuesto por el interés y el perjuicio, y 
este último es justamente el que en el caso no se vislumbra.  

  Finalmente, y en consonancia con lo esgrimido por el Ministerio Público Fiscal, tampoco se 
vislumbran vicios en la pieza impugnada que conduzcan a descalificarlo en los términos solicitados por la asistencia 
legal de los encartados sino que, por el contrario, las críticas esbozadas en tal sentido se perciben como un mero 
disenso con la valoración de las circunstancias objetivas de los eventos pesquisados, atacable por la vía que se ha 
intentado en el presente incidente, hallándonos así frente a un supuesto de absorción de la nulidad por la 
apelación.  

  V. VALORACIÒN PROBATORIA  

  Zanjada dicha cuestión, 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 G F L G, V C C, A M L, L V, M Á A, S M V, G A F, J L F, L E G y M d C I P M.  

  En esa senda, y en sentido inverso a cuento afirman los recurrentes, 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 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 no puede pasarse 
por alto que el nombrado figura en la “web” como distribuidor oficial del libro  ndreas Ludwig Kalcker -sujeto que 
además de ser un promotor del consumo de las sustancias investigadas para la cura de diversas enfermedades 
(entre ellas el COVID-19), en su libro desarrolla los protocolos para su utilización-. A su vez, sus datos personales 
también se identificaron en página www.dioxiline.com, en la cual se lo sindica como proveedor de dióxido de cloro. 
En paralelo, el encartado cuenta con un perfil de Facebook donde no sólo ofrece servicios ilegales vinculados a la 
medicina –extremo sobre el que se profundizará en lo sucesivo- sino que en dicho perfil también se logró observar 
que el encartado participó en la organización de la conferencia brindada el mencionado Andreas Kalcker en 
Argentina, consignando en ese marco su abonado telefónico y su correo electrónico como datos de contacto 
(prueba III.2.3 a III.2.5).  

  Por otra parte, el personal encargado de llevar a cabo tareas investigativas en el domicilio del 
incuso refirió que: “Respecto sus actividades comerciales, acorde fuentes vecinales, se encontrar a vinculado con la 
comercialización de dióxido de cloro. Asimismo, practicaría actividades relacionadas con un rubro de la medicina sin 
poder esclarecer efectivamente con cual” (prueba III.5.13. a III.5.15. y III.6.).  
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  Asimismo, en el allanamiento practicado en su domicilio se lograron secuestrar, entre otras 
sustancias, un bidón de 5 litros con tapa azul y con rótulo “ ióxido de cloro”, el cual la  NM   determinó, pericia 
mediante, que es compatible con dióxido de cloro. De igual modo, se incautaron fármacos, dispositivos electrónicos 
y frascos y bolsas de clorito de sodio y otros cloruros que fueron detallados en extenso por el Juez de grado.  

  Entre los elementos utilizados para el fraccionamiento de medicamentos y sustancias se 
incautaron varios recipientes de color blanco de diferentes tamaños y formas, vacíos. 

   ambién se hallaron cajas con libros la “Salud Prohibida” de  ndreas Kalcker, con celofán junto 
con la solapa con adhesivo y datos del envío, todo lo cual permite reafirmar que, además de las sustancias 
indicadas, el encartado también vendía y distribuía dicho material bibliográfico.  

  Por otra parte, y en cuanto a V C C, quien alegó en audiencia oral ante el Tribunal dijo que la 
sustancia era para el consumo personal de su esposo enfermo, se determinó que la nombrada contaba con un perfil 
en “Facebook” denominado “  S Shop”, el cual posee domicilio registrado en la Av. Santa Fe n° 2XXX, localidad de 
Martínez, provincia de Buenos Aires, en el que ofrecía para la venta la sustancia tóxica investigada. En concreto, 
entre sus publicaciones se visualizó la venta de “ MSO –  imetil Sulfóxido al 70% x 125 Ml.” y “ MSO – Dimetil 
Sulfóxido al 100% x 125 Ml.”, sustancia utilizada para la composición del protocolo “K” de Andreas Kalcker en el que 
se combina el CDS junto con el DMSO conforme surge de la prueba III.65., III.40.1. y III.40.2. 

   En paralelo, se constató que al perfil de Facebook mencionado se hallaba vinculado otro perfil 
denominado “Organixargentina” (pruebas III.40.1. y III.40.2). Tras las compulsas realizadas, se comprobó que la 
empresa “Organix” funcionaba en el domicilio de la calle Santiago del Estero n° 3XX, piso X, oficina XX de esta 
ciudad y que la misma comercializa las sustancias investigadas. En efecto, el personal a cargo de las tareas 
investigativas declaró que “sin dar a conocer su condición de funcionario público, le consultó al encargado sobre un 
comercio dedicado a la venta de la sustancia “ ióxido de Cloro” quien le comentó que all  la empresa ‘Organix’ 
comercializa dicha sustancia, junto con otros productos naturales, y que la firma posee allí una sucursal situada en 
el noveno piso”.  

  En igual orden, se determinó que en el domicilio de la Av. Santa Fe n° 2XXX, localidad de 
Martínez, provincia de Buenos Aires, dentro de un patio interno, había envases plásticos similares a los que se 
utilizaban en procesos químicos. Del mismo modo, el personal de la fuerza de seguridad declaró que pudieron 
visualizar a una persona con características similares a V C C y exhibidos en sus estanterías para su comercialización 
la sustancia “ MSO  imetil Sulfóxido al 70%”.  simismo, se detalló que: “*E+n los allanamientos relacionados con la 
comercialización de dichos productos, fueron secuestrados materiales idénticos rotulados, con leyendas similares a 
la recién mencionada, el cual resultar a según fuentes públicas, (…) activador del ‘MMS’ o “Suplemento Mineral 
Milagroso’”. 

   Al practicarse los allanamientos en los domicilios vinculados a la imputada se secuestraron un 
tambor de aproximadamente 50 litros rotulado “Sodium Chlorite 80%” con rombo de clasificación de 5.1. 
compatible con clorito de sodio, siete (7) botellas del compuesto denominado ‘clorito de sodio’(C S) y trescientos 
cuarenta y seis frascos (346) del referido compuesto denominado ‘ MSO’ (dimetril sulfóxido) de distintas 
capacidades.  

  Además, de las vistas fotográficas que surgen de la prueba III.48.5, se puede advertir que en la 
parte trasera del local de la Av. Santa Fe n° 2XXX, localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires, existía un 
depósito y un patio semi techado, en el cual se lograron visualizar elementos compatibles con los que se utilizan 
para la elaboración y fraccionamiento de las sustancias tales como recipientes grandes y pequeños sin rotulación, 
instrumentos para el empaque de productos y gran cantidad de acopio de bidones plásticos vacíos.  

  En otra senda, y en punto a S M V se compulsó la red social “Facebook” y se identificó el usuario 
de la nombrada donde se visualizaron fotografías de Andreas Kalcker y publicaciones relacionadas con los productos 
investigados (prueba III.40.33). 

    l constituirse el personal policial en su domicilio, se corroboró que all  comercializaba “dióxido 
de cloro” por un valor de ochocientos pesos ($800) la botella de 250 ml. Al respecto, el personal preventor refirió 
“el deponente, sin dar a conocer su condición de funcionario público, consultó a vecinos del lugar quienes al ser 
consultados por S M V, manifestaron que la misma reside en la finca identificada bajo el catastro N° 3XXX de la 
arteria mencionada, asimismo, y al ser consultados por si la misma comercializa alguna de las sustancias 
mencionadas con anterioridad, exteriorizaron que la nombrada comercializa ‘ ióxido de Cloro’, y que la botella de 
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250 ml, tiene un valor de OCHOCIEN OS (800) pesos.” (prueba III.40.33.).    En el marco del 
allanamiento practicado en su domicilio se incautaron, entre otras sustancias, tres (3) botellas de ácido clorhídrico, 
quince (15) frascos y seis (6) botellas que contenían de dióxido de cloro, una (1) botella de clorito de sodio y un (1) 
frasco y dos (2) botellas que contenían dimetilsulfóxido.  

  En el caso de A M L, si bien, a diferencia de los encartados mencionados precedentemente, no 
se cuenta con publicaciones en la web que determinen que los encausada llevaba a adelante las ventas, son otras 
las pruebas que permiten arribar a igual conclusión.  

  En efecto, a más de que su abonado figura en el 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 un sujeto que se encontraba allí, que la encausada 
comercializaba dióxido de cloro. En tal sentido, el personal policial refirió: “Que en el lugar observó a un masculino 
del otro lado de la reja del domicilio, a quien se le consultó sobre la comercialización de dióxido de cloro, 
expresando el mismo que era ofrecido en dicho lugar por ‘ N LI ’, que al momento en que se realizaban las tareas 
no se encontraba en la casa pero que al a brevedad regresaría. Además el masculino consultó si se había pactado el 
retiro de algún producto, ya que en ese caso deber a de aguardar a ‘ N LI ’ que es quien se encarga de la gestión y 
entrega del producto investigado.” (prueba III.40.11). 

  En el allanamiento realizado en dicha finca se procedió al secuestro de 2 botellas vacías con 
rotulo DMSO (compatible con dimetilsulfóxido), una (1) botella con rotulo CDS dióxido de cloro desinfectante, dos 
(2) botellas de 1 lt. (compatibles con dimetilsulfóxido), tres (3) envases color blanco (compatibles con DMSO 
Dimetilsulfóxido), un (1) envase color negro (compatible con DMSO dimetilsulfóxido), un (1) envase (compatible con 
DMSO dimetilsulfóxido), cuatro (4) frascos de 250 ml con líquido rotulado DMSO, (compatibles con DMSO 
dimetilsulfóxido), dos (2) envases de vidrio con inscripción DMSO dimetil sulfóxido 70% (compatibles con 
dimetilsulfóxido), dos (2) envases con la inscripción dimetil sulfóxido 100% puro (compatibles dimetilsulfóxido), una 
(1) botella con l quido incoloro con inscripción “ MSO 100% P RO” lote 515- 20 compatible DMSO 
(Dimetilsulfóxido), un (1) envoltorio de nylon conteniendo dieciséis (16) envases con líquido rotulados con la 
inscripción "Solución ácido clorhídrico 4%" compatible con solución de ácido clorhídrico, doce (12) envases plásticos 
rotulados “dióxido de cloro” compatible con dióxido de cloro, dieciocho (18) envases plásticos rotulados “clorito 
sodio 28 %” compatible con dióxido de cloro. (ver prueba III.49 y III.71.3).  

  Lo mismo ocurre con L V, quien a pesar de no contar con un sitio web donde ofreciera las 
sustancias, se determinó que el teléfono de su padre figuraba en el listado de proveedores de dióxido de cloro 
aportado en la denuncia, no obstante, tras practicarse las tareas de inteligencia en su domicilio, se comprobó que 
era la nombrada y no su progenitor la que llevaba a cabo la actividad delictiva investigada. Al respecto el personal 
policial refirió: “Que preguntando a vecinos de la cuadra acerca del Sr. J A V y de la venta del líquido denominado 
‘dióxido de cloro, agua de vida o MMS’ contaron que si vive all  el Sr. V junto a su señora e hija. Pero manifestaron 
que la hija de nombre L es la que realiza la venta del producto desde ese domicilio, pero es muy reservada y que hay 
que contactarla primero. Que preguntando sobre algún dato de contacto los vecinos aportaron un número siendo el 
3411- 5327XXXX” (prueba III.40.27).  

  Así, en el allanamiento realizado en su residencia se lograron hallar 26 frascos con líquido 
compatibles con la solución de dióxido cloro, 1 frasco de vidrio con l quido incoloro con rotulo “ MSO 70%” lote 
029 180121 compatible con la solución DMSO (Dimetilsulfóxido), 26 frascos vacíos con rotulo C S “dióxido de 
cloro” compatible con solución de dióxido cloro, 14 frascos con liquido con rotulo  MSO dimetilsulfóxido 
compatibles con DMSO (dimetilsulfóxido), 4 frascos con rotulo "tinta madre" compatible con DMSO 
(dimetilsulfóxido), un recipiente con l quido “clorito” compatible con solución de clorito de sodio, 35 frascos con 
rotulo “C S dióxido de cloro” -29 compatibles con dióxido cloro y ácido clorhídrico-, un sachet cerrado de 1 kg. 
rotulado “clorito de sodio 80” compatible con clorito de sodio, un bidón rotulado “ácido clorh drico 32 %” 
compatible con ácido clorh drico, un bidón con rotulado “ácido clorh drico” compatible con ácido clorh drico, un 
bidón rotulado “clorito” compatible con de dióxido cloro.  

  A su vez se secuestraron elementos utilizados para el fraccionamiento como ser frascos vacíos, 
embudos, etiquetas y maquina selladora (prueba III.57 y a III.71.5).  

  Similar se presenta el caso de M Á A, quien no sólo figura en el listado de proveedores de la 
sustancia investigada, sino que tras practicarse tareas investigativas en su domicilio el personal policial refirió: 
“Preguntando a vecinos del lugar acerca del Sr. M Á   y la comercialización de ‘dióxido de cloro, agua de vida o 
MMS’ refirieron que vive all  el Sr.   y que realiza la venta del producto de dióxido de cloro en botellas de un litro a 
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un costo de $2000”. Más tarde, visualizaron el ingreso a la finca del nombrado a bordo de un veh culo color gris con 
dominio LCW-…. (prueba III.40.29.).  

  En el registro domiciliario que se practicó en su residencia se procedió al secuestro de 9 frascos 
sin etiqueta con l quido en interior compatibles con dióxido cloro, 1 envase de papel metalizado rotulado “Clorito 
de sodio 8” compatible con clorito de sodio, 1frasco rotulado “ ióxido de Cloro Ox geno l quido C S” compatible 
con la solución de dióxido cloro, 3 frascos con líquido compatibles con dióxido de cloro, 2 frascos compatibles con 
ácidos. A su vez se secuestraron elementos utilizados para el fraccionamiento como ser 13 frascos plásticos vacíos, 
12 tapas, 2 goteras plásticas, 2 jeringas, 2 agujas, un bidón con manguera en su pico, mangueras y tapas con 
mangueras y 2 tubos de ensayo (prueba III.58. y III.71.6).  

  De igual modo, G A F y L J F, a más de hallarse los datos del primero de los nombrados en el 
mencionado listado de proveedores, tras consultar a vecinos del domicilio de la familia F una vecina del lugar refirió 
“…que la familia F vive all , agregando que se dedicar an a la venta de  ióxido de Cloro y/o productos similares”.  l 
día siguiente, se apersonaron nuevamente en el domicilio y visualizaron a una persona de sexo masculino que se 
presentó en la vivienda investigada y desde adentro de la finca le entregaron una botella de aproximadamente 500 
ml con un líquido transparente en su interior. De seguido, se entrevistaron con el sujeto mencionado quien 
“manifestó ser vecino de la zona, el cual, al ser consultado sobre el contenido l quido de la botella, refirió que se 
tratar a de ‘ ióxido de Cloro’”.  l otro d a, nuevamente se constituyeron en el lugar y procedieron a entrevistarse 
con L F -hermana de G F-, y se constató que G A F trabajaba en la provincia de Salta y cada quince días regresaba a 
la provincia de Jujuy para alojarse all .   su vez, la nombrada refirió que “…su hermano Sr. G A F no se encontraba 
en dicha morada debido a que en esos momentos estaba trabajando en la Provincia de Salta”. 

   Con respecto a la sustancia investigada manifestó que “Que el mismo realizar a compras 
centralizadas y programadas al por mayor de Dióxido de Cloro en otros, por Mercado Libre y desde la Ciudad de 
Salta, los cuales les llegaría por encomiendas, que dichos pedidos serían vendidos en su domicilio y repartidas a 
diferentes entidades y personas que previamente les encargan estos pedidos.” Finalmente mencionó que “el precio 
de la botella de 500 ml tiene un valor de novecientos pesos argentinos ($900), pero que tiene conocimiento que la 
venden más caras en otros lugares.” (prueba III.41.1. a III.41.4.).  

  En los allanamientos realizados en los domicilios vinculados a los imputados se secuestraron: 1 
botella compatible con la solución dióxido de cloro, 1 gotero con rótulo CDS etiqueta amarilla compatible con 
solución de dióxido de cloro. Paralelamente se incautaron 2 botellas de 500 ml con rótulo “C S” compatibles con 
dióxido de cloro, 1botella blanca con la inscripción “ MSO 70%” compatibles con la solución  MSO 
( imetilsulfóxido), 1botella de color blanca de 1000 ml con inscripción “Ácido clorh drico” compatible con ácido 
clorhídrico, 9 botellas plásticas con un líquido amarillo compatibles con de dióxido cloro, 1botella de vidrio color 
marrón de 1000 ml rotulada “ imetil Sulfóxido  MSO” compatible con  MSO (dimetilsulfóxido), 1botella de vidrio 
color marrón de 1000 ml rotulada “ MSO 30” compatible con DMSO (dimetilsulfóxido). 

   En el particular caso de L G -Obispo de Iglesia Cristiana Génesis II de la Salud y la Sanación (la 
cual es una iglesia creada por J H y opera internacionalmente propagando el consumo de dióxido de cloro para 
tratamiento de enfermedades -prueba III.31.28. y III.31.9.-)- se comprobó que, a través de su correo electrónico, el 
nombrado, comercializaba las sustancias investigadas bajo la denominación eclesiástica de “Sacramentos”, en 
alusión a la terminología propia de la iglesia cristiana. En efecto, a partir de los indicios colectados se acreditó que, 
el nombrado propagaba el consumo de sustancias ilegales para la cura de enfermedades aprovechándose de 
personas vulnerables que frente a ciertas patologías acuden a sustancias alternativas. 

  Asimismo, a partir de las tareas de inteligencia se desprende que el encartado facilitaba a los 
consumidores de la sustancia tóxica folletos indicativos donde informaba la dosificación del producto. 

   En concreto, uno de los correos electrónicos del incuso aportados en la denuncia reza “ hora el 
MMS se llama Sacramento 1 / S1. Incluye el Clorito de sodio 28% y el activador, ácido clorhídrico 4% (en frascos 
separados)” (prueba III.29.2).   la par, y tras consultarse el sitio web “www.iglesia-g2.com.ar” de la Iglesia del 
 énesis II, la página se redireccionó automáticamente al sitio web “https://g2c120.wordpress.com”.  simismo, al 
ingresar a los sitios “www.ig2.com.ar”, “www.mms-ar.com.ar”, “www.mmsargentina.com.ar”, de igual forma se 
direccionaron al sitio referido.  

  El personal preventor encargado de realizar tareas investigativas en el domicilio del encausado 
refirió “Respecto a la comercialización de esta sustancia mencionada se pudo determinar en forma afirmativa que L 
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E G, la comercializa en este lugar. Logrando obtener indicativos/folletos promocionados por G, donde menciona los 
mismos” (prueba III.44.1.). 

   A su vez, producto del allanamiento practicado, se le incautaron libros con la inscripción 
“N CLO 2 Master Mineral Solución del  ercer Milenio”, documentación, colección de elementos con simbolog a 
nazi (medallas, cintos y dvds con discursos de adoctrinamiento nazi) y sustancias compatibles con las investigadas 
tales como 4 botellas de ácido muriático de 1lt.compatibles con ácido clorhídrico, 1 envase plástico de 1 lt. con 
l quido incoloro con inscripción “ MSO 100%” Lote   20200712 Vto. 11/22, compatible con  MSO 
( imetilsulfóxido), 2 frascos con  MSO ( imetilsulfóxido), 1 frasco transparente con rotulo “activador”, compatible 
con DMSO ( imetilsulfóxido), 1 frasco transparente con rotulo “Manual  MSO ocular”. compatible con  MSO 
(Dimetilsulfóxido), 4 frascos compatibles con DMSO (Dimetilsulfóxido), 5 envases con elementos sólidos 
identificados como clorito de sodio 80 marca “Natural Whey” compatibles con clorito de sodio, 18 recipientes con 
líquido y sin rótulo, compatibles con ácido clorhídrico, 20 recipientes con líquido y sin rótulo compatibles con 
dióxido de cloro, 1 tacho con rotulo “hipoclorito de calcio 45 kg” marca “Hypocal” compatible con hipoclorito de 
calcio, 1tacho azul grande rotulado “Contiene clorito de sodio” compatible con clorito de sodio, 1bidón plástico con 
líquido rotulado agua bidestilada sustancia compatible con agua, 5 recipientes de vidrio con rotulo "ácido cítrico 
60% activador" compatibles con solución de ácido cítrico, 4 recipientes de vidrio con rotulo "ácido cítrico 60% 
activador" compatibles con clorito de sodio, 3 bolsas de ácido bórico de 1 kg. en polvo compatibles con ácido bórico 
1bolsa rotulada “ácido salic lico” compatible con ácido salic lico, 1frasco de plástico de 1 kg. rotulada “citrato de 
potasio” compatible con citrato de potasio, 1frasco de plástico de 1 kg. rotulada “citrato de magnesio” compatible 
con citrato de magnesio, 3 bidones rotulados “ácido muriático” compatibles con ácido clorh drico.  

  Tal como lo reseñó el a quo, se mencionará, a modo informativo, que al momento de requisar la 
finca del imputado se identificaron dos habitaciones atípicas de una residencia familiar, las cuales poseían 
elementos que hicieron presumir que allí se desarrollan actividades ilícitas. En la primera se pudo observar una 
habitación acustizada, con un colchón sobre el suelo, una silla plástica y un reloj digital colocado sobre una de sus 
paredes. En la segunda habitación se visualizó una camilla de acero inoxidable con su respaldo inclinado a 45 grados 
aproximadamente y en el centro de la misma un embudo. En función de ello se procedió a recolectar material 
orgánico humano (cabello, sangre, semen y cualquier otro fluido) y todo objeto que pudiera contenerlo. Realizado 
el procedimiento se extrajeron testimonios y se remitieron a la Cámara Penal de la Segunda Circunscripción de la 
provincia de San Luis, para que desinsacule el juzgado de instrucción que debiera intervenir. 

  Con relación a M d C I P M, si bien en un primer momento se determinó que el abonado 
telefónico que surgía del listado de proveedores de dióxido de cloro aportado en la denuncia pertenecía a su hija M 
d V C (D.N.I. 34.XXX.XXX), al practicarse tareas investigativas en su domicilio los preventores manifestaron que 
hab an logrado establecer “…que quien ser a la madre de M d V C tendr a conocimiento de las publicaciones 
efectuadas por su hija respecto a la venta de Clorito de Sodio y ella misma pactaría encuentros para realizar las 
transacciones de dicha sustancia en el domicilio de la calle Belgrano Nro. XX de esta ciudad.”. (prueba III.40.35.). 
Posteriormente, se constituyeron nuevamente en ese domicilio y constataron que efectivamente la encausada M, 
se encuentra incursa en actividades compatibles con la comercialización de “clorito de sodio”. En ese contexto no 
sólo lograron determinar los precios de los productos y sus modalidades de venta al por mayor y minorista, sino que 
también identificaron a un masculino realizar una transacción en dicho domicilio. Al respecto el personal preventor, 
refirió que “Con respecto a las averiguaciones realizadas en el lugar se estableció fehacientemente que una persona 
del sexo femenino al parecer la madre de la investigada efectuaría la comercialización de Clorito de Sodio dentro de 
la propiedad particular, vendiendo el mismo en bolsas tipo nylon transparentes a un precio de PESOS UN MIL 
($1000) por DOSCIENTOS (200) GRAMOS y facilitando las indicaciones para su preparación. Que se estableció que la 
misma realiza venta por menor pero en caso de situaciones en particulares podría comercializar por mayor cantidad 
y que entregaría folleto para la correcta preparación del producto, además se divisó u masculino efectuar una 
transacción en el lugar, recibiendo una bolsa de nylon con la sustancia como la descripta previamente.” (prueba 
III.40.39.).  

  Finalmente, en el allanamiento practicado en el domicilio de la incusa, se hallaron 9 paquetes 
con la inscripción “Clorito de sodio pureza 80% 200 gr” compatible con clorito de sodio, 4 frascos con l quido 
amarillo compatibles con dióxido de cloro, 1frasco pequeño color ámbar conteniendo líquido compatible con 
dióxido de cloro, 9 paquetes de 200 gr. rotulados “Clorito de sodio pureza 80%” compatibles con clorito de sodio, 2 
bolsas rotuladas “ácido c trico” compatibles con ácido c trico, 3 barriles rotulados “clorito de sodio” compatibles 
con clorito de sodio. A su vez, se secuestraron elementos utilizados para el fraccionamiento tales como nueve 
planchas con etiquetas de “ ióxido de Cloro”, cuatro frascos plásticos, cincuenta balanzas digitales de precisión, 
selladora, guillotina, rollo de bolsa plástica. (prueba III.59.).  
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  Corresponde destacar que en punto a la hija de la encartada -C-, la Dirección Nacional de 
Migraciones informó que el día 12 de diciembre de 2020 la misma egresó del país y que no se han registrado nuevos 
ingresos, es decir que al momento de realizarse las tareas de investigación en la presente causa la misma no se 
encontraba residiendo en el país, por lo que se dejó sin efecto el llamado a indagatoria ordenado a su respecto.  

  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.    
  Dicho ello, resta ahora analizar si las constancias de la causa alcanzan para tener por 
comprobado que G L G ejercía la medicina sin título habilitante. En ese orden se recordará que mediante la 
compulsa del perfil de “facebook” perteneciente al nombrado se determinó que all  el incuso ostentaba el t tulo de 
“ erapeuta Biomagnetista en Biomagnetismo Médico Bri certificado por     M” -disciplina se especializa en la 
rehabilitación de enfermedades mediante la aplicación de campos magnéticos estáticos en diferentes zonas del 
cuerpo que se encuentran en “resonancia biomagnética”-. A la par, el personal encargado de llevar a cabo tareas 
investigativas en el domicilio del imputado refirió que: “Respecto sus actividades comerciales, acorde fuentes 
vecinales, se encontraría vinculado con la comercialización de dióxido de cloro. Asimismo, practicaría actividades 
relacionadas con un rubro de la medicina sin poder esclarecer efectivamente con cual” (prueba III.5.13. a III.5.15. y 
III.6.).  

  Ahora bien, a los efectos de corroborar si efectivamente el encartado se hallaba habilitado para 
ejercer tal disciplina se requirió informe al Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX, el cual 
refirió que G F L G no se encuentra registrado como médico en su colegio y a su vez la ANMAT informó que no se 
encuentra designado como director técnico, ni co-director técnico de establecimientos habilitados, ni su domicilio 
de la calle Matías Strobel n° 8XXX, localidad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos 
Aires en el rubro de medicamentos, a pesar de tratarse de un verdadero laboratorio clandestino para la fabricación 
y comercialización de medicamentos varios (prueba III.32. y III.33.). 

  Teniendo en cuenta lo expuesto, habrá de tenerse por acreditado, con los alcances propios de 
esta etapa procesal, que el encartado ejercía ilegalmente la medicina.  

  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  NM   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- PN NM   (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”.  
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  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 ileg timos…”.  

  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”, “C S”, “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”.  e 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 a los agravios vinculados 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.  

  Resta decir que el abanico de pruebas detalladas previamente también conduce a descartar el 
agravio deslizado en punto a la “falsedad” que tendr an los testimonios vertidos por L Z y los preventores a cargo de 
efectuar las tareas investigativas, toda vez que tales versiones sobre los hechos encontraron sustento objetivo en 
todos los elementos de prueba que fueron ponderados en este pronunciamiento.  

  Así las cosas, y toda vez que los descargos formulados por los incusos no logran conmover la 
imputación que les fuera dirigida, 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.  

  VII. EMBARGOS  

  Por último, y en respuesta a los agravios esbozados por las defensas de J L F, S M V, G A F, G F L 
G L V, L E G, M d C I P M y M Á A en cuanto al monto del embargo fijado por el Sr. Juez, corresponde traer a colación 
la finalidad de la medida cautelar adoptada para determinar si ha sido excesivo. Cabe destacar que su fin consiste 
en garantizar la posibilidad de una futura responsabilidad pecuniaria, las costas del proceso y el aseguramiento de 
las responsabilidades civiles emergentes, de acuerdo a lo normado en el artículo 518 del ordenamiento ritual. A la 
luz de tales parámetros y del ánimo de lucro perseguido por los incusos a través del suceso que se les atribuye, el 
monto fijado por el a quo luce adecuado.  

  VIII. El doctor Leopoldo Bruglia dijo:  
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  I. Adhiero al voto que antecede en cuanto resuelve tener por tácitamente desistidos los recursos 
de apelación articulados por las defensas de C B H, G E F E y M I O y rechazar las nulidades formuladas por las 
defensas de los encartados.  

  II. 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, remarcando en particular, las tendientes a 
comprobar la posible veracidad de los dichos vertidos por los imputados, quienes en algunos casos afirman haber 
bebido ellos mismos el dióxido de cloro y/o habérselos administrado a algún familiar.  

  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. 

  IX. 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:  

  I. TENER POR TACITAMENTE DESISTIDOS los recursos de apelación articulados por las defensas 
de C B H, G E F E y M I O.  

  II. RECHAZAR LAS NULIDADES formuladas por las defensas de los encartados.  

  III. CONFIRMAR los puntos dispositivos III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XXIII, XXIV, XXV, XXVI en todo cuanto deciden y fueron materia de apelación.  

  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia vía Lex 100.  
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  Sirva la presente de atenta nota de envío. 

 

DERECHO A LA SALUD: Raigambre constitucional. Límites impuestos a la jurisdicción 

del Tribunal. Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

―…la Corte Suprema de Justicia de la Nación ―ha reconocido el carácter fundamental del 

derecho a la salud, empero, también es doctrina del Tribunal que en nuestro ordenamiento 

jurídico tal derecho de raigambre constitucional, así como los principios y garantías 

consagrados en la Carta Magna, no son absolutos sino que deben ser ejercidos con arreglo a las 

leyes que reglamenten su ejercicio, con la única condición de no ser alterados en su sustancia 

(Fallos: 249:252; 257:275; 262:205; 283:98; 300:700; 303:1185; 305:831; 308:1631; 310:1045; 

311:1132 y 1565; 314:225 y 1376; 315:952 y 1190; 316:188; 319:1165; 320:196; 321:3542; 

322:215; 325:11, entre muchos otros)‖ (v. FSM 4205872016/2/RH1, rta el 08/07/2021)‖. 

―…la situación narrada por la querella reclama los mayores esfuerzos de parte de todas las áreas 

competentes del Estado en pos de la atención y tratamiento que la problemática merece y con la 

urgencia que el caso exige. No obstante, es importante distinguir los límites impuestos a la 

jurisdicción de este Tribunal, tanto generales como particulares, es decir, aquellos fijados por la 

naturaleza de este proceso penal, que se rige por su propia normativa, como los determinados 

por la descripción del objeto procesal definido en la pesquisa‖. 

 

CCCF- SALA 1, CFP 6231/2018/6/CA4, “C.,C.D. s/sobreseimiento”, rta. el  2/3/2022 

Fdo:BERTUZZI-LLORENS-BRUGLIA 

Texto completo del fallo en  DESOBEDIENCIA pág. 32 

 

DERECHOS HUMANOS: Limitación de su ejercicio por delitos cometidos en el marco de 

la protesta social. 

―…no podrá examinarse este caso sin atender al contexto en que se produjeron las presuntas 

conductas de significación penal; ni tampoco hacerlo sin reconocer que en la protesta social se 

exhibe, con toda potencia, la voz colectiva que clama e interpela...Si bien la libertad de reunión 

pacífica, de expresión, de asociación y de participación no son absolutos, las restricciones a 

estos derechos deben sujetarse a una serie de requisitos, esto es: deben estar expresamente 

fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de los demás o la 
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protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. El derecho 

a la protesta debe ser considerada la regla general, y las limitaciones a este derecho deben ser la 

excepción. La protección de los derechos y libertades de otros no deben ser empleados como 

una mera excusa para restringir las protestas pacíficas…El adjetivo ―necesarias‖ no equivale a 

―útil‖, ―razonable‖ u ―oportuna‖. Para que la restricción sea legítima, debe establecerse 

claramente la necesidad social cierta e imperiosa de efectuar la limitación, es decir, que tal 

objetivo legítimo e imperativo no pueda alcanzarse razonablemente por un medio menos 

restrictivo de los derechos humanos involucrados (véase EuropeanCourt of Human 

RightsDudgeon Case, Judgment of 22 October, 1981, Series A: v. 45, # 51CIDH, Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la 

libertad de expresión). Por su parte, la CorteIDH dijo que: ―la necesidad implica la existencia 

de una necesidad social imperiosa, no bastando que se demuestre la utilidad, razonabilidad u 

oportunidad de la restricción, mientras que ―la legalidad de las restricciones dependerá de que 

estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Es decir, la restricción debe ser 

proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo 

objetivo.‖ (CorteIDH, OC- 5/85, párr. 46; CIDH, Informe Anual de la Relatoría para la Libertad 

de Expresión 2002, Capítulo IV ―Libertad de Expresión y Pobreza‖, párr. 32)…El requisito de 

―necesidad‖ también implica que las restricciones a los derechos no deben ir más allá de lo 

estrictamente indispensable, de forma que se garantice el pleno ejercicio y alcance de estos. Este 

requisito sugiere que se seleccione el medio menos gravoso disponible para proteger los bienes 

jurídicos fundamentales (protegidos) de los ataques más graves que los dañen o pongan en 

peligro, pues lo contrario llevaría al ejercicio abusivo del poder del Estado (CorteIDH, Caso 

Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

27 de enero de 2009 Serie C No 193, párr. 119)...Las restricciones deben ser estrictamente 

―proporcionales‖ al fin legítimo que las justifica, y ajustarse estrechamente al logro de ese 

objetivo, interfiriendo en la menor medida posible con el ejercicio legítimo de tal derecho 

(Corte I.D.H., Caso de Eduardo Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C 

No177, parr. 83; Corte   I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. 

Serie C No 135, párr. 85; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de 

julio de 2004. Serie C No 107, párr. 123)…El principio de proporcionalidad incluye la 

consideración del sub-principio de estricta adecuación, esto es, para que la limitación a la 

protesta se lleva adelante a través de un instrumento o medio idóneo o adecuado para cumplir 

con la finalidad que se busca, debe tratarse de una medida efectivamente conducente para 

obtener los objetivos legítimos e imperiosos que mediante ella se persiguen. Una aplicación de 

este principio implica que los Estados deben evitar medidas generalizadas e indiscriminadas 

para restringir la protesta…Finalmente, no quisiera dejar de advertir la existencia de contextos 

de discriminación en la forma de abordaje estatal de la protesta, según el tipo de reclamo y de 
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sus participantes. También aquí ha de aplicarse el principio general de no discriminación, lo que 

significa que los Estados no pueden limitar la protesta social en base a los prejuicios e 

intolerancia que los gobiernos o las sociedades tengan frente a una persona o grupo. Obrar en tal 

sentido importaría vulnerar los artículos 13 y 16 de la Convención Americana, en la medida que 

la libertad de expresión y de asociación son derechos de ―toda persona" y que las restricciones 

al derecho a la protesta ―no deben ‗perpetuar los prejuicios ni fomentar la intolerancia‖ (Cfr. 

CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de 

Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. 

doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995). Y tampoco se podrán establecer restricciones con efectos 

discriminatorios por el tipo de reclamo, contenido o demanda que los participantes de las 

manifestaciones intenten defender. 

(Del voto del Dr. Boico). 

CCCF-Sala 2.CFP 20270/2017/35/CA12, “H. C., J. F. y otros s/ procesamiento, rta. el 

10/3/2022, reg. n° 50.534 

Fdo: IRURZUN-BOICO-FARAH 

Texto completo del fallo en INTIMIDACION PUBLICA, pág. 82 

 

DESOBEDIENCIA: Artículo 239 del Código Penal. Sobreseimiento.- 

―…la conducta típica atribuida al encartado consiste en aquella descripta por el artículo 239 del 

ordenamiento de fondo, en tanto reprime a quien resistiere o desobedeciere a un funcionario 

público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a 

requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal‖. 

―…debe tratarse de un mandato concreto, que contenga una conminación directa, dirigido a un 

destinatario, que emane de un funcionario público en ejercicio de sus funciones y que genere la 

obligación inmediata de cumplimiento por parte del receptor a quien estaba destinado‖. 

CCCF- SALA 1, CFP 6231/2018/6/CA4, “C.,C.D. s/sobreseimiento””, rta. el  2/3/2022 

Fdo:BERTUZZI-LLORENS-BRUGLIA 

 

Nota: CitasD’Alessio, Andrés, “Código Penal Comentado y Anotado” Edición, Ed. La Ley, 

Buenos Aires, 2009, página 1187) y Creus, Carlos,  “Delitos contra la Administración 

Pública”, ed. Astrea, 1981, página 63).  
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       Buenos Aires, 2 de marzo de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  I. Que en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte querellante, con el patrocinio 
letrado de la Dra. Carolina R. Jaschevatzky, el Tribunal debe revisar la resolución de la Magistrada de grado de fecha 
23 de noviembre de 2021, que decretó el sobreseimiento de C D C en orden al hecho por el cual fue indagado en la 
presente causa.  

  II. Al manifestar su voluntad recursiva, la querella circunscribió su agravio a que, más allá de la 
ausencia de una notificación personal de índole administrativa o judicial al imputado, debió determinarse el trámite 
cursado a los requerimientos emanados del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal y cuyos 
incumplimientos dieron origen a estas actuaciones.  

  En esa dirección, destacó una nota dirigida por el entonces Ministro de Salud de la Nación al 
nombrado, en su calidad de Subsecretario de Coordinación Administrativa, en el mes de mayo del año 2018, 
autorizándolo a conceder la audiencia solicitada por la impugnante en su nombre en el marco del EXP 2002-
6637/16-9.  

  III. En oportunidad de la audiencia oral de fecha 8 del corriente mes, la impugnante profundizó 
sus agravios, ocasión en la que señaló que nunca se había cumplido con la audiencia solicitada ante el Ministro de 
Salud de la Nación pero que sí se había realizado, con fecha 6 de mayo de 2018, una audiencia con el imputado, en 
su calidad de Subsecretario de Coordinación Administrativa, en la que se le informó sobre los incumplimientos. 

  Ante ese escenario, destacó que si no resultaba resorte de su competencia debió derivar sus 
requerimientos a quien correspondiera y aludió a un “deber continuidad” para implicar la responsabilidad de los 
sucesivos funcionarios de esa cartera ministerial.  

  Por su parte, en la misma ocasión, la defensa mejoró fundamentos y destacó el objeto procesal 
de las actuaciones, el que circunscribió a aquellas desobediencias mencionadas en la sentencia emanada del 
Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal de fecha 22 de noviembre de 2017, requerimientos que ya habían 
sido incumplidos previo a la asunción de su pupilo al cargo mencionado. 

  Agregó que a la época de la audiencia referida por la querella, la demanda ya no podía ser 
satisfecha por el imputado toda vez que por Decreto 95/2018 del 2 de febrero de ese año el Servicio Nacional de 
Rehabilitación había dejado la órbita de ese Ministerio para pasar a depender de la Agencia Nacional de 
Discapacidad, dentro de la esfera de la Presidencia de la Nación, por lo que su ahijado procesal no sólo no era 
competente para cumplir los requerimientos en cuestión, sino que, además, no tenía competencia para hacerlo.  

  IV. Previo a adentrarnos en el análisis del presente legajo resulta oportuno recordar que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación “ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la salud, empero, también 
es doctrina del Tribunal que en nuestro ordenamiento jurídico tal derecho de raigambre constitucional, así como los 
principios y garantías consagrados en la Carta Magna, no son absolutos sino que deben ser ejercidos con arreglo a 
las leyes que reglamenten su ejercicio, con la única condición de no ser alterados en su sustancia (Fallos: 249:252; 
257:275; 262:205; 283:98; 300:700; 303:1185; 305:831; 308:1631; 310:1045; 311:1132 y 1565; 314:225 y 1376; 
315:952 y 1190; 316:188; 319:1165; 320:196; 321:3542; 322:215; 325:11, entre muchos otros)” (v. FSM 
4205872016/2/RH1, rta el 08/07/2021).  

  En este caso, la situación narrada por la querella reclama los mayores esfuerzos de parte de 
todas las áreas competentes del Estado en pos de la atención y tratamiento que la problemática merece y con la 
urgencia que el caso exige.  

  No obstante, es importante distinguir los límites impuestos a la jurisdicción de este Tribunal, 
tanto generales como particulares, es decir, aquellos fijados por la naturaleza de este proceso penal, que se rige por 
su propia normativa, como los determinados por la descripción del objeto procesal definido en la pesquisa.  

  En razón de lo primero, estos estrados no están llamados a subsanar la situación que 
materialmente apremia a la Sra. J y a su hijo, sino a deslindar y sancionar con los recursos del sistema punitivo a 
quienes habrían desobedecido -en los términos que impone el Código Penal- una manda judicial, clara y específica.  

   

  Tampoco corresponde a la órbita de esta jurisdicción emitir algún juicio en torno a la 
subsistencia o no de los incumplimientos señalados en la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2017, dictada en el 
marco del mencionado amparo por mora de competencia de la justicia Contencioso Administrativo Federal, en 
tanto comprendería analizar cuestiones relativas a ese trámite, ajeno a la competencia que nos atañe.  
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  Es así que, con relación a lo segundo, el hecho de autos se ciñe al preciso incumplimiento 
señalado por la magistrada en lo Contencioso Administrativo Federal en su resolución de fecha 22 de noviembre de 
2017 -y por los que se ordenara la remisión del expediente a esta justicia penal federal-. Concretamente, y al dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 196 del ordenamiento procesal, la representante del Ministerio Público 
Fiscal señaló que constitu a “objeto de la investigación…la presunta desobediencia en la que habr an incurrido 
funcionarios públicos…a determinados requerimientos dispuestos en la sentencia dictada el 14 de diciembre de 
2016 por la titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso  dministrativo Federal…as  como las intimaciones que 
fueran cursadas al Ministerio de Salud de la Nación, en fechas 20 de abril de 2017…08 de mayo de 2017…07 de 
junio de 2017…14 de septiembre de 2017…y 27 de septiembre de 2017” (v. fs. 332/336 de los autos principales).  
  Párrafo aparte, relató el devenir del trámite del expediente del fuero en lo Contencioso 
Administrativo Federal en cuestión, el que “se inició el d a 27 de mayo de 2016, a partir de la interposición de una 
acción de amparo por mora -en los términos del Decreto N° 1172/03-, deducida por…*la querella+…en causa propia, 
a fin de que las demandadas -Ministerio de Salud de la Nación y Presidencia de la Nación-, hicieran entrega de la 
información solicitada por la nombrada en las solicitudes de acceso a la información pública realizada por ella en los 
órganos indicados y las cuales no fueron brindadas”. 

   “ s  las cosas, el 14 de diciembre de 2016 y coincidiendo con lo dictaminado por la Fiscal a ante 
dicho fuero, la titular del juzgado Nacional en lo Contencioso  dministrativo Federal…resolvió hacer lugar al amparo 
por mora interpuesto…y dispuso librar oficio únicamente al *Ministerio de Salud de la Nación+ ‘…para que en el 
plazo de 10 d as hábiles…contados a partir de quedar firme la presente, se expida expresamente respecto de lo 
solicitado por la actora’…notificándose dicha resolución…el d a 15 de diciembre de 2016… icha sentencia adquirió 
firmeza luego de que la Sala II de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal desestimara los recursos 
de apelación interpuestos”.     

   gregó que “el d a 20 de abril de 2017, el Juzgado…intimó nuevamente al Ministerio de Salud de 
la Nación, para que en el plazo de cinco (5) días cumpliera la sentencia dictada, lo cual fue notificado el día 13 de 
junio de 2017” y que “el 07 de junio de 2017 se intimó nuevamente…por el término de cinco (5) d as, para que 
cumpliera con la sentencia dictada…, especificándose los puntos sobre los que dicha cartera deb a informar… ‘bajo 
apercibimiento de incurrir el Funcionario responsable de su cumplimiento en causal de desobediencia’……*e+llo fue 
notificado al Ministerio de Salud de la Nación mediante cédula electrónica el 13 de junio de 2017…en fecha 13 de 
julio de 2017 la titular del Juzgado…tuvo por cumplida la sentencia dictada…*e+llo motivó que la actora interpusiera 
recurso de revocatoria…*c+omo consecuencia de ello…se convocó a audiencia para el día 13 de septiembre de 
2017……*ocasión en la que+ …las partes acordaron ‘…requerir al Servicio Nacional de Rehabilitación y a la  gencia 
Nacional de  iscapacidad toda la información referida al Hogar… simismo, las representantes del Ministerio de 
Salud deberán presentar…toda información referida al citado Hogar y a otros centros disponibles…’.  ichos 
requerimientos se notificaron el 14 de septiembre de 2017”. En ese mismo acto, se fijó nueva audiencia para el d a 
27 del mismo mes y año a esos fines. 

   “  partir de la información suministrada, el 27 de septiembre de 2017 se llevó a cabo una nueva 
audiencia, en la cual el Servicio Nacional de Rehabilitación se comprometió a aportar [en el término de 10 días] la 
nómina de instituciones categorizadas por dicho servicio para personas con trastornos mentales severos y 
profundos…como resultado de todos los informes presentados la Magistrada a cargo resolvió hacer lugar 
parcialmente a la revocatoria interpuesta, dejó sin efecto el auto mediante el cual se había tenido por cumplida la 
sentencia ‘en los términos del considerando XV’ y ordenó su remisión a la justicia penal ‘para que se investigue la 
posible comisión del delito de desobediencia’” (resolución de fecha 22/11/2017).    

   Así, se concluyó “que dado a que ‘…han transcurrido nueve meses sin que -a pesar de las 
numerosas intimaciones (v. fs. 197/199, 286, 290 y 320)- las accionadas haya dado cumplimento a la sentencia de 
autos, firme la presente, cabe remitir las presentes actuaciones a la justicia penal para que se investigue la posible 
comisión del delito de desobediencia…’ (sic fs. 296 vta.)”, sentencia que adquirió firmeza luego de que la Cámara de 
ese fuero declarara desiertos los recursos de apelación interpuestos por las partes demandadas con fecha 27 de 
febrero de 2018.  

  Esa descripción fáctica fue sucesivamente recordada a lo largo de la pesquisa, reforzando sus 
contornos en los siguientes términos: “la presunta desobediencia en la que habr an incurrido funcionarios públicos 
del Ministerio de Salud de la Nación…a determinados requerimientos de la titular del Juzgado Contencioso 
 dministrativo Federal…en el marco de la causa…en la cual se sustanció una acción de amparo por mora, en los 
términos del Decreto N° 1172/03 de Acceso a la Información Pública” (cf. fs. 775/776 de los autos principales).  

  En ese contexto, en oportunidad de su declaración indagatoria, se atribuyó al nombrado “haber 
desobedecido -en su carácter de Subsecretario de la ex Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Salud de la 
Nación- la sentencia dictada en fecha 14 de diciembre de 2016 en la causa…por el Juzgado Nacional en lo 
Contencioso  dministrativo Federal…que…fue notificada el d a 04 de abril de 2017; ello en cuanto desobedeció el 
deber de informar impartido por aquella sentencia, que ordenó al Ministerio de Salud de la Nación, que debía 
informar: (1) ‘Medidas implementadas para garantizar el acceso a la prestación de un hogar para los casos con 
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discapacidad mental severa adulta, en particular el autismo, la nómina de instituciones consignando teléfono, 
dirección y horarios de atención, etc.’ y (2) ‘Presupuestos, subsidios, beneficios y contratos suscriptos para 
implementar las medidas mencionadas en los puntos anteriores con copia de la documentación correspondiente, 
en particular de los actos administrativos dictados en cada caso’.  simismo, desobedeció lo dispuesto por dicho 
Juzgado en el marco de la audiencia celebrada el 13 de septiembre de 2017 -resolución notificada el 14 de 
septiembre de 2017- mediante la cual se ordenó ‘brindar toda la información que tenga en su poder referida al 
Hogar Ledor Vador…como as  también de otros centros disponibles para el tratamiento de enfermos mentales 
adultos severos refractarios. En respuesta a ese requerimiento, el 27 de septiembre de 2017 el Ministerio de Salud 
presentó un informe…en el cual se afirmó que ‘el Hogar Ledor Vador…es un geriátrico de dependencia privada…’.En 
sentido contrario, por un lado se habría acreditado que esa información era inexacta, asimilándose a una falsedad 
en el marco del requerimiento que deb a responder; ello pues la ‘Fundación Nuevo Hogar y Centro de  ncianos 
para la Comunidad Jud a’ (L  OR VE OR)…se encontraba habilitada desde el mes de octubre del año 2014 para 
prestar los siguientes servicios: (1) centro de día, en la modalidad jornada doble, categoría A, con 10 cupos; (2) 
hogar, en modalidad alojamiento permanente, categoría A, con 127 cupos; (3) hogar con centro de día, en 
modalidad alojamiento permanente/jornada doble, categoría A, con 130 cupos; (4) servicio de rehabilitación, en 
modalidad rehabilitación con internación, categoría N2, con 54 cupos, todo lo cual sería conocido por [el 
encartado+…también se habr a acreditado que el nombrado tampoco habr a aportado la información vinculada a 
‘otros centros disponibles para el tratamiento de enfermos mentales adultos severos refractarios’ que le fuera 
requerida.  ambién…habr a omitido cumplir con lo dispuesto por el art culo 12 del anexo VII del decreto 
21172/2003 de acceso a la información pública, que establece que ‘el sujeto requerido está obligado a permitir el 
acceso a la información en el momento que le sea solicitado o proveerla en un plazo no mayor de diez (10) d as’”.  

  Llegado este punto, es menester destacar que la conducta típica atribuida al encartado consiste 
en aquella descripta por el artículo 239 del ordenamiento de fondo, en tanto reprime a quien resistiere o 
desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare 
asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal. 

  En otras palabras, debe tratarse de un mandato concreto, que contenga una conminación 
directa, dirigido a un destinatario, que emane de un funcionario público en ejercicio de sus funciones y que genere 
la obligación inmediata de cumplimiento por parte del receptor a quien estaba destinado.  

   l respecto, explica  ndrés  ’ lessio que “*e+stamos ante un delito de actividad, que se 
consuma con el acto material de hacer caso omiso de la orden” (cf. aut. cit., “Código Penal Comentado y  notado” 
Edición, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009, página 1187).  

  En esa l nea, sostiene Carlos Creus que “*l+a orden…debe estar concretada tanto desde el punto 
de vista del funcionario que la expide cuanto del sujeto que debe obedecerla… para que sea posible el delito, tiene 
que existir una ‘relación inmediata’…entre un funcionario, una orden y un destinatario” (v. aut. cit., “ elitos contra 
la  dministración Pública”, ed.  strea, 1981, página 63).  

  En primer lugar, debe destacarse que cada solicitud efectuada por la jueza del Juzgado en lo 
Contencioso Administrativo tenía indicado un plazo para su debido cumplimiento por parte de la Administración 
Pública, tal como hemos visto a través del recorrido evocado hasta aquí. Desde el primer momento en que fue 
deducido el amparo, allá por el año 2016, y a lo largo de todo el año siguiente, cada pedido tuvo su concreto objeto 
y su respectivo lapso para ser satisfecho. Las sucesivas inobservancias de las órdenes emitidas concluyeron en la 
decisión de aquellos tribunales de dar por ejecutado el delito sobre cuya eventual consumación los funcionarios 
estatales fueron advertidos en varios de los pedidos realizados. Así, todos estos eventos se clausuraron el 22 de 
noviembre de 2017 cuando finalmente comenzó a tener intervención este fuero, asignándosele la misión de develar 
y castigar a quienes fueron los agentes que desatendieron los diferentes mandatos. Justamente, el aquí imputado, 
no es uno de ello. 

  Como se vio, y la jueza destacó en su resolución, el ingreso del imputado al cargo ocurrió mucho 
después de esta cronología, meses más tarde del momento que puso cierre a la secuencia histórica relatada. Para 
marzo de 2018, las órdenes ya no esperaban ser cumplidas, los plazos se habían agotado y el juzgado encargado del 
trámite del amparo había encomendado a esta órbita el conocimiento del asunto referente a esa arista del tema. 

   En consonancia con ello, advertimos que cualquier consecuencia que pudiera haber generado el 
tomar conocimiento de los incumplimientos señalados por fuera del lapso temporal fijado por los hechos relatados 
en sentencia emitida por la justicia Contencioso Administrativo Federal, resultan sucesos ajenos al objeto procesal 
de la presente causa, sobre todo, a la luz del recorte histórico de nuestra incumbencia.  

  De tal modo, los agravios planteados por la impugnante no logran controvertir el 
pronunciamiento apelado, por lo que, compartiendo los argumentos expresados por la a quo y a la luz del plexo 
probatorio adunado a esta pesquisa, solo podemos concluir que el escenario descripto se erige como una 
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construcción suficiente para descartar la participación del nombrado en los hechos que le fueran atribuidos, por lo 
que la decisión de la Magistrada de grado será homologada.  

  Por lo expuesto, teniendo en cuenta que conforme 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, el Tribunal RESUELVE:  

  CONFIRMAR la resolución de fecha 23 de noviembre de 2021 en todo cuanto decide y fuera 
materia de apelación. 

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

 

DEVOLUCIÓN DE EFECTOS: Escrituras públicas y material informático. 

―El escribano público R A, patrocinado por los Dres. Alejandro A. Baldini y Roberto C. 

Herrera, pidió la devolución de las escrituras públicas matrices de los años 2013, 2014, 2015 y 

2016, reservadas en las actuaciones‖. 

―La procedencia de mantener secuestrados efectos en las causas penales está regida por el art. 

231, CPPN. En este caso, la utilidad de dar ese status a las escrituras públicas fue fundada en 

motivos estrictamente probatorios.‖…―subsistiendo la posibilidad de un curso de acción 

pendiente en la instrucción penal que haga imprescindible utilizar los documentos, es razonable 

avalar provisoriamente la denegatoria para que se analice nuevamente la cuestión bajo esa 

óptica; caso contrario – de descartarse cualquier medida de tal tenor- se proceda a la devolución 

(valorando en especial el interés legítimo que ha expuesto el solicitante, que no está imputado 

en la causa), dando uso a las copias ya obtenidas. Sobre los elementos informáticos, en sintonía 

con la postulación de la fiscalía, cabe mantenerlos afectados a la pesquisa hasta tanto se 

complete la realización de una copia (―back-up‖) sobre aquellos –momento en que cabrá revisar 

ese criterio‖  

(Del voto del Doctor Farah). 

―La documentación solicitada podría encontrarse íntimamente vinculada a la determinación de 

la dinámica patrimonial que es la hipótesis de hecho sostenida por el Ministerio Público Fiscal 

en esta causa para quien la imputada C F d K y el condenado L B habrían sido socios ―… y que 

L B habría actuado como empresario financiero a los fines de constituir estructuras societarias 

en el país y en el extranjero para lavar parte importante del dinero que debía ser retornado a la 

familia presidencial‖ (ver dictamen Fiscal en los autos principales). No colocar en este contexto 

el pedido efectuado por el Escribano A supondría el error de analizar la petición en abstracto, 

como si el secuestro de esa documentación estuviera aislado y disociado del resto de la prueba, 

incluso de aquella que provoco su secuestro en los allanamientos ordenados.‖ 
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―Además, el hecho de que esas escrituras y eventualmente los libros matrices, estuvieran 

digitalizados su resguardo resulta fundamental pues aunque la información que de ellos emana 

puede obtenerse de las copias digitales, se trata de instrumentos públicos cuyo análisis 

scopométrico debe estar garantizado para analizar la conformación misma de los documentos, 

tanto en su análisis intrínseco como extrínseco. Sabido es que la relación de las cosas objeto de 

secuestro está vinculada con aquellas que pueden servir como prueba del hecho delictivo (sus 

modalidades y extensión) y eventualmente, de recaer condena, estarían sujetas a confiscación 

(art. 23, Cod Penal).‖ 

―En consecuencia, voto por confirmar la decisión del Sr. Juez de la Instrucción debiendo tomar 

nota de los caminos a seguir con la prueba en esta causa, conforme lo señalado en los párrafos 

precedentes.‖  

(Del voto del DoctorLlorens). 

CCCF- Sala 2. CFP 3017/13/133/CA87 “A, R. L. s/ devolución”; rta. el 21/3/2022, reg. nro. 

50.556. 

Fdo. LLORENS-FARAH 

 

        Buenos Aires, 21 de marzo de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  El juez Eduardo G. Farah dijo: 

   I- El escribano público R A, patrocinado por los Dres. Alejandro A. Baldini y Roberto C. Herrera, 
pidió la devolución de las escrituras públicas matrices de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, reservadas en las 
actuaciones. Hizo saber que había sido intimado por el Tribunal de Superintendencia Notarial de la Provincia de 
Santa Cruz a entregarlas, porque conforman el protocolo, propiedad el estado provincial. También solicitó la 
restitución de elementos informáticos secuestrados.  

  El juez lo denegó. Apeló el interesado, argumentando que los motivos esgrimidos por el 
magistrado no demostraban ninguna necesidad probatoria que justificara mantener las actas originales 
materialmente a disposición de los investigadores. Alegó también falta de respuesta sobre la restante pretensión.  

  II- La procedencia de mantener secuestrados efectos en las causas penales está regida por el art. 
231, CPPN. En este caso, la utilidad de dar ese status a las escrituras públicas fue fundada en motivos estrictamente 
probatorios. No obstante, el propio juez refirió que se culminó a fines del año pasado con la digitalización total de 
aquellas. Y es verdad –como se cuestionó- que no se explicó cuál sería la relevancia para el tipo de medidas en curso 
(se hizo alusión a un informe sobre movimientos de compra venta de propiedades de la Dirección de Recupero de 
Activos de la PGN) de contar con los originales, por cuya devolución se ha invocado un interés legítimo. Máxime 
cuando el acusador público no efectuó reparos al respecto. 

  No obstante, subsistiendo la posibilidad de un curso de acción pendiente en la instrucción penal 
que haga imprescindible utilizar los documentos, es razonable avalar provisoriamente la denegatoria para que se 
analice nuevamente la cuestión bajo esa óptica; caso contrario – de descartarse cualquier medida de tal tenor- se 
proceda a la devolución (valorando en especial el interés legítimo que ha expuesto el solicitante, que no está 
imputado en la causa), dando uso a las copias ya obtenidas.  

  Sobre los elementos informáticos, en sintonía con la postulación de la fiscalía, cabe mantenerlos 
afectados a la pesquisa hasta tanto se complete la realización de una copia (“back-up”) sobre aquellos –momento 
en que cabrá revisar ese criterio-. 
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  Así lo voto.-  

  El Sr. Juez, Dr. Mariano Llorens, dijo:  

  Ya desde la primera intervención que me cupo en las presentes actuaciones he insistido en la 
necesidad de avanzar en el análisis de la totalidad de la prueba agregada, hasta ahora, en esta extensa 
investigación. 

   Y desde ese lugar debo analizar la petición efectuada por el Escribano A, pues la documental 
que reclama corresponde, a mi juicio, que se analice conglobada con el resto de la prueba documental, tecnológica, 
testimonial, etc., que se vincula con los hechos que son objeto de esta investigación. 

   La documentación solicitada podría encontrarse íntimamente vinculada a la determinación de la 
dinámica patrimonial que es la hipótesis de hecho sostenida por el Ministerio Público Fiscal en esta causa para 
quien la imputada C F d K y el condenado L B habr an sido socios “… y que L B habr a actuado como empresario 
financiero a los fines de constituir estructuras societarias en el país y en el extranjero para lavar parte importante 
del dinero que deb a ser retornado a la familia presidencial” (ver dictamen Fiscal en los autos principales). No 
colocar en este contexto el pedido efectuado por el Escribano A supondría el error de analizar la petición en 
abstracto, como si el secuestro de esa documentación estuviera aislado y disociado del resto de la prueba, incluso 
de aquella que provoco su secuestro en los allanamientos ordenados. 

  Además, el hecho de que esas escrituras y eventualmente los libros matrices, estuvieran 
digitalizados su resguardo resulta fundamental pues aunque la información que de ellos emana puede obtenerse de 
las copias digitales, se trata de instrumentos públicos cuyo análisis scopométrico debe estar garantizado para 
analizar la conformación misma de los documentos, tanto en su análisis intrínseco como extrínseco.  

  Sabido es que la relación de las cosas objeto de secuestro está vinculada con aquellas que 
pueden servir como prueba del hecho delictivo (sus modalidades y extensión) y eventualmente, de recaer condena, 
estarían sujetas a confiscación (art. 23, Cod Penal).  

  Por todas estas consideraciones, a los que agrego que el peticionante no ha acreditado, salvo 
por sus propios dichos, que hubiera sido intimado por el Tribunal de Superintendencia Notarial de la Provincia de 
Santa Cruz a la devolución de las escrituras públicas matrices que menciona, como así tampoco que el secuestro le 
cause un perjuicio que no pudiera justificar ante las autoridades que las reclamen. Es más, en resguardo de su 
función notarial, la sola invocación de la intervención judicial frente a las autoridades de aquel Tribunal de 
Superintendencia, resulta suficiente para despejar cualquier amenaza disciplinaria, por lo que ese argumento puede 
desecharse sencillamente. 

   En consecuencia, voto por confirmar la decisión del Sr. Juez de la Instrucción debiendo tomar 
nota de los caminos a seguir con la prueba en esta causa, conforme lo señalado en los párrafos precedentes.  

  En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, SE RESUELVE: CONFIRMAR la decisión 
apelada. 

   Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

EMBARGO: Pautas para su fijación. 

―Conforme se ha dicho con anterioridad, la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la eficacia 

práctica de la eventual sentencia que recaiga en el proceso (CSJN, Fallos 314:711). La suma debe 

fijarse atendiendo a las variables previstas en el art. 518 del C.P.P.N. y se relacionan al eventual pago 

de la indemnización civil, la pena pecuniaria y las costas procesales a que podrían ser condenados los 

imputados (de esta Sala, causa n° 26.904 ―G‖, reg. n° 29.068 del 16/10/08)‖ 

(Del voto conjunto de los Doctores Irurzun y Farah). 

―Es que, como dije en ese precedente, ―…todo proceso cautelar conduce a la obtención de un 
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proveimiento provisorio, es decir, a una decisión o una ejecución cuya transitoriedad la distingue del 

proveimiento definitivo. La nota particular del proveimiento provisorio radica en la mutabilidad de la 

decisión/ejecución, sujeta al contingente resultado del litigio. Mutabilidad no es sinónimo de 

inestabilidad, pues el proveimiento cautelar puede adquirir estabilidad por preclusión en el marco de 

sus propias reglas procesales, mientras que su mutabilidad no cesa, pues su subsistencia depende del 

resultado que arroje finalmente el litigio o de cambios experimentados en su natural desarrollo‖, ―La 

complejidad que acontece en el embargo cautelar radica en el tiempo procesal donde se lo cuantifica, 

pues esa labor constituye un pronóstico racional de gastos futuros, si es que se condenase al 

imputado. Por lo tanto la determinación siempre es aproximativa y nunca pretenderá exactitud, pero 

la aproximación racional no debe confundirse con la arbitrariedad de decidir cualquier monto. Lo que 

buscamos son parámetros argumentativos que permitan una previsión racional y cercana a lo que en 

definitiva constituya las consecuencias económicas del delito‖ 

(Del voto del Doctor Boico) 

CCCF - Sala 2, CFP 11.243/2016/36/CA12 “L.,A. y otros s/monto del embargo”, rta. el 

10/3/2022, reg. n° 50.523. 

Fdo. IRURZUN-BOICO-FARAH 

Nota: Se cita como precedente fallo de Sala 2 CFP 957/20220/6/CA5 “L”, rta. el 16/12/2021, 

voto del Dr. Boico. 

 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2022.  

Y VISTOS. Y CONSIDERANDO:  

Las defensas de A L, M D y H G apelaron el auto del instructor del 3 de diciembre pasado que determinó el monto de los 
embargos sobre sus bienes.  

                                El Dr. Roberto J. Boico dijo:  

La indicación que diera el Tribunal en su pronunciamiento del 18 de noviembre de 2021 (CFP 11243/2016/27/CA6) para la 
graduación de las sumas a la hora de la fijación efectiva del embargo, tiene que ser considerada con base en las actuales 
condiciones que exhibe la instrucción (presentada la requisitoria de elevación a juicio, ya se ha superado la instancia en 
que resultaba viable la introducción de una eventual demanda civil) y con el criterio que expuse en el caso “L” donde 
precisé los principios a valorar para el establecimiento de la cautelar patrimonial (ver mi voto en CFP 957/2020/6/CA5 del 
16 de diciembre de 2021). 

 Es que, como dije en ese precedente, “…todo proceso cautelar conduce a la obtención de un proveimiento provisorio, es 
decir, a una decisión o una ejecución cuya transitoriedad la distingue del proveimiento definitivo. La nota particular del 
proveimiento provisorio radica en la mutabilidad de la decisión/ejecución, sujeta al contingente resultado del litigio. 
Mutabilidad no es sinónimo de inestabilidad, pues el proveimiento cautelar puede adquirir estabilidad por preclusión en 
el marco de sus propias reglas procesales, mientras que su mutabilidad no cesa, pues su subsistencia depende del 
resultado que arroje finalmente el litigio o de cambios experimentados en su natural desarrollo”, “La complejidad que 
acontece en el embargo cautelar radica en el tiempo procesal donde se lo cuantifica, pues esa labor constituye un 
pronóstico racional de gastos futuros, si es que se condenase al imputado. Por lo tanto la determinación siempre es 
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aproximativa y nunca pretenderá exactitud, pero la aproximación racional no debe confundirse con la arbitrariedad de 
decidir cualquier monto. Lo que buscamos son parámetros argumentativos que permitan una previsión racional y cercana 
a lo que en definitiva constituya las consecuencias económicas del delito”.  

Desde esta perspectiva, estimo que a la fecha las variaciones en los montos de los embargos que ha resuelto el juez 
carecen de justificación procedimental, teniendo en cuenta para ello la posición expresada antes en el sumario –tanto al 
reducir los otrora impuestos como al definir el incidente CFP 11243/2016/6/CA5- y los parámetros estipulados por los 
artículos 40 y 41 del Código Penal -la naturaleza de la acción, los medios empleados, la extensión del daño, las condiciones 
personales del autor, los montos involucrados en cada una de las maniobras, la responsabilidad solidaria que les cabe y el 
grado de participación asignado a cada uno de ellos (arts. 31 y 32 del mismo texto legal)- (conf. lo dicho en los incidentes 
citados).  

Voto, por ende, por revocar lo resuelto y estar a los montos oportunamente fijados al confirmar los procesamientos.  

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

Conforme se ha dicho con anterioridad, la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la eficacia práctica de la 
eventual sentencia que recaiga en el proceso (CSJN, Fallos 314:711). La suma debe fijarse atendiendo a las variables 
previstas en el art. 518 del C.P.P.N. y se relacionan al eventual pago de la indemnización civil, la pena pecuniaria y las 
costas procesales a que podr an ser condenados los imputados (de esta Sala, causa n° 26.904 “ ”, reg. n° 29.068 del 
16/10/08).  

La premisa de la que partió el juez para renovar el estudio de los montos fijados es, por ende, razonable, frente al objeto 
propio de la cautelar. No obstante, también es cierto que el actual estado del proceso torna ya inaplicables algunas de las 
variables que consideró en esa tarea.  

Con todo, tomando en cuenta lo dicho y encomendado por la Sala en su intervención previa, corresponde reducir el 
monto de los embargos fijados sobre los bienes de A L a la suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000); y sobre 
los de H G y M D a trescientos cincuenta millones de pesos ($350.000.000).  

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

                                          REDUCIR el monto de los embargos fijados sobre los bienes de A L a la suma de quinientos 
millones ($500.000.000); y sobre los de H G y Ml D a trescientos cincuenta millones pesos ($350.000.000).  

                                            Regístrese, hágase saber y devuélvase 

 

ESTAFA:  Relación con el delito de coacción. 

―En la estafa, el perjuicio patrimonial se obtiene a partir del engaño, que es el medio comisivo 

empleado, viciando el consentimiento de la víctima. Por su parte, la coacción interfiere en la libertad 

de determinación de las personas a partir de la percepción de la amenaza de la que es objeto con el 

fin de que actúe, no actúe o sufra algo. Se trata de dos figuras que, en el caso, resultan excluyentes 

entre sí‖. 

(Del voto  conjunto de los Doctores  Irurzun y  Farah). 

―Sostener esa dualidad de los hechos resulta inadmisible porque sendos delitos -el de amenazas 

coactivas y el de defraudación (a una administración pública), aun considerándolos que concurren de 

manera ideal- contienen elementos que resultan excluyentes: no puede sostenerse que 

simultáneamente se hubiera amenazado al funcionario público para forzar su voluntad (con el objeto 
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de conseguir un contrato laboral) y a la vez afirmar que orquestaron un ardid para engañar a esa 

persona (para la obtención de ese mismo propósito)‖. 

―…no pude haberse amenazado a la víctima para actuar … y al mismo tiempo, por los mismos actos 

y por las mismas personas, haberla engañado para la concreción de esos fines …‖ 

(Del voto del Doctor Boico). 

CCCF - Sala 2, CFP 4603/2021/13/CA5 “D., M. y otros s/ procesamiento”, rta. el 17/3/2022, reg. 

n° 50.537. 

Fdo. BOICO-FARAH-IRURZUN 

Nota: Se citó Creus, Carlos Derecho Penal, Parte Especial, T. 1, 6ta edición actualizada y 

ampliada, 2da reimpresión, Ed. Astrea, pág 335  y  fallo de la Sala Primera del Tribunal 

Supremo Español, considerando tercero, fde fecha 3/7/2020 recurso 3545/2018, resolución 

371/20, ROJ 2515/2020, seguido contra D. Rodrigo, en la sección jurisprudencia del Consejo 

General del Poder Judicial. 

 

                                                                                                                  Buenos Aires, 17 de marzo de 2022. 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

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

                                   I. Que vienen las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud de los 
recursos de apelación deducidos por:  

                                    -el Dr. Santiago de Jesús contra los puntos I) y II) de la resolución del 17 de diciembre de 2021 que 
dispuso ampliar el auto de procesamiento de fecha 23 de agosto de ese año, sin prisión preventiva, respecto de V B G y M 
V D, por considerarlos coautores del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, en grado de 
tentativa, el cual concurre en forma ideal con el delito de amenazas simples -por el cual se encuentran ya procesados- 
(arts. 42, 45, 54, 149 bis, segundo párrafo, y 174 inciso 5to, todos del C.P. y 306, 307, 308 y 310 todos del C.P.P.N.), 
manteniendo el embargo dispuesto oportunamente; 

                                 - y el Dr. Pablo O. Ancarola contra los puntos IV) y V) por los que se dictó el auto de procesamiento, sin 
prisión preventiva, de J S D y M Á F como cómplices secundarios del delito de defraudación en perjuicio de la 
administración pública, en grado de tentativa, el cual concurre en forma ideal con el delito de amenazas simples, en igual 
calidad (arts. 42, 46, 54, 149 bis, segundo párrafo, y 174, inciso 5to., todos del C.P. y 306, 307, 308 y 310, todos del 
C.P.P.N.). 

                                  En la oportunidad reglada por el art. 454 del código de forma, el Dr. de Jesús consideró que el 
pronunciamiento resulta arbitrario por carecer de fundamentación y motivación, a la vez que la valoración de la prueba 
es, a su entender, sobre dimensionada. 

                                  Sostuvo que la concurrencia de D a Cancillería el día 22 de julio de 2021 en forma alguna corrobora lo 
señalado en el auto atacado y que a esa fecha la denuncia que originara las actuaciones ya se encontraba realizada por lo 
cual la conducta de A nunca pudo haber sido direccionada por el presunto ardid de sus representados. Reiteró la 
existencia de una relación previa entre el denunciante y D en virtud de la cual éste había concurrido en diversas ocasiones 
a esa sede. 

                                    Atacó el valor incriminante puesto en cabeza de G y D dado al WhatsApp que a éste enviara una 
persona de nombre “ licia” convocándolo a una reunión con personal de RRHH del Ministerio de Relaciones Exteriores 
para el d a 29 de julio, el que al haberse verificado con posterioridad a la denuncia, obró más como “agente provocador” 
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que como un ardid delictivo.  

                                  Cuestionó la imputación formulada en torno a la infracción al art. 174 inc. 5° del Código Penal al 
entender que el ardid atribuido a sus defendidos nunca pudo haber sido considerado idóneo al no desprenderse que ese 
Ministerio haya realizado acto administrativo o patrimonial alguno que se pueda vincular al supuesto ardid que estos 
encausados hubieran desplegado.  

                                   Consideró que el nuevo pronunciamiento desconoce lo resuelto por esta Sala, máxime atendiendo que 
el dictado por este Tribunal se encuentra a consideración de la C.F.C.P. ante el recurso opuesto por el Fiscal.  

                                 Peticionó en definitiva, se revoque la decisión.  

                                    A su turno, el Dr. Ancarola se agravió por entender que los elementos probatorios descriptos en la 
decisión carecen de relevancia y no desvirtúan la ajenidad sostenida por F y D en sus respectivas exposiciones, siendo que 
de la propia resolución surge una valoración desincriminatoria para luego, de manera arbitraria, disponer sus 
procesamientos.  

                                    Que no se ha demostrado en los términos exigidos por el art. 46 del Código Penal el conocimiento del 
plan delictual ejecutado por los autores del hecho, sin que obren elementos que permita vincularlos con los sucesos 
denunciados ni con las personas que participaron de las reuniones llevadas a cabo en el Hotel Hilton.  

 Estimó que la falta de nexo causal lógico entre lo acaecido y lo afirmado por sus defendidos, no controvertido por prueba 
alguna, con la valoración realizada por el a quo resulta evidente, por lo que debe ser declarada como un acto arbitrario e 
inválido al tener un fundamento aparente. 

Agregó que tampoco se ha explicado en la decisión cuál habría sido el beneficio de los nombrados en la supuesta 
contratación de D en Cancillería, lo que entendió un supuesto de arbitrariedad que cercena el derecho de defensa.  

 Solicitó en conclusión, se revoque el auto que aquí se examina.  

                                      II. Corresponde señalar que en la decisión bajo análisis no se observa una afectación a las previsiones 
del art. 123 del código de forma, ya que el Sr. Juez de grado ha señalado los fundamentos de su decisión, resultando los 
planteos formulados en este aspecto meras discrepancias con el criterio sostenido, que hallarán debida respuesta en el 
marco del presente. 

                                   III. Situación de V B G y M D: 

a. En la anterior intervención de esta Sala se confirmaron los procesamientos dictados a V B G, M D -ambos en calidad de 
coautores- y A E C P -como partícipe necesario-, modificando el encuadre jurídico dado por aquél previsto y penado por el 
art. 149 bis segundo párrafo del Código Penal, y sin perjuicio de aquél que en definitiva corresponda (cfr. CFP 
4603/2021/8/CA4, n° interno 45.484, rta. 16.9.21, reg. n° 50.111).  

 Se indicó entonces que “…El accionar desplegado por los encartados -…- revistieron entidad suficiente para generar un 
estado de alarma sobre el ánimo del denunciante para que hiciese algo contrario a su voluntad. En el delito de coacción, 
las amenazas funcionan como un medio para lograr un fin trascendente a las mismas, un hacer o no hacer del sujeto 
pasivo, y deben ser graves, injustas e idóneas. En el caso, el obrar … -de los antes nombrados- resultó suficientemente 
demostrativo del propósito de obligar a la víctima a hacer algo contra su voluntad, utilizándose la amenaza como medio 
para lograr el objetivo buscado, esto es, la contratación de D…” (ver nuestro voto).  

Contra dicha decisión el Sr. Fiscal General de Cámara opuso recurso de casación, el que fue declarado inadmisible el 11 de 
febrero del año en curso (cfr. C.F.C.P., Sala III, CFP 4603/2021/8/CFC4, reg. n° 47/22).  

Con posterioridad a la resolución de esta Alzada, el instructor amplió las exposiciones indagatorias de estos encartados, 
endilgándoles el “…haber intentado con la maniobra detallada, obtener un r dito económico en perjuicio de la 
Administración Pública -cometido este que no fue logrado por cuestiones ajenas a su voluntad-, ya que de haberse 
efectuado la contratación de M V D en el Ministerio de Relaciones Exteriores, éste hubiera percibido un pago cierto y en 
dinero que en realidad no le correspondía, debido a que las liquidaciones y disposiciones que se realizan, habrían sido el 
resultado final de una serie de acontecimientos iniciados con las maniobras ardidosas entabladas por los imputados…”.  

 Al examinar la adecuación del accionar al ilícito en danza, entendió el a quo que con ello, los imputados no podían 
desconocer que su modo de operar era consecuencia de un accionar mediante el cual, en definitiva, se sometió a engaño 
a un funcionario público, y como consecuencia directa de ello, a un organismo estatal, habiendo la víctima -previo a 
conocer la falsedad de lo aducido por los incusos- comenzado los trámites de contratación de D en Cancillería. 

 b. Recuérdese que F R   recibió un llamado el 19 de julio de 2021 por quien dijo ser “V   C” (la procesada V B G), 
identificándose como secretaria del Diputado Nacional M K, expresándole que éste quería tener una reunión personal y 
privada con el denunciante y que oportunamente se comunicaría. Que ello ocurrió al día siguiente, ocasión en que la 
mujer le explicó que la reunión se llevaría a cabo a las 15.30 hs. en un salón del Hotel Hilton y que al concurrir a la cita, 
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sólo se encontraba “  C”.  ll , la nombrada luego de informarle que además pertenec a a la  .F.I. le exhibió una serie de 
carpetas con documentación personal atinente al presentante, exigiéndole que a fin de evitar que tales informes “salieran 
a la luz” y a pedido del citado diputado, deb a viabilizar el ingreso al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de M  , 
con quien debió comunicarse en ese momento, pactando con éste que concurriera al organismo el 22 de julio (lo que hizo 
entre las 11:33:48 y las 12:39:56 hs.). Que asimismo y habiendo constatado la falsedad de lo enunciado, realizó la 
denuncia que diera origen a las actuaciones y a partir de la cual se dispusieron las diligencias que culminaran con la 
detención de ambos y de P.  

                                  c. Adentrándonos en el examen de la cuestión, adelanta el Tribunal que el auto en crisis será revocado.  

                                   Veamos.  

                                    En la estafa, el perjuicio patrimonial se obtiene a partir del engaño, que es el medio comisivo 
empleado, viciando el consentimiento de la víctima.  

                                     Por su parte, la coacción interfiere en la libertad de determinación de las personas a partir de la 
percepción de la amenaza de la que es objeto con el fin de que actúe, no actúe o sufra algo.  

                                    Se trata de dos figuras que, en el caso, resultan excluyentes entre sí.  

                                   Pero además, las circunstancias que rodearon el hecho, esto es, el contacto inicialmente sostenido por 
los encausados con A, invocando falsamente hacerlo a pedido de un diputado nacional para lograr una entrevista privada 
y personal, constituyó el medio para lograr la reunión en la cual se consolidó la amenaza por la que estos recurrentes -
junto con P- fueran oportunamente cautelados.  

                                 Así, no corresponde entender a esa mentira como un ardid idóneo para viabilizar la incorporación de la 
defraudación como ilícito idealmente concurrente con el anterior.  

                                Más aún; como lo indicáramos en el punto que precede, la concurrencia de D a Cancillería (cfr. informe 
del 23 de julio de 2021) y la comunicación que con éste sostuviera una empleada citándolo para que se presentara en la 
sección de recursos humanos el día 29 del mismo mes y año (cfr. ampliación del testimonio brindado por la víctima el día 
28), lo fue con posterioridad a la radicación de la denuncia en la que A dio cuenta de las circunstancias amenazantes de las 
que era objeto.  

                                Repárese incluso que allí mencionó que tras la primera reunión a la que fuera convocado, recabó 
información que le permitió prontamente descartar toda vinculación del referido diputado nacional con los hechos, lo que 
impide asignarle a esa mentira la relevancia típica dada por el a quo. 

                                En estas condiciones, es que corresponde revocar la ampliación de los procesamientos de V B G, M V D y 
A E C P -en su caso, por extensión del recurso- dispuestos en los puntos I), II) y III) del auto recurrido, y estar a lo resuelto 
por esta Sala el 16 de septiembre de 2021 en CFP 4603/2021/8/CA4, n° interno 45.484, reg. n° 50.111.  

IV. Situación de J S D y M Á F:  

 a. El Sr. Juez de grado consideró que los nombrados brindaron una colaboración secundaria en el desarrollo de los hechos 
que encuadró como defraudación en perjuicio de una administración pública, en grado de tentativa, en concurso ideal con 
amenazas simples en igual calidad (arts. 149 segundo párrafo y 174 inc. 5° del Código Penal). 

                                  Hemos de evaluar las constancias al presente reunidas en torno a los nombrados.  

                                  Conforme lo informó oportunamente el Hotel Hilton (cfr. notas del 27 y 29 de julio de 2021), el día 20 
de dicho mes y año desde la línea 15-4071…., J S D procedió a alquilar un salón para una reunión a la que concurrirían tres 
personas y que se llevaría a cabo el día 22, abonando mediante la tarjeta de crédito VIS  terminada en “0099” a nombre 
de M Á F (cfr. además, fs. 14 del Sumario n° 432/21 de la División Antifraude de la P.F.A. y factura 1003-00030342 del 
mentado hotel).  

                                     Esta reunión se corresponde con la verificada en el salón “ raucaria” entre “V   C” y F  .  

                                      Posteriormente, el día 29 D, desde la misma línea y utilizando igual tarjeta de crédito, solicitó a dicho 
hotel la reserva de otro salón para un encuentro a efectuarse ese día.  

En esta ocasión, concurrieron al salón “Álamos” “V   C”, F   y   E C P (ver informe de extracción, comunicaciones 
recibidas por el denunciantes desde el servicio utilizado por la procesada G). 

                                       Los contactos telefónicos sostenidos entre la línea utilizada por M D (116472XXXX) y J D 
(114071XXXX) dan cuenta de: 

                                      - conversación n° 122408-23, comunicación del 28 de julio de 2021: “la conversación transcurre 
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sobre temas personales y laborales vinculados a la colocación de un local comercial tipo bar entre ambos interlocutores”;  

                                     - conversación n° 141841-27 de igual fecha: “se comunica con el tenedor una persona del sexo 
masculino no identificada, con la cual mantiene una charla respecto a temas vinculados a la venta de vinos, sin llevarse a 
cabo ninguna maniobra delictual”.  

                                     - conversación n° 112815-3 del mismo d a: “se comunica el tenedor de la línea con una persona de 
sexo masculino sin identificar. La conversación transcurre sobre diversos temas de índole personal, sin vinculación con la 
maniobra investigada”. 

                                    - conversación n° 232532-23, del 29 de julio de 2021: “no se produce comunicación”.  

                                    - conversación n° 215626-29, de igual fecha: “Se comunica el tenedor con una persona de sexo 
masculino no identificada. La conversación transcurre acerca de una persona nombrada como “Vicky” a la cual están 
buscando ambas personas, quien habr a ido al hotel Hilton”.  

                                   - conversación n° 220119-19, del mismo d a: “Se comunica el tenedor con una persona de sexo 
masculino no identificada. La conversación transcurre acerca de una persona nombrada como “Vicky” a la cual están 
buscando ambas personas, la cual habr a estado en una reunión con una persona llamada como Mariano”. 

                                      - conversación n° 232609-17, de igual fecha: “No se produce comunicación”.  

Al declarar en los términos reglados por el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación -ampliación del 12 de agosto de 
2021-, M V D refirió que “…Comenzó a pensar dónde pod a ser la reunión, y tomando un caf  en “Caf  Preto” con un amigo 
suyo de nombre J D, le dijo que necesitaba un lugar para una reunión, y si conocía algún lugar que pudiera ser. Él le dijo 
que sí, que conocía a alguien en el Hilton. Él le aclaró a J que no tenía tarjeta de crédito, y éste le respondió que no había 
problema que él lo iba a hablar con un amigo suyo de nombre F, para que él pagara con su tarjeta. Este F no trabaja en el 
Hotel, sólo es un amigo de J.  Éste último no sab a para qu  era la reunión…le pidió que la reunión sea el 21/07/21 a las 
15.30 hs…”. Con relación a la segunda reunión, indicó más adelante que “…lo volvió a llamar a J y fue exactamente igual, 
la reservó  l y tambi n la iba a pagar el amigo de J…”, explicando que el monto correspondiente al primer encuentro lo 
entregó en efectivo a J. 

                                     Con relación a F, dijo que solo lo vio en tres ocasiones distintas –no en las fechas aquí mencionadas- 
tomando café con D.  

                                       Por su parte, V B G -cfr. la ampliación de su indagatoria del día 11 de agosto de 2021- expuso que las 
reuniones las organizó M D, quien se encargó de las reservas y pagos. Respecto de D señaló que lo escuchó nombrar pero 
no lo conoce, y tampoco a F.  

Finalmente, A E C P -ver similar diligencia de igual fecha- señaló no conocer a D ni a F.  

b. J S D refirió que encontrándose con M D tomando un café, éste le comentó que necesitaba realizar una reunión en un 
hotel, si conocía a alguien, le dijo que sí y a su pedido se comunicó con el Hotel Hilton, efectuando una reserva para cuatro 
personas a nombre de “C”, conforme las indicaciones del encausado. Que al serle requerida una tarjeta de crédito para 
confirmar la reserva y no teniendo ni D ni el exponente las propias en su poder, comprometió el envío de los datos para 
más tarde. Que ese mismo día se encontró con M F y le pidió si podía prestarle su tarjeta para reservar una sala en el 
hotel, accediendo el nombrado. Que los datos no se los dio en el momento y luego lo olvidó, por lo que el día de la 
reunión se los solicitaron del hotel, llamando a F quien le pasó por celular los datos que así envió al Hilton.  

                                    Que la tarjeta se usó para las reservas de las dos reuniones, y que concurrió el día 29 al Hilton a 
pedido del hotel para firmar que se avalaban los gastos -mayores que en la ocasión anterior-, habiendo recibido de D los 
concernientes al primer encuentro en tanto el exponente abonó a F la segunda no obstante no haberlos recibido el 
declarante.  

Dijo ignorar los motivos de las reuniones y que el día 29 de julio a la noche, D le dejó un audio preguntando si podía 
comunicarse con el hotel ya que V -a quien dijo no conocer y saber que es pareja del anterior- no había regresado a la 
casa. Que ello no lo pudo constatar ya que tanto R como M, ambos del hotel y con quienes había tratado las reservas, se 
habían retirado.  

Ahora bien; las constancias consignadas en el apartado anterior permiten corroborar el conocimiento existente entre este 
imputado y D y su participación en las reservas de los salones del hotel donde se realizaron los encuentros.  

                                 Sin embargo, por sí solas y al menos de momento, no alcanzan para acreditar, con el grado de 
probabilidad exigido para este tipo de pronunciamientos, que ello lo fuera a sabiendas del modo y finalidad de las 
acciones desarrolladas por sus consortes de causa, extremo sobre lo que ha de ahondar el a quo.  

 En estas condiciones, es que ha de revocarse lo decidido a su respecto, adoptándose el temperamento reglado por el art. 
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309 del código de forma.  

c. M Á F negó saber lo realizado por sus coencausados. 

Y ello, por lo menos a esta altura, no aparece rebatido. Es que amén que su versión de las circunstancias en las que facilitó 
su tarjeta de crédito a D, con quien lo une una relación de amistad, no se encuentran controvertidas por los antecedentes 
reunidos, no se cuenta con otros elementos (vgr. comunicaciones telefónicas o documentos) que clarifique 
suficientemente su actuación en el caso.  

                                    Ello impide homologar la solución a la que arribó la instrucción, debiendo quedar su situación regida 
por las disposiciones del art. 309 del C.P.P.N. hasta tanto ello sea debidamente despejado.  

                                    Tal es nuestro voto.  

                                    El Dr. Roberto Boico dijo:  

1) En la intervención anterior de la Cámara del 16 de septiembre del año pasado cuando se confirmó el primer 
procesamiento dictado por el juez, reseñé en mi voto que los hechos investigados en la causa radican en la exigencia, 
invocando cargos públicos falsos, formulada por V G y de M D, a F A -Subsecretario de Asuntos Nacionales del Ministerio 
de Relaciones y Culto de la Nación para que contratara al último en esa cartera, bajo amenaza de hacer pública 
información privada relacionada con el funcionario, su familia y otros allegados (para lo que le exhibieron una carpeta con 
fotos, a la que calificaron como “pesada”). En esa oportunidad precisé la calificación -coincidiendo con el criterio 
expresado por mis colegas de Sala estableciendo que debían responder por el delito previsto por el artículo 149 bis 
segundo párrafo del Código Penal, en calidad de coautores porque esas amenazas no estuvieron destinadas a desafiar a la 
autoridad institucional de alguno de los poderes públicos, sino que su intención fue la de influir en la determinación de un 
funcionario con una finalidad personal, que era la que uno de ellos fuera contratado como empleado del ministerio. 
Abundé señalando que los imputados dirigieron frases amenazantes, intimidando al denunciante para que hiciera algo 
contra su voluntad, y esas manifestaciones parecieron ser idóneas para doblegar la voluntad de la víctima (CFP 
4603/2021/8/CA4).  

                                      El recurso dirigido por el ministerio público fiscal contra esa decisión -que confirmó el procesamiento 
modificando la calificación legal asignada y revocó el dictado de las prisiones preventivas fue finalmente desestimado por 
la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal el 11 de febrero de este año (CFP 4603/2021/8/CFC4, registro 47/22).  

Mientras tanto, en la primera instancia se dispuso ampliar la intimación efectuada a G y a D e incluir ahora en la 
descripción un propósito económico que redundaría en perjuicio de la administración pública, cometido que no se habría 
logrado obtener por cuestiones ajenas a su voluntad. Además, J S D y M Á F fueron indagados por haber participado en los 
hechos enrostrados a sus consortes, con base en la nueva descripción ensayada. Y ello derivó en el dictado del auto que 
amplió los procesamientos de G, D y de P y encontró acreditado con el alcance previsto por el artículo 306 del Código 
ritual la situación de D y de F en orden a los delitos previstos por el artículo 149 bis, segundo párrafo en concurso ideal con 
la tentativa del 174 inciso 5to. del Código Penal.  

                                   Esta nueva resolución fue recurrida por las defensas de G, D, D y F, y es materia de decisión en esta 
oportunidad. 

 2) Evaluemos primero la posición de los nuevos actores ahora incorporados. 

                                   Las explicaciones brindadas con D y por F resultan contestes con la que dio D; además se ve 
corroborada por la transcripción de los mensajes entre ellos.  

                                   Y lo que brinda mayor soporte a su versión es que sus nombres fueron los primeros en quedar en 
evidencia frente a la investigación ante el ocultamiento de la identidad de G, por ejemplo. En el caso de D, usó la línea del 
teléfono celular que lo tiene registrado y se comunicó con una conocida que trabajaba en el hotel en el que se llevaron a 
cabo las reuniones, la que solo le facturó las consumiciones del primer encuentro; incluso ni siquiera cuando la primera 
fue detenida, D -su pareja- le pidió a D que se comunicara con el alojamiento de manera de no quedar expuesto. En 
cuanto a F, el solo aporte de su tarjeta de crédito con la que se pagó el uso del salón en el segundo encuentro mantenido 
y los consumos de ambas oportunidades no permite recrear el conocimiento que se le asigna sobre la totalidad del 
designio criminal. Más cuando se le abonó el primer gasto mientras que luego del segundo encuentro -que fue cargado en 
su tarjeta crediticia- la maniobra se vio interrumpida por la detención de los principales responsables del hecho.  

Entonces, no habiéndose incluido ningún otro elemento que permita sostener el dictado de sus procesamientos, es que 
coincido con la posición que postula la mayoría del Tribunal para que se disponga, a su respecto, la falta de mérito (art. 
309 del C.P.P.N.). 

                                      3) Tampoco puedo compartir la ampliación del procesamiento decretada por el instructor. 

 En primer lugar, porque contraviene los principios de preclusión y de progresividad porque nada nuevo se incorporó al 
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expediente que justifique la ampliación de la imputación que se pretende, luego de que G y D hubieran sido indagados, 
procesados y esta decisión fuera controlada por este superior (ver en este sentido CSJN, Fallos 272:188; 327:1532; entre 
otros). Porque los plazos procesales precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas que la ley establece, 
salvo supuestos de nulidad (Fallos 326:1149).  

                                     Pero particularmente, porque los fundamentos de la nueva decisión aquí apelada chocan entre sí. En 
efecto, luego de argumentar que G amenazó a A para que cumpliera con una serie de pedidos, entre los que estaba la 
contratación de D, (quien llegó a comparecer en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de 
la Nación a los efectos de iniciar su contratación laboral en esa dependencia) e insistir en que el obrar desplegado por los 
imputados resultó suficientemente demostrativo del propósito de obligar a la víctima a hacer algo en contra de su 
voluntad, utilizándose la amenaza como medio para lograr el objetivo buscado (la contratación de D), luego termina por 
afirmar que -de haberse tenido éxito en el propósito- éste hubiera percibido un pago cierto y un dinero que no le 
correspondía porque provenía de un engaño al funcionario público (y como su consecuencia a un organismo estatal). Y en 
esta línea insiste afirmando que las erogaciones y recursos que se efectuarían en favor de D, en realidad, no le habrían 
correspondido, porque serían el resultado final de una serie de acontecimientos iniciados con las maniobras ardidosas 
entabladas por los imputados. 

                                 Sostener esa dualidad de los hechos resulta inadmisible porque sendos delitos -el de amenazas 
coactivas y el de defraudación (a una administración pública), aun considerándolos que concurren de manera ideal- 
contienen elementos que resultan excluyentes: no puede sostenerse que simultáneamente se hubiera amenazado al 
funcionario público para forzar su voluntad (con el objeto de conseguir un contrato laboral) y a la vez afirmar que 
orquestaron un ardid para engañar a esa persona (para la obtención de ese mismo propósito).  

                                 Así lo señala con claridad Carlos Creus al referirse al delito por el que ya se encuentran procesados los 
imputados: “la conducta t pica es la de usar amenazas … quedan excluidos de la tipicidad los medios idóneos para sustituir 
una voluntad por otra que impliquen procedimientos no coactivos (el engaño) (ver Derecho Penal, Parte Especial, T. 1, 6ta 
edición actualizada y ampliada, 2da reimpresión, Ed. Astrea, pág 335; la negrita me pertenece).  

                                También aporta a la comprensión la jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo Español, 
cuando en lo sustancial sostuvo: “Tal como hemos expuesto en resoluciones precedentes de este Tribunal, los elementos 
que estructuran el delito de estafa (SSTS 220/2010, de 2-3: 752/2011, de 26-7; 465/2012, de 1-6 o 563/13, de 18-6, 
863/2016, de 16 de noviembre, entre muchas otras), son los siguientes: 1) La utilización de un engaño bastante, por parte 
del autor de un delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico (primer juicio de imputación objetiva); 2) El 
engaño ha de desencadenar el error del sujeto pasivo de la acción. 3) Debe darse también un acto de disposición 
patrimonial del sujeto pasivo, debido precisamente al error, en beneficio del autor de la defraudación o de un tercero. 4) La 
conducta engañosa ha de ser ejecutada con dolo y ánimo de lucro y 5) De ella tiene que derivarse un perjuicio para la 
víctima, el cual debe estar vinculado con la acción engañosa (nexo causal o naturalístico) y materializarse en el mismo 
riesgo ilícito que para el patrimonio de la víctima supone la acción engañosa del sujeto activo (relación de riesgo o segundo 
juicio de imputación objetiva). Entre cada uno de los requisitos establecidos ha de sustanciarse una adecuada relación de 
causalidad, de manera que el engaño sea causal al error y este al desplazamiento económico y causal al perjuicio 
(considerando tercero, fallo de fecha 3/7/2020 recurso 3545/2018, resolución 371/20, ROJ 2515/2020, seguido contra D. 
Rodrigo, en la sección jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial; el resaltado me corresponde). 

                                En concreto: no pude haberse amenazado a la víctima para actuar (y así contratar a D) y al mismo 
tiempo, por los mismos actos y por las mismas personas, haberla engañado para la concreción de esos fines (la 
contratación de D).  

Así, pues, coincido con mis colegas de Sala en cuanto postulan la revocación del auto recurrido, haciendo extensiva la 
solución para E P quien no lo apeló en virtud de los efectos establecidos por el artículo 441 del Código de rito.  

 Esta es mi posición.  

En mérito a lo expuesto, es que el Tribunal RESUELVE: 

                               I. REVOCAR los puntos I), II) y III) del auto recurrido por los que se dispuso la ampliación de los 
procesamientos de V B G, M V D y A E C P -en su caso, por extensión del recurso- DEBIÉNDOSE ESTAR a lo resuelto por 
esta Sala el 16 de septiembre de 2021 en CFP 4603/2021/8/CA4, n° interno 45.484, reg. n° 50.111 con relación a los 
nombrados. 

                               II. REVOCAR los puntos IV) y V) de dicha decisión y decretar la FALTA DE MÉRITO para dictar el 
procesamiento y/o disponer el sobreseimiento de J S D y M Á F, sin perjuicio del avance de la investigación a su respecto 
(art. 309 del C.P.P.N.).  

                                III. DEJAR SIN EFECTO lo dispuesto en los puntos V) y VII) de la mentada resolución. 

 Regístrese, hágase saber y devuélvase. 
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ESTUPEFACIENTES -Ley 23.737-: Delito de tenencia simple (art. 14, primer párrafo). 

―Por ello, resultando incierto el destino de la sustancia incautada y encontrándose suficientemente 

acreditada la naturaleza estupefaciente (v. informe químico elaborado por el Departamento Químico 

de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional obrante a fs. 

231/233) y la relación de disponibilidad, a juicio de los suscriptos el hecho se encuentra debidamente 

encuadrado en el delito de tenencia simple de estupefacientes -art. 14, primer párrafo, ley 23.737-.‖  

 

CCCF - Sala 2, CFP 17574/2017/4/CA2 “Á. G., R. A. s/ procesamiento y embargo”, rta. el 

29/3/2022, reg. n° 50.589. 

Fdo. FARAH-IRURZUN. El Dr. Boico no firma la presente por hallarse en uso de licencia. 

 

                                                                                                                                         Buenos Aires, 29 de marzo de 2022  

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: 

I.- Las presentes actuaciones se encuentran a estudio de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por 
el Sr. Defensor Público Coadyuvante, Dr. Federico Irusta, en representación de R A Á G, contra la resolución por medio de 
la cual el Sr. Juez de grado decretó su procesamiento sin prisión preventiva por considerarla prima facie autora 
penalmente responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes (artículo 14 primer párrafo de la ley 23.737); y 
mandó a trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de dos mil pesos ($2000). 

                                      II.- Cabe recordar que en la anterior intervención de esta Sala -con distinta integración- se confirmó 
el procesamiento sin prisión preventiva de (S) V T (v. CFP 17574/2017/1/CA1, reg. n° 47.449, resuelta el 20/05/2019) -
consorte de causa de la imputada- en orden al delito de tenencia simple de estupefacientes, dictado el 16 de abril de 
2019. En aquella misma pieza, se declaró rebelde a Á G al no haber sido posible su ubicación para recibirle declaración 
indagatoria. El 13 de diciembre próximo pasado, tras haberse puesto a derecho y brindar las explicaciones atinentes a su 
ausencia del domicilio anterior, se dejó sin efecto su rebeldía, reanudándose el trámite de las actuaciones a su respecto.  

                                     III.- La causa se inició el 30 de octubre de 2017, a raíz del procedimiento llevado a cabo por personal 
de la Comisaría 8ª en la intersección de las calles Alsina y Catamarca de esta ciudad, hacia donde fueron convocados por el 
Departamento Federal de Emergencias ante la presunta comercialización de estupefacientes que se estaba llevando a 
cabo en el lugar por parte de cinco personas travestidas. Una vez allí, los agentes pudieron observar a dos con 
características similares a las aportadas en el llamado -una de ellas Á G- quienes se encontraban junto a un árbol y que, al 
notar la presencia del personal policial, intentaron retirarse (v. fs. 1 del ppal.).  

                                      En ese contexto se procedió a su identificación y se les solicitó que exhibieran sus pertenencias 
lográndose secuestrar, además de dinero y de un celular, un envoltorio de nylon que en su interior contenía otros nueve 
con sustancia que resultó ser cocaína, que se encontraba al pie del árbol en el que habían sido vistas al arribar al lugar.                     

                                      Ahora bien, sin perjuicio de lo que con el avance de la investigación en definitiva se concluya, 
encontramos que los elementos al presente colectados resultan suficientes, dentro del grado de probabilidad exigido para 
este tipo de pronunciamientos, para homologar la decisión que se examina. 

                                        Veamos. Para empezar debe decirse que la materialidad del suceso ponderado encuentra respaldo 
en las declaraciones de los funcionarios intervinientes y en las actas de secuestro labradas con motivo de la inicial 
diligencia policial, sin advertirse en ellas vicio alguno que autorice a prescindir de cuanto fuera allí consignado (ver fs. 
1/vta., 5, 6, 7 y 47/50 de la causa principal), no surgiendo hasta aquí elementos que respalden la versión exculpatoria 
brindada por la imputada quien en su indagatoria negó relación alguna con la sustancia incautada. 

                                         En esas condiciones, estimamos adecuada la calificación legal provisoriamente escogida por el a 
quo, sobre la cual no se han formulado agravios concretos, por lo que la decisión apelada será confirmada.  
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                                         En efecto, se encuentra suficientemente acreditado que el referido material estupefaciente fue 
habido dentro de la esfera de custodia de la incusa, esto es, en el árbol en donde se la había observado junto con su 
consorte V T, instantes previos a dar inicio al procedimiento, que tuvo origen, cabe recordar, a partir del llamado del 
Departamento Federal de Emergencias en el que se hacía saber la existencia de maniobras compatibles con la 
compraventa de estupefacientes. 

                                            Sobre el punto, los dichos del Oficial Mayor M L S ilustran con suficiencia las circunstancias que 
llevaron al hallazgo del material estupefaciente y detención de la encausada (cfr. fs. 1/vta.).  

                                              Por ello, resultando incierto el destino de la sustancia incautada y encontrándose 
suficientemente acreditada la naturaleza estupefaciente (v. informe químico elaborado por el Departamento Químico de 
la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional obrante a fs. 231/233) y la relación de 
disponibilidad, a juicio de los suscriptos el hecho se encuentra debidamente encuadrado en el delito de tenencia simple 
de estupefacientes -art. 14, primer párrafo, ley 23.737-. 

                                            III-Por último, y en torno al agravio subsidiario relativo al monto fijado en concepto de embargo, 
el mismo no luce excesivo conforme a las pautas previstas en los arts. 518 y 533 del ordenamiento ritual, en la medida 
que éste debe ser suficiente para garantizar las costas del proceso, incluyendo la tasa de justicia y los honorarios de su 
asistencia (art. 70 de la ley 27.149), así como la eventual pena pecuniaria. 

                                            Por los motivos expuestos precedentemente este Tribunal RESUELVE:  

CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de recurso.  

                                            Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

EXCARCELACIÓN: Riesgos procesales 

 ―… la elevada pena prevista para los hechos que se le endilgaron -falsificación de documento y 

asociación ilícita en calidad de jefe, según surge de la resolución en crisis- da cuenta de que el 

riesgo procesal basado en la posibilidad de que pueda sustraerse de la acción de la justicia 

resulta ser suficientemente alto…Asimismo, se evalúan otros factores que, en los términos de la 

mentada normativa, refuerzan la existencia de riesgos procesales…Es importante remarcar, en 

esta dirección, lo destacado por la juzgadora en cuanto a la posibilidad de fugarse de la justicia, 

teniendo en cuenta, entre otros elementos, que el encartado se dedicaría a falsear 

documentación, y que incluso contaba con un alias -―Alejo‖- todo lo cual evidenciaría la 

intención de ocultar su verdadera identidad. A ello se le suma el cambio constante de número de 

celular. 

(Del voto del Doctor Bertuzzi)  

―No obstante, quiero aclarar que en materia de libertades durante el proceso, he sostenido 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.‖  
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(Del voto del Doctor Llorens) 

CCCF-SALA 1, CFP 4602/21/11/CA4, “S., E.L. s/ denegatoria de excarcelación”, rta. el 

10/3/2022. 

Fdo: BRUGLIA-LLORENS-BERTUZZI 

Nota: En igual sentido ver Sala 1 CFP 9210/17/14/CA7, “V., D.R. s/excarcelación”, rta. el 

4/3/22. 

 

        Buenos Aires, 10 de marzo de 2022 

   Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:   

  I. Llegan las actuaciones a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la 
defensa de E L S contra el decisorio del 25 de febrero pasado, por el cual no se hizo lugar a la excarcelación del 
nombrado bajo ningún tipo de caución.  

  II. Se agravia la defensa al sostener que los motivos en que se basó la denegatoria de la 
excarcelación resultarían meramente aparentes. En particular, respecto de las medidas de prueba aludidas por la 
Jueza de grado, considera que no se determinó de qué manera pueden llegar a ser entorpecidas, a lo que agrega 
que la pena en expectativa tampoco puede ser un obstáculo para la concesión de la libertad, máxime cuando la 
calificación legal de los hechos endilgada a su asistido resultaría, a su entender, desacertada. 

   Finalmente, destaca que existen otros medios menos lesivos para garantizar la comparecencia 
de su defendido al tribunal. 

   III. El Dr. Pablo Bertuzzi dijo:  

  Las consideraciones volcadas por la defensa del encartado no contienen un argumento capaz de 
conmover la decisión apelada, pues los riesgos evaluados y citados por la instructora resultan ser suficientes y 
objetivos para fundamentar la denegatoria en cuestión. Veamos. 

   Con el fin de analizar la procedencia del pedido de excarcelación, corresponde valorar 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). 

   En consecuencia, y en primer lugar, debo señalar, por un lado, que la elevada pena prevista para 
los hechos que se le endilgaron -falsificación de documento y asociación ilícita en calidad de jefe, según surge de la 
resolución en crisis- da cuenta de que el riesgo procesal basado en la posibilidad de que pueda sustraerse de la 
acción de la justicia resulta ser suficientemente alto. 

   Asimismo, se evalúan otros factores que, en los términos de la mentada normativa, refuerzan la 
existencia de riesgos procesales.  

  Es importante remarcar, en esta dirección, lo destacado por la juzgadora en cuanto a la 
posibilidad de fugarse de la justicia, teniendo en cuenta, entre otros elementos, que el encartado se dedicaría a 
falsear documentación, y que incluso contaba con un alias -“ lejo”- todo lo cual evidenciaría la intención de ocultar 
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su verdadera identidad. A ello se le suma el cambio constante de número de celular. Pero fundamentalmente me 
refiero a la existencia de medidas probatorias actualmente en trámite, que permitirían no sólo establecer nuevas 
líneas de investigación, sino además la individualización de otros intervinientes en los hechos aquí pesquisados.  

  Así las cosas, teniendo en cuenta el acotado margen de este incidente de excarcelación y toda 
vez que, de momento, no se vislumbran medidas menos lesivas que alcancen para neutralizar los riesgos 
ponderados en la instancia que antecede, corresponde homologar el decisorio venido a revisión. Ello es así sin 
perjuicio de que en un marco de discusión más amplio, una vez resuelta su situación procesal, pueda efectuarse una 
nueva evaluación de la cuestión aquí debatida.  

  En razón de ello, voto por confirmar la decisión recurrida.  

  El Dr. Mariano Llorens dijo:  

  Coincido en lo sustancial con lo resuelto por mi colega preopinante en cuanto a la procedencia 
del rechazo del pedido de excarcelación efectuado por la defensa del imputado.  

  No obstante, quiero aclarar que en materia de libertades durante el proceso, he sostenido 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  , C V y otros”, resuelta el 20/03/19, 
por lo que me remito en un todo a lo que allí sostuve. 

   Sin perjuicio de ello, 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 “  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.  

  Por lo tanto, en el caso, de acuerdo a la calificación provisoria de los hechos investigados -
falsificación de documentos y asociación ilícita en calidad de jefe, según se consignó en la resolución impugnada-, la 
pena en expectativa se erige como impedimento para considerar procedente la petición efectuada por la defensa.  

  A la vez, también considero relevante, en punto a la verificación de riesgo procesal, el resto de 
las circunstancias valoradas por la Juez de grado y tenidas en cuenta en el voto que antecede, vinculadas con las 
características del suceso materia de instrucción, entre las que destaco las diligencias probatorias que aún se 
encuentran en curso. 

   En consecuencia y sin perjuicio de lo que en definitiva pueda ponderarse -eventualmente- al 
momento de abordar su situación procesal, voto por homologar el rechazo del pedido de excarcelación.  

  El Dr. Leopoldo Bruglia dijo:  

  Cabe destacar que, conforme lo dispone el art. 221, inc. b), del CPPF, no puede dejar de 
considerarse que la conducta del imputado fue encuadrada provisoriamente en el delito de falsificación de 
documentos públicos y asociación ilícita (artículos 292 y 210 del CP, conforme se desprende del auto en crisis).  

  Pero el monto de la pena no es el único elemento a tener en cuenta para denegar o conceder 
una excarcelación, sino que es una pauta que debe valorarse en forma conjunta con otros parámetros, a fin de 
determinar, en concreto, la existencia de peligros procesales que evidencien si, en el supuesto de recuperar la 
libertad, el imputado intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer de algún modo la investigación.  
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  En este sentido, cabe señalar en primer lugar que, no se advierte que las diligencias probatorias 
pendientes de producción que fueran descriptas por la a quo, puedan ser entorpecidas por el accionar del 
encausado en caso de recuperar su libertad, en tanto se trata del análisis del contenido de diferentes dispositivos 
electrónicos que se hallan a resguardo de juzgado.  

  Por otro lado, el nombrado, se encuentra actualmente debidamente identificado en el legajo, 
posee un domicilio constatado y no registra antecedentes penales.  

  Es así que, teniendo en consideración las características del hecho imputado, como el conjunto 
de las condiciones objetivas y particulares del apelante, no se evidencia en este caso, 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 menos lesivos para los derechos del causante que permitan asegurar los fines del 
proceso, he de expedir mi voto en el sentido de revocar el decisorio recurrido, concediendo la excarcelación 
peticionada en favor del imputado, bajo la caución que la magistrada de grado estime corresponder, procurando 
que, de ser real, su monto no torne ilusorio el derecho concedido.  

  IV. 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. 

   En virtud del Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:  

  CONFIRMAR el decisorio impugnado en todo cuanto dispone y fue materia de apelación.  
  Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvase a primera instancia, vía sistema informático. 
 

 

 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN: Inexistencia de delito. 

―Por regla –se sabe- la excepción de falta de acción por inexistencia de delito procede en casos 

limitados. Como se anticipó en la anterior intervención, la operatividad de la jurisprudencia que 

exige la constatación de un supuesto de evidente atipicidad (ver Navarro, Guillermo R. y Daray, 

Roberto R., ―Código Procesal Penal de la Nación‖, Ed. ―Hammurabi‖, Bs. As., 2004, tomo II, 

pag. 930 y D´Albora, Francisco, ―Código Procesal Penal de la Nación‖, Ed. ―LexisNexis‖, Bs. 

As., 2003, tomo II, pag. 715; y de esta Sala, causa n° 29.459 ―B‖, reg. n° 32.227 del 25/11/10, 

causa n° 29.392 ―D O‖, reg. n° 32.057 del 19/10/10, causa n° 28.700 ―M‖, reg, n° 31.088 del 

23/2/10, causa n° 27.991 ―P‖, reg. n° 30.255 del 20/8/09, causa n° 22.151 ―M‖, reg. n° 23.915 

del 7/7/05; causa n° 20.287 ―A‖, reg n° 21.771 del 18/11/03; causa n° 17.590 ―M‖, reg. n° 

18.614 del 27/4/01; causa n° 17.430 ―A‖, reg. n° 18.440 del 1/3/01, entre muchas otras), debe 

ser analizada tomando en consideración que, aquí, se ha planteado como hipótesis plausible un 

delito de acción pública (plausibilidad negada por la defensa), dejando de lado otras variantes 

ante cuyo planteamiento correspondería adoptar un régimen de enjuiciamiento diferente, con 

distintos actores, actos y exigencias.. Corresponde, entonces, abordar este agravio ahora y como 

primera cuestión, por la explicada incidencia que tendría su recepción, máxime cuando todas las 

aristas relevantes –a esos efectos- del objeto del legajo son conocidas en este momento, no 
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requieren de producción probatoria adicional y no se encuentran controvertidas desde el punto 

de vista fáctico.‖ 

(Del voto conjunto de los Doctores Irurzun  y Farah) 

CCCF- Sala 2, CFP 4864/21/1/CA5 “W., W. s/ excepción de falta de acción”, rta. el 

22/3/2022, reg. n° 50.560. 

Fdo. IRURZUN-BOICO- FARAH 

Texto completo del fallo en INMUNIDAD PARLAMENTARIA, pág. 70 

 

EXCEPCION DE FALTA DE ACCION: Procedencia 

“En cuanto al carril procedimental escogido por la defensa sostuve en un precedente de esta Sala 

2º que de la lectura del artículo 339.2 del Código Procesal se deriva que la excepción articulada 

como instrumento idóneo y prematuro para repeler la acción penal únicamente puede versar 

sobre cuestionamientos de índole formal y cuya evidencia sea elocuente, resultando ineficaz 

como remedio procesal orientado a la ventilación de argumentos de fondo, sustentados en 

valoración probatoria vinculados a la existencia o no del delito (CFCC, Sala II, CFP 

5571/2013/13/CA5 – ―L,S.D s/ Excepción‖, resuelta el 21/05/2021). Es decir, canalizar por 

conducto de excepción la valoración/interpretación de insumos probatorios colectados en el 

expediente para albergar una hipótesis de defensa que auspicia la inexistencia de delito no es, en 

principio, el sendero legislativamente proyectado para esas controversias. Ello no significa 

clausurar por adelantado cualquier discusión que roce -o se inmiscuya- en la microfísica 

probatoria, pues dependerá del caso concreto si esa exploración factual, o jurídica de fondo, 

resulta necesaria para decidir sobre la viabilidad de la acción penal; pero quien se distancie de 

las previsiones taxonómicas del artículo 339 y utilice su carril para debatir una presunta 

atipicidad de la conducta deberá glosar argumentos de peso para superar el test de admisibilidad 

que exige la vía escogida‖. 

―No es lo mismo argüir la inviabilidad de la acción penal basada en una modificación legislativa 

sobreviniente que hacerlo por la valoración de una pericia técnica realizada en el iter 

instructorio; este último ejemplo exigirá ese plus de argumentación, de modo que convenza al 

tribunal de que la selección de la vía incidental, no apta en principio para emprender tales 

debates, es la más eficaz y adecuada para el correcto abordaje de la cuestión planteada; dicho de 

otro modo, se deberá acreditar por conducto argumentativo que la razón subyacente que inspira 

al instituto examinado (falta de acción del art. 339) permite incluir a un caso que, de principio, 

no está contenido en la generalización legislativa que exhiben sus incisos. De hecho, la 
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atipicidad no está contenida en la grilla de extremos susceptibles de ser abordados por vía de 

excepción; sin embargo la jurisprudencia la incluyó, bajo ciertos recaudos‖. 

(Del voto del Doctor Boico). 

CCCF- Sala 2, CFP 15159/2017/1/CA3 “LL.,R.s/sobreseimiento”, rta. el 3/3/2022, reg. n° 

50.509 

Fdo. IRURZUN-BOICO- FARAH 

Nota: En igual sentido ver CCC-Sala 2 CFP 6216/2019/3/CA3  “B.P., E. s/falta de acción”, 

rta. el 17/3/2022, reg. n°50.547. 

 

       Buenos Aires, 03 de marzo de 2022.  

  VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo Farah dijeron: 

   La AFIP, querellante en esta causa, apeló la resolución mediante la cual se hizo lugar a la 
excepción de falta de acción interpuesta por la defensa de R H L, presidente de Maquinarias Zurich SA, y se lo 
sobreseyó por la atipicidad de las maniobras denunciadas, según los arts. 336, inc. 3, y 339, inc. 2, del Código 
Procesal Penal de la Nación.  

  La recurrente centralizó sus agravios en los siguientes aspectos: que los argumentos en que la 
defensa basó esta excepción eran los mismos que habían dado pie a una excepción anterior, rechazada por el 
juzgado y esta Sala; que, a diferencia de lo señalado por el instructor, las maniobras denunciadas estaban probadas 
y las hipótesis iniciales continuaban vigentes; que no había existido una falta de actividad de su parte, sino que en 
todo caso se habían verificado circunstancias impuestas por la pandemia de coronavirus; que se pretendía poner en 
sus hombros la obligación de llevar adelante la tarea investigativa, la que en realidad recaía sobre el juez; y que se 
dijera que la hipótesis fiscal como ilícito precedente resultaba novedosa, cuando la había señalado desde el inicio de 
la causa.  

  Por su parte, la defensa de L se presentó a mejorar fundamentos, contestando los puntos de 
agravios de su contraparte. 

   I. En la mencionada excepción de falta de acción que tramitó anteriormente este Tribunal 
decidió, por mayoría, avalar la continuidad de la AFIP como acusadora particular. Sin embargo, al hacerlo, se señaló 
que “teniendo en cuenta que la denuncia que originó este legajo data del año 2017, y que hasta el momento no se 
ha establecido adecuadamente ninguna de las hipótesis delictivas que motivaron el impulso de la pesquisa, 
corresponde urgir la incorporación de los elementos de prueba que se estimen necesarios y el rápido análisis de las 
constancias ya obtenidas, con el fin de superar aquel estado de indefinición” (CFP 15159/2017/1/C 2, “L”, c. 45153, 
reg. 49777, rta. 20.05.21).  

  Lo actuado desde entonces no ha podido forjar una imputación fundada que justifique una 
prolongación de esta causa más allá de casi cinco años de trámite que ya tiene, por lo que adelantamos que a 
nuestro modo de ver corresponde homologar lo decidido.  

  II. A partir de lo encomendado por esta Sala, el 26 de mayo pasado el juzgado requirió a la 
querella que se comunicara para coordinar la compulsa de la documentación reservada. Eso obedecía a una 
anterior solicitud de la parte, la que ten a por objeto establecer la “posible incidencia tributaria” (sic) (v. escritos del 
11 de marzo y 6 de mayo de 2011 incorporados al Lex 100). 

   Al manifestar la defensa que acudiría en casación contra la resolución de este Tribunal, el 28 de 
mayo pasado el juzgado dispuso suspender esa vista de la documental.    Luego de que el 7 
de julio siguiente la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declarara inadmisible el recurso, el 14 de ese 
mes el magistrado instructor dispuso reactivar la compulsa de la documentación por la querella, lo que se 
materializó el 17 de agosto pasado.  
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  Por escrito del 21 de octubre del año en curso, la AFIP hizo saber que, ante su restructuración 
organizativa interna, se habían conformado y remitido a las correspondientes Direcciones Regionales cinco 
expedientes para “analizar, ratificar y/o rectificar las hipótesis fácticas denunciadas -en cuanto a su incidencia 
tributaria- en función de la prueba colectada” (sic). El que aqu  interesa, que involucra a Maquinarias Zurich S , se 
trata del nro. EX-2021-01122187- -AFIP- SEAJDVPTGN#SDGOIGC y fue remitido a la Dirección Regional Oeste.  

  El 15 de noviembre pasado la querella hizo saber que se habían generado tres órdenes de 
intervención, las nro. 1977859, 1977874 y 1977884, en relación a Decavial SA, Garbarino SA y Grimoldi SA, 
respectivamente, es decir, otras sociedades incluidas en la denuncia original y sobre las que también giró la 
investigación. Sin embargo, nada dijo de Maquinarias Zurich SA.  

  Fue luego de eso que el 19 del mismo mes la defensa de L interpuso la presente falta de acción.  

  III. A partir de la descripción dada en el punto que antecede se observa, ante todo, que los 
argumentos utilizados por la defensa para plantear la anterior excepción son distintos a los que fundaron ahora su 
segundo ejercicio del instituto, lo que permite descartar el agravio de la recurrente sobre la supuesta infracción a lo 
estipulado por el art. 339, último párrafo, del código de rito.  

  En ese sentido, la mera lectura de la presentación a través de la cual la defensa de L interpuso 
esta falta de acción convence de ello, al referirse expresamente a eventos ocurridos con posterioridad al trámite de 
la anterior. 

   Sin embargo, al margen de esa cuestión en particular, lo que cobra mayor importancia es que 
tras casi cinco años de instrucción la querella -única parte acusadora en este proceso luego de que el Ministerio 
Público Fiscal solicitara la acumulación de un tramo de la denuncia a otra causa y la desestimación por el resto, cf. 
fs. 74/80 y 134/135- no ha podido terminar de formular una hipótesis delictiva concreta respecto de las operaciones 
denunciadas que involucran a Maquinarias Zurich SA.  

  Esto es lo que la Sala había reclamado en su última intervención, pero al menos respecto de 
dicha empresa la recurrente no ha aportado razón alguna que permita aclarar los términos de la imputación que 
pretende.  

  En efecto, más allá de la actividad procesal de la AFIP verificada en autos, lo cierto es que al día 
de hoy los hechos de este tramo de la denuncia -en los que la AFIP fundó su legitimación- no han sido desarrollados 
ni acompañados de elementos de convicción que justifiquen proseguir la encuesta a su respecto.  

  Esto se observa con claridad pues el análisis reciente de las probanzas reunidas efectuado por el 
ente recaudador ninguna novedad importó respecto de Maquinarias Zurich SA, sino que derivó en las tres órdenes 
de intervención mencionadas, referidas a otras empresas incluidas en la denuncia pero cuya situación escapa a la 
valoración individual a la cual se ciñe la presente excepción.  

  De esa forma, el examen efectuado por el juez que instruye resulta correcto en cuanto a los 
hechos relevados que se vinculan con la sociedad aludida, por lo que el pronunciamiento apelado debe ser 
confirmado. 

   En lo que atañe a las costas por el trámite de la apelación, conforme a la regla general prevista 
en el art. 531 del Código Procesal Penal corresponde que sean adjudicadas a la parte vencida, única recurrente ante 
esta Alzada.  

  Así votamos. 

   El Dr. Roberto José Boico dijo:  

  1.- La recurrente expresó los siguientes agravios: (1) la improcedencia formal de una nueva 
excepción de falta de acción, pues sostuvo que ésta es similar a la resuelta otrora por el tribunal; (2) la existencia de 
pruebas que acreditarían la hipótesis denunciada. Aquí pretendió acreditar, a diferencia de lo expuesto por el juez, 
que sí precisó al ilícito precedente del delito de lavado de dinero, para lo cual reprodujo un fragmento de su 
denuncia: “3. que se trata de una organización delictiva que presta estos servicios il citos a terceros que no podrían 
en principio justificar patrimonialmente sus inversiones, permitiendo de esa manera ocultar su identidad, extremo 
que se evidenciaría ante la inexistencia o punto de conexión común entre estas firmas comerciales objeto de la 
cesión accionaria”. En apretada s ntesis, all  fundó su principal sospecha, en la medida que “resultar a imposible 
pasar por alto que esta tenencia accionaria volvió a las manos de los mismos acreedores a través de una sociedad 
off-shore radicada en Panamá cuyos dueños pudieron conocerse luego de la publicación de los Panamá Papers y 
que se trata de los mismos accionistas de la empresa”; (3) que la sentencia desconoce factores externos que 
influyeron en la demora advertida en la investigación, principalmente la del COVID-19; (4) indebida carga procesal 
en cabeza exclusiva de la parte querellante, pues dijo que “el Código Procesal Penal de la Nación establece normas 
dentro de un sistema inquisitivo y no acusatorio, donde el juez de instrucción tiene a cargo la investigación y 
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dirección del proceso”; (5) la arista tributaria y la oportuna hipótesis fiscal como delito precedente.  ijo el 
recurrente que desde el inicio sostuvo la hipótesis del delito fiscal, pues se afirmó que Swisser AG y su firma gemela 
que se investiga en otra causa “ten a como finalidad reducir u ocultar parte de su patrimonio”, tercera de las 
hipótesis posibles planteadas al inicio de la causa. La “falta de justificación patrimonial es la hipótesis de tener 
dinero no declarado que, de ser aplicado directamente, podría dar lugar a una acción fiscal con el objeto de 
determinar impuestos por el instituto del incremento patrimonial no justificado del art. 18 de la ley 11.683”. 
Entonces, en palabras del recurrente, la evasión fiscal sería el delito precedente. 

   2.- En la anterior intervención de este Tribunal dejé sentada mi opinión en el sentido de que 
correspondía separar a la AFIP como parte querellante y archivar las actuaciones ante la imposibilidad de proseguir 
de oficio (ver mi voto en incidente CFP 15159/2017/1/CA2, resuelto el 20/05/21, Reg. 49.777). En dicha 
oportunidad no tuve que expedirme sobre extremo alguno referido a las contingencias probatorias que contiene la 
causa, pues un examen de tal naturaleza, además de que no era pertinente merced al punto sujeto a revisión, 
excedía el marco del debate al que se confina procesalmente la incidencia del artículo 339 del Código Procesal Penal 
de la Nación. Ahora, bajo el mismo insumo procesal (planteo de falta de acción) la defensa postuló una moción de 
desvinculación, exhibiéndose en la pieza que originó esta incidencia una multiplicidad de argumentos de distinto 
linaje para arribar a la solución que pretende. Es de destacar, a contrario de lo expuesto por el recurrente, que esta 
incidencia no es idéntica a la anteriormente deducida, y ello es así ni bien se advierte que la primera versaba sobre 
la capacidad – o no - de la AFIP para asumir rol de querellante, mientras que aquí se orienta a la valoración de los 
insumos acopiados en el expediente, los que para la defensa impiden la prosecución de la causa por aticipidad de la 
conducta. 

   3.- En cuanto al carril procedimental escogido por la defensa sostuve en un precedente de esta 
Sala 2º que de la lectura del artículo 339.2 del Código Procesal se deriva que la excepción articulada como 
instrumento idóneo y prematuro para repeler la acción penal únicamente puede versar sobre cuestionamientos de 
índole formal y cuya evidencia sea elocuente, resultando ineficaz como remedio procesal orientado a la ventilación 
de argumentos de fondo, sustentados en valoración probatoria vinculados a la existencia o no del delito (CFCC, Sala 
II, CFP 5571/2013/13/CA5 – “L,S.  s/ Excepción”, resuelta el 21/05/2021). Es decir, canalizar por conducto de 
excepción la valoración/interpretación de insumos probatorios colectados en el expediente para albergar una 
hipótesis de defensa que auspicia la inexistencia de delito no es, en principio, el sendero legislativamente 
proyectado para esas controversias. Ello no significa clausurar por adelantado cualquier discusión que roce -o se 
inmiscuya- en la microfísica probatoria, pues dependerá del caso concreto si esa exploración factual, o jurídica de 
fondo, resulta necesaria para decidir sobre la viabilidad de la acción penal; pero quien se distancie de las 
previsiones taxonómicas del artículo 339 y utilice su carril para debatir una presunta atipicidad de la conducta 
deberá glosar argumentos de peso para superar el test de admisibilidad que exige la vía escogida. No es lo mismo 
argüir la inviabilidad de la acción penal basada en una modificación legislativa sobreviniente que hacerlo por la 
valoración de una pericia técnica realizada en el iter instructorio; este último ejemplo exigirá ese plus de 
argumentación, de modo que convenza al tribunal de que la selección de la vía incidental, no apta en principio para 
emprender tales debates, es la más eficaz y adecuada para el correcto abordaje de la cuestión planteada; dicho de 
otro modo, se deberá acreditar por conducto argumentativo que la razón subyacente que inspira al instituto 
examinado (falta de acción del art. 339) permite incluir a un caso que, de principio, no está contenido en la 
generalización legislativa que exhiben sus incisos. De hecho, la atipicidad no está contenida en la grilla de extremos 
susceptibles de ser abordados por vía de excepción; sin embargo la jurisprudencia la incluyó, bajo ciertos recaudos. 

   4.- A la luz de lo expuesto examinaré la pertinencia de la excepción, con expresa remisión a los 
antecedentes de la causa y las cuestiones sometidas a revisión. 

   El juez instructor receptó la excepción de falta de acción planteada y decretó el sobreseimiento. 
Lo hizo por varios argumentos. Uno de ellos lo sustentó en la exhortación que otrora realizara la mayoría de este 
tribunal (ver votos de los jueces Irurzun y Farah en el incidente CFP 15159/2017/1/CA2, c. 45153, Reg. 49.777, rta. 
20/05/21) para que se incorporasen a la causa elementos de prueba que permitan definir su destino, los que 
finalmente no se glosaron. En efecto, esa exhortación, y su pretensión de cumplimiento, no modificó 
sustancialmente los insumos empíricos habidos en el legajo luego del mes de mayo de 2021, los que describí 
puntillosamente en mi anterior intervención (ver considerandos 1 al 5 de mi voto en el incidente resuelto el 
20/5/2021). Muy por el contrario, desde la presentación de la AFIP del día 10 de octubre de 2019, donde sugiriera 
diligencias probatorias que ulteriormente fueron exhaustivamente realizadas, hasta su intimación a expresarse 
acerca del rol acusador que pretendía, los aportes empíricos colectados en la causa no resultan significativos y 
tampoco circunscriben la conducta de presunta incidencia penal. Con posterioridad al decisorio de este tribunal del 
20 de mayo de 2021 luce una presentación de la AFIP que explica extremos funcionales de la agencia, esto es, la 
disolución interna de la división correspondiente que había generado los expedientes que luego se judicializaron 
(ver fs. 1.208). Mas luego, el 15 de noviembre de 2021, se exhibe la pieza obrante a fs. 1213/1214, donde la AFIP 
hizo saber la generación de órdenes de intervención en el ámbito de su competencia respecto de los contribuyentes 
allí señalados. Esas contingencias procesales fueron interpretadas por el juez como inidóneas para sustentar una 
hipótesis de cargo, y merced a ello se pronunció por el sobreseimiento, valoración que comparto; pues si bien el 
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lapso transcurrido desde la exhortación hasta el presente no luce excesivo, la apreciación cambia si se lo computa 
desde la promoción de la denuncia.  

  No modifica el panorama la cantidad de información que se ha volcado al expediente, en la 
medida que ella no exhiba, a casi cinco años vista, claros contornos de presunta significación penal. Repárese que el 
dato principal que alertó al ente recaudador fue el aporte de financiamiento de Swisser A.G. hacia los 
contribuyentes aquí investigados, pretendiendo desde allí sustentar un caso penal basado en la existencia de una 
organización delictiva que habría prestado servicios ilícitos a terceros (los contribuyentes cuestionados) que no 
podrían justificar patrimonialmente sus inversiones, permitiendo de esa manera ocultar su identidad. Calificó al 
entramado como delito de lavado de activos, y al ilícito precedente lo presentó como una evasión tributaria; el 
problema es que esa evasión, jurídicamente atenida a los parámetros de la ley penal tributaria (LPT), no provendría 
de una autodeterminación impositiva (DDJJ) realizada por el propio contribuyente con expresión concreta del 
impuesto y periodo presuntamente evadido al fisco, y menos aún a partir de una determinación de oficio (art. 18 de 
la ley 11.683) que incluso deslizó el recurrente podría acontecer en algún momento. Es decir, el caso que presentó 
la querella ante estos estrados judiciales fue sustentado en una conjetura, posible pero no demostrada, de que los 
aportes financieros recibidos son, en realidad, la pantalla de un dinero que no se podría justificar, y bajo tal 
hipótesis “lo no justificable” provendr a de una evasión impositiva. Lo conjetural se aprecia en el siguiente párrafo 
del memorial: “ e modo tal que, a diferencia de lo afirmado por el a quo, esta parte hab a esgrimido desde el 
primer acto las hipótesis delictivas sospechadas, y el avance de la pesquisa indicarían que se avanza hacia el 
esclarecimiento de las mismas, en particular de la tercera de ellas”, a lo que agregó luego: “Está claro que la 
hipótesis no ha sido “confirmada” o “probada” en su totalidad, de lo contrario nos encontrar amos en una etapa 
mucho más avanzada del proceso, pero tampoco se puede afirmar que ninguna de las pruebas obtenidas en la 
pesquisa hayan servido para avanzar en ninguna de las direcciones propuestas con la denuncia del caso” (el 
resaltado no es del original). Luego sostuvo el recurrente: “Como fuera referido, la denuncia original planteó 3 
posibles hipótesis y, la tercera, era “Que, se trata de una organización delictiva que presta estos servicios il citos a 
terceros que no podrían en principio justificar patrimonialmente sus inversiones, permitiendo de esta manera 
ocultar su identidad...” Esa falta de justificación patrimonial es, justamente, la hipótesis de tener dinero no 
declarado que, de ser aplicado directamente, podría dar lugar a una acción fiscal con el objeto de determinar 
impuestos por el instituto del incremento patrimonial no justificado del art. 18 (y siguientes) de la Ley 11.683” (el 
resaltado no es del original). 

  Entonces, si extremos fácticos de corte económico exhiben presuntas infracciones tributarias, las 
que, enlazadas a los aportes financieros sospechosos configurarían un caso subsumible en el tipo de lavado de 
activos, no se explica cómo a la fecha no se pudo determinar siquiera el contorno del delito tributario precedente. 
No alcanza a esta altura del proceso con referenciar la presunta existencia de un ilícito fiscal derivable de la mera 
ausencia de justificación patrimonial, a la vez derivable de aportes financieros de terceros que oficiarían de 
interpósitos de los contribuyentes “evasores”, sino que hay que precisar, cuanto menos, cuál sería la conducta 
impositiva del contribuyente cuya producción abarcaría un tipo penal tributario, y cuya detracción de dinero al fisco 
constituiría ese solutorio ilícito al que luego se pretenderá adjudicar apariencia lícita e introducir al tráfico jurídico. Y 
no estoy exigiendo una previa sentencia judicial que determine ese delito fiscal precedente, sino mucho menos, es 
decir, tan sólo la descripción concreta del presunto il cito tributario que el acusador calificó de “evasión”.  e 
haberse concretado tal determinación, cuanto menos en tiempo relativamente cercano a la iniciación de esta 
pesquisa, ser a posible fijar una “plataforma investigable” conforme la hipótesis que barajó aqu  la querella: lavado 
de activos. Muy por el contrario, y más allá de las respetables dudas que la AFIP pueda albergar respecto de la 
licitud de las operaciones comerciales que reportó sospechosas, no ha podido aquí configurar un entramado fáctico 
de significación penal, pues a la fecha pretende seguir acopiando material para constituir su caso. Tal expectativa de 
glosa probatoria pudo ser atendible en los albores de la investigación, e incluso en los primeros años de pesquisa, 
siendo generosos merced la complejidad del magma conflictivo, pero al d a de hoy esa “determinación” es 
insostenible como argumento de pervivencia de una causa penal en un estado constitucional de derecho.   
  Lo relevante del caso no es, a casi cinco (5) años vista desde la incoación de la denuncia, que 
desde el inicio la AFIP haya esbozado como presunto delito precedente del lavado de activos a una evasión fiscal, 
sino el hecho de que a esta altura no haya siquiera precisado en qué consistiría esa evasión, jurídicamente 
hablando. Esta falencia determina otro déficit, esto es, que no se haya logrado precisar la conducta configurativa 
del delito que se auspicia. Y no puede utilizarse al tribunal como plataforma de “búsqueda y posible hallazgo” de 
algo que podr a ser criminalmente relevante.  na cosa es “investigar” un hecho que presumiblemente constituya 
delito, otra muy distinta es “buscar” algo que pueda constituir delito.   mayor abundamiento, es justamente el 
órgano recaudador quien dispone de los recursos técnicos y jurídicos para determinar si aquí hubo o no evasión 
tributaria conforme la LPT, más allá de lo que eventualmente determine un tribunal de justicia, y más allá que ese 
delito tributario pueda considerarse el precedente de una conducta de lavado de activos. 

   Un argumento que también esbozó el recurrente refiere a la inversión de la carga de investigar, 
cuestionándolo por hacerlo recaer exclusivamente en cabeza de la querella, pues según él la ley procesal vigente es 
de corte inquisitivo y el director del proceso es el juez de instrucción. La crítica es inatendible: (i) porque el juez 
federal arbitró todo lo conducente para glosar insumos probatorios requeridos por la querella, más allá de su éxito 
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o fracaso; (ii) porque la propuesta, impulso y configuración del “caso” corresponde exclusivamente al acusador, 
incluso en un sistema mixto como el fijado por el legislador en el digesto de la ley 23.984, más allá que la labor de 
instrucción no contenga los parámetros adversariales que sí los tiene la etapa de juicio y en el nuevo código según 
ley 27.063 y sus modificatorias; (iii) porque ya han transcurrido casi cinco (5) años desde la promoción de la 
denuncia, habiéndose agotado los rendimientos probatorios, sin que el acusador haya propuesto otros que diriman 
la incertidumbre ya apuntada.  

  Tampoco se ha podido avanzar respecto de la hipótesis del cohecho, y el recurso en examen 
nada indica al respecto. En efecto, se sostuvo que la firma denunciada sería utilizada para captar acciones de 
empresas en concepto de “garant a” para el otorgamiento de alguna actividad estatal necesaria para ampliar su 
actividad, lo que a su criterio evidenciaría un supuesto de cohecho. De allí se barajó la hipótesis de que las compras 
de paquetes accionarios podrían simular una compraventa a favor de la firma extranjera, para en realidad obtener 
algún beneficio por parte del Estado, y de este modo, la empresa nacional al recomprar el paquete a Swisser estaría 
pagando dicho beneficio. Sin embargo, a la fecha no se pudo delimitar cómo se habría realizado la conducta 
configurativa del delito de cohecho. 

   5.- Dicho cuanto precede resta examinar si el sobreseimiento dictado pudo ser pronunciado en 
el marco de este procedimiento incidental. 

   La ley establece que el juez podrá dictar el sobreseimiento, total o parcial, de oficio, o a pedido 
de parte en cualquier etapa de la instrucción (artículo 334) y las causales por las cuales procede dicho 
temperamento son las enunciadas en el artículo 336: 1°) La acción penal se ha extinguido; 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; 5°) Media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria. Por tanto, 
atenidos a esa facultad que el código adjudica al magistrado, que además constituye el derecho de todo encausado 
a obtener un pronunciamiento que defina su posición frente a la ley y a la sociedad, y ponga término al estado de 
sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito (Fallos: 339:1493), resulta indiscutible que el 
dictado de un sobreseimiento, en la medida que proceda de una decisión atenida al derecho vigente aplicable a las 
circunstancias comprobadas en la causa, es perfectamente posible. Pero además, el propio artículo 343 establece 
que si se hiciera lugar a una excepción perentoria se sobreseerá en el proceso. 

  Las razones que fueron exhibidas en el pronunciamiento recurrido para sustentar el 
sobreseimiento, más aquellas vertidas por el incidentista al formular su moción, reposan, fundamentalmente, en la 
inexistencia de una conducta – o conjunto de ellas – que puedan representar un magma conflictivo captado por la 
ley penal. Y esa conclusión se refuerza merced a casi cinco (5) años de infructuosa investigación judicial como para 
que el querellante, sin acompañamiento fiscal, pueda formalizar una auténtica acusación. 

  Más allá de una razonable duda acerca de si tal causal queda atrapada entre las suministradas 
por el artículo 339.2 del Código Procesal Penal, lo cierto es que el juez valoró correctamente, con las circunstancias 
habidas en el expediente y con expresa remisión al tiempo en que se produjo la decisión recurrida, los extremos 
empíricos glosados a la causa, los cuales se consideraron inidóneos para sustentar un caso de relevancia penal. A 
esa conclusión se arribó por el análisis de la prueba y por la holgada instrucción llevada adelante por casi un lustro. 
Y al someterse el caso a revisión he suministrado, junto a mis colegas Sala, las razones que justifican la 
homologación del temperamento adoptado. Dicho ello, y para el caso que aquí nos convoca, constituiría un exceso 
ritual manifiesto que puede frustrar la sustancia del derecho aquí involucrado exigir que la misma solución a la que 
aquí se arriba (sobreseimiento) se deduzca bajo un carril diferente, con la lógica expectativa de lograr idéntica 
solución, pues ello no solo importaría un arbitrario retraso en la decisión de que el imputado siga o no sujeto a una 
causa criminal, sino que trasunta un dispendio jurisdiccional que se opone a principios básicos de economía y 
concentración procesal.  

  Por todo lo expuesto propondré al Acuerdo confirmar en un todo el decisorio que vino apelado, 
con imposición de costas a la querella vencida (artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación). Tal mi voto.  

  En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:  

  CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto dispone y fue materia de recurso, con costas.  

  Regístrese, hágase saber y devuélvase.  

 

 

EXCEPCION DE FALTA DE ACCION: Procedencia 
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―la excepción de falta de acción promovida procede exclusivamente en los casos donde la 

inexistencia de delito luzca evidente y manifiesta (conf. nuestro voto en CFP 

5571/2013/13/CA5 ―L‖ del 20/5/21)‖. 

(Del voto conjunto de los Doctores Irurzun y Farah) 

―Sostuve en precedentes de esta Sala 2º que de la lectura de esa norma [artículo 339 del Código 

Procesal Penal de la Nación] se deriva que la excepción articulada como instrumento idóneo y 

prematuro para repeler la acción penal únicamente puede versar sobre cuestionamientos de 

índole formal y cuya evidencia sea elocuente, resultando ineficaz como remedio procesal 

orientado a la ventilación de argumentos de fondo, sustentados en valoración probatoria 

vinculados a la existencia o no del delito (CFCC, Sala II, CFP 5571/2013/13/CA5 – ―L,S.D s/ 

Excepción‖, resuelta el 21/05/2021 y mi voto en CFP 4864/21/1/CA1 ―W‖ del 4 de noviembre 

de 2021)‖. 

―…canalizar por conducto de excepción la valoración/interpretación de insumos probatorios 

colectados en el expediente para albergar una hipótesis de defensa que auspicia la inexistencia 

de delito no es, en principio, el sendero legislativamente proyectado para esas controversias. 

Ello no significa clausurar por adelantado cualquier discusión que roce -o se inmiscuya- en la 

microfísica probatoria, pues dependerá del caso concreto si esa exploración factual, o jurídica de 

fondo, resulta necesaria para decidir sobre la viabilidad de la acción penal; pero quien se 

distancie de las previsiones taxonómicas del artículo 339 y utilice su carril para debatir una 

presunta atipicidad de la conducta deberá glosar argumentos de peso para superar el test de 

admisibilidad que exige la vía escogida. No es lo mismo argüir la inviabilidad de la acción penal 

basada en una modificación legislativa sobreviniente que hacerlo por la valoración de una 

pericia técnica realizada en el iter instructorio; este último ejemplo exigirá ese plus de 

argumentación, de modo que convenza al tribunal de que la selección de la vía incidental, no 

apta en principio para emprender tales debates, es la más eficaz y adecuada para el correcto 

abordaje de la cuestión planteada; dicho de otro modo, se deberá acreditar por conducto 

argumentativo que la razón subyacente que inspira al instituto examinado (falta de acción del 

art. 339) permite incluir a un caso que, de principio, no está contenido en la generalización 

legislativa que exhiben sus incisos. De hecho, la atipicidad no está contenida en la grilla de 

extremos susceptibles de ser abordados por vía de excepción; sin embargo la jurisprudencia la 

incluyó, bajo ciertos recaudos (cfr. mi voto en CFP 15159/2017/1/CA3 ―L‖ del 3/3/22)‖. 

(Del voto del Doctor Boico) 

CCCF- Sala 2, CFP 6216/2019/3/CA3  “B.P.,E. s/falta de acción”, rta. el 17/3/2022, reg. n° 

50.547 
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Fdo. IRURZUN-BOICO- FARAH 

 

 

       Buenos Aires, 17 de marzo de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  La Sala debe expedirse sobre el recurso de apelación interpuesto por los Dres. Santiago Vegezzi y 
Nicolas D´Albora, en representación de E B P, contra la decisión que no hizo lugar a la excepción de falta de acción 
por inexistencia de delito deducida por esa parte.  

  El Dr. Roberto J. Boico dijo:  

  Según el art culo 339 del Código Procesal Penal de la Nación, “ urante la instrucción, las partes 
podrán interponer las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento: …2°) Falta de acción, porque no 
se pudo promover o no fue legalmente promovida, o no pudiere ser proseguida, o estuviere extinguida la acción 
penal”. 

   Sostuve en precedentes de esta Sala 2º que de la lectura de esa norma se deriva que la 
excepción articulada como instrumento idóneo y prematuro para repeler la acción penal únicamente puede versar 
sobre cuestionamientos de índole formal y cuya evidencia sea elocuente, resultando ineficaz como remedio 
procesal orientado a la ventilación de argumentos de fondo, sustentados en valoración probatoria vinculados a la 
existencia o no del delito (CFCC, Sala II, CFP 5571/2013/13/CA5 – “L,S.  s/ Excepción”, resuelta el 21/05/2021 y mi 
voto en CFP 4864/21/1/C 1 “W” del 4 de noviembre de 2021).  

  Es decir, canalizar por conducto de excepción la valoración/interpretación de insumos 
probatorios colectados en el expediente para albergar una hipótesis de defensa que auspicia la inexistencia de 
delito no es, en principio, el sendero legislativamente proyectado para esas controversias. Ello no significa clausurar 
por adelantado cualquier discusión que roce -o se inmiscuya- en la microfísica probatoria, pues dependerá del caso 
concreto si esa exploración factual, o jurídica de fondo, resulta necesaria para decidir sobre la viabilidad de la acción 
penal; pero quien se distancie de las previsiones taxonómicas del artículo 339 y utilice su carril para debatir una 
presunta atipicidad de la conducta deberá glosar argumentos de peso para superar el test de admisibilidad que 
exige la vía escogida. No es lo mismo argüir la inviabilidad de la acción penal basada en una modificación legislativa 
sobreviniente que hacerlo por la valoración de una pericia técnica realizada en el iter instructorio; este último 
ejemplo exigirá ese plus de argumentación, de modo que convenza al tribunal de que la selección de la vía 
incidental, no apta en principio para emprender tales debates, es la más eficaz y adecuada para el correcto abordaje 
de la cuestión planteada; dicho de otro modo, se deberá acreditar por conducto argumentativo que la razón 
subyacente que inspira al instituto examinado (falta de acción del art. 339) permite incluir a un caso que, de 
principio, no está contenido en la generalización legislativa que exhiben sus incisos. De hecho, la atipicidad no está 
contenida en la grilla de extremos susceptibles de ser abordados por vía de excepción; sin embargo la 
jurisprudencia la incluyó, bajo ciertos recaudos (cfr. mi voto en CFP 15159/2017/1/C 3 “L” del 3/3/22). 

  Pues bien. En este caso, además del Ministerio Público Fiscal, han promovido la acción varias 
querellas. Sus hipótesis giran en torno a la supuesta vinculación de la cúpula directiva de la empresa CIELOS 
PATAGÓNICOS S.A. –en la que los denunciantes son accionistas Clase B-, con una supuesta maniobra ilícita y 
defraudatoria respecto de las disposiciones de la ley 26.737 de Protección del Dominio Nacional sobre las Tierras 
Rurales, y la legislación sobre Zonas de Frontera, decreto ley 15.385/44 y ley 23.554, por medio de la cual se habrían 
apropiado de una cuantiosa extensión de tierras rurales – aproximadamente 60.000 hectáreas-, ubicadas en la 
provincia de Santa Cruz, zona de frontera con la República de Chile, en beneficio de personas físicas de esa 
nacionalidad. 

   La investigación al respecto está en vías de avance. Existen, en ese marco, posiciones 
encontradas entre acusadores y defensa sobre la presunta relevancia típica del objeto procesal y también diversas 
posturas sobre cómo ocurrieron los hechos, desde el punto de vista fáctico. Por cierto, fue sobre la base de la 
versión de C y T W, que la Sala IV de la CFCP decidió otorgarles legitimación activa en el sumario, afirmando que 
“dicha maniobra resultaría susceptible de aparejar sanciones penales y patrimoniales para la cúpula directiva de la 
sociedad, cuyos efectos y consecuencias podr an trasladarse al resto de los socios” (CFP 6216/2019/2/CFC1 del 
28/2/20; primer voto).  
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  Siendo todo eso así, no se verifican las condiciones especiales que podrían dar lugar a admitir 
esta vía excepcional. Lo revela el estado actual de la instrucción y las teorías del caso hasta ahora postuladas en 
aquella.  

  Corresponde confirmar lo resuelto.  

  Así lo voto.-  

  Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo Farah dijeron:   

  A criterio de los suscriptos, la vía deducida es improcedente. Ello así pues la excepción de falta 
de acción promovida procede exclusivamente en los casos donde la inexistencia de delito luzca evidente y 
manifiesta (conf. nuestro voto en CFP 5571/2013/13/C 5 “L” del 20/5/21).  

  En efecto, más allá de lo que quepa en definitiva resolver por los canales pertinentes, se observa 
que –según lo sostenido por el tribunal revisor- algunas de las hipótesis esgrimidas en el caso no sin a priori 
inverosímiles o imprecisas (cfr. lo dicho por Sala IV CFCP en 6216/2019/2/CFC1 del 28/2/20). El estado actual de la 
instrucción -con hechos controvertidos sujetos a producción de prueba- suma a lo anterior, para concluir que no 
concurre ninguno de los supuestos jurisprudencialmente aceptados para la recepción de la excepción (ver Navarro, 
 uillermo R. y  aray, Roberto R., “Código Procesal Penal de la Nación”, Ed. “Hammurabi”, Bs.  s., 2004, tomo II, 
pag. 930 y D ´Albora, Francisco, “Código Procesal Penal de la Nación”, Ed. “Lexis Nexis”, Bs.  s., 2003, tomo II, pag. 
715; y de esta Sala, en CFP 4864/21/1/C 1 “W” del 4/11/21 –voto Dres. Irurzun y Farah-; causa n° 29.459 “B”, reg. 
n° 32.227 del 25/11/10, causa n° 29.392 “  O”, reg. n° 32.057 del 19/10/10, causa n° 28.700 “M”, reg, n° 31.088 del 
23/2/10, causa n° 27.991 “P”, reg. n° 30.255 del 20/8/09, causa n° 22.151 “M”, reg. n° 23.915 del 7/7/05; causa n° 
20.287 “ ”, reg. n° 21.771 del 18/11/03; causa n° 17.590 “M”, reg. n° 18.614 del 27/4/01; causa n° 17.430 “ ”, reg. 
n° 18.440 del 1/3/01, entre muchas otras). 

  Votamos, por ende, por confirmar lo resuelto.  

  En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:    
  CONFIRMAR la resolución recurrida en todo cuando decide y fue materia de apelación.  

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

EXENCIÓN DE PRISIÓN: Riesgos procesales 

―Corresponde señalar, en primer lugar, que las características de los hechos investigados prevén 

una pena elevada (arts. 5° C y 11° C de la ley 23.737), la cual da cuenta que el riesgo procesal 

basado en la posibilidad de que C pueda sustraerse de la acción de la justicia resulta ser 

suficientemente alto como para motivar el rechazo de la petición. 

No debe olvidarse que la investigación gira en torno a una organización vinculada al comercio 

de estupefacientes, con suficientes recursos para desarrollar sus actividades, al punto de 

concretar el traslado y alojamiento de personas desde el exterior (como ocurrió con D l C), 

circunstancia que refuerza la sospecha de que C podría haber sido auxiliada en este último 

tiempo para sustraerse del proceso.‖ 

(Del voto del Doctor Bertuzzi) 

―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 a proceso y, por último, la evaluación de 

riesgos procesales. En extenso he explicado mi posición al decidir en la causa N° 
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9886/2018/12/CA3, ―S D, C V y otros‖, resuelta el 20/03/19, por lo que me remito en un todo a 

lo que allí sostuve.‖ 

 (Del voto del Doctor Llorens) 

CCCF- SALA 1, CFP 9115/2020/CA9, “C., F. s/ exención de prisión”, rta. el 4/3/2022. 

Fdo: BRUGLIA-LLORENS-BERTUZZI 

        Buenos Aires, 4 de marzo de 2022.  

  Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:  

  I. La Dra. Gabriela Karina Lagomarsino, en representación de F C, interpuso recurso de apelación 
contra el decisorio de fecha 16 de febrero de 2022, que denegó la exención de prisión oportunamente solicitada a 
favor de su asistida.  

  II. De la lectura del legajo se advierte que la parte recurrente alegó que los elementos que 
exhibe la causa no permiten tener por acreditados los riesgos procesales aludidos por el Juez de grado para 
rechazar su petición.  

  III. El Dr. Pablo Bertuzzi dijo:   

  Corresponde señalar, en primer lugar, que las características de los hechos investigados prevén 
una pena elevada (arts. 5° C y 11° C de la ley 23.737), la cual da cuenta que el riesgo procesal basado en la 
posibilidad de que C pueda sustraerse de la acción de la justicia resulta ser suficientemente alto como para motivar 
el rechazo de la petición. 

   No debe olvidarse que la investigación gira en torno a una organización vinculada al comercio 
de estupefacientes, con suficientes recursos para desarrollar sus actividades, al punto de concretar el traslado y 
alojamiento de personas desde el exterior (como ocurrió con D l C), circunstancia que refuerza la sospecha de que C 
podría haber sido auxiliada en este último tiempo para sustraerse del proceso.  

  Pero además, debe considerarse que tras el dictado de la orden de detención de la encartada 
(en noviembre de 2020), fue hallado su automóvil, oculto en un depósito del partido de Avellaneda, provincia de 
Buenos Aires, y allí, anotaciones que acreditaban su vinculación con uno de los imputados, R S (vehículo que, según 
pudo establecerse, habría sido utilizado para transportar y/o almacenar estupefacientes).  

  Finalmente, cabe agregar que, desde la fecha señalada ut supra, y con conocimiento respecto de 
la medida que rige sobre su persona, pues en diciembre de 2020 esta Sala ya tuvo oportunidad de examinar un 
planteo similar (CFP 9115/220/6/C 2, “C, F s/rechazo exención de prisión”, rta. el 28/12/2020), la encartada se ha 
mantenido alejada del proceso.  

  De esta manera, entiendo que el cuadro señalado indica objetivamente, ante el acotado margen 
de esta incidencia y sin perjuicio de la posibilidad de que eventualmente se reevalúe su situación al examinar la 
cuestión de fondo, la presencia de riesgos procesales que imposibilitan acceder a la pretensión de la defensa y 
evidencian que las restantes medidas alternativas de coerción sugeridas resultan insuficientes para garantizar la 
comparecencia de la encartada.  

  Por ello, y en tanto el cuadro de situación que hoy se presenta no ofrece cambios sustanciales 
que ameriten modificar el criterio aplicado en mi anterior intervención, voto por confirmar la decisión apelada 
(artículos 316, 317 y 319 del C.P.P.N. y 210 y 221 del C.P.P.F.).  

  El Dr. Mariano Llorens dijo:   

  Coincido en lo sustancial con lo resuelto por mi colega en punto a la exención de prisión 
solicitada por la defensa de F C.  

  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 a proceso y, por último, la evaluación de riesgos procesales.  

  En extenso he explicado mi posición al decidir en la causa N° 9886/2018/12/C 3, “S  , C V y 
otros”, resuelta el 20/03/19, por lo que me remito en un todo a lo que all  sostuve. 
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   En tal sentido, debe tenerse en cuenta que a la encausada se le atribuye provisoriamente la 
comisión del delito de comercio de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas (artículos 
5 inciso “c” y 11 inciso “c” de la ley 23.737), cuya pena oscila entre los 4 y los 15 años, lo cual habilita la presunción 
que da sustento a la medida aplicada (art. 316 del C.P.P.N.). 

   Además, según surge del legajo, fueron los elementos obtenidos en el marco de la presente 
investigación los que llevaron al dictado de su orden de detención en noviembre de 2020, y que desde ese 
entonces, C se encuentra sustraída del proceso.  

  Si bien dichos extremos –la significación jurídica de los hechos endilgados y la existencia de una 
orden de captura en su contra- sellan a mi criterio la suerte de la pretensión de la defensa, cabe agregar aquí las 
particulares características del suceso investigado, que fueron reseñadas en el voto que antecede (el hallazgo, tras 
el dictado de la orden de detención, de su vehículo, ocultado en un depósito del partido de Avellaneda, provincia de 
Buenos Aires, y de anotaciones que la vinculan con otro de los imputados en los hechos sub examine). 

   Entonces, lo ut supra expuesto evidencia un peligro procesal suficiente que justifica la negativa 
de la concesión de la exención de prisión solicitada. 

   A lo dicho corresponde adicionar que no existen en el expediente, ni fueron introducidas por la 
defensa, circunstancias excepcionales que me lleven a adoptar un temperamento diferente al tomado por el a quo, 
por lo que ante el acotado margen de este incidente de exención de prisión, este es mi voto.  

  El Dr. Leopoldo Bruglia dijo:  

  Por los fundamentos señalados en los votos que anteceden, entiendo que no procede la 
concesión de la exención de prisión solicitada.  

  Pero teniendo en consideración el estado actual de la pesquisa y el plexo probatorio recolectado 
hasta el momento con relación a F C, se evidencia como razonable que, en caso de constituirse a derecho, se 
disponga su detención bajo la modalidad prevista en el art. 210 inciso “j” del Código Procesal Penal Federal; previa 
corroboración de un contexto social y familiar, que demuestre un escenario viable para implementar este supuesto.  

  Sin perjuicio de lo expuesto, una vez presentada la imputada en el proceso -donde tendrá la 
oportunidad de efectuar su descargo, ejercer su derecho de defensa y, en su caso, llevarse a cabo las medidas 
pertinentes a los efectos de determinar o no su grado de participación en los hechos- deberá reevaluarse su 
situación frente a este avance procesal que podría modificar el cuadro fáctico analizado en esta oportunidad. 

   IV. 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.  

  En virtud del Acuerdo que antecede, este TRIBUNAL RESUELVE: 

  CONFIRMAR la resolución de fecha 16 de febrero de 2022 en cuanto se dispuso NO HACER 
LUGAR a la exención de prisión solicitada a favor de F C.  

  Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvase a la anterior instancia vía sistema 
informático. 

 

EXENCIÓN DE PRISIÓN: Riesgos procesales. Denegatoria 

“…la imputación que pesa sobre el encausado da cuenta de una organización delictiva compleja 

dedicada a la venta de estupefacientes, que operaba en zonas de esta ciudad y la provincia de 

Buenos Aires contando con un dominio territorial y con un amplio operativo organizacional. La 

existencia de armas a disposición de la organización tampoco es un dato que pueda ser 

menospreciado (ver causa 12.013, rta. el 9/10/09, reg. 14.709 de la Sala I de la C.N.C.P. y de 

esta Sala I, C.N° 46.154, reg. nro. 1078, del 22/09/11, entre otras)‖. 
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CCCF- SALA 1, CFP 10557/2014/43/CA23 “G. F. J. s/ exención de prisión”, rta. el 

18/3/2022. 

Fdo: BRUGLIA-LLORENS-BERTUZZI 

 

 

       Buenos Aires, 18 de marzo de 2022.  

  VISTOS Y CONSIDERANDO: 

   I. Llegan las actuaciones a este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por la 
defensa de F J G contra la resolución del juez de grado, mediante la cual se denegó el pedido de exención de prisión 
formulado a favor del nombrado.     

   La defensa, entre otras cuestiones vinculadas al mérito del sumario, señaló que la exención de 
prisión puede ser otorgada bajo alguna modalidad de caución. En lo sustancial, sus agravios versaron sobre aspectos 
de fondo relacionados con situaciones de hecho y prueba señaladas por el juez de grado para describir la 
imputación que pesa sobre el encartado. 

   El accionar por el que se encuentra imputado en estas actuaciones G ha sido subsumido prima 
facie en la figura prevista en el art culo 5° inciso “c” y 11, inciso “c” de la ley 23.737 y 189 bis -inciso 3°- del Código 
Penal. 

   II. Llegado el momento de resolver, no se advierte que las consideraciones volcadas por la 
defensa contengan un argumento capaz de conmover la decisión apelada.  

  Es la tercera vez que se formula un planteo cuya identidad se corresponde con dos anteriores, 
los cuales han sido examinados por este Tribunal y por la Cámara Federal de Casación Penal, sin que se hayan 
incorporado a la causa nuevos elementos ni el apelante haya invocado alguno que permita variar el criterio 
sostenido anteriormente (ver CFP 10557/2014/43/CA21 CFP 10557/2014/43/CA22 y CFP 10557/2014/43/CFC 23).  

  Por lo tanto, una vez más cabe reiterar las consideraciones oportunamente expresadas 
relacionadas con que la imputación que pesa sobre el encausado da cuenta de una organización delictiva compleja 
dedicada a la venta de estupefacientes, que operaba en zonas de esta ciudad y la provincia de Buenos Aires 
contando con un dominio territorial y con un amplio operativo organizacional. La existencia de armas a disposición 
de la organización tampoco es un dato que pueda ser menospreciado (ver causa 12.013, rta. el 9/10/09, reg. 14.709 
de la Sala I de la C.N.C.P. y de esta Sala I, C.N° 46.154, reg. nro. 1078, del 22/09/11, entre otras).  

  El resto de los elementos habidos en el expediente tampoco coadyuvan para adoptar un 
temperamento distinto al examinado por el juez de grado, en la medida en que el recurrente se limitó a atacar los 
elementos de cargo reunidos en la causa, sin desafiar de manera concreta las razones por las cuales se denegó el 
pedido que da motivo a este incidente.  

  III. Resta aclarar que atento a 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 de forma electrónica. 

   Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución apelada mediante la cual 
NO SE HIZO LUGAR AL PEDIDO DE EXENCIÓN DE PRISIÓN de F J G bajo ningún tipo de caución (art. 319 CPPN). 
Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia mediante sistema informático. 

 

 

FALSIFICACIÓN DE MONEDA: Idoneidad de la falsificación 

―En punto a la ―idoneidad de la falsificación‖ y a su consecuente relevancia típica, este Tribunal 

tiene dicho que la capacidad de perjuicio inherente a esta clase de maniobras no debe conciliarse 

con la apreciación que puede efectuar el individuo experto, o el estudio detenido que permite 
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descubrir las deficiencias y que no se compadece con el tiempo y examen habitual que se dedica 

a la verificación del instrumento, sino con la del hombre común que intenta ser inducido a error 

(ver causa n° 13.757 ―R‖, reg. n° 14.703 del 7/10/97 y causa n° 24.744 ―D‖, reg. n° 26.256 del 

27/12/06).‖ 

 

CCCF– Sala 2. CPF 8.921/2020/3/CA1 “M., C. J. y otro”. s/procesamiento y embargo”, 

rta. el 29/3/2022, reg. n° 50.580. 

Fdo. IRURZUN-FARAH. El Dr. Boico no firma la presente por hallarse en uso de licencia. 

 

       Buenos Aires, 29 de marzo de 2.022.  

  VISTOS Y CONSIDERANDO:  

I. Las presentes actuaciones se encuentran a estudio del Tribunal en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por la Dra. Romina S. Paraboni, Defensora Oficial de C J M y R J A, contra el decisorio por 
intermedio del cual la Sra. Juez de grado dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los nombrados en 
orden al delito de expendio de moneda falsa (artículo 282 del Código Penal); y mandó a trabar embargo sobre sus 
bienes por la suma de cien mil pesos ($100.000).  

II. La presente causa se inició el 9 de octubre del año 2020, a raíz de una prevención llevada a 
cabo por personal de la Comisaría Vecinal 1-D de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones de la Avenida de Mayo 
n° 6XX de esta urbe, oportunidad en que se incautaron en poder de M 4 billetes de $1000 (mil pesos), y en poder de 
A 3 billetes de $1000 (mil pesos), que resultaron ser falsos (cfr. fs. 7/8 y 50/2 del legajo principal).  

Durante el procedimiento se hizo presente en el lugar el empleado de un local comercial situado 
en las cercanías -en la calle Perú n° XX-, quien identificó a A como la persona que le acababa de comprar un paquete 
de cigarrillos con un billete de $1000 (mil pesos) apócrifo, lo cual el dicente advirtió con posterioridad a la 
transacción -cuando el primero ya se había retirado del lugar-.  
A fs. 97/100 del sumario luce el informe pericial realizado sobre los billetes secuestrados. En él se concluye que la 

moneda incautada es apócrifa. 

III. Como primer punto, se remarcará que este Tribunal no comparte las objeciones realizadas 
por la defensa en derredor del operativo policial que condujo al secuestro de los billetes y a la detención de los 
apelantes, toda vez que las razones consignadas en las actas que dan cuenta del procedimiento indican que -en 
principio- el accionar de las fuerzas de seguridad estuvo encuadrado en las previsiones establecidas en el 
ordenamiento legal (artículos 184 inciso 5°, 284, y 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación).  

Recuérdese que la detención de ambos implicados se produjo en los instantes posteriores a que 
abonaran un paquete de cigarrillos utilizando un billete falso, y mientras se daban a la fuga del lugar donde ocurrió 
el hecho. Según lo que se sabe hasta aquí, la aprehensión se habría realizado luego de que la víctima advirtiera los 
defectos del dinero con el que se le pagó, y saliera del negocio con el urgente propósito de interceptar a estas 
personas -quienes se habr an alejado “corriendo”-.  

Ante un contexto semejante, resulta de aplicación reiterada jurisprudencia de la Sala que 
mantiene 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 (cfr. causa n° 28.295 “P Á”, reg. 30.559 del 9/11/09).  
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IV. Despejado lo anterior, cabe atender a los agravios de fondo introducidos por la defensa.  
En punto a la “idoneidad de la falsificación” y a su consecuente relevancia t pica, este  ribunal tiene dicho que la 
capacidad de perjuicio inherente a esta clase de maniobras 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 instrumento, sino con la del hombre común que 
intenta ser inducido a error (ver causa n° 13.757 “R”, reg. n° 14.703 del 7/10/97 y causa n° 24.744 “ ”, reg. n° 
26.256 del 27/12/06). 

Con arreglo en tales pautas, se advierte que las características de los instrumentos cuestionados 
no revisten la condición requerida para descartar la tipicidad del evento, sino que por el contrario contienen ciertos 
signos de autenticidad que los tornan susceptibles de generar engaño. En efecto, lo referido encuentra concreto 
sustento en el éxito de la operación realizada en el local “Open 25”, donde se abonó con un billete falso y se recibió 
a cambio un paquete de cigarrillos más el vuelto en moneda de curso legal.  

Por otro lado, en lo que respecta a la alegada ausencia de pruebas que demuestren la 
intervención de M en el hecho, la Sala considera demostrada su responsabilidad (conf. art. 306 del C.P.P.N), sin 
perjuicio de la calificación legal y el grado de participación que a la postre se le asigne.  

Nótese que los encausados fueron detenidos juntos, y mientras huían del lugar en el que uno de 
ellos había empleado el instrumento apócrifo. Ambos poseían billetes con idénticas particularidades -cfr. el 
resultado del peritaje-, los que además ostentaban el mismo valor (todos eran de $1000). Incluso coincidió la 
cantidad de billetes apócrifos que detentó cada uno, secuestrándose 4 (cuatro) en poder de M y 3 (tres) en poder 
de A –siendo el restante el que entregó en el local comercial que se mencionó más arriba-.  

La conjunción de estos factores avala la imputación que se cursó y la significación jurídica que 
provisoriamente se aplicó a los eventos; a la par, permite sostener, con probabilidad positiva, que ambos 
recurrentes dominaron la maniobra que se les endilgó.  

En función de ello, procede homologar el auto en crisis.  

V. En punto al embargo, se considera que la suma fijada resulta ajustada a la luz de las pautas de 
los artículos 518 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación, atendiendo a las características de los eventos y los 
parámetros que rigen la materia.  

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 devuélvase. 

 

 

GARANTIAS EN EL PROCESO PENAL: Exigencia de resguardo por el imputado que 

no se encuentra a derecho 

―esta Alzada ha señalado que el imputado que no se encuentra a derecho se ve impedido, por su 

propio acto, de impetrar el resguardo de garantías ante la autoridad que él ha desconocido, y el 

cumplimiento de preceptos cuya observancia elude (conf. en similar sentido fallo CSJN 

310:2093). 

CCCF-Sala 2. CFP 4512/2019/CA11 “B.S., J s/archivo; rta. El 10/3/2022”; reg. Nro. 50533. 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO. 
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Texto completo del fallo en ADMISIBILIDAD DEL RECURSO, pág. 1 

 

HABEAS CORPUS: Colectivo, planteado por Comisión de Cárceles de la Defensoría 

General de la Nación. 

―Reseñado así lo actuado, dos aspectos basales guiarán la solución del caso. Por un lado, la 

situación existente al momento de promoverse el habeas corpus y, por otro, la pretensión a 

futuro a tenor del escenario existente. 

Sobre el primero, no caben dudas en punto a que -con independencia del término utilizado en la 

resolución como corolario de sus fundamentos-, la actividad emprendida por la jurisdicción tras 

su presentación ha permitido dar debida e integral respuesta a la acción en lo que atañe a la 

situación en la que se encontraban las personas detenidas en el ámbito de la Superintendencia de 

Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina.  

Si bien a la fecha del dictado de la presente queda pendiente concretizar el traslado de algunos 

internos, las acciones concretas y el compromiso asumido por las autoridades con miras a lograr 

la presentación de un cronograma superador que redujo los plazos de cumplimiento excluye el 

agravio sobre el punto, pues a los traslados ya efectivizados -que han reducido el número de 

personas alojadas en el lugar-, se suma la inminencia del egreso de las restantes con destino a 

las unidades penitenciarias informadas. 

En lo que hace al segundo eje de las postulaciones, la lectura del pronunciamiento no permite 

compartir las alegaciones del accionante en punto a que el a quo ha negado o desconocido la 

veracidad de los aspectos señalados en el hábeas corpus presentado. Antes bien, tanto la parte 

recurrente como los restantes organismos convocados a la audiencia se han expresado 

reconociendo el conflicto atinente a los déficits estructurales del Servicio Penitenciario Federal 

y el desfasaje existente entre el número de internos y los cupos existentes, señalando que las 

objeciones en punto a la situación de los detenidos -tanto en el ámbito carcelario como en 

alcaidías, comisarías y otros lugares de tránsito- son reclamos extendidos en el tiempo que ha 

generado distintas presentaciones y acciones de la misma naturaleza de la aquí presentada sin 

que se haya logrado hasta el momento obtener una solución sostenida a las objeciones 

planteadas.‖ 

―La tarea de arribar a una solución se ha visto agravada a partir de, por un lado, la declaración 

de emergencia penitenciaria hace casi tres años y, por otro, la emergencia sanitaria que exigió la 

implementación de protocolos que han restringido aún más las posibilidades inmediatas de 

satisfacerlos en virtud de la correlativa limitación de los cupos de ingreso en las unidades 
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penitenciarias con un consecuente aumento del tiempo en que las personas permanecen alojadas 

en alcaidías y comisarías de distintos puntos del país. 

Nos encontramos así frente a un escenario dentro del cual distintos tribunales pugnan por 

detener el agravamiento de las condiciones en que se cumplen las detenciones procurando evitar 

la permanencia de personas en establecimientos ajenos al servicio penitenciario y, por otro, 

ajustar los cupos a las capacidades propias de cada una de las unidades del Servicio 

Penitenciario Federal, superponiéndose acciones que tienen todas una misma matriz 

constitucional por cuyo resguardo debe velarse. Es claro que la solución a ello no puede 

depender de la mayor o menor voluntad de las personas que responden, en cada caso, a los 

requerimientos jurisdiccionales. Pero también, que su solución integral excede la inmediatez 

que caracteriza la acción de hábeas corpus.  

Sin embargo, y aun cuando el esfuerzo debe ser sostenido y exige la elaboración de un plan de 

acción integral cuya articulación impone gestionar un actuar coordinado de todos los poderes 

que intervienen en la ejecución de las políticas punitivas del Estado -tarea que se encuentra en 

marcha por el impulso de otras jurisdicciones-, en lo particular las comunicaciones dispuestas 

por el Sr. Juez de grado en el pronunciamiento instando a las autoridades de la Policía Federal 

Argentina y del Servicio Penitenciario Federal a la adopción de las medidas necesarias que 

eviten la demora en los traslados, recepta debidamente la preocupación futura y eventual a que 

se ha referido la parte accionante‖. 

 

CCCF-Sala 2. CCC 10392/2022/CA3 “C.de C.DGN s/hábeas corpus”; rta. el 17/3/2022; 

reg. Nro. 50554. 

Fdo. IRURZUN-FARAH-BOICO 

NOTA: El Tribunal, por unanimidad, homologó la decisión de primera instancia que no 

hizo lugar al habeas corpus colectivo deducido. 

 

       

        Buenos Aires, 17 de marzo de 2022.  
  

  VISTOS: Y CONSIDERANDO:  

  I. Las actuaciones se elevaron a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación 
deducido por el Dr. Leandro Destéfano, cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, 
contra la decisión adoptada por el Sr. Juez de grado a través de la cual resolvió rechazar el habeas corpus colectivo 
deducido.  
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  II. La vía fue instaurada con miras al cese del agravamiento de las condiciones de detención de 
las personas privadas de libertad alojadas o que pudieran alojarse en la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la 
Policía Federal Argentina.  

  El accionante dirigió la pretensión contra el Ministerio de Justicia -Servicio Penitenciario Federal- 
y el Ministerio de Seguridad -Policía Federal Argentina-, peticionando una solución integral que satisfaga a todo el 
colectivo afectado, y no sólo a determinados casos individuales, pugnando por la tutela de quienes se encuentran 
afectados colectivamente debido al carácter sistemático y colectivo de las siguientes irregularidades: permanencia 
en dicho lugar de tránsito por un período superior al permitido, escasas dimensiones, ausencia de lugares de 
esparcimiento y de visitas, sobrepoblación y hacinamiento, falta de ventilación y de luz natural y artificial, carencia 
de elementos de aseo y limpieza, de acceso directo al agua y exclusión de tratamiento penitenciario y de 
aseguramiento del derecho a las comunicaciones.  

  La solicitud tendió, entonces, a que:  

  a.- Se ordene que las personas alojadas en la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía 
Federal Argentina sean trasladadas inmediatamente a un establecimiento carcelario federal, en la medida de la 
capacidad de recepción que estos posean al momento de ejecutar lo requerido. 

  b.- En el caso de que no alcanzaran las plazas para recibirlas, se otorgue a aquellas que no 
ingresen a la cárcel el arresto domiciliario -priorizando a quienes llevan más tiempo de detención- hasta tanto se 
obtenga cupo carcelario, con noticia a su juez natural acerca de las razones de la medida.  

  c.- En casos de nuevos ingresos a la Superintendencia de Drogas Peligrosas, se autorice a recibir 
una sola persona por celda o calabozo, y dos en la celda del segundo piso, por resultar de mayores dimensiones que 
las demás. 

   d- Se prohíba la permanencia de las personas por un lapso que exceda de 24 horas por tratarse 
de un lugar de tránsito asimilable a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, remitiendo a lo dispuesto por la 
Acordada 12/12 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Resolución de la Defensoría General de la Nación 
nro. 935/2013.  

  Finalmente aclaró que la acción buscaba tutelar a todos quienes se encuentren en la 
Superintendencia de Drogas Peligrosas con prescindencia de tal o cual persona en concreto, deduciendo de ello que 
cualquier modificación en la integración de ese grupo desde su presentación hasta la resolución y ejecución debía 
ser alcanzada por la decisión reclamada.  

  III. Tras solicitar el listado de personas alojadas en dicho establecimiento, el Juzgado Nacional en 
lo Criminal de Instrucción declinó su competencia a favor de este fuero, siendo dicha decisión homologada por la 
Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad. 

   Más allá de la postura que sigue cada uno de los integrantes de esta Alzada en punto a dicha 
cuestión -conf. CFP 6134/2021/CA2, resuelto el 24 de septiembre de 2021-, las actuaciones arribaron a esta sede. 
Con la celeridad que exige la naturaleza de la acción entablada, el magistrado interviniente llevó adelante diversas 
diligencias orientadas a obtener la información necesaria para el estudio del caso.  

  En ese contexto, requirió a la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal 
Argentina que remitiera: un listado actualizado de las personas alojadas en dicha dependencia, los planos del lugar, 
vistas fotográficas, identificación de las celdas e individualización de los internos que ocupan cada una de ellas, 
informando a su vez los regímenes de alimentación, visitas, y atención médica. 

   Solicitó a su vez la intervención del Cuerpo Médico Forense a fin de que examinen a cada una de 
las personas, tomando como base los informes periódicos elaborados y comunicando si alguno de los internos debe 
recibir algún tratamiento especial o prioritario por las dolencias que pudiera presentar.  

  De cada uno de los magistrados a cuya disposición se encuentran, dispuso y obtuvo la 
certificación del estado de la causa y situación procesal. 

   Con los resultados obtenidos, realizó una amplia inspección ocular en el lugar, dirigiendo la 
recorrida el Superintendente de Drogas Peligrosas y participando de la misma el Director General de Asuntos 
Jurídicos y el Jefe del Departamento Asuntos Penales -ambos de la Policía Federal Argentina-, como así también el 
Director de Asuntos Jurídicos del Servicio Penitenciario Federal y el Dr. Leandro Destéfano -aquí accionante-. En la 
ocasión, se mantuvieron conversaciones con los internos que allí se encontraban. 

   Tras ello, se realizó una audiencia en los términos del artículo 14 de la ley 23.098 en la que 
intervinieron, además de los representantes de las áreas referidas precedentemente, la representante del 
Ministerio Público Fiscal y J R A Q, quien fue elegido por los restantes internos para representarlos en el acto. 



69 
 

   En esa oportunidad, las partes se expidieron y confrontaron sobre cada uno de los aspectos 
contenidos en el reclamo. A fin de arribar a una propuesta superadora de la situación existente, se comprometió el 
traslado de cada uno de los internos a los diversos establecimientos del Servicio Penitenciario Federal según un 
cronograma de ingresos elaborado de acuerdo a los cupos existentes y a producirse, el cual concluiría en la semana 
del 27 de marzo próximo.  

  Con ello, el a quo dio por satisfechas las demandas resolviendo del modo adelantado al inicio.  
  Sin perjuicio de ello, el accionante alzó su reclamo advirtiendo la incongruencia que emerge de 
la decisión, pues si bien argumentalmente se reconoció la situación de agravamiento, se decidió rechazar la acción 
instaurada invisibilizando la probada afectación. Asimismo, refirió que su pretensión, por su naturaleza colectiva, no 
se ve satisfecha por la solución coyuntural a la que se arribó sino que exige que sean adoptados cursos de acción 
concretos que impidan que la situación se repita en el futuro, para lo cual resultaba necesario que se expidiera 
ordenando que, en casos de nuevos ingresos, se recibiera una sola persona por celda o calabozo y dos en la celda 
del segundo piso, prohibiéndose una permanencia superior a las 24 horas, máximo permitido para un lugar de 
tránsito. 

   En esta instancia se presentó el Dr. Marcelo Julián Orlando, en su carácter de Jefe del 
Departamento de Asuntos Penales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal Argentina, 
exponiendo las razones por las cuales considera que lo decidido debe ser confirmado. 

   Junto al repaso de las acciones implementadas por el cuerpo que representa para adaptar los 
distintos espacios en procura de dar adecuado alojamiento a las personas que son remitidas a las dependencias de 
la Superintendencia de Drogas Peligrosas, detalló las medidas inmediatas adoptadas para dar respuesta a las 
objeciones planteadas por la accionante. Con ello, y tras exponer las razones por las cuales considera inaplicables al 
caso los lineamientos plasmados en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -Fallos Verbitsky y 
Rivera Vaca-, entendió agotado el objeto del hábeas corpus, agregando que la pretensión orientada a obtener una 
decisión sobre un futuro eventual e incierto resulta ajeno a la naturaleza propia de la acción entablada.  

  IV. Reseñado así lo actuado, dos aspectos basales guiarán la solución del caso. Por un lado, la 
situación existente al momento de promoverse el habeas corpus y, por otro, la pretensión a futuro a tenor del 
escenario existente.  

  Sobre el primero, no caben dudas en punto a que -con independencia del término utilizado en la 
resolución como corolario de sus fundamentos-, la actividad emprendida por la jurisdicción tras su presentación ha 
permitido dar debida e integral respuesta a la acción en lo que atañe a la situación en la que se encontraban las 
personas detenidas en el ámbito de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina. 

  Si bien a la fecha del dictado de la presente queda pendiente concretizar el traslado de algunos 
internos, las acciones concretas y el compromiso asumido por las autoridades con miras a lograr la presentación de 
un cronograma superador que redujo los plazos de cumplimiento excluye el agravio sobre el punto, pues a los 
traslados ya efectivizados -que han reducido el número de personas alojadas en el lugar-, se suma la inminencia del 
egreso de las restantes con destino a las unidades penitenciarias informadas.  

  En lo que hace al segundo eje de las postulaciones, la lectura del pronunciamiento no permite 
compartir las alegaciones del accionante en punto a que el a quo ha negado o desconocido la veracidad de los 
aspectos señalados en el hábeas corpus presentado. Antes bien, tanto la parte recurrente como los restantes 
organismos convocados a la audiencia se han expresado reconociendo el conflicto atinente a los déficits 
estructurales del Servicio Penitenciario Federal y el desfasaje existente entre el número de internos y los cupos 
existentes, señalando que las objeciones en punto a la situación de los detenidos -tanto en el ámbito carcelario 
como en alcaidías, comisarías y otros lugares de tránsito- son reclamos extendidos en el tiempo que ha generado 
distintas presentaciones y acciones de la misma naturaleza de la aquí presentada sin que se haya logrado hasta el 
momento obtener una solución sostenida a las objeciones planteadas.  

  Mas también, se ha reconocido que la situación de los internos detenidos en diversos ámbitos 
ajenos al servicio penitenciario es un tema que viene siendo trabajado por tribunales de distintas jurisdicciones y 
competencias en conjunto con las áreas competentes con miras a obtener una respuesta superadora. Incluso, 
algunas de las decisiones que se han ido adoptando en el marco de las acciones de habeas corpus que se 
encuentran en trámite son puestas en conocimiento esta Cámara para su toma de razón.  

  La tarea de arribar a una solución se ha visto agravada a partir de, por un lado, la declaración de 
emergencia penitenciaria hace casi tres años y, por otro, la emergencia sanitaria que exigió la implementación de 
protocolos que han restringido aún más las posibilidades inmediatas de satisfacerlos en virtud de la correlativa 
limitación de los cupos de ingreso en las unidades penitenciarias con un consecuente aumento del tiempo en que 
las personas permanecen alojadas en alcaidías y comisarías de distintos puntos del país. 
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   Nos encontramos así frente a un escenario dentro del cual distintos tribunales pugnan por 
detener el agravamiento de las condiciones en que se cumplen las detenciones procurando evitar la permanencia 
de personas en establecimientos ajenos al servicio penitenciario y, por otro, ajustar los cupos a las capacidades 
propias de cada una de las unidades del Servicio Penitenciario Federal, superponiéndose acciones que tienen todas 
una misma matriz constitucional por cuyo resguardo debe velarse. Es claro que la solución a ello no puede 
depender de la mayor o menor voluntad de las personas que responden, en cada caso, a los requerimientos 
jurisdiccionales. Pero también, que su solución integral excede la inmediatez que caracteriza la acción de hábeas 
corpus.  

  Sin embargo, y aun cuando el esfuerzo debe ser sostenido y exige la elaboración de un plan de 
acción integral cuya articulación impone gestionar un actuar coordinado de todos los poderes que intervienen en la 
ejecución de las políticas punitivas del Estado -tarea que se encuentra en marcha por el impulso de otras 
jurisdicciones-, en lo particular las comunicaciones dispuestas por el Sr. Juez de grado en el pronunciamiento 
instando a las autoridades de la Policía Federal Argentina y del Servicio Penitenciario Federal a la adopción de las 
medidas necesarias que eviten la demora en los traslados, recepta debidamente la preocupación futura y eventual a 
que se ha referido la parte accionante.  

  Es en virtud de lo expuesto que corresponde y por ello este Tribunal RESUELVE:  

  HOMOLOGAR, con los alcances señalados en la presente, la decisión a la cual arribó el 
magistrado de grado.  

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

INMUNIDAD PARLAMENTARIA: Relación entre el art. 68 CN y el trato 

discriminatorio a mujeres. Perspectiva de género. 

―… la conexión causal que se predica como fundamento de la enunciación juzgada, y tras ello, 

la neutralización de la pesquisa judicial por vía de inmunidad no es el tema a dirimir, pues el 

caso traído a estos estrados por vía incidental no depende de si lo que se dijo ―se dijo‖ en el 

contexto de la función legislativa. Dicho de otro modo, aún si lo que se dijo se lo dijo en el 

contexto de la función legislativa podría, ante la hipótesis que baraja la acusación, situarse 

extramuros de la inmunidad constitucional en la medida que aquello colisione con otra 

disposición constitucional. Si ello es así, entonces, estaremos en presencia de un conflicto de 

normas constitucionales que exige una tarea de ponderación…El enlace de lo dicho con la 

función legislativa será relevante, quizás, para aceptar o descartar la hipótesis acusadora una vez 

integrados todos los insumos probatorios al caso y escuchadas ampliamente las partes, pero no 

define aquí el alcance de la inmunidad de opinión. Es cierto que en algunos casos resultará 

relevante una tarea de encastre entre lo proferido por el legislador y su actividad parlamentaria; 

pero en el presente caso no, pues lo que invoca el acusador es un tópico vinculado con violencia 

de género, cuyas reglas de protección también integran la carta magna…‖ 

―…(1) La inmunidad de opinión de los legisladores está prevista por la Constitución como una 

salvaguarda del ejercicio de la función que tiene el Parlamento en nuestro sistema democrático. 

De ahí que deba interpretársela en sentido amplio, sin importar el lugar donde se hagan las 

manifestaciones; (2) Con arreglo a ese principio, la jurisprudencia nacional le ha otorgado 



71 
 

preeminencia frente a alegadas afectaciones a derechos generales inherentes a cualquier 

ciudadano, como el honor; (3) Este caso presenta una situación diferente a las tratadas en esos 

precedentes. Aquí se invoca la aplicación del artículo 68, ante una hipótesis de hechos 

cometidos por diputados nacionales que, según los acusadores, configurarían tratos 

discriminatorios contra víctimas mujeres, en desmedro de sus derechos y de obligaciones a las 

que –con dimensión constitucional- se ha comprometido el Estado Nacional ante la comunidad 

internacional; (4) las reglas que establecen derechos de igualdad y no discriminación a las 

mujeres (y agrego LGTBI), en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, 

como asimismo las que promueven la erradicación de toda forma de violencia de género, 

constituyen normas de máxima jerarquía en nuestro derecho positivo local; (5) como tales, el 

Estado Argentino se ha comprometido a cumplirlas y asume responsabilidad internacional si 

omite hacerlo; (6) toda la jurisprudencia y doctrina internacional en la materia concuerdan en 

reconocer obligaciones de los Estados tendientes a establecer una debida diligencia en la 

investigación de casos donde se denuncian supuestos de violencia de género; (7) estas 

decisiones internacionales (jurisprudencia, dictámenes, opiniones, etc.) constituyen los insumos 

necesarios para interpretar y aplicar los tratados internacionales de derechos humanos con 

jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia, siendo así respetuosos de la cláusula 

del artículo 75.22; (8) la trascendencia normativa de la cuestión impone desplazar obstáculos 

que impidan la investigación y sanción de cualquier forma de manifestación de violencia de 

género; (9) la inmunidad de opinión del artículo 68 de la Constitución Nacional, en la medida 

que se realice una interpretación armónica entre las cláusulas de derechos humanos contenidas 

en los tratados internacionales incorporados al artículo 75.22, y las prerrogativas parlamentarias 

contenidas en la parte orgánica, no puede neutralizar, bajo ningún aspecto, las obligaciones 

generales contenidas en los artículos 8 y 25 de la C.A.D.H., - complementado y reforzado en las 

obligaciones que emergen de la Convención de Belém do Pará – a las que el Estado Argentino 

se ha comprometido por decisión soberana del constituyente de 1994…Dicho cuanto precede, 

entonces, no resulta constitucionalmente atendible la inmunidad de opinión del artículo 68 como 

neutralizador u obstáculo para el desarrollo de una investigación criminal, siempre y cuando lo 

propalado constituya – hipotéticamente – una enunciación que exprese un caso de violencia de 

género.‖  

(Del voto del Doctor Boico) 

CCCF- Sala 2, CFP 4864/21/1/CA5 “W., W. s/ excepción de falta de acción”, rta. el 

22/3/2022, reg. n° 50.560. 

Fdo. IRURZUN-BOICO- FARAH 
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       Buenos Aires, 22 de marzo de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  El Dr. Roberto José Boico dijo:  

  I) Introducción:  

  Convoca la intervención del Tribunal la nueva incidencia de falta de acción promovida por la 
defensa del Sr. W W, moción que fuera rechazada en primera instancia. La pretensión recursiva se orienta a su 
revocación, y de decidirse así, al sobreseimiento del imputado.  

  Una pretensión semejante ya fue resuelta por este tribunal. En ese momento voté en minoría 
por confirmar el rechazo de la excepción (la mayoría de la Sala lo hizo por anular el fallo que llegó apelado). Precisé 
allí algunas cuestiones que –en parte, como se verá- siguen siendo a mi manera de ver decisivas para definir 
determinados agravios del incidentista (ver mi voto en disidencia en CFP 4864/21/1/C 1 “W” del 4/11/21).  

  En concreto, recordé que el artículo 339 del Código Procesal Penal de la Nación establece que 
“Durante la instrucción, las partes podrán interponer las siguientes excepciones de previo y especial 
pronunciamiento: …2°) Falta de acción, porque no se pudo promover o no fue legalmente promovida, o no pudiere 
ser proseguida, o estuviere extinguida la acción penal” y que “…que de ello se colige que la excepción articulada 
como instrumento idóneo y prematuro para repeler la acción únicamente puede versar sobre cuestionamientos de 
índole formal y cuya evidencia sea elocuente, resultando ineficaz como remedio procesal orientado a la ventilación 
de argumentos de fondo, sustentados en valoración probatoria, vinculados a la existencia o no de delito (ver CFP 
5571/2013/13/CA5 “L,S.D s/excepción” rta. el 20/05/2021)”.     

  Sobre la base de esa premisa, afirmé que había dos argumentos de la defensa que debían ser 
descartados; el primero: “referido a cuál ha de ser la interpretación correcta de las aserciones propaladas por los 
querellados en la red social twitter”, y lo dije porque entendí que: “es dable destacar que su asignación de sentido 
exige, cuanto menos, una discusión factual y de contexto que excede el marco de la incidencia reglada en el artículo 
339. No modifica lo expuesto la eventual concurrencia exhibida entre las partes acerca de los hechos que aquí se 
juzgan, pues la controversia, entonces, radicará en el alcance y significación jurídica de los mismos, postulando la 
acusación su contorno delictivo, mientras que la defensa replicará el reproche y postulará su carácter anodino y 
atípico. La aludida polémica argumental entre los litigantes conspira contra la pretensión de clausura anticipada 
bajo el conducto de la falta de acción”.  

  Para explicarlo más sencillo: la discusión propuesta excedía aquello que puede ventilarse en este 
procedimiento incidental.  

  Sobre el segundo, ligado a “la inexistencia de tipicidad en el marco de la identificación normativa 
que postuló la querella en su escrito de inicio”, sostuve que: “hay que decir que una definición al respecto resulta 
prematura, máxime si se repara en la edificación argumental que esbozó el acusador privado en su pieza inicial, 
cuyo acierto o desacierto no puede decidirse en este prologal escenario de la pesquisa. En ese sentido se advierte en 
la construcción jurídica del querellante un enlace entre la norma penal -que examina la defensa en su postulación 
incidental- y las obligaciones emergentes de la ley 26.485, además de argüir que aquí se requiere una perspectiva de 
género para la solución del entramado. Estas cuestiones, insisto, resultan de una complejidad tal que impiden a la 
judicatura dilucidar -de momento- la adecuación típica del caso, máxime cuando aún el acusador público, que 
propició el rechazo de la falta de acción, no ha descartado la existencia de actividad delictiva en el hecho que motiva 
este legajo”.  

  Ya para entonces, en el memorial de la defensa se había traído a colación otro agravio, ligado a 
la supuesta operatividad, en el caso, del art. 68 de la Constitución Nacional. Al votar, afirmé que no correspondía su 
tratamiento, porque ni en la pieza de origen que habilitaba la discusión de la incidencia, ni en los motivos de 
apelación que exige como recaudo de admisibilidad el artículo 438 del ritual, la parte había sometido a debate el 
planteo constitucional aludido.  

  Hoy el escenario es diferente. 

   Ante la renovación de la discusión en primera instancia, las contrapartes han tenido ocasión de 
fijar posiciones sobre ese tema en concreto y el juez se ha expedido al respecto. Tanto en su apelación como en su 
memorial, la defensa ha promovido la revisión del criterio, adjuntado determinadas constancias que –considera- 
avalarían su alegación.      

  Corresponde entonces que dé una respuesta a esa pretensión. Anticipo mi conclusión: no puede 
considerarse operativa la cláusula constitucional invocada para las conductas investigadas en esta causa. En lo 
que sigue demostraré por qué. 
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  II) Antecedentes relevantes para resolver:  

  El legajo se inició por la presentación de la Sra. F P, quien a través de su abogado requirió que se 
lleve adelante una investigación contra W W y F I -ambos Diputados Nacionales- merced los comentarios que 
habr an proferido a través de la red social  witter, en los que el último expresó: “Para mí, la señorita iba a ayudarlo 
a encontrar la perilla que enciende la econom a para poner a la Argentina de pie” -haciéndolo en un contexto en 
que el acusador privado atribuyó connotación sexual que violentaba compromisos asumidos por el Estado 
Argentino para la erradicación de la violencia de género-, a lo que el primero habría respondido: “Pero ella de 
rodillas no ”. Esas expresiones habrían sido vertidas, según se dijo, aludiendo a los ingresos a la quinta presidencial 
de Olivos durante las medidas de restricción a la circulación adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional como 
consecuencia de la pandemia.  

  Esa conducta, a entender de la querella, configuraría el delito de incumplimiento de los deberes 
de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), bajo una argumentación que explayó en sus escritos. Luego 
se amplió la pesquisa a otras expresiones de similar connotación.  

  Desde el inicio, el querellante formuló una construcción jurídica –como hipótesis- en que 
postuló un enlace entre la norma penal y las obligaciones emergentes de la ley 26.485, además de argüir que aquí 
se requiere una perspectiva de género para la solución del entramado. La fiscalía, cuando dictaminó, insistió en que 
le parecía prematuro hablar de calificaciones legales a esta altura. No obstante, afirmó que los hechos muestran 
conductas violentas y discriminatorias en los términos definidos por la ley 26.485 y su decreto reglamentario 
1011/2010, por cuanto se promueven y sostienen patrones socioculturales de desigualdad de género al asignar 
funciones estereotipadas a varones y mujeres; además arbitrariamente ignora el enunciador la presencia de 
varones en exactamente las mismas situaciones (reuniones de contenido político), pero relega a las mujeres a una 
exclusiva “función sexual” cosificada, sugiriendo la impertinencia de su participación democrática en la discusión 
política (cf. Ley 26.485, artículo 2; Decreto 1011/10, artículos 2 y 5).  

  En ese sentido, alegó que no podían descartarse violaciones al artículo 75 inciso 23 de la 
Constitución Nacional, por no respetarse la función de legislar y promover medidas de acción positiva que 
garanticen la igualdad real de oportunidades, trato y goce de derechos reconocidos por la C.N. y tratados 
internacionales con relación a las mujeres; a garantías y derechos de la Convención para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Para), entre otras; del artículo 7 de la ley 26.485 por desoír la 
manda a los poderes del Estado de “el respeto irrestricto del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y 
varones”, y del art culo 1 de la ley 23.592.     

  Partiendo de esa base, el juez rechazó la reclamada operatividad del artículo 68 de la 
Constitución Nacional. Si bien estimó prematuro el estudio del tema –por falta de antecedentes necesarios para 
discernir aspectos que hacen a la cuestión-, consideró: “no se observa que las manifestaciones proferidas por ambos 
tuvieran una clara relación con su actividad como diputados. No parece que la publicación de opiniones sobre 
hechos de actualidad, con especial referencia a una intencionalidad, velada, de denigrar a personas por su género, 
pueda ampararse en dichos proferidos por un funcionario que merezca el amparo constitucional por sus 
expresiones”. 

   La defensa pretende rebatir esas conclusiones en su recurso. Lo hace desde dos ángulos 
argumentales: (i) intenta corroborar una ligazón entre las expresiones cuestionadas con las actividades funcionales 
de los imputados, aludiendo a una serie de proyectos de pedidos de informes de legisladores sobre diferentes 
eventos producidos durante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio; (ii) invoca jurisprudencia de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el alcance de la inmunidad de opinión prevista en el artículo 68 de la 
Constitución Nacional para sostener el carácter absoluto de aquella y su aplicación a los hechos de esta causa.  

  III) Análisis de la cuestión y decisión a adoptar:  

  Dije en mi anterior intervención en el incidente que: “la requerida perspectiva de género, con 
sustento en normas convencionales que se invocan en la causa, y más allá que el caso pueda o no subsumirse en 
ellas, exige de parte de la judicatura una prudencia reforzada en decisiones que conduzcan a la temprana conclusión 
del litigio, tal como aquí nos propone la defensa. Recordemos que el deber de debida diligencia para prevenir, 
sancionar y erradicar hechos de violencia contra las mujeres nace de las obligaciones genéricas de la Convención 
Americana de Derechos Humanos y de las obligaciones específicas que impone la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Para), a lo que se suma su 
explícita mención por parte de la Corte   Interamericana de Derechos Humanos, al establecer que en un contexto de 
violencia, subordinación y discriminación histórica contra las mujeres, los compromisos internacionales “imponen al 
Estado una responsabilidad reforzada” ( onzález y otras -“Campo Algodonero”- vs. M xico”, párrafo 283, y 
“ elásquez Paiz y otro vs.  uatemala”, “ eliz Franco y otros vs.  uatemala”     “J.  s. Peru”, entre otras)   ”  

  Ese será el vector de análisis del caso.  
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  Sin perjuicio de ello, el tema exige una precisión metodológica para el correcto abordaje 
jurisdiccional. La tesis de la defensa puede desdoblarse así: 1) lo que se dijo por la red social no comporta ningún 
delito; 2) pero además, aquello que se propaló (dijo), está circunscripto al marco de funciones legislativas que están 
amparadas por la inmunidad de opinión del artículo 68 de la Constitución Nacional. En el primer argumento yace 
una explicación sustantiva, que sólo podrá receptarse – o no – en las etapas de decisión que contiene el proceso 
penal, de allí que su debate no pueda encarrillarse por la restringida vía incidental, asignada para otros menesteres 
del litigio. En el segundo, en cambio, se exhibe una pretendida neutralización del análisis, basado en una restricción 
constitucional. Para hacerlo más sencillo, el argumento ser a: “x” (lo que se dijo por twitter) no es delito, pero si por 
hipótesis lo fuera para el derecho común, entonces la constitución “C” impide juzgarlo por enlazarse “x” con la 
actividad parlamentaria “p” del imputado. Pero para emprender ese análisis se le exige al tribunal que realice una 
tarea de ensamble entre lo que se dijo (que ser a nuestro “x”) con ciertos extremos que dar an cuenta de esa 
correspondencia con la actividad parlamentaria “p” que se predicó. Hacer todo esto es, en mi criterio, avanzar 
justamente en aquello que sostuve ajeno al marco incidental. Empero, aquí se ha planteado un caso constitucional 
en la medida que el progreso de esta investigación exige, de antemano, dilucidar si es atendible la neutralización 
inmunitaria que plantea la defensa. Lo importante aquí, independientemente de la conexión con la actividad 
legislativa que se predica, es definir si el congresista puede, a expensas del canal lingüístico utilizado, decir cualquier 
cosa en la medida que, finalmente, estará amparado por la cláusula constitucional invocada (artículo 68).   
  Insisto: la conexión causal que se predica como fundamento de la enunciación juzgada, y tras 
ello, la neutralización de la pesquisa judicial por vía de inmunidad no es el tema a dirimir, pues el caso traído a estos 
estrados por v a incidental no depende de si lo que se dijo “se dijo” en el contexto de la función legislativa.  icho de 
otro modo, aún si lo que se dijo se lo dijo en el contexto de la función legislativa podría, ante la hipótesis que baraja 
la acusación, situarse extramuros de la inmunidad constitucional en la medida que aquello colisione con otra 
disposición constitucional. Si ello es así, entonces, estaremos en presencia de un conflicto de normas 
constitucionales que exige una tarea de ponderación. 

  El enlace de lo dicho con la función legislativa será relevante, quizás, para aceptar o descartar la 
hipótesis acusadora una vez integrados todos los insumos probatorios al caso y escuchadas ampliamente las partes, 
pero no define aquí el alcance de la inmunidad de opinión. Es cierto que en algunos casos resultará relevante una 
tarea de encastre entre lo proferido por el legislador y su actividad parlamentaria; pero en el presente caso no, pues 
lo que invoca el acusador es un tópico vinculado con violencia de género, cuyas reglas de protección también 
integran la carta magna.  

  Por lo tanto, y para precisar el alcance de este escrutinio, las alternativas son las siguientes: a) 
que el enunciado “x” adjudicado al legislador “l” no constituya un delito, independientemente de si su contexto 
enunciativo se corresponda o no con la labor parlamentaria; b) que el enunciado “x” adjudicado al legislador “l” sí 
constituya (en potencial) delito, pero resultará neutralizado porque ingresa al ámbito de la inmunidad de opinión 
del artículo 68, con dos posibles soluciones: b.1) que el enunciado “x” pueda enlazárselo concretamente con una 
actividad “a” y por tal enlace se lo considere neutralizado por el art culo 68, o b.2) que el enunciado “x”, sin 
necesidad alguna de enlace, se lo considere neutralizado por el art culo 68; c) que el enunciado “x” adjudicado al 
legislador “l” sí constituya (en potencial) delito, y no pueda neutralizárselo con la inmunidad de opinión del artículo 
68. 

   El examen que aquí se realizará, merced el contexto actual de la causa, no implicará, en modo 
alguno, juzgar si la enunciación atribuida a los imputados constituye – o no - una hipótesis delictiva, sino tan sólo 
abrir o cerrar la compuerta de su discusión, en la medida que la temática sometida a juzgamiento, más allá de sus 
contornos concretos, constituyó para la querella - y la fiscalía no lo ha descartado -, una posible situación de 
violencia contra la mujer.  

  La pregunta es: ¿están alcanzadas por la inmunidad de opinión del artículo 68 de la Constitución 
Nacional enunciaciones (dichos/palabras) de legisladores que podrían constituir, hipotéticamente, situaciones de 
violencia contra la mujer?  

  III.1) La inmunidad de opinión. Finalidad y carácter.  

  El artículo 68 de la Constitución Nacional dice: “Ninguno de los miembros del Congreso puede ser 
acusado, interrogado judicialmente, ni molestado, por las opiniones o discursos que emita desempeñando su 
mandato de legislador”.  

  Al respecto, desde sus primeras sentencias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 
desarrollado una nutrida jurisprudencia referida a la interpretación de la cláusula. Pueden destacarse las siguientes: 
Fallos 1:297 “Calvete” del 19 de septiembre de 1864; Fallos 14:223 “Oroño” del 28 de octubre de 1873; Fallos 
54:432 “ lem” del 15 de diciembre de 1893 Fallos 248:462 “Mart nez Casas” del 15 de noviembre de 1960; Fallos 
315:1470 “Varela Cid” del 7 de julio de 1992; Fallos 316:1050 “Luque” del 24 de mayo de 1993; Fallos 321:2617 
“Cavallo” del 29 de septiembre de 1998; Fallos 327:138 “Cossio” del 17 de febrero de 2004; Fallos 327:4376 
“Cavallo” del 19 de octubre de 2004: Fallos 328:1893 “Rivas” del 1/6/05.  
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  En lo que aquí interesa, hay determinados principios de esa doctrina que cabe memorar: 

   (i) La finalidad de la inmunidad es institucional y se vincula a garantizar el libre ejercicio de 
uno de los Poderes del Estado.  s , “los constituyentes de 1.853 legislaron acerca de las inmunidades 
parlamentarias con el designio de garantizar el libre ejercicio de la función legislativa, así como la integridad de uno 
de los tres poderes del Estado y aun su existencia misma en cuanto órgano gubernamental creado por la 
Constitución” y que “…al definir el ámbito de esas inmunidades se apartaron del modelo que principalmente hab an 
tenido en vista y le reconocieron una dimensión mayor, una más acentuada eficacia protectora, tomando en cuenta 
"razones peculiares a nuestra propia sociabilidad y motivos de alta pol tica” (C.S.J.N. Fallos: 54:432). No se trata de 
proteger a un miembro del Parlamento para su propio beneficio, sino de garantizar la independencia funcional de 
las cámaras legislativas, habilitando a los representantes del pueblo a cumplir sus funciones sin temor a acciones 
civiles o criminales (conf. doctrina de Fallos: 315:1470, considerando 6°). Se busca la custodia de las instituciones y el 
libre ejercicio de los Poderes (conf. doctrina de Fallos: 169:76, considerando 4°).  

  (ii) De ahí que, desde sus primeros pronunciamientos, el Máximo Tribunal haya declarado que la 
inmunidad del artículo 68 de la Constitución Nacional deba interpretarse en el sentido más amplio y absoluto, 
“porque si hubiera un medio de violarla impunemente,  l se emplear a con frecuencia por los que intentasen coartar 
la libertad de los legisladores" (Fallos: 1:297; 248:462, considerando 7°).  

  (iii) El examen de los dichos del parlamentario debe ser efectuado teniendo en miras el 
desempeño de su mandato o el ejercicio de sus funciones y no el lugar en que sus opiniones son emitidas. “La 
prerrogativa se convirtió en funcional al sagrado ejercicio de la representación de la voluntad popular y se encuentra 
desvinculada del ámbito espacial en que las opiniones hayan sido vertidas por los legisladores” (Fallos 328:1893; 
voto Lorenzzetti, Maqueda y Zaffaroni, Consid. 12). 

  (iv) En determinados supuestos, en que se alegaba el confronte entre la prerrogativa 
constitucional del legislador y específicos derechos (honor, por ej) de aquél a quien se referían sus opiniones, la 
Corte asignó primacía a lo primero, por estructurarse en el sistema de democracia representativa sobre el que se 
asienta todo el andamiaje institucional de la República Argentina, no alterándose con ese análisis el sistema de 
protección de derechos individuales previsto en los tratados internacionales incorporados por el art. 75, inc. 22 de 
la Carta Magna (Fallos 328:1893, voto citado, Consids. 37 y 38, entre otros).  

  III.2) Los derechos de las mujeres en la Constitución Nacional, los Pactos Internacionales y las 
leyes. Obligaciones del Estado. 

   Este caso tiene una particularidad que no tenían los que trataron los precedentes de la Corte 
Suprema. Allí había un confronte entre la inmunidad parlamentaria y el derecho general al honor de determinados 
actores – lo que se resolvió en favor de la operatividad de lo primero-. Aquí, la alegada aplicación del artículo 68 de 
la Constitución Nacional es planteada con un alcance tal que, aceptarlo, traería como consecuencia de criterio la 
imposibilidad de enjuiciar conductas hipotéticas reñidas con obligaciones que ha asumido –con igual importancia en 
la escala normativa- el Estado Argentino, tendientes a proteger derechos de las mujeres ante desigualdades 
estructurales denunciadas por la comunidad internacional. A ello se suma una disposición concreta en nuestra carta 
magna, imponiendo una regla de actuación positiva al Congreso: artículo 75, inciso 23 de la Constitución: 
“corresponde al Congreso Nacional “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real 
de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los 
tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los 
ancianos y las personas con discapacidad”. 

   Entiendo, frente a ese escenario, que el actual desarrollo y nivel normativo de estos deberes 
impide aceptar la moción de la defensa, tendiente a que se considere vedada la investigación de la hipótesis 
planteada en la causa, por aplicación del artículo 68 de la Constitución Nacional. Pero albergar tal conclusión exige 
una adecuada y sesuda argumentación constitucional.  

  La emprenderé a continuación.  

  III.3) La situación de violencia contra la mujer en la República Argentina. 

  Más allá de que aquí se pretenda examinar propalaciones de presunto carácter ofensivo contra 
la mujer, cuya determinación no corresponde efectuar de momento, el tópico de la violencia de género, en sus 
diversas manifestaciones, constituye un tema de prioritario interés y compromete a todo el pueblo argentino. Es un 
asunto de Estado, y como tal, un imperativo categórico que no admite condicionamiento alguno. Su importancia, 
insisto más allá de la manifestación enunciativa que trae a juicio la querella, se deduce de alarmantes estadísticas 
que son recogidas, a menudo, por distintas oficinas con competencia en la materia. Se advierten, en esos datos 
compilados, desde trágicas situaciones constitutivas de femicidios o transicidios, hasta ejercicios de violencia más 
sofisticados que son diariamente padecidos por mujeres, y la comunidad LGTB, léase violencia física, psíquica, 
institucional, simbólica, doméstica, laboral, económica, entre otras.  
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  Por lo tanto, en este acápite intentaré demostrar, en términos genéricos, la trascendencia de 
examinar todo temario de violencia contra la mujer desde una perspectiva de género, que se haga cargo seriamente 
del flagelo que constituye tal ejercicio de violencia.     

  Veamos el relevamiento estadístico. 

   (i) La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración 
General de la Nación desarrolla desde el año 2015 un registro de homicidios dolosos de mujeres cis, mujeres trans y 
travestis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según la información recabada por el organismo, 82 mujeres cis, 
trans y travestis fueron asesinadas por razones de genero entre el año 2015 y el año 2020 en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (21 mujeres en el año 2015, 13 en el año 2016, 15 en el año 2017, 9 en el año 2018, 9 en el año 
2019 y 15 en el año 2020 (https://www.mpf.gob.ar/ufem/estadisticas/). “El 86% de los femicidios en los que el autor 
fue identificado fueron cometidos por una persona conocida por la víctima. Un 52% de los femicidios fueron 
cometidos por la pareja o ex pareja de la víctima. En estos se destaca que en más de la mitad habían existido 
episodios previos de violencia de género, denunciados o no. El 17% fueron perpetrados por un conocido o vecino y un 
15% por un familiar”. A su vez, “*e+l 75% de los femicidios se cometió en la vivienda de la víctima, compartida con el 
agresor o vinculada”. Con respecto a la causal de muerte, “…el 34% de los femicidios fueron cometidos mediante el 
apuñalamiento con arma blanca. El 20% a través de estrangulamiento o ahorcamiento. El 16% corresponde a 
disparos con armas de fuego y una idéntica proporción corresponde muertes por golpes. Se registran también 
v ctimas quemadas (6%), junto a otras modalidades menos recurrentes”. Bajo este marco de situación, existieron 35 
sentencias judiciales (16 condenas por femicidio, 9 condenas por homicidio agravado por elvínculo, 2 condenas por 
otro tipo de homicidio agravado, 5 condenas por homicidio simple y 3 absoluciones). 

   (ii) Por su parte, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad mediante su línea de 
denuncias 144, creada en virtud del artículo 9 de la ley 26.485, publicó los datos estadísticos de diciembre 2021, 
para lo cual se remite a la página web respectiva: https://www.argentina.gob.ar/generos/linea144/datos-publicos-
de-la-linea-144-enero-diciembre-2021). Se desprende de su informe que entre enero y diciembre de 2021 se 
recibieron un total de 113.340 de comunicaciones por violencia de género a las tres sedes de la línea 144.  

  Datos de la situación en relación con los tipos y modalidades de violencia registrados: El 92% 
corresponde a la modalidad violencia doméstica, mientras que el 2% corresponde a violencia institucional y 1% a 
violencia laboral. Un 4% del total corresponde a otras modalidades tales como violencia contra la libertad 
reproductiva, violencia obstétrica, violencia mediática, violencia política, en el espacio público, entre otras. Por 
último, no se ha podido establecer la modalidad de violencia para el 1% de los casos. En relación con los tipos de 
violencia registrados, el 95% manifestó haber atravesado violencia psicológica, mientras que el 67% refirió el 
ejercicio de violencia física y el 14% violencia sexual. En el 13% de los casos se utilizó un arma (de fuego o 
punzocortante)”.  

  Datos de la persona en situación de violencia: “El 98% de las personas que se comunicaron eran 
mujeres. Además, 123 casos correspondieron a LGBTI+ (mujeres trans, varones trans, transgénero, travesti, intersex, 
queer). El 64% del total de las personas que se comunicaron tenían entre 15 y 44 años. El 2% (473) se encontraban 
embarazadas y 565 eran personas con discapacidad”.  

  Datos de la persona agresora: “El 88% eran varones. En el 49% de los casos, quien cometió las 
agresiones era una ex pareja y en el 34% quien agredió era la pareja actual”.     

  Datos sobre denuncias o consultas previas: “3.218 personas en situación de violencia de g nero 
(13% del total) ten an medidas de protección vigentes”.  

  El siguiente grafico muestra el promedio diario de comunicaciones por violencia de género 
recibidas en los periodos 2020 y 2021. Véase que entre enero y diciembre de 2021 se recibieron más 
comunicaciones en comparación con el mismo período de 2020. 
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  (iii) La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó los 
resultados obtenidos durante el tercer trimestre del año 2021 el 22 de diciembre del 2021 
(http://www.ovd.gov.ar/ovd/verMultimedia? data=5475). “Durante el tercer trimestre del año [2021], los equipos 
interdisciplinarios de la OVD atendieron 2.032 casos, lo que representa un aumento de 32%4 respecto del mismo 
per odo del a o anterior. Asimismo, se respondió a 1.847 consultas informativas (31% más que el mismo trimestre 
del   a o anterior), referidas al funcionamiento de la  ficina y/o a la normativa vigente en la materia; o referidas a 
situaciones que no encuadran en el ámbito de actuación de la OVD o consultas por situaciones de violencia 
doméstica en jurisdicciones ajenas a la Ciudad de Buenos Aires en las que se orienta a la persona consultante de 
acuerdo al caso planteado. Durante este trimestre, la  ficina de Atención a las   ctimas de  iolencia de   nero de la 
Defensor a  eneral de la Nación con sede en   D, permaneció cerrada, aunque brindo un   servicio ininterrumpido 
de manera remota”.  

  Resulta un dato relevante que “*e+ntre los casos atendidos, 98% correspondió á presentaciones 
únicas de 1.986 personas y 2% a presentaciones iniciadas por 23 personas (46 casos) que concurrieron a la OVD a 
realizar más de una presentación en el trimestre”.  

  Respecto a las características sociodemográficas de las personas afectadas en un total de 2.674 
“…78% son mujeres y 22%, varones. Las mujeres afectadas superaron en número y proporción a los varones en casi 
todos los grupos de edad, a excepción del grupo de 0 a 5 años, donde los niños afectados (132) fueron más que las 
niñas (111). Entre los varones afectados (596), 69% son niños y adolescentes de 0 a 17 años (412). Hubo 8 personas 
afectadas de otros géneros (…) Las mujeres entre 18 y 59 años (56%) y las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 
(32%), fueron los grupos más afectados (total: 88%). Se concluyó all  que “6 de cada 10 personas denunciadas son 
varones adultos entre 22 y 49 a os”. Los tipos de violencia que registraron los equipos interdisciplinarios de la OVD 
responden al siguiente porcentaje (97% -2589 casos- fueron de violencia psicológica; 57% -1518 casos- fueron de 
violencia simbólica; 54% -1443 casos fueron de violencia física; 34% -917 casos- fueron de violencia ambiental; 
31% -816 casos- fueron de violencia económica; 13% -339 casos- fueron de violencia social y, por último, el 11% -
291 casos- fueron de violencia sexual. En función a la evaluación de riesgos que hace la OVD se concluyó que “4 de 
cada 10 situaciones fueron evaluadas como de riesgo alt simo y alto para las personas afectadas”  

   Este sucinto, incompleto y fragmentado relevamiento exhibe, sin duda alguna, la gravedad de la 
situación y la urgente necesidad de modificar el modo de intervenir en los casos de presunta violencia de género. 
Ahora, vayamos a las normas. 

   III.4) Los derechos de las mujeres en caso de violencia desde la perspectiva internacional de los 
derechos humanos. 

  La comunidad jurídica internacional ha trazado una línea interpretativa bien clara en este 
aspecto; y el sistema interamericano no ha sido ajeno a ello. Este análisis, obviamente, parte de la incorporación 
constitucional (75.22) de los tratados internacionales que serán aquí mencionados; por tanto, ellos (los tratados) 
son nuestro derecho positivo vigente de máxima jerarquía, al igual que la cláusula invocada por la defensa en su 
moción incidental.  

  Pero previo a su tratamiento, algunas aclaraciones de índole constitucional. 

   La Constitución Nacional, al conferir jerarquía constitucional a los tratados internacionales 
sobre derechos humanos (artículo 75 inc. 22) lo hizo bajo presupuesto de que su interpretación se regía por las 
reglas del derecho internacional. Su incorporación al derecho interno no puede significar, nunca, la instauración de 
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un principio de asignación de sentido estrictamente local; y ello se justifica en la modalidad lingüística escogida por 
el constituyente al redactar el nuevo artículo 75.22. La orientación que lo inspira es eminentemente 
internacionalista; de allí la especial relevancia que adquieren los órganos jurisdiccionales/consultivos en la lectura 
de los instrumentos internacionales que los constituyeron como sus últimos y legítimos intérpretes. La uniformidad 
interpretativa de tales instrumentos humanitarios, en el seno del derecho internacional, es el modelo elegido por el 
constituyente para la incorporación constitucional de tales normas. Entonces, derecho constitucional local (texto 
histórico 1853/60) coexiste con derecho constitucional de origen internacional en materia de derechos humanos, 
recogidos en un único texto supremo de ordenación política y social, que no es otro que nuestra Constitución 
Nacional.  

  La coexistencia de regímenes jurídicos de diversa procedencia en el texto de la Constitución es 
perfectamente posible en la medida que el otorgamiento de jerarquía suprema a ciertos tratados internacionales de 
derechos humanos se decidió bajo condición de que ellos no derogaban artículo alguno de la primera parte de la 
Constitución y que debían entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Esta 
previsión normativa impuesta por el poder constituyente derivado del pueblo fija una pauta regulativa de 
interpretación constitucional, y ella refiere a que la Constitución Nacional se integra por un conjunto de normas 
adjudicadoras de derechos, denominados fundamentales, que nunca podrán considerarse contradictorios, en un 
sentido aplicativo todo/nada, sino complementarios, exigiéndose en caso de conflicto de aplicación un juicio de 
ponderación. Es decir, se ha impuesto como regla constitucional la coherencia normativa ex ante, desplazándose 
toda posibilidad de prevalencia de uno (de la parte dogmática) por sobre otro (de origen internacional en materia 
de derechos humanos), y si se advirtiera una eventual situación antinómica, entonces deberá acudirse al juicio de 
ponderación, y nunca a la recíproca negación de las normas supuestamente contradictorias.  

  Por tanto, los tratados internacionales no se han incorporado a la Constitución argentina 
convirtiéndose en derecho interno, sino que por voluntad del constituyente, tal remisión lo fue “en las condiciones 
de su vigencia”; la mantienen (la vigencia), as  como el vigor que internacionalmente tienen, y éstas derivan del 
ordenamiento internacional, tal como rigen allí y, por consiguiente, tal como son efectivamente interpretados y 
aplicados en aquel ordenamiento (C.S.J.N. "Giroldi" Fallos: 318:514). Ello implica que deben ser aplicados en la 
Argentina tal como funcionan en el ordenamiento internacional, incluyendo en su caso, la jurisprudencia 
internacional relativa a esos tratados y las normas de derecho internacional consuetudinario reconocidas como 
complementarias por la práctica internacional pertinente (C.S.J.N. “Simón”, voto del juez Boggiano).  icho lo 
anterior, insisto, los tratados internacionales sobre derechos humanos incorporados a la Constitución deben ser 
interpretados conforme al derecho internacional, sin que quede espacio para una asignación vernácula de sentido. 
De otro modo podría darse el paradojal caso de que un derecho humano reconocido por un tratado quedase 
neutralizado por una pretendida interpretación sistemática del mismo con el derecho público local, frustrándose así 
el sentido ecuménico del dispositivo internacional. Llevado el criterio hasta sus últimas consecuencias, los derechos 
reconocidos en un tratado tendrían, según el país de que se trate, un alcance distinto en la medida de las 
interpretaciones que propicien sus órganos internos, quebrándose así la voluntad interestatal representada en la 
negociación del tratado. 

   Lo dicho tiene otra implicancia, esto es, que la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales o 
consultivos regionales impuestos por tratados internacionales incorporados al 75.22 servirá de guía para la 
interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que la República Argentina reconoció la 
competencia de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana para conocer en todos los casos relativos a 
la interpretación y aplicación de la Convención Americana (art. 2 de la ley 23.054). Sobre el particular cabe recordar 
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que, como fuente de derecho interno los informes y 
las opiniones de la Comisión Interamericana constituyen criterios jurídicos de ordenación valorativa para los 
Estados miembros que deben tomar en cuenta razonadamente para adoptar decisiones en el ámbito de su propio 
ordenamiento (Fallos: 321:3555 y sus citas).  

  Para finalizar, sólo aclararé que las consideraciones que se verterán a continuación sobre 
diversos derechos contenidos en tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional por vía del 75.22, 
criterios de interpretación de sus cláusulas que provienen de las reglas de derecho internacional que le son propias, 
constituyen el parámetro de examinación para decidir si el caso está atravesado por la neutralización de 
juzgamiento provisto por la regla de inmunidad del artículo 68, o si por el contrario, en supuestos donde la 
enunciación podría configurar un presunto caso de violencia de género, la inmunidad no puede ser argüida como 
argumento válido para enervar el avance de la investigación.  

  Aclarado el punto, comencemos con el derecho al recurso judicial idóneo y efectivo, pero 
enlazado a nuestro tema particular. Bien, el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos constituye la primera 
línea de defensa de los derechos fundamentales, que incluye los de las mujeres (y personas lesbianas, gays, 
bisexuales, trans, e intersex – en adelante LGTBI) en casos de violencia. Los principios de igualdad y no 
discriminación representan el eje central del sistema interamericano de derechos humanos y de los instrumentos 
vinculantes y aplicables al caso, a saber: Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
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Violencia Contra la Mujer (en adelante la “Convención de Belém do Pará”). Estos instrumentos afirman el derecho 
de las mujeres (y agrego LGTBI) a acceder a un recurso judicial sencillo y eficaz que cuente con las debidas 
garantías cuando denuncian hechos de violencia, así como la obligación de los Estados de actuar con la debida 
diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos hechos.  

  A esta nómina hay que agregar la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que contienen obligaciones fundamentales de los Estados para facilitar 
el acceso a la justicia. Los principios incorporados en estos instrumentos son: 1) La protección de los derechos 
humanos se debe otorgar sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (Declaración 
Universal, artículo 2); 2) Igualdad ante la ley y no-discriminación (Declaración Universal, artículo 7; Pacto 
Internacional, artículo 26); 3) Derecho a un remedio efectivo por un tribunal competente por violación a derechos 
fundamentales (Declaración Universal, artículo 8); 4) Derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal (Declaración Universal, artículo 
10; Pacto Internacional, artículo 14).  

  En la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) el acceso a una adecuada protección 
judicial de la mujer (y agrego LGTBI) surge de los artículos 8 y 25, reforzados por la obligación general de respetar 
impuesta por el artículo 1.1 de la Convención. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en lo que 
al punto respecta, sostuvo que: “El art culo 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, obliga al 
Estado a garantizar a toda persona el acceso a la administración de justicia y, en particular, a un recurso rápido y 
sencillo para lograr, entre otros resultados, que los responsables de las violaciones de los derechos humanos sean 
juzgados y para obtener una reparación por el da o sufrido (…) *E+l art culo 25 “constituye uno de los pilares básicos, 
no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de derecho en una sociedad democrática (…)”. Dicho 
art culo guarda relación directa con el art culo 8.1 (…) que consagra el derecho de toda persona a ser o da con las 
debidas garant as (…) para la determinación de sus derechos de cualquier naturaleza (CorteIDH, Caso Loayza 
Tamayo. Reparaciones. Sentencia de 27/11/1998. Serie C No. 42, párr. 169; Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 26/6/1987. Serie C No. 1, párr. 91; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 26/6/1987. Serie C No. 2, párr. 90; Caso Godínez Cruz. Excepciones Preliminares. 
Sentencia de 26/6/1987. Serie C No. 3, párr. 93). 

  Derivado de lo anterior emerge la obligación estatal de debida diligencia, que requiere la 
implementación de medidas legislativas y de otro tipo necesarias para llevar a la práctica los derechos consagrados 
en la Convención. Por lo tanto, y en particular el deber de los Estados de proveer recursos judiciales, hay que decir 
que el cumplimiento de la manda no se limita a suministrarlos (a los recursos) formalmente a disposición de las 
víctimas, sino que tales recursos deben ser idóneos para remediar las violaciones de derechos humanos 
denunciadas. La CorteIDH ha afirmado que: “La inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los 
derechos reconocidos por la Convención constituye una trasgresión de la misma por el Estado Parte en el cual 
semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que 
esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea 
realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario 
para remediarla” (CorteIDH, Caso de los “Niños de la Calle”. Sentencia de 19/11/1999. Serie C No. 63, párr. 235 
citando Caso Cesti Hurtado. Sentencia de 29/9/1999. Serie C No. 56, párr. 121; Caso Castillo Petruzzi y otros. 
Sentencia de 30/5/1999. Serie C No. 52, párr. 185; CorteIDH, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia -arts. 
27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos-. Opinión Consultiva OC-9/87 del 6/10/ 1987. Serie A 
No. 9).  

  Este deber comporta cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la 
reparación de las violaciones de los derechos humanos y evitar la impunidad. Al respecto, la CorteIDH sostuvo que: 
“Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, 
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean 
capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta 
obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la 
Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la 
reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos (CorteIDH, Caso Velásquez Rodríguez, 
Sentencia del 29/7/1988, Serie C No. 4, párr. 166).  

  Se agrega a lo anterior las disposiciones de la Convención de Belém do Pará, que afirma que la 
obligación de actuar con la debida diligencia adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las 
mujeres (y agrego LGTBI). La discriminación padecida por las mujeres (y agrego LGTBI) puede resumirse en: (i) 
desigual participación en asuntos civiles y políticos; (ii) un acceso limitado a los beneficios del desarrollo económico 
y social de sus sociedades; (iii) un tratamiento desigual dentro de la familia; (iv) y el ser víctimas y estar expuestas a 
diferentes formas de violencia psicológica, física y sexual (véase CIDH, Informe sobre la Condición de la Mujer en las 
Américas, OEA/SER.L/V/II.98, doc. 17, 13/10/1998; CIDH, Situación de los Derechos Humanos de la Mujer en Ciudad 
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Juárez, México: El Derecho a No Ser Objeto de Violencia y Discriminación, OEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 44, 7/3/2003; 
CIDH, Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en Colombia, 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67, 18/10/2006). En este instrumento, además, el artículo 6 establece que el derecho de toda 
mujer (y agrego LGTBI) a una vida libre de violencia incluye, entre otros: el derecho a ser libre de toda forma de 
discriminación, y el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.  

  Finalmente, el inciso e) del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará impone a los Estados, 
como parte del deber de debida diligencia, la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas, incluyendo 
medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas 
o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra las mujeres. Debido a la 
relación evidente que existe entre discriminación y violencia, este precepto debe interpretarse en el sentido de 
imponer a los Estados el deber de revisión de normas, prácticas y políticas públicas discriminatorias o cuyo efecto 
pueda resultar discriminatorio en perjuicio de las mujeres.  

  Por su parte, la CEDAW fue diseñada con el objeto de promover la igualdad de jure y de facto 
entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales (Naciones Unidas, 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General 25, Referente a medidas 
especiales de carácter temporal, U.N. Doc./CEDAW/C/2004/I/WP.1/Rev.1 (2004), sección II). Dicho instrumento 
define la discriminación contra las mujeres (y agrego LGTBI) de manera amplia en su artículo 1: “Toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 
del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil en cualquier otra esfera”. Esta definición comprende toda diferencia de 
tratamiento basada en el sexo que intencionalmente o en la práctica coloque a las mujeres (y LGTBI) en una 
situación de desventaja, e impida el pleno reconocimiento de sus derechos humanos en las esferas públicas y 
privadas. Asimismo, el Comité que vigila el cumplimiento de la CEDAW ha establecido que la definición de la 
discriminación comprendida en la Convención incluye la violencia contra las mujeres (y agrego LGBTI) (cita 
anterior: Recomendación General 19, La violencia contra la mujer, U.N. Doc. HRI/GEN/1//Rev.1 (1994).  

  Como colofón de este tópico, es insoslayable referirse al pronunciamiento de la CorteIDH en el 
caso “Barbosa de Souza y otros vs. Brasil”, sentencia del 7/9/2021, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas). Allí sostuvo: “(100) La inmunidad parlamentaria es un instituto que ha sido ideado como una garantía de 
independencia del órgano legislativo en su conjunto y de sus miembros, y no puede concebirse como un privilegio 
personal de un parlamentario. En esta medida, cumpliría el rol de garantía institucional de la democracia. No 
obstante, bajo ninguna circunstancia, la inmunidad parlamentaria puede transformarse en un mecanismo de 
impunidad, cuestión que de suceder, erosionaría el Estado de derecho, sería contrario a la igualdad ante la ley y 
haría ilusorio el acceso a la justicia de las personas afectadas”. Agregó que (125) “cuando existen indicios o 
sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles 
móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede constituir en si misma una forma de 
discriminación  asada en el   nero   ”. A ello sumó que: “La ineficacia judicial frente a casos individuales de 
violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos 
de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y 
aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de 
inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de 
justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en si misma una discriminación de la mujer en el acceso a la 
justicia   .  

  Hasta aquí el derecho internacional de los derechos humanos, en relación a la problemática de 
la violencia de género, ha gestado/construido pautas de interpretación claras y enfáticas, y como tales de obligado 
seguimiento para el Estado Argentino a cuenta del imperativo fijado en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución 
Nacional. Sólo restan, ahora, las conclusiones y la decisión que se adoptará en el presente caso. 

   IV) Conclusiones y decisión: 

  Extraigo de lo expuesto las siguientes conclusiones: (1) La inmunidad de opinión de los 
legisladores está prevista por la Constitución como una salvaguarda del ejercicio de la función que tiene el 
Parlamento en nuestro sistema democrático. De ahí que deba interpretársela en sentido amplio, sin importar el 
lugar donde se hagan las manifestaciones; (2) Con arreglo a ese principio, la jurisprudencia nacional le ha otorgado 
preeminencia frente a alegadas afectaciones a derechos generales inherentes a cualquier ciudadano, como el 
honor; (3) Este caso presenta una situación diferente a las tratadas en esos precedentes. Aquí se invoca la 
aplicación del artículo 68, ante una hipótesis de hechos cometidos por diputados nacionales que, según los 
acusadores, configurarían tratos discriminatorios contra víctimas mujeres, en desmedro de sus derechos y de 
obligaciones a las que –con dimensión constitucional- se ha comprometido el Estado Nacional ante la comunidad 
internacional; (4) las reglas que establecen derechos de igualdad y no discriminación a las mujeres (y agrego LGTBI), 



81 
 

en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, como asimismo las que promueven la erradicación 
de toda forma de violencia de género, constituyen normas de máxima jerarquía en nuestro derecho positivo local; 
(5) como tales, el Estado Argentino se ha comprometido a cumplirlas y asume responsabilidad internacional si 
omite hacerlo; (6) toda la jurisprudencia y doctrina internacional en la materia concuerdan en reconocer 
obligaciones de los Estados tendientes a establecer una debida diligencia en la investigación de casos donde se 
denuncian supuestos de violencia de género; (7) estas decisiones internacionales (jurisprudencia, dictámenes, 
opiniones, etc.) constituyen los insumos necesarios para interpretar y aplicar los tratados internacionales de 
derechos humanos con jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia, siendo así respetuosos de la 
cláusula del artículo 75.22; (8) la trascendencia normativa de la cuestión impone desplazar obstáculos que impidan 
la investigación y sanción de cualquier forma de manifestación de violencia de género; (9) la inmunidad de opinión 
del artículo 68 de la Constitución Nacional, en la medida que se realice una interpretación armónica entre las 
cláusulas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales incorporados al artículo 75.22, y las 
prerrogativas parlamentarias contenidas en la parte orgánica, no puede neutralizar, bajo ningún aspecto, las 
obligaciones generales contenidas en los artículos 8 y 25 de la C.A.D.H., - complementado y reforzado en las 
obligaciones que emergen de la Convención de Belém do Pará – a las que el Estado Argentino se ha comprometido 
por decisión soberana del constituyente de 1994. 

   Dicho cuanto precede, entonces, no resulta constitucionalmente atendible la inmunidad de 
opinión del artículo 68 como neutralizador u obstáculo para el desarrollo de una investigación criminal, siempre y 
cuando lo propalado constituya – hipotéticamente – una enunciación que exprese un caso de violencia de 
género. Aquí, de momento, ambos acusadores sostienen esa hipótesis, por lo que aplicaré tal criterio decisor. 

  Esta decisión, insisto, no importa calificar jurídicamente lo expresado por los imputados, sino tan 
sólo el desplazamiento del escollo normativo-constitucional que invocó el incidentista con propósitos de neutralizar 
el progreso de litigio. Desde esta perspectiva, se confirmará el rechazo de la excepción de falta de acción, 
remitiéndome –en lo demás- a cuanto dije en mi primera intervención en el incidente y en los primeros 
considerandos del presente.  

  Respecto de las costas, en la medida que la defensa tuvo legítimas expectativas para creerse con 
derecho a reclamar la inmunidad de opinión del artículo 68, propiciaré la distribución de las causídicas por su orden 
(artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación.    

  Tal mi voto.  

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

   I- Corresponde expedirse sobre el recurso de apelación deducido por la defensa de W W contra 
la decisión que nuevamente rechazó la excepción de falta de acción por inexistencia de delito que planteó esa 
parte, instando a su sobreseimiento. 

   II- La Sala intervino previamente en esta discusión. En ese momento, se resolvió –por mayoría, 
en razón del voto conjunto de quienes suscriben- anular el fallo que había rechazado el planteo de la defensa (CFP 
4864/21/1/CA1 del 4/11/21).  

  Se entendió que la decisión del juez no contenía fundamentación suficiente, por falta de 
respuesta a las cuestiones conducentes para la solución del caso. La resolución se había sustentado exclusivamente 
en que se encontraba en curso una investigación -iniciada y sustanciada hasta ahora de acuerdo al régimen 
aplicable a los delitos de acción pública- donde se ordenaron diligencias (en los términos del art. 196, CPPN, por 
delegación de la instrucción), sin explicar “…cuál era la calificación normativa que los eventos podrían tener ni por 
qué resultaba acertada o desacertada la alegación del incidentista según la cual, incluso estando a la hipótesis de la 
denuncia, sin controvertir los hechos que describió ni existiendo prueba alguna en curso de producción que tienda a 
modificar tal cuadro –o con entidad para hacerlo-, la atipicidad de aquellos era evidente y manifiesta”. 

   Se sostuvo que ante las alegaciones de la contraparte sobre aticipidad en los términos del art. 
248, CP y eventual operatividad del art. 68, CN, el asunto reclamaba “…conocer si la cuestión de fondo sobre la cual 
versaban los “tweets” (concurrencia de la querellante a la quinta Presidencial de  livos) estaba vinculado con 
alguna actividad del Congreso de la Nación en la cual tuvieran participación los legisladores, o si las expresiones 
fueron realizadas a t tulo personal, ajena a sus funciones oficiales”, para concluir: “En ese especial contexto, lo 
publicado por los querellados tiene particularidades tales que conducen a concluir –en aplicación de la 
jurisprudencia enunciada en un principio- que la omisión explicada priva de validez a la respuesta jurisdiccional” y 
que “…la falencia impide cualquier debate sobre el tipo de acción aplicable, con incidencia sobre el carácter y 
naturaleza del procedimiento a seguir”. 

   En el fallo que ahora se recurre, el juez -en consonancia con la posición de la fiscalía- hizo 
referencia a la posible materialización de los delitos de los arts. 248 y/o 249 del CP, aunque insistió en lo prematuro 
de asumir en este momento calificaciones legales.  
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  III- Por regla –se sabe- la excepción de falta de acción por inexistencia de delito procede en casos 
limitados. Como se anticipó en la anterior intervención, la operatividad de la jurisprudencia que exige la 
constatación de un supuesto de evidente atipicidad (ver Navarro,  uillermo R. y  aray, Roberto R., “Código Procesal 
Penal de la Nación”, Ed. “Hammurabi”, Bs.  s., 2004, tomo II, pag. 930 y  ´ lbora, Francisco, “Código Procesal Penal 
de la Nación”, Ed. “Lexis Nexis”, Bs.  s., 2003, tomo II, pag. 715; y de esta Sala, causa n° 29.459 “B”, reg. n° 32.227 
del 25/11/10, causa n° 29.392 “  O”, reg. n° 32.057 del 19/10/10, causa n° 28.700 “M”, reg, n° 31.088 del 23/2/10, 
causa n° 27.991 “P”, reg. n° 30.255 del 20/8/09, causa n° 22.151 “M”, reg. n° 23.915 del 7/7/05; causa n° 20.287 
“ ”, reg. n° 21.771 del 18/11/03; causa n° 17.590 “M”, reg. n° 18.614 del 27/4/01; causa n° 17.430 “ ”, reg. n° 
18.440 del 1/3/01, entre muchas otras), debe ser analizada tomando en consideración que, aquí, se ha planteado 
como hipótesis plausible un delito de acción pública (plausibilidad negada por la defensa), dejando de lado otras 
variantes ante cuyo planteamiento correspondería adoptar un régimen de enjuiciamiento diferente, con distintos 
actores, actos y exigencias.  

  Corresponde, entonces, abordar este agravio ahora y como primera cuestión, por la explicada 
incidencia que tendría su recepción, máxime cuando todas las aristas relevantes –a esos efectos- del objeto del 
legajo son conocidas en este momento, no requieren de producción probatoria adicional y no se encuentran 
controvertidas desde el punto de vista fáctico.  

  Entonces. 

  La querella y (ahora) la fiscalía toman como posibles calificaciones habilitantes de la instrucción 
para delitos de acción pública, las de los delitos del art. 248 y/o 249, CP. Catalogan, a esos fines, las acciones 
cuestionadas (expresiones de alegado tenor agraviante y discriminatorio vertidas en la red social “twitter” –ver 
denuncia y escritos de las partes acusadoras-), realizadas por dos Diputados Nacionales, como incumplimientos de 
obligaciones que surgen de la Constitución Nacional, de Pactos Internacionales y de leyes. 

   Pues bien, existe en este punto una circunstancia que revela manifiestamente la inaplicabilidad 
de esas figuras penales.  

  En efecto, cualquiera sea el entendimiento y alcance que se otorgue a los deberes que los 
acusadores invocan, lo discutido aquí se ciñe a la posible operatividad de dos delitos de acción pública: los previstos 
en los artículos 248 y/o 249 del CP.  

  Sus respectivos textos (a los que hay que atenerse de modo estricto por imperio de las reglas 
exclusivas que existen en la aplicación del derecho penal) presentan como requisito ineludible “…que el funcionario 
actúe como tal, ya que para el tipo no basta el acto abusivo meramente yuxtapuesto a la calidad de funcionario (el 
funcionario que, molesto porque un grupo de jóvenes hace ruido frente a su casa, le prohíbe detenerse frente a ella, 
actuando como simple particular, no comete el abuso típico, pese a su calidad de funcionario). Requiere, además, 
que el agente asuma la conducta en la función que jurídicamente le es propia: el abuso típico es el mal empleo de la 
autoridad que la función que ejerce otorga al funcionario” (conf. Creus, Carlos y Buompadre, Jorge E. “ erecho 
Penal. Parte Especial.”,  .2., 7° ed. actualizada y ampliada, Ed.  strea, Bs.  s., 2007, pág. 266). Eso es as , porque se 
persiguen lesiones a la Administración Pública velando por “…la regularidad y especialmente la legalidad de los 
actos de los funcionarios en las actividades propias de su cargo” (conf. Romero Villanueva, Horacio J. “Código Penal 
de la Nación y Legislación Complementaria  notados con Jurisprudencia”, 5° Ed.  mpliada y  ctualizada, Ed. 
Abeledo Perrot, Bs. As., 2012, pág. 1059).     

  Todos los elementos de la causa conducen a descartar la concurrencia de esa condición, pues no 
resulta posible, siquiera hipotéticamente, encuadrar los hechos –por sus características de comisión- en dicha 
exigencia objetiva.  

  La información del legajo (se insiste: completa en lo que hace a esta cuestión) demuestra que las 
manifestaciones objetadas –vale remarcar: de un tenor ciertamente cuestionable, por el modo en que refirieron a 
parte de las personas a que hicieron alusión- poseían una conexión con las contingencias propias de la participación 
de los implicados –Diputados Nacionales- en la política partidaria y se vincularon a su visión individual sobre 
eventos producidos en la quinta Presidencial de Olivos que tomaron estado público en la época.  

  Existe una notoria y evidente diferencia entre ese escenario de actuación y el que en forma 
taxativa exige la ley penal en los arts. 248 y 249, CP (ver citas).  

  IV- Lo anterior conduce a diferentes reflexiones:  

  (1) manifiestamente, lo denunciado no encuadra en ninguno de los delitos de acción pública que 
se trajeron a colación -ni en otros de ese carácter- y ello implica que el procedimiento que se siguió hasta aquí no 
resulta aplicable; en esa medida la excepción es parcialmente procedente;  
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  (2) existen, en torno al tema, asuntos para cuyo abordaje completo no están dadas las 
condiciones de fondo y de forma. Tales los casos de la causa excluyente de responsabilidad que se invocó (ver art. 
68, CN o de la eventual posibilidad de encuadre en delitos contra el honor del CP o en alguna figura del Código 
Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires;  

  (3) por lo dicho, no corresponde el dictado de sobreseimiento (que pidió la defensa) sino el 
archivo de las actuaciones. Existe constante jurisprudencia de la Sala en ese sentido (ver por ej. causa n° 27.384 “M 
M”, reg. n° 30.380 del 17/9/09, causa n° 25.254 “M.; O”, reg. n° 27103 del 11/07/07).  e promoverse por las v as 
procesalmente adecuadas la acción en torno a otras hipótesis -cuya sustanciación obedece a procedimientos 
distintos a éste-, deberá ser dicho ámbito el propicio para tratar las restantes cuestiones traídas a colación en el 
incidente. 

   Tal nuestro voto.-  

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

   REVOCAR la decisión apelada, HACER LUGAR – parcialmente y con el alcance descripto en la 
presente- a la excepción de falta de acción deducida por la defensa de W W y DISPONER el ARCHIVO del legajo, por 
imposibilidad de proceder (art. 195, CPPN).     

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

 

INTIMIDACIÓN PÚBLICA (art. 211 CP): Características típicas. 

―…esa particular figura criminal reprime a quien ‗realiza actos materiales tendientes a 

provocar temor, tumulto o desorden, quedando fuera de la hipótesis la conducta de aquellas 

personas que, ajenas a la idea original, una vez creada la situación descripta cometen otros 

actos concretos -daños o lesiones, por ejemplo-‘ (ver resolución de esta Sala en causa CFP 

12.743/2017/74/CA4 del 6/12/17). Para su configuración, el tipo penal 

requiere que el autor despliegue alguna de esas conductas con la finalidad de afectar ‗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). Dicha definición 

-reiteradamente hecha en la jurisprudencia de la Sala (c. n° 21.830, reg.23.195 del 2/12/04)- 

repercute en el caso bajo estudio. La secuencia cronológica de los eventos capturados por las 

grabaciones agregadas al legajo, aunadas al testimonio prestado por los observadores 

implantados por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, dan cuenta de que el 

‗desorden y la situación de violencia‘ remarcada en el auto apelado 

‗se habría creado‘ a las 12 del mediodía del 18 de diciembre de 2017. Los funcionarios 

consultados coincidieron en que a partir de ese punto temporal empezaron a verse ‗las 

primeras piedras‘, ‗el uso de vallas como escudos‘, las ‗arremetidas contra las fuerzas de 

seguridad‘, las ‗lesiones infligidas a personal policial‘, la ‗destrucción del mobiliario público‘, 
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y comenzó a gestarse un cuadro de violencia que fue escalando en intensidad con el paso de las 

horas (ver fs. 354, 1176, 1178/1181, 1189/1190, 1455/1460, 1623/1626, 1627, 1772/1773, 

1776, 1780, 1782, 1783, 1786, 1788 y 1884/1887)… Resulta claro, entonces, que una sencilla 

apreciación cronológica de los sucesos imposibilita, al menos sobre la base de la prueba que 

hoy nutre al expediente principal, trazar una relación causal lógica entre ‗la creación de la 

situación‘ -el ‗temor‘, el ‗tumulto‘ y el ‗desorden‘- y la conducta concreta atribuida a los 

imputados‖ (CFP 20270/2017/18/CA5, ―A‖, c. 40828, reg. 44813, rta. 27.02.18; y voto del Dr. 

Irurzun en causas CFP 20270/2017/24/CA7, ―R‖, c. 42159, reg. 46369, rta. 30.10.18, y CFP 

20270/2017/33/CA9, ―R‖, c. 44635, reg. 49136, rta. 20.08.20). 

(Del voto conjunto de los Doctores Irurzun y Farah). 

―Este delito se encuentra comprendido entre los llamados tipos penales abiertos y ello implica 

una rigurosidad mayor a la hora de subsumir conductas entre los márgenes de su competencia. 

La acción típica aquí —infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere 

señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión...— debe recaer o tener efectos en el 

ánimo de un número indeterminado de personas. Sobre tal cuestión, la jurisprudencia tiene 

resuelto que ―...para que exista delito es menester que el temor producido afecta a una 

población entera o a una parte considerable de ella‖ (CCCorr, de Cap. Fed., 24-4-38., L. L. 

10.654)…Para clarificar la cuestión podemos mencionar un típico caso de intimidación pública 

que recoge la doctrina: imaginemos un estadio de deportes repleto de gente que se ve alarmada 

por la amenaza de detonación de un artefacto explosivo en el momento en que se desarrolla el 

evento deportivo. En el ejemplo, tenemos un grupo de personas determinado (los espectadores 

del partido de futbol) que se ve atemorizado por una amenaza en concreto (la amenaza de 

bomba). Nada tiene que ver el delito de intimidación pública con las acciones desarrolladas en 

el marco de una protesta social. La imputación describe a un grupo organizado de personas 

encapuchadas que mediante la utilización de armas de todo tipo pretendía arremeter contra el 

vallado resguardado por la fuerza de seguridad, y así ingresar al Congreso Nacional e impedir la 

sesión legislativa. Sin embargo, ninguna de los sujetos envueltos en este decisorio derribó 

vallas, ni utilizó armas de fabricación casera, ni elementos cortantes, ni sustancias inflamables, 

ni materiales con capacidad para producir explosiones, ni tuercas, canicas o bombas de 

estruendo. Por el contrario, el reproche de responsabilidad en cada caso en particular se trata en 

realidad de hechos aislados y en solitario (en horarios y lugares disimiles), en su mayoría por 

haber arrojado una piedra a la policía cuando ésta ya había desplegado su accionar represivo‖.  

(Del voto del Doctor Boico). 

CCCF-Sala 2.CFP 20270/2017/35/CA12, “H.C., J. F. y otros s/ procesamiento, rta. el 

10/3/2022, reg. n° 50.534 
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Fdo: IRURZUN-BOICO-FARAH 

 

 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2022.  

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo Farah dijeron:  

   I. Las defensas técnicas de J F H C, C A B, C E A y Y E L apelaron los puntos dispositivos I, II, 

III, IV, V, VI, VII y VIII del auto del 2 de noviembre pasado, mediante los que se dictaron sus procesamientos como 

autores de los delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a 

mano armada y por una reunión de más de tres personas, en concurso ideal entre sí (arts. 45, 54, 211, 237 y 238, incs. 

1 y 2, del Código Penal) y se les mandó trabar embargo a cada uno por quinientos mil pesos ($ 500.000.-).  

Por su parte, la querella de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apeló los puntos IX y X 

del mismo auto, en cuanto dispusieron el sobreseimiento de J D R, A G E, L H P S, N E G y F N T.  

   II. La defensa de H C, B y L se agravió no del procesamiento en sí sino exclusivamente de la 

calificación legal asignada, la que entendió se apartaba de lo dicho por esta Sala en sus anteriores intervenciones en 

esta causa, y del monto del embargo fijado, el que criticó por excesivo.  

   Por su parte, los abogados de A plantearon diversas cuestiones que a su juicio deparaban la 

invalidez de su detención, de las testimoniales recibidas y del procesamiento: entre ellas mencionaron que los policías 

vestidos de civil sólo llevaban pecheras celestes, la falta de correcta identificación del preventor V, la ausencia de 

razones para variar de la falta de mérito al procesamiento, la falsedad del lugar y hora de la detención, las lesiones 

provocadas por los policías y falta de atención médica, y la ausencia de testigos particulares del momento del evento.  

   A todo ello agregaron que el auto en cuestión era infundado, que la calificación legal no podía 

sostenerse y que el embargo era exorbitante.  

   A su turno, la querella discutió los sobreseimientos señalando que no se habían valorado 

correctamente los testimonios de los uniformados. Así, dijo que eran estos funcionarios los que habían tenido una 

posición privilegiada para dar cuenta de lo ocurrido, sin perjuicio de que las circunstancias en que tuvieron lugar los 

hechos (corridas, gases, pedradas, etc.) impedían un relato preciso. En el caso de E, a todo eso se sumaba lo que eran 

meras especulaciones del juez y una instrucción incompleta. Por su parte, en el caso de G, la resolución sólo daba 

argumentos genéricos, por lo que el sobreseimiento a su respecto era infundado.  

   Asimismo, en la oportunidad del art. 454 del rito, se presentó a mejorar fundamentos la defensa 

de P S, la que respaldó la argumentación efectuada por el juez a quo en lo que a él concierne.  

   Lo propio hizo la asistencia de R, la que además entendió que la querella no podía agraviarse por 

la imputación dirigida a su defendido, amén de que la disparidad de las testimoniales y la falta de secuestro del 

elemento contundente debían conducir a su desvinculación.  

   III. Cada caso se tratará en forma particular, en el modo que sigue.  

   A) Los imputados alcanzados por el auto previsto en el artículo 306 del C.P.P.N.  

   1. La situación de A.  

   A fs. 685 se encuentra glosada el acta de su detención, la que habría ocurrido a las 16 hs. en 

Rivadavia y Rodríguez Peña. El preventor fue el oficial M V, secundado por el oficial P A A, y los testigos fueron M 

I C y D D M.  
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   V prestó testimonial a fs. 683 y A a fs. 684. Ambos fueron contestes en afirmar que quien resultó 

ser A (a describieron como vestido con un chaleco azul, jeans del mismo color y zapatillas de gamuza marrón, de 

unos 40 años y cabellos ondulados oscuros y canosos, lo que coincide con las vestimentas consignadas en el acta de 

detención y las imágenes aportadas por la División Ciberpatrullaje y la propia recurrente) les arrojó piedras mientras 

se hallaban apostados en Rivadavia y Callao.  

   Asimismo, ambos policías aclararon que lograron detener al imputado en Rivadavia y Rodríguez 

Peña, en la entrada del garaje de la plaza de los Dos Congresos, y que tras lograr reducirlo lo condujeron a Rivadavia 

y Callao, desde donde se realizaba el traslado de detenidos.  

   A ello se añade que en el informe de la División Ciberpatrullaje y en el archivo de video 

identificado como ―vlc-record- 2018-01-25-13h58m58s-00015.MTS-.ts‖ se observa a quien a simple vista parece ser 

el imputado -con el mismo chaleco azul- arrojando piedras contra la policía. Ese extremo, valorado conjuntamente 

con el resto de la prueba rendida, convalida su provisoria sujeción a proceso conforme el estándar exigido por el art. 

306 del rito.  

   En efecto, ninguno de los múltiples argumentos sobre los que gira el recurso modifica estas 

comprobaciones, esto es, que A habría agredido a los agentes del orden. Eso es lo que se le reprocha en esta causa y 

lo que aparece provisoriamente demostrado en la instrucción.  

   Así, para abordar las cuestiones introducidas por su defensa atinentes a la validez de los actos 

cumplidos, de base se advierte que las pecheras o chalecos que vestían los policías desplegados revelaban con 

suficiencia su condición, sin que el recurrente haya señalado en qué elementos concretos apoya su tesis adversa, 

según la cual estos dos policías en particular se habrían ―infiltrado‖ entre los manifestantes sin elementos que los 

identificaran como tales.  

   Tampoco hay indicios que indiquen que V y A no participaron ―formalmente‖ del operativo por 

revistar en la Sección Crímenes contra Menores de la Policía de la Ciudad, pues ambos dieron cuenta de que habían 

sido apostados a las 9 hs de la mañana de ese día -esto es, mucho antes del inicio de los hechos- en Combate de los 

Pozos y Rivadavia por un subcomisario de la División Homicidios de la misma institución. La sola compulsa de las 

actuaciones acredita que ese día fueron afectados al servicio de seguridad numerarios de varias y diferentes 

dependencias de esa fuerza, por lo que no se observa y la parte no expresa qué irregularidad pudo haberse cometido a 

propósito de ello.  

   Por otra parte, las críticas dirigidas contra el acta de detención y la testimonial de uno de los 

policías por no consignar el DNI del uniformado son inconducentes, desde el momento en que los documentos 

asentados cumplen con los requisitos de los arts. 138 a 141 y 249 del Código Procesal Penal de la Nación, sin que 

entre ellos luzca la necesidad de asentar la matrícula personal del interviniente. Vale reiterar que tampoco concurren 

vacilaciones sobre la identidad de los agentes, quienes de hecho ratificaron su versión de lo acontecido en sede 

judicial.  

   En lo que hace a las dudas de la recurrente sobre el real horario de la detención, ellas se disipan 

con las pruebas hasta aquí producidas. En efecto, si bien los preventores relataron que comenzaron a sufrir las 

agresiones cerca de las 15 hs en el lugar en que estaban situados, esto solo fue el contexto del procedimiento de A y 

no puede confundirse con el momento de la aprehensión misma, la cual fue posterior y sucedió aproximadamente a 

las 16 hs, tal como se expresó en el acta correspondiente.  

   Esto se vio respaldado por las filmaciones con que se cuenta, tanto la que se adjuntó al informe de 

la División Ciberpatrullaje de fs. 2423 como las de los noticieros acompañadas por la propia defensa a fs. 5080 bis: 

en la primera, que ilustraría al imputado arrojando piedras contra personal policial (uniformado y no con pecheras), se 

exhibe el horario de las 15.48 hs; en la segunda, que muestra a A conducido por policías al punto de reunión de 

detenidos, se enfoca al nombrado entre las 16.19 y las 16.21 hs; y en la tercera, que grafica lo mismo que la anterior, 

se lo observa a las 16.18 y las 16.20 hs. Todo ello indica una secuencia racional entre la acción imputada y la 

posterior detención, lo que refuerza la versión dada por los uniformados.  

   En el mismo sentido, cabe referir que en la grabación aportada por la firma “ 24” se menciona 
que para las 16.19 hs el lugar de mayor tensión se ubicaba en Rivadavia y Rodríguez Peña, precisamente donde fue 
detenido el imputado.  simismo, en esa filmación, y también en la acompañada por “ N” se observa -aunque con 
menos claridad- que A venía escoltado por Rivadavia en dirección hacia Callao. 

  De igual modo, el agravio vinculado a la falta de individualización de otros testigos presenciales 

de la conducta atribuida a A; las demoras experimentadas por el SAME para asistir a los individuos que sufrieron 

lesiones aquel día (ver piezas glosadas a fs. 686 y 695 del legajo principal); y las denuncias que motivaron la 

conformación de otra causa (expte. 20637/17), son cuestiones ajenas a la validez del procedimiento policial concreto 

que aquí se discutió, y que como se dijo cuenta con el respaldo de las actuaciones y de las pruebas que se ponderaron.  
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   Al respecto, solo queda agregar que los hechos que motivaron la intervención policial disputada 

fueron conocidos por razones funcionales e inherentes a ese rol, sin que en este caso se hayan invocado -ni mucho 

menos probado- motivaciones distintas (ver de esta Sala II, CN° 32.698 ―P B y otros‖, Reg. N° 35.552, rta. el 

27/12/12 y sus citas; y de la Sala I, CN° 48.612 ―G‖, Reg. N° 1.267, rta. el 10/10/13 y sus citas).  

   Lo dicho abona la improcedencia de un planteo en el que debe prima un criterio de interpretación 

restrictivo (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). En esa línea, 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).  

   Finalmente, en cuanto a la supuesta falta de motivos suficientes para mudar la falta de mérito que 

se le dictara a A el 18 de febrero de 2020 por su procesamiento, la recurrente pasa por alto constancias obrantes en la 

causa.  

   Así, al aplicar el art. 309 del código de forma, el juez interviniente había argumentado que, dada 

la versión de descargo ensayada por A, debían analizarse las filmaciones de los eventos, en ese momento en poder del 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 3.  

   Esto es efectivamente lo que pasó: el 9 de marzo de 2020, el tribunal oral envió varios elementos 

que se certificaron (fs. 5225/5226).  

   Además, el 11 del mismo mes, el juzgado halló entre los efectos de la causa nro. 20738/17 más 

soportes de videos, los que fueron puestos a disposición en estas actuaciones (fs. 5238/5239).  

   Todo ello acredita que la variación de la situación de A en la causa no resulta ―arbitraria‖, sino 

que fue producto del análisis progresivo de la evidencia que se colectó.  

   En definitiva, por todo lo dicho, corresponde rechazar las nulidades planteadas y confirmar el 

procesamiento dictado a su respecto.  

   2. La calificación legal de los hechos imputados a H C, B, L y A.  

   Esta Sala -con una integración parcialmente distinta- se ha pronunciado sobre el punto en sus 

anteriores intervenciones en esta causa en las que se estudiaron situaciones procesales de otros coimputados.  

   Así, respecto de la intimidación pública del art. 211 del Código Penal, los Dres. Irurzun y Farah, 

que suscriben la presente, han dicho, recordando la posición tradicional de esta Sala, que ―esa particular figura 

criminal reprime a quien ‗realiza actos materiales tendientes a provocar temor, tumulto o desorden, quedando fuera 

de la hipótesis la conducta de aquellas personas que, ajenas a la idea original, una vez creada la situación descripta 

cometen otros actos concretos -daños o lesiones, por ejemplo-‘ (ver resolución de esta Sala en causa CFP 

12.743/2017/74/CA4 del 6/12/17). Para su configuración, el tipo penal requiere que el autor despliegue alguna de 

esas conductas con la finalidad de afectar ‗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). Dicha definición -reiteradamente hecha en la 

jurisprudencia de la Sala (c. n° 21.830, reg. 23.195 del 2/12/04)- repercute en el caso bajo estudio. La secuencia 

cronológica de los eventos capturados por las grabaciones agregadas al  legajo, aunadas al testimonio prestado por 

los observadores implantados por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, dan cuenta de que el 

‗desorden y la situación de violencia‘ remarcada en el auto apelado ‗se habría creado‘ a las 12 del mediodía del 18 

de diciembre de 2017. Los funcionarios consultados coincidieron en que a partir de ese punto temporal empezaron a 

verse ‗las primeras piedras‘, ‗el uso de vallas como escudos‘, las ‗arremetidas contra las fuerzas de seguridad‘, las 

‗lesiones infligidas a personal policial‘, la ‗destrucción del mobiliario público‘, y comenzó a gestarse un cuadro de 

violencia que fue escalando en intensidad con el paso de las horas (ver fs. 354, 1176, 1178/1181, 1189/1190, 

1455/1460, 1623/1626, 1627, 1772/1773, 1776, 1780, 1782, 1783, 1786, 1788 y 1884/1887)… Resulta claro, 

entonces, que una sencilla apreciación cronológica de los sucesos imposibilita, al menos sobre la base de la prueba 

que hoy nutre al expediente principal, trazar una relación causal lógica entre ‗la creación de la situación‘ -el 

‗temor‘, el ‗tumulto‘ y el ‗desorden‘- y la conducta concreta atribuida a los imputados‖ (CFP 20270/2017/18/CA5, 

―A‖, c. 40828, reg. 44813, rta. 27.02.18; y voto del Dr. Irurzun en causas CFP 20270/2017/24/CA7, ―R‖, c. 42159, 

reg. 46369, rta. 30.10.18, y CFP 20270/2017/33/CA9, ―R‖, c. 44635, reg. 49136, rta. 20.08.20).  
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   Ahora bien, las indagatorias de los cuatro imputados mencionados coinciden en consignar que los 

hechos que se les imputa a cada uno habrían tenido lugar después de que se produjera el desorden en las 

inmediaciones del Congreso de la Nación.  

   Por esa razón, en virtud de la regla sentada en los referidos antecedentes de este Tribunal, no 

puede decirse que estas puntuales acciones que son objeto de reproche hayan originado aquella situación.  

   Consecuentemente, el tipo del art. 211 del Código Penal no se verifica en el caso de los 

nombrados, con independencia del resto de los cargos que se les formulan.  

   Así, corresponde modificar la calificación legal adoptada respecto de los cuatro nombrados, la 
que quedará limitada en cada caso al delito de atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a 
mano armada y por una reunión de más de tres personas, según los arts. 45, 237 y 238, incs. 1 y 2, del mismo 
digesto. 

   3. Los embargos de H C, B, L y A.  

   Entendemos que los montos fijados se adecuan a las previsiones del art. 518 del Código Procesal 

Penal de la Nación, pues al margen de la tasa de justicia y las costas del proceso, no puede descartarse que los 

nombrados deban responder civilmente por los daños ocasionados cuyas sumas se especificaron en el auto recurrido. 

Todo ello fue correctamente valorado, de modo que será convalidado.  

   B) Los imputados sobreseídos.  

   1. La situación de R.  

   De acuerdo a la imputación que se le dirigió, en horas de la tarde del 18 de diciembre de 2018 

habría propinado golpes con un termo al inspector principal I E C, provocándole un traumatismo de cráneo y una 

fractura de escafoides.  

   Las críticas de la querella son razonables y se compadecen con la prueba reunida. Por ello, 

corresponde revocar el sobreseimiento decretado y agravar la situación procesal del imputado, al asistir razón a la 

recurrente en cuanto a que se encuentran reunidos los requisitos para ello.  

   Para desvincular a R, el juez expresó dos motivos: la contradicción que encontró entre los 

testimonios del damnificado C y la testigo M B C H, y la falta de secuestro del termo u otro elemento.  

   Sin embargo, mientras lo primero no es necesariamente una discordancia, lo segundo se explica 

con las constancias del sumario.  

   Contreras relató que en un momento dado quien resultó ser R lo agredió sin justificación en la 

cabeza y en la mano: ―lo hizo con un termo que tenía en sus propias manos, nunca lo arrojó al aire, sino que me 

pegó sosteniendo él mismo el termo, de arriba hacia abajo‖ (fs. 5236vta.).  

   En la resolución recurrida, se señala que esto es incongruente con la manifestación de C H 

respecto de que ―el sujeto al que detuvimos, que luego se identificó como J D R, le tiró al Inspector C un termo 

metálico en la cabeza. Con esto quiero decir que R tiró el termo para que impacte en la cabeza del Inspector C, no es 

que lo golpeó con el termo en sus manos, se lo tiró‖ (fs. 5234vta.).  

   No obstante, esa diferencia no es lo rotunda que se ha pretendido, puesto que en esa misma 

declaración y antes de introducir la afirmación citada C H aclaró que ―por el tiempo transcurrido no puedo recordar 

la distancia a la que se encontraba el agresor del Principal C, como así tampoco la distancia a la que nos 

encontrábamos entre nosotros‖ (fs. 5234 in fine).  

   Esas circunstancias son relevantes, puesto que la posición en que se encontraba la testigo puede 

haber incidido en su visión. En ese sentido, recuérdese que en su primera testimonial la nombrada refirió que el 

imputado ―se acercó al Inspector Principal C teniendo en una de sus manos un termo de tipo metálico con el cual 

propina dos golpes impactando uno en su cabeza y el otro en su mano izquierda producto de ello este cae en la cinta 

asfáltica‖ (fs. 276vta.).  
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   Lo cierto es que ambos testigos son contestes en que los golpes fueron aplicados por R, a quien 

por eso luego detuvieron, sin que se hayan señalado razones valederas para descreer de la veracidad de los dos 

funcionarios. 

   A eso se suma que la real existencia de las lesiones, su carácter grave y su origen en un choque o 

golpe con o contra una superficie dura, precisamente como la de un termo, no se puso en duda, tal como surge del 

informe médico forense de fs. 5073/5074.  

   Por lo demás, la resolución no ha valorado que tanto C como C H afirmaron que el termo habría 

sido recuperado por otros manifestantes que estaban con R, cuya detención además intentaron evitar, todo lo cual no 

parece ajeno a un contexto como en el que tuvieron lugar los sucesos.  

   De esa manera, al encontrarse en principio acreditada tanto la materialidad de los hechos como 
la autoría del imputado, se dispondrá su procesamiento como autor del delito de atentado contra la autoridad 
agravado por haber sido cometido a mano armada y por una reunión de más de tres personas, en concurso ideal 
con el delito de lesiones graves agravadas por la función de la víctima, según los arts. 45, 54, 90 y 92 en función del 
80, inc. 8, 237 y 238, incs. 1 y 2, del Código Penal. 

  En ese sentido, el tiempo de curación de la lesión determina su carácter grave, mientras que la 

calificante del inc. 8 del art. 80 debe aplicarse en tanto se verifican sus recaudos objetivos y subjetivos, desde el 

momento en que puede sostenerse -con probabilidad positiva- que la función del damnificado es lo que habría 

motivado la agresión.  

   Restará que el magistrado interviniente se expida sobre las cautelares que acompañan a la 

sujeción del imputado a proceso, a fin de no privar a las partes de la instancia.  

   Por lo demás, debe decirse que el argumento de la defensa consistente en que no puede admitirse 

el agravio de la querella por no haberse visto afectada por los hechos puntualmente atribuidos a R no es procedente 

ya que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires reviste el rol de acusadora particular al día de hoy, lo 

que según el art. 337, inc. 2, del código de forma, la faculta a recurrir como lo hizo.  

   Sobre el punto, recuérdese que en esta misma causa se ha expresado que ―la plataforma fáctica 

de la investigación se mantuvo inalterada. Los eventos que habilitaron la legitimación de los querellantes fueron 

descriptos al imputado en la oportunidad prevista por el artículo 294 del C.P.P.N., y también fueron evaluados a la 

hora de decretarse el procesamiento de R -confirmado por esta Sala-, más allá de la calificación legal que 

provisoriamente se escogió para subsumirlos. De acuerdo a ello y siendo que los motivos por los cuales el instructor 

les concedió la facultad prevista por el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación no se han visto 

modificados ni han sido debidamente rebatidos por la recurrente, habrá de mantenerse la calidad de particular 

ofendida oportunamente otorgada‖ (CFP 20270/17/34/CA11, ―R‖, c. 44775, reg. 49263, rta. 02.10.20).  

   2. La situación de E.  

   Los argumentos brindados por el juez a quo no se ven conmovidos por la refutación intentada por 

la acusadora particular.  

   En esa dirección, se encuentra acreditado que el imputado había concurrido al lugar manejando 
la camioneta con la que prestó ese día servicios de fletero a la agrupación Nuevo MAS, tal como lo aseveró en su 
indagatoria y respaldó su empleador C J S a fs. 576. 

  Sin embargo, nada más es lo que las pruebas acumuladas permiten afirmar.  

   Ciertamente, a fs. 372/373 el oficial M B relató que detuvo a E y a otro sujeto luego de que los 

viera tomar piedras de la calle mientras evadían a la División Motorizada y al personal del DOU, ―en clara intención 

de arrojar a las espaldas del personal mencionado‖ (sic).  

   No obstante, es ese testimonio solitario el único elemento en que reposa la supuesta agresión que 

se le atribuyó, la que ni siquiera parece haberse terminado de realizar, lo que en el especial contexto en que 

sucedieron los eventos no alcanza para satisfacer el estándar del art. 306 del rito.  

   Lo mismo sucede con los daños a la parada de colectivos que se habrían causado con la 

camioneta.  

   Así, no hay evidencias que permitan achacarle ese evento al imputado, y no se observan pruebas 

pendientes que conduzcan a alterar ese panorama conclusivo.  
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   Además, las pruebas alejan al imputado del evento, pues el acta de su detención obrante a fs. 375 

indica las 16.45 hs (aunque se habría realizado antes, ya que el documento se labró luego de que fuera trasladado con 

otros detenidos a la Comisaría 4ª en virtud de que las hostilidades impidieron confeccionarla in situ) mientras que 

según fs. 558 el inspector E L situó recién a las 18 hs el momento en que tuvo conocimiento de la colisión del 

vehículo.  

   Frente a este cuadro, se impone convalidar el sobreseimiento decretado.  

   3. La situación de P S.  

   Sobre este punto el decisorio debe ser revocado para acoger favorablemente el pedido de 

procesamiento formulado por la querella.  

   La imputación de P S incluye el haber arrojado una piedra de aproximadamente 20 cm a la cabeza 

de un policía que no llevaba casco o protección alguna, cerca de las 18.30 hs, en Av. 9 de Julio y Adolfo Alsina. Tras 

ello, el imputado habría sido perseguido por dos motociclistas, los oficiales J C y N B, los que le habrían dado 

alcance en la estación Belgrano de la línea E de subte.  

   El magistrado a quo decidió su sobreseimiento al señalar que la imputación ―descansa 

únicamente en dos testimonios, uno de los cuales no pudo ser ratificado‖, por lo que ―no resultan suficientes las 

solas declaraciones del personal policial que intervino en la detención de P S, máxime cuando uno de ellos -B (ver 

acta del 3 de mayo del corriente)- al requerirle la ratificación de sus dichos e invitarlo a que brindara precisiones 

vinculadas con el hecho, negó recordar cualquier detalle pese a que el de autos no es un hecho que podría 

catalogarse como común‖.  

   La ampliación de la testimonial de C obra a fs. 5224, donde ratificó todo lo actuado. Por su parte, 

la de B se encuentra como documento digital del Lex 100. Sin embargo, tras observarla no podemos concluir, como 

lo hace el juez que instruye, que su declaración no haya podido ser ratificada.  

   Al contrario, en la audiencia llevada a cabo mediante la aplicación Zoom al testigo se le exhibió 

dos veces y reconoció como propia la firma del acta de fs. 443/444, por lo que dijo ratificar su contenido, aunque no 

recordaba lo sucedido. En ese sentido, aclaró que no tenía presentes los hechos porque, al haber revistado en el 

cuerpo de policía de tránsito, intervenía en todas las manifestaciones que se hacían en la Ciudad de Buenos Aires, de 

modo que manifestaciones veía todos los días.  

   La falta de detalle parece entonces razonable, a lo que se agrega que, como bien dijo el propio 

testigo, ni siquiera estuvo a cargo del procedimiento, sino que era sólo secundante del oficial C. Esto se encuentra 

corroborado por lo que surge del acta de detención de fs. 430, las declaraciones de los testigos de la detención A D V 

de fs. 431 y H S B A de fs. 433, el acta de secuestro de fs. 435 y las declaraciones de los testigos del secuestro D U de 

fs. 439 y D S de fs. 437, actos todos ellos dirigidos por el oficial C y que dan sustento a la acusación.  

   Además, también es C quien confeccionó el mapa de fs. 441 donde se asentaron los lugares de la 
pedrada, la persecución y la detención. 

  Por todo ello, la imputación se sostiene al menos con el grado de probabilidad requerido para esta 

etapa, por lo que corresponderá revocar el sobreseimiento de P S y procesarlo como autor del delito de atentado 

contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y por una reunión de más de tres personas, 

según los arts. 45, 237 y 238, incs. 1 y 2, del Código Penal.  

   Al igual que en el caso de R, deberá el juez a quo expedirse sobre las cautelares que deben 

imponerse a P S, a fin de no privar a las partes de la instancia.  

   4. La situación de G.  

   Al nombrado se le reprocha haber arrojado pedradas a personal policial durante la madrugada del 

19 de diciembre de 2017 en Rivadavia y Rodríguez Peña. Tras indagárselo por ello, el 18 de febrero de 2020 se lo 

incluyó entre los imputados a quienes se declaró la falta de mérito, lo que la querella en su momento no recurrió.  

   Desde ese momento la investigación de la causa se profundizó, sin que se hubiera realizado 

prueba alguna que permita avalar la imputación que se le cursó.  

   Por lo tanto, teniendo en cuenta aquel pronunciamiento anterior, la falta de modificación del 

cuadro probatorio en un sentido que pueda resultar contrario al imputado y al no haber dado la acusadora particular 
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razones concretas y suficientes en esta instancia para agravar su situación, corresponde confirmar lo decidido a su 

respecto.  

   5. La situación de T.  

   De fs. 105 y 112 surge que el oficial 1° L C G y el oficial F P procedieron a la detención de T al 

señalarlo como uno de los sujetos que, ubicados en el interior del monumento situado frente al Congreso Nacional, 

―agitaban y dirigían vía telefónica y con ademanes, hacia dónde dirigir la agresión hacia el personal policial‖ (sic).  

   Sin embargo, testigos citados por el juez como N N C, L P y M A C M, que se encontraban en 
aquel lugar, refirieron que había varios individuos gritando y subiendo y bajando del monumento donde se hallaba 
T, lo que imposibilita su correcta identificación así como su supuesto rol en los hechos. 

  Sobre todo, cuando no se le secuestró elemento alguno que pudiera ser siquiera indiciario de esa 

forma de participación, ni se reunieron pruebas que den cuenta de tal comportamiento por otra vía -por ejemplo, 

videos y fotografías.  

   Si a ello se suma que los preventores no fueron testigos directos de las presuntas indicaciones del 

imputado sino que su versión se nutre de referencias que terceros les brindaron, la evidencia reunida resulta 

insuficiente para fundar una imputación en su contra.  

   De esa manera, toda vez que las razones expresadas por la querella en nada modifican este 

cuadro, el pronunciamiento apelado será homologado en este punto.  

   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 C E 

A, J F H C, C A B y Y E L respecto del auto que dispuso su procesamiento por considerarlos autores penalmente 

responsables de los delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a 

mano armada y por una reunión de más de tres personas, en concurso ideal entre sí (arts. 45, 54, 211, 237 y 238 incs. 

1º y 2º, Código Penal) y el embargo de sus bienes por la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000). Por su parte, la 

Procuración de la Ciudad —querellante particular en este expediente— apeló los sobreseimientos dispuestos sobre J 

D R, A G E, L H P S y F N T en orden a los hechos de intimidación pública y atentado a la autoridad y solicitó la 

nulidad del sobreseimiento de N E G.  

   i) En oportunidad de interponer la pieza recursiva, la representación de C E A alegó una serie de 

nulidades durante el operativo policial del 18 de diciembre de 2017 que culminó en su detención: (a) fue detenido por 

personal policial que no estaba abocado formalmente al operativo, sin identificación y vestido de civil, (b) no fue 

consignado en actas el número de documento nacional de identidad del agente policial V, (c) no existieron nuevas 

pruebas en su contra para el cambio de temperamento adoptado, (d) severas deficiencias y datos falsos en las actas 

policiales, (e) la imposición de apremios ilegales durante su detención, (f) no existió corroboración científica del 

video de Ciberpatrullaje. De todas maneras, si fuera identificado, no es más que su defensa contra la represión 

policial. Tampoco se halló ningún proyectil, ni se acreditó la idoneidad de los que figuran en el video para realizar la 

conducta reprochada, (g) la investigación en el presente expediente estuvo en cabeza de la fuerza sospechada e 

investigada en una clara violación de la ley sustantiva —art 194 bis CP—. A la luz de los planteos efectuados, 

sostuvo que corresponde declarar la nulidad de las actas de detención, de las declaraciones de los agentes de la fuerza 

de seguridad interviniente y del auto de procesamiento en cuestión.  

   En caso de no acogerse de forma favorable la impugnación solicitada, planteó la apelación del 

procesamiento. El punto neurálgico de su argumentación reside en que ―…hubo un plan represivo que se propuso 

barrer con la manifestación como los días previos, (…) se ha tenido por cierta la hipótesis del arribo de un grupo 

encapuchado en horas del mediodía, determinado a traspasar vallados de contención y chocar con el operativo de 

seguridad dispuesto entre el mencionado vallado y el Congreso de la Nación. Se asigna a este grupo, otro punto alto 

de ese accionar, a las 14 hs‖. Expuso que A arribó a la plaza del Congreso más de dos horas después de producidos 

los hechos señalados — agresión de los encapuchados— con más de mil trabajadores del gremio telefónico.  

   Respecto al tipo penal de intimidación pública expresó que ―[l]a ley penal exige que se pruebe 

que las personas tuvieron la finalidad específica de generar temor colectivo y que se trate de supuestos en los que los 
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medios puedan implicar un ataque a la seguridad nacional (…) no existen antecedentes de condenas a manifestantes 

bajo la calificación de ―intimidación pública‖ por incidentes -del tenor que fueran- en manifestaciones…‖.  

Por otro lado, en relación a la figura de atentado la autoridad agravado refirió que “*l+a conducta que se achaca a A 
y que no goza de corroboración en el expediente, consta en una imagen de 10 segundos, dos supuestos proyectiles o 
piedras que siquiera se advierten por lo reducido de su tamaño, en dirección a los agentes que ya se encontraban 
desde hacía largo tiempo disparando con sus escopetas sobre la multitud, muy lejos del vallado detrás del que 
originalmente se encontraban apostados…”  

   Finalmente, recalcó que no existe ninguna constancia en autos que sostenga la hipótesis de un 

plan organizado de tres o más personas tendiente a concretar un objetivo común. Impugnó, además, el monto del 

embargo por confiscatorio y desfasado de los hechos imputados.  

   ii) Juan Martín Hermida, Defensor Público Oficial interinamente a cargo de la Defensoría Pública 

Oficial en lo Criminal y Correccional Federal n° 3, en representación de J F H C, C A B y Y E L impugnó la 

calificación legal dispuesta (art. 211 intimidación pública) por apartarse de los parámetros reseñados por esta misma 

Sala –con distinta conformación-en el resolutorio de fecha 27 de febrero de 2018. También, apeló el monto del 

embargo dispuesto por elevado y por no existir una equitativa paridad entre el quantum del embargo y la acción típica 

agredida.  

   iii) A la hora de exponer su parecer, la Procuración de la Ciudad hizo especial mención a la 

circunstancia que derivó en los sobreseimientos impugnados y señaló que las declaraciones de los agentes policiales 

deben ser suficientes para sostener todas las imputaciones, a pesar de no existir otras pruebas de cargo. En el caso de 

G remarcó que ―… merece especial atención el caso del imputado N E G. Es que el fallo que se recurre en ningún 

momento fundamenta ni argumenta la decisión de sobreseerlo. Al momento de explayarse sobre cada uno de los 

imputados a los que, finalmente, se resuelve sobreseer, el a quo omite lisa y llanamente al señor N E G‖.  

   iv) Por último, la defensa de J D R requirió la confirmación de su sobreseimiento. Arguyó que 
“...R fue imputado de lesiones y el objeto procesal de la acusación en su contra, las pruebas y testimonios 
recolectados fue circunscripto a la supuesta lesión sufrida por el oficial C, que no se constituyó como querellante y 
que en su declaración testimonial decidió “no instar la acción penal”.  demás, puntualizó en que “*t+ranscurridos 
casi cuatro años de investigación no hay elementos que permitan sostener la acusación original y mucho menos 
inferir la participación de nuestro asistido en la producción de daños a bienes muebles públicos y de propiedad del 
Gobierno de la Ciudad”. Para concluir, reveló que “...no existe ninguna prueba, por fuera de la declaración de los 
policías, que permita corroborar la imputación”.  

   II. Los derechos humanos en el campo de la protesta social  

i) Algunas consideraciones preliminares:  

   Es indudable que el conflicto que aquí se nos exhibe, como todo aquel que se dirime en los 

tribunales de justicia, es jurídico, y para resolverlo los operadores del derecho nos servimos del discurso suministrado 

por la ley. Esto no es ninguna novedad. El problema es la operación racional que empleamos para interpretar esa ley, 

máxime en situaciones como las que aquí se presentan.  

   Nadie puede desconocer que las tipificaciones penales han sido aquí suscritas en el marco de un 

contexto específico de reclamo social, más allá de las razones políticas/éticas que cada espacio sustente en apoyo de 

su concepción de lo colectivo. Esa contextualización es imprescindible para albergar una solución jurídica respetuosa 

de nuestra Constitución Nacional, especialmente enfocada desde una perspectiva de derechos humanos. En definitiva, 

la protesta social constituye un ejercicio de ciudadanía – en sentido amplio del término – inscripta en una sociedad 

civil que aspira a ser políticamente robusta y democráticamente actuante, y como tal, atravesada por el conflicto y el 

desacuerdo.  

   Las percepciones acerca del alcance jurídico de la protesta social son bien distintas y – algunas 

veces – antagónicas y extremas. De un lado, la consideran como una subversión al orden establecido, y su ejercicio 

siempre adquirirá ribetes criminales que habiliten la intervención punitiva del Estado. De otro, pretenden justificar 

cualquier modalidad de protesta bajo la idea de que es el ejercicio de un derecho a la resistencia, y la lucha política 

legitima todo accionar. Ninguna de ellas constituye una opción válida en nuestro sistema de derecho. Por tanto, y 

atenidos al caso que debo resolver, intentaré conceptualizar la protesta social en el marco del estado constitucional de 

derecho, como ejercicio legítimo del derecho de peticionar, y como un derecho humano. Aclaro que las 

consideraciones acerca del concepto de derechos humanos siguen los lineamientos del trabajo titulado: ―Los usos del 

humanitarismo y los derechos humanos‖ de Enrique Néstor Arias Gibert, actualmente en prensa.  

   Comencemos. 
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  Los derechos humanos, en la concepción de la mayoría de los juristas, tienden a presentarse como 

un Código, como otro corpus de derecho positivo de naturaleza supra legal o supra estatal. De este modo, los 

derechos humanos obran como una materia más del derecho positivo, diferenciada sólo en cuanto a la materia y al 

órgano legislador. La matriz común de las corrientes principales con las que el derecho se piensa, suponen una 

preexistencia al sujeto, de los valores y los referentes y que la verdad de los derechos humanos sería una adecuación a 

un punto de referencia ideal. Entonces, para los positivistas, los derechos humanos no son otra cosa que lo que surge 

de los tratados internacionales con validez legal mientras que, para los jusnaturalistas, estos tratados serían 

simplemente la expresión de un bien superior ya inscripto en la naturaleza. En definitiva, en ambos supuestos, los 

derechos humanos están constituidos en un más allá del sujeto y su conocimiento se mantiene en la lejana definición 

de la adequatio intellectus ad rem.  

   Ahora, ¿cómo se presenta ese saber?: como saber absoluto ordenado a partir de un significante 

hegemónico que totaliza las proposiciones discursivas. Es importante señalar que para que concurra esta 

característica de discurso ya acabado es indiferente que el mismo haya sido escrito en documentos positivos (tratados 

internacionales o universales de derechos humanos) o que se encuentren manifiestos en un cielo inteligible. En uno u 

otro caso el efecto de cierre se produce, pues el discurso de la Universidad presupone un corpus al que se accede 

desde un saber completo o a completarse. Esta indiferencia también da cuenta de la extrema cercanía existente entre 

el jusnaturalismo y el juspositivismo, ambos productos del discurso de la Universidad. Si el proyecto de los derechos 

humanos no fuera otra cosa que un corpus a ser develado pero ya producido, el mismo sería simplemente una forma 

particular de derecho internacional público distinguido exclusivamente por la materia y por jerarquía que, 

contingentemente, ha sido discernida por ese mismo derecho internacional público.  

   Entonces, el aparente triunfo de los Derechos Humanos plasmado en su reconocimiento por el 

derecho internacional público (en que el reconocimiento supone un conocimiento no consciente de un objeto ya dado) 

lo convierte en un producto, y ello importa un silenciamiento, esto es, el de su proceso de producción. La 

presentación de los derechos humanos como código de la comunidad de estados olvida que, precisamente, ellos 

irrumpen como la negativa a la totalización del corpus jurídico dictado en orden descendente, como una resistencia a 

la totalización del derecho en el derecho del Estado. La reificación de los derechos humanos como producto pretende 

borrar las huellas de su producción como resistencia a la totalización. Y esta resistencia, como un campo de fuerza en 

la determinación de contenidos jurídicos pone en riesgo la persistencia del discurso de la Universidad en la materia ya 

que, de ser así, se afecta la integridad del corpus jurídico y con ello la posibilidad del saber como materia accesible 

sólo a los expertos.  

   Lo explicaré con una metáfora: frente a ese orden jurídico los derechos humanos se presentan 

como el crimen absoluto, el crimen que no se conforma con ser tal sino que exige la abolición de la ley que lo vuelve 

crimen. El principio de igualdad racial, por ejemplo, en la Sudáfrica del apartheid. Es lo mismo que sentían los nazis 

al ser juzgados por los crímenes de lesa humanidad: ¿Cómo podía convertirse en un crimen lo que era legalidad del 

Estado?; o el famoso caso de ―los guardianes del muro‖ (TEDH: ―Streletz, Kesser y Krenz vs. Alemania‖), donde se 

discutía la licitud de matar a aquellos que intentaran franquear el muro que dividía Alemania. Por esta razón, la 

invocación de los derechos humanos no es jamás la invocación a un orden jurídico entendido como código o el 

resultado de la voz de los expertos, porque los derechos humanos no son otra cosa que la apertura a la insuficiencia 

necesaria de toda ley. Si hay algo que resulta incompatible con los derechos humanos es la sacralización del 

precedente pues los derechos humanos son en el ámbito jurídico, la Novedad en cuanto tal.  

   Ahora bien ¿Qué sentido tiene la inclusión de los derechos humanos en los tratados o en las 

constituciones? Quizás sirva recordar, como ejemplo de lo que aquí se quiere expresar, a San Pablo en su epístola a 

los Romanos 7,7: ―¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino 

por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás‖. La ley es causa del 

conocimiento del pecado, no del pecado en sí. La inclusión de los derechos humanos importa la necesidad del 

conocimiento de los mismos, pero ello no puede hacer olvidar la naturaleza singular universal de los derechos 

humanos. La función del tratado es completar la función de la aparición del derecho humano en cuestión 

estableciendo lo Universal del punto, pero ello no cierra la cuestión, sino que la abre a la tensión entre lo Singular de 

la aparición contingente en una forma particular de cultura y lo Universal que surge de la forma misma de la 

legalidad.  

No es posible olvidar que los derechos humanos son, en sí mismos, la aparición de lo no contado, de la 

plenitud aparente, qua apariencia del orden simbólico y, en particular, del orden jurídico. Siempre hay un resto no 

simbolizado que insiste. Y ese es el lugar y la función de los derechos humanos. Por caso, la imposibilidad de 

sustanciar procesos penales por violación sistemática a los derechos humanos luego de la convalidación judicial de 

las leyes de punto final y obediencia debida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación derivó 

ulteriormente en los denominados ―juicios de la verdad‖, hasta la sanción de la ley de nulidad de dichas leyes por la 

Nro. 25.579. Aquella imposibilidad de juzgar que provenía de la ley (y su interpretación) fue suplida por el juicio a la 

verdad; lo que no se podía contar en el ámbito institucional (el proceso judicial) se lo contó en el juicio a la verdad. 

Así se abrió paso el derecho humano de los deudos de ―conocer‖ el destino de sus familiares desaparecidos.  
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   Ahora bien, el tópico de la protesta social exige ser adecuadamente problematizado. Un concepto 

no es claro por su nominación como tal, sino por efecto de haber sido tratado como problema. Y los problemas no se 

plantean por sí mismos, son el resultado de una interrogación. Cuando en una exposición se remite a lo evidente o a 

lo obvio, lo que se declara implícitamente es la decisión de no problematizar. Decisión de privilegiar el saber como 

tesoro y no el conocimiento como proceso de búsqueda. No es racional, ni democrático ni republicano, pero sirve a la 

afirmación de la autoridad de quien se coloca en el lugar de quien enuncia un discurso de poder. Ayuda a la 

validación de este discurso el hecho de que el destinatario prefiera lo que confirma su saber y no lo que lo cuestiona, 

por eso prefieren las respuestas y no las preguntas.  

   En particular, con relación a la manifestación del interés colectivo exhibido en la protesta, la 

reacción ―natural‖ es la del control sobre ésta, en tanto foco de agitación; haciéndose caso omiso de las características 

indisolublemente colectivas del derecho a reunión que, para ser tal, implica el uso del espacio público y la acción 

concertada con un objetivo. Este tipo de discurso se manifiesta en la discusión exclusivamente penal de la 

manifestación colectiva, obviando que, en tanto derecho de los ciudadanos, el ámbito judicial es el del amparo, cuyas 

reglas deben adecuarse a las características del derecho amenazado, de conformidad a la regla supraconstitucional de 

tutela judicial efectiva. En el territorio trillado de ―lo evidente‖, la manifestación colectiva no es primariamente un 

derecho sino un objeto a controlar o encauzar, olvidando que el ―reclamo‖, denominado peyorativamente como 

―protesta social‖ es la afirmación de un derecho humano fundamental reconocido expresamente en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (artículo 20.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 

21) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 15).  

   Como síntesis de esta postura: Los derechos humanos no son los tratados emanados de un 

legislador global, ellos son, en cambio, la inscripción de la ruptura. Son lo no dicho en cualquier sistema relacionado 

a las condiciones materiales por las que los humanos podemos perseverar en el ser. A saber: alimento, cobijo y 

cultura. Y los derechos humanos aparecen en el momento en que las condiciones materiales se tornan demanda por 

la articulación de la palabra y encuentran la corporeidad de un sujeto colectivo que los porta. También, por eso, el 

verdadero nombre de los derechos humanos es el de la Seguridad Social, es decir, alimento, cobijo y cultura.  

   Lo antedicho no significa desconocer el valor que la comunidad internacional – y por ende 

nosotros como parte de ella – asigna/adjudica a la positivización de los derechos humanos bajo formato de 

documentos jurídicos (convenciones/tratados). Lo que quise decir es que los derechos humanos no son ―esos‖ 

tratados de derecho positivo, tampoco una entelequia atemporal y pre-política que la razón descubre por obra de 

operaciones mentales, sino que se exhiben en un tiempo y coyuntura particular, son históricos y además expresan una 

lucha, la lucha de aquellos que son/somos/seremos -quizás- excluidos/oprimidos/víctimas, negados como sujetos 

vivientes, privados de desarrollar un proyecto vital, y que alzan la voz exclamando sus demandas con dolor. Los 

derechos humanos son una interpelación al sistema.  

   Entonces, no podrá examinarse este caso sin atender al contexto en que se produjeron las 

presuntas conductas de significación penal ni tampoco hacerlo sin reconocer que en la protesta social se exhibe, con 

toda potencia, la voz colectiva que clama e interpela.  

 

   

FOTO Imagen MTE diario Página 12 - edición del 14 de diciembre de 2017 - 02:08  

 

  ii) Los reclamos del 14 y 18 de diciembre en su contexto histórico:  
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   El 14 de diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo en funciones impulsó un proyecto de ley que 

modificaba la fórmula para el cálculo de jubilaciones y pensiones. La medida provocó repudio en parte de la 

población que derivó en la convocatoria de una manifestación masiva que aspiraba a expresar su descontento con la 

propuesta legislativa.  

   Las organizaciones sociales y políticas, sindicatos, jubilados y ciudadanía en general —al intentar 

expresar su reclamo frente al Congreso Nacional mientras transcurría el debate parlamentario— se toparon con un 

operativo de la Gendarmería Nacional. La fuerza federal de seguridad reprimió con palos, balas de goma, perros, 

carros hidrantes y gas pimienta. El objetivo fue dispersar a la población e impedir el desarrollo de la protesta social. 

La sesión finalmente se interrumpió y el saldo de la jornada dejó diputados, diputadas, fotógrafos, jubilados y 

periodistas heridos y una treintena de personas detenidos. Organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro de 

Estudios Legales y Sociales —entre otras— manifestaron su profunda preocupación por la respuesta represiva frente 

al ejercicio legítimo de la protesta social en tales acontecimientos. 

(https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/12/argentina-autoridades-deben-garantizar-protesta-pacifica-e-

investigar-violaciones-a-derechos-humanos-tras-represion-frente-al-congreso-de-la-nacion/, 

https://www.cels.org.ar/web/2018/01/a-un-mes-de-la-represion-del-14-de-diciembre/ .  

   Tal es el derrotero que da sustento a lo acontecido el 18 de diciembre de 2017. Nuevamente el 

parlamento nacional sesionó en procura de aprobar idéntico paquete de reformas a jubilaciones y pensiones, y al igual 

que en la jornada del 14, gran parte de la ciudadanía decidió auto-convocarse frente al Congreso Nacional para hacer 

oír su voz. A las medidas de protesta, se sumó, además, el llamado de las centrales obreras al paro general.  

   De los testimonios de los observadores de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, que luego se transcribirán en sus partes pertinentes, puede extraerse la siguiente conclusión: la protesta 

social llevada adelante por múltiples organizaciones sociales, sindicatos, agrupaciones y partidos políticos que se 

expresaban en contra de la reforma provisional el 18 de diciembre de 2017 en las inmediaciones del Congreso de la 

Nación se dividió en 3 etapas.  

   (i) Primera etapa: En horas del mediodía un grupo de alrededor de 100 personas en su mayoría 

encapuchadas comenzaron a arrojar piedras a los efectivos policiales que se encontraban detrás de las vallas de 

contención. En este estadio, la intervención policial es nula. Los grupos violentos no solo ponían en riesgo a los 

agentes de la fuerza de seguridad que recibían una lluvia de objetos contundentes sino también al resto de 

manifestantes que resguardaban la integridad física de sus adherentes con barreras humanas. A pesar de encontrarse a 

muy corta distancia de las personas en actitud violenta y fácilmente diferenciables del resto de manifestantes, la 

pasividad policial duro alrededor de dos horas. Este lapso de inactividad policial provocó que las columnas de las 

organizaciones sociales tuvieran que replegarse por miedo a sufrir heridas propinadas por los grupos organizados para 

generar disturbios.  

   (ii) Segunda etapa: A partir de las 15:00 horas, los efectivos de la Policía de la Ciudad 

comenzaron a disparar balas de goma y gases lacrimógenos a la multitud. En esta instancia reina el caos y los 

enfrentamientos cuerpo a cuerpo con los manifestantes.  

   (iii) Tercera etapa: En esta etapa inició la detención de manifestantes. Las persecuciones 

ocurrieron cuando la protesta ya había sido disuelta y las personas estaban en las inmediaciones de la plaza, el 

obelisco, en el subte o a solas. En otras palabras, había iniciado el proceso de desconcentración.  

   ¿Cómo deberían haber actuado las fuerzas de seguridad? Tanto las recomendaciones de la CIHD 

y su relatoría, como el Protocolo del Ministerio de Seguridad dan cuenta del uso progresivo de la fuerza; se debe 

comenzar con el diálogo. En la primera etapa de la jornada se vislumbra con claridad la existencia de una directiva 

para sostener una actitud pasiva frente a las agresiones de las cien (100) personas encapuchadas. Resulta ilustrativo 

que los propios agentes de la fuerza de seguridad le solicitaron al Defensor del Pueblo (Alejandro Amor) que 

intercediera para acabar con el accionar violento. La inactividad administrativa en la toma de decisiones expuso a un 

sinfín de agentes policiales a heridas de extrema gravedad, quemaduras y a la total indefensión del resto de 

manifestantes que se encontraban en la protesta.  

Esta omisión de repeler los actos violentos acaecidos al inicio de la manifestación, y causado por solo una minoría de 

activistas, no parece casual. La decisión de ―mantenerse en el lugar‖ debe ser vista a la luz de lo acontecido el 14 de 

diciembre de 2017. Luego del generalizado repudió a la represión que llevó adelante la Gendarmería Nacional, que 

derivó posteriormente en la suspensión del primer intento de sesión parlamentaria, se produjo, a sazón de los hechos, 

un cambio de estrategia. Las autoridades administrativas —esta vez— prefirieron exponer a los agentes policiales y a 

la ciudadanía en general a la violencia directa de un grupo reducido de personas; esa modalidad de no-intervención 

inicial produjo, como lógica consecuencia, una ulterior represión estatal como única respuesta posible a 

acontecimientos. Esa conclusión se deduce de una simple observación de los acontecimientos.  
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   Precisamente, al dar cuenta de lo acontecido en la manifestación, el diario ―Clarín‖ narraba 

―…Violencia callejera recargada. En la protesta de este lunes contra la reforma jubilatoria se pudo ver hombres con 

mazas y picos rompiendo veredas, bancos y estatuas de la Plaza de los Congresos para tirarle con cascotes, a mano 

limpia y con gomeras, a la Policía. También hubo personas tirando bombas molotovs, otros con máscaras antigás, y 

hasta un joven disparando municiones con un mortero casero…‖ (https://www.clarin.com/politica/horas-furia-calles-

ataque-planificado-izquierda frente_0_rkb7s2rzM.html). En esa misma línea editorial, ―La Nación‖ titulaba; 

―Reforma previsional: 88 policías resultaron heridos y 60 manifestantes quedaron detenidos… Una jornada de 

tensión se vivió hoy en la ciudad de Buenos Aires. Este mediodía, un grupo de manifestantes que se acercó al 

Congreso para protestar contra la reforma previsional que impulsa el Gobierno, derribó unas vallas y tiró piedras y 

botellas contra el cordón policial. Ya con la sesión en marcha, los incidentes se agudizaron. Tras un breve cuarto 

intermedio, pasadas las 15 horas, la protesta comenzó a trasladarse a la avenida 9 de Julio‖ 

(https://www.lanacion.com.ar/politica/tension-en-el-congreso-minutos-antes-de-la-sesion-manifestantes-tiraron-las-

vallas-y-arrojan-piedras-y-botellas-nid2092506/).  

   La inactividad de origen frente al grupo de personas con actitudes violentas pareció, ex post 
facto, justificar lo que vendría luego, esto es, al iniciarse la segunda etapa, el incumplimiento sistemático del 
protocolo de actuación para protestas sociales. Policías identificados y sin identificación arremetieron contra la 
ciudadanía sin reparar en distinción alguna, esto es, hubo tratamiento idéntico para los grupos violentos 
minoritarios como para el resto de los manifestantes. Así, en la tercera etapa se produjeron las detenciones 
masivas, algunas de las cuales son objeto de esta intervención judicial. De allí, la protesta ciudadana se convertiría, 
merced al relato propalado por algunos medios de comunicación, en un accionar violento y desafiante de la 
autoridad democrática, y no en la expresión de miles de personas que exhibían en el campo de lo público su 
reclamo político. 

   Transcribiré a continuación fragmentos pertinentes de los testimonios del equipo de 
observadores de la Defensoría del Pueblo de la C.A.B.A. durante la manifestación del 18 de diciembre de 2017 
(obrantes en el expediente y valorados por el a quo en su decisorio). 

FOTO Agustín Marcarian (Reuters) del 14 de diciembre de 2017 

 

 

 

 

 

   (a) S P (su declaración obra a fs. 1175) relató que la jornada comenzó a las 8 de la mañana en el 

Congreso de la Nación. Allí, el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires —Dr. Alejandro Amor— se 

reunió con el Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y responsable del operativo —Dr. Marcelo 

D'Alessandro—, con el fin de tomar conocimiento del tipo de intervención prevista para ese día (fuerzas de seguridad 

que integrarían el operativo; responsables y protocolos de actuación). Según le informara el Defensor del Pueblo, el 

Secretario de Seguridad le manifestó que la conducción del operativo estaría exclusivamente en cabeza del Poder 

Ejecutivo local (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). La única fuerza de seguridad que actuaría ese día sería la 

Policía de la Ciudad y su intervención se ajustaría estrictamente a lo establecido en la ley de seguridad local. Según 

pudo observar, la estructura de vallado dispuesta estableció una suerte de cerrojo hermético alrededor del Palacio 

Legislativo que se extendió por varias manzanas (desde la calle Bartolomé Mitre hasta Adolfo Alsina y desde las 

calles Ayacucho/Sarandí hasta Rodríguez Peña/Solís). Señaló que el vallado estaba custodiado por efectivos de la 

Policía de la Ciudad y cerraba la zona tanto al tránsito vehicular como al peatonal.  

   Refirió que las vallas se encontraban emplazadas en las intersecciones de la calle Bartolomé Mitre 

con Ayacucho, Riobamba y con avenida Callao; en Callao y Ayacucho; en avenida Hipólito Yrigoyen y Sarandí; en 

las intersecciones de la calle Adolfo Alsina con las calles Sarandí, Combate de los Pozos y con avenida Entre Ríos. 
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Asimismo, la dicente observó, frente al edificio del Congreso de la Nación, que la plaza estaba completamente 

vallada a la altura de la calle Rodríguez Peña y Solís. Vislumbró, también, la presencia de efectivos policiales 

vestidos con jeans, zapatillas y chalecos color celeste claro con la inscripción ―Policía de la Ciudad" y el escudo en la 

espalda. Algunos de estos efectivos tenían también remeras color bordó con el escudo de la policía en las mangas. Sin 

embargo, ninguno de ellos tenía identificación.  

   Indicó que cerca del mediodía, un grupo de ―manifestantes‖ derribaron algunos paneles del 

vallado emplazado sobre Rivadavia y Rodríguez Peña y comenzaron a arrojar piedras y otros objetos sobre los 

efectivos policiales allí apostados. Una vez roto el vallado, se acercó al lugar un camión hidrante que estaba 

estacionado en Callao y Rivadavia y se reforzó el dispositivo policial. Los agentes de la fuerza de seguridad no 

intentaron rearmar el vallado dañado.  

   Agregó, además, que donde se hallaban los manifestantes se observó un grupo de unas 
cincuenta o sesenta 50/60 personas, muchas con las cabezas tapadas, que se encontraban al margen de las 
columnas de las organizaciones sociales, políticas y gremiales. Estos encapuchados empezaron a usar las vallas 
como escudos, desde donde tiraban piedras y arremetían contra las fuerzas de seguridad. En determinado 
momento, junto con la Defensora Adjunta y el resto del equipo de observación pudieron acceder al monumento 
que se encuentra emplazado en el centro de la plaza. Desde ese punto lograron una mirada de toda la extensión de 
la plaza, así como de las columnas de manifestantes y de los dispositivos policiales ubicados sobre cada una de las 
avenidas. 

  Manifestó que, desde allí, pudieron visualizar al Defensor del Pueblo y parte de su equipo; que 

colocaron los brazos en alto entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad en Rodríguez Peña y Rivadavia. Éstos 

exhortaban a las personas a hacer cesar la violencia. Añadió que este equipo lo logró contener por unos 15 minutos 

aproximadamente, pero fueron desbordados por el grupo de encapuchados y se retiraron. Con posterioridad, sobre la 

calle Solís, un grupo de manifestantes tiraron las vallas y arrojaron piedras, palos, bombas de estruendo y otros 

objetos contundentes sobre las fuerzas policiales. A fin de evitar el avance de este grupo, una línea de unos 50/70 

efectivos se ubicó entre éstos y el vallado, lo que permitió que lo pudieran rearmar. Detrás del vallado se mantuvo 

apostada otra línea de policías. Recalcó que, a esa altura de los acontecimientos, se observó que el grupo de 

―manifestantes violentos‖ —aproximadamente doscientos (200)— se trasladaba de un extremo al otro de la plaza. 

Agredían con piedras y palos a los efectivos policiales que mantuvieron una actitud extremadamente pasiva; 

limitándose a conservar la formación y resguardarse detrás de los escudos.  

   Subrayó que las columnas de organizaciones sociales, políticas y gremiales tomaban distancia de 

este grupo violento y de sus acciones. Algunas de las columnas empezaron a retirarse y otras formaron una especie de 

vallado humano para evitar que los encapuchados ingresaran a sus columnas.  

   Remarcó que cerca de las 14:30 horas, sobre el sector de Rodríguez Peña —que continuaba con la 

valla abierta— se observó a este grupo violento avanzar sobre Rivadavia utilizando las vallas como escudos. 

Arrojaron un objeto que inició un fuego en la línea policial. Ello, provocó la puesta en funcionamiento del camión 

hidrante que, además de apagar el fuego, arremetió contra los manifestantes.  

   Precisó que —en ese momento— la policía lanzó gases y balas de goma hasta la intersección con 
Rodríguez Peña y allí rearmó el dispositivo de contención; que le permitió controlar el acceso de ambas arterias. 
Mientras esto sucedía, visualizó cómo las columnas de organizaciones sociales, políticas y gremiales movilizadas 
retrocedían y tomaban más distancia del epicentro de la violencia. Recordó que los grupos violentos se replegaron 
casi a la altura de la calle Paraná, luego avanzaron y se desplazaron libremente de un extremo a otro de la plaza. 

  A esta altura, la plaza ya había sido abandonada por las organizaciones sociales. Los 

encapuchados continuaron agrediendo con una ―lluvia‖ de piedras, palos y otros objetos contundentes a los efectivos 

de la Policía de la Ciudad. Los efectivos policiales respondían con disparos de chorros del camión hidrante, balas de 

goma y gases. Frente a ello, se desató una suerte de batalla campal que afectó a manifestantes y periodistas 

completamente ajenos a los hechos.  

   Recalcó que los niveles de violencia eran muy altos. Se había producido un intercambio 

indiscriminado de piedras, balas de goma y gases. Precisamente, los gases que arrojados por la policía alcanzaron el 

monumento donde la dicente y le impidieron respirar o siquiera mantener los ojos abiertos. Lo que motivó que se 

interrumpiera con su labor. Motivo de ello, tuvo que ser atendida por el SAME.  

   Luego, se dirigió con el equipo de observación a la intersección de Bartolomé Mitre y Callao. 

Allí, un grupo de manifestantes había tirado un sector de vallas. Transcurrido el plazo de media hora sin verificar 

hechos de violencia, volvió al centro de la plaza. En esa oportunidad, advirtió que estos grupos se habían retirado y 

que el sector estaba tranquilo.  

   Puso de manifiesto que —alrededor de las 17 horas— sobre la avenida Rivadavia entre Callao y 

Rodríguez Peña, la policía empezó detener manifestantes. En el lugar había aproximadamente 20 policías de la 
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Ciudad (todos sin identificación); custodiando a las personas que fueron detenidas. Especificó que los individuos 

tenían las manos atadas a sus espaldas con precintos plásticos.  

   Declaró que el equipo de observación tuvo resistencia de los uniformados para tomar contacto con 

los detenidos (aproximadamente 30 personas). Al entablar comunicación, se les informó sus nombres y también se les 

proporcionó teléfonos de contacto. La policía les hizo saber que serían trasladados a la Comuna 4 y 15.  

   Describió que, mientras se encontraban allí, se acercó un manifestante con un ojo vendado y 

completamente desbordado; con una crisis nerviosa. Éste le solicitó ayuda y una ambulancia. D G ofreció llevarlo a la 

carpa del SAME. Sin embargo, el señor se negó a ir porque, según dijo, allí lo habían agredido. Frente a ello, la Lic. 

G solicitó una ambulancia y lo acompañó hasta el hospital Santa  Lucía. Seguidamente, la policía trajo detenida a una 

señora mayor en un estado de una crisis nerviosa y se desmayó. Su equipo intentó acercarse para asistirla, pero la 

policía se los impedía. Recordó que tuvo que intervenir la Defensora Adjunta para tomar contacto con ella. 

Finalmente, la Defensora acompañó a la señora hasta la carpa del SAME.  

   Relató que, una vez que los detenidos fueron trasladados, se dirigió -junto con la Defensora 

Adjunta y la Dra. Cutuli Mahecha- hasta la sede de la Defensoría del Pueblo. Allí, los equipos de abogados del 

organismo se alistaban para comenzar la recorrida por hospitales y comisarías.  

   (b) M A C M (su declaración obra a fs. 1178) mencionó que ese 18 de diciembre de 2017 al 

llegar a las inmediaciones de la Plaza de los dos Congresos, se dirigió con el grupo de la Defensoría del Pueblo hacia 

la intersección de las calles Ayacucho y Bartolomé Mitre, a fin de poder ingresar dentro del perímetro vallado que 

protegía al Congreso de la Nación. Recordó que durante el tiempo que estuvieron esperando que las autorizaran a 

ingresar observó al menos dos agentes de la policía de la Ciudad que portaban armas que entiende serían 

reglamentarias.  

   Precisó que con el grupo de la Defensoría recorrieron la valla ubicada en la intersección de las 

calles Rivadavia y Rodríguez Peña, y aquella ubicada en la intersección de las calles Solís e Hipólito Yrigoyen. En 

ambos lugares observó acciones agresivas de parte de las personas que se ubicaban cerca del vallado. Manifestó que 

estas personas lanzaban piedras y bombas de estruendo hacia la línea policial. Destacó que los efectivos no asumieron 

ninguna conducta en respuesta a tal agresión.  

   Subrayó que de la recorrida efectuada por las inmediaciones del lugar en donde estaba ubicada la 

fuerza policial, distinguió la presencia de tuercas, canicas y pedazos de piedras de tamaño considerable; las cuales 

fueron arrojadas por las personas que se encontraban en la parte delantera de la manifestación. Recalcó que el 

accionar de esas personas se distinguía claramente de aquellas ubicadas unos quince o veinte metros detrás, 

participando de la manifestación. Los primeros evidenciaban una conducta especialmente agresiva con los agentes 

policiales. Manifestó que las vallas de la intersección de las calles Rodríguez Peña y Rivadavia habían cedido en un 

sector y vislumbró un grupo de personas que avanzaron hacia los efectivos policiales. Indicó que el grupo violento de 

personas producían escaramuzas. Empero, la policía respondía esporádicamente, arrojando chorros de agua con los 

camiones hidrantes.  

   Destacó que cerca de las 14.30/15.00 horas la puerta de la reja que rodeaba al monumento 

ubicado en la Plaza se abrió. A los efectos de obtener una mejor visión se subieron.  

   Expresó que en la intersección de las calles Rodríguez Peña y Rivadavia visualizó a una persona 

que le arrojó un líquido a los policías y el camión hidrante. Posteriormente, otro individuo lanzó un elemento que 

produjo que se incendie lo que había sido alcanzado por el líquido. Observó que agentes de la policía tenían fuego en 

las piernas y que pudieron apagarlo rápidamente.  

   Enfatizó que en ese momento la violencia se incrementó. Acentuó que quienes eran los 

responsables de arrojar piedras, bombas de estruendo y elementos contundentes con artefactos similares a ―gomeras‖ 

se destacaban del resto de los manifestantes. Consecuentemente, visualizó como los representantes del MST 

realizaron un vallado humano para proteger a las personas de los grupos violentos. A la vez, constató que la mayor 

parte de manifestantes cerca de las vallas se retiró para resguardarse de las agresiones.  

   Remarcó que el accionar de las personas que emprendían el ataque hacia las fuerzas de seguridad 

se caracterizaba del siguiente modo: mientras la columna de alrededor de unas 50/60 personas avanzaba en la 

intersección de las calles Rivadavia y Rodríguez Peña, la columna de alrededor de 50/60 que se encontraba en la 

intersección de las calles Solís e Hipólito Yrigoyen retrocedía. Este accionar se invertía luego de unos minutos.  
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   Expuso que la violencia aumentó de tal modo que generó una "lluvia" de piedras y objetos 

contundentes. Destacó que la Policía mantuvo una postura cuasi-pasiva por un lapso aproximado de dos horas. 

Precisó que avanzaban de forma esporádica y con un camión hidrante por lado. Resaltó que la distancia entre los 

agresores encapuchados y la fuerza de seguridad era muy poca.  

   Aseveró que el grupo violento utilizaba paneles de madera para evitar el agua de los camiones 

hidrantes. En ese mismo  momento, lanzaban los elementos contundentes sin que la respuesta policial los alcance. 

Manifestó que vio "reptar" (Andar arrastrándose como algunos reptiles https://dle.rae.es/reptar) a un grupo de 

personas para evitar la respuesta de los uniformados.  

   Continuando con su relato de los hechos, recordó que, una vez que la violencia se recrudeció de 

manera desmedida, los agentes policiales comenzaron a disparar balas de goma y gases lacrimógenos 

indiscriminadamente hacia la multitud. Sin embargo, esta situación en vez de disuadir enardeció aún más a los grupos 

violentos -sobre todo en la intersección de Solís e Hipólito Yrigoyen-. Este escenario, generó una batalla campal; en 

la cual ambas partes ejercían acciones violentas que ponían en riesgo al resto de las personas que participaron de la 

protesta social.  

   Seguidamente, mencionó que en la intersección de Solís e Hipólito Yrigoyen un camión hidrante 

perdió el control y avanzó sobre las personas que estaban allí, sin graves consecuencias. Identificó la presencia de 

agentes de la policía en motos y armados con escopetas. Resaltó que la policía lanzó una nueva tanda de gases tan 

intensa que le impidió continuar ejerciendo su tarea en el monumento. A raíz de ello, se dirigió a la carpa de 

Emergencias n° 103 (ubicada en la intersección de Callao y Rivadavia). 

   En esa oportunidad, divisó la llegada de dos "traffics" de la Policía de la Ciudad. Comenzaron a 

ubicar a distintas personas con sus manos inmovilizadas con precitos de plástico en la vereda. Resaltó que los 

individuos habían sido detenidos por agentes de la Policía de la Ciudad. Sin embargo, ninguno de los preventores se 

encontraba identificado. Precisó que los incidentes en la primera línea de la plaza habían finalizado.  

   Manifestó que, a partir de ese momento, se sucedieron una serie de detenciones en la plaza e 
inmediaciones. Indicó que una persona detenida era una señora mayor con un estado de crisis nerviosa y se 
desmayó. La Defensora Adjunta solicitó urgente la intervención de personal de salud para asistirla. A su vez, se 
acercó un hombre con un ojo vendado y manifestó que lo habían maltratado en la carpa del 103 y que necesitaba 
una ambulancia. Detalló que contabilizaron la detención de alrededor de 35 personas, las cuales iban a ser 
derivadas a las Comunas 15 y 4. 

  Finalmente, comunicó que a medida que avanzaban hacia la avenida 9 de julio observaron que por 

la zona cercana al Obelisco se estaban produciendo corridas entre manifestantes y policías, con la emisión de gases y 

disparos.  

   (c) F C (su declaración obra a fs. 1193) manifestó que alrededor de las 12 del mediodía se dirigió 

a Rodríguez Peña y Rivadavia. Al arribar, encontró un clima de mucha tensión, gente colgada de las vallas y un gran 

número de personas encapuchadas que intentaban derribarlas. Estos últimos, lograron tirar abajo un sector del 

vallado. Además, observó personas encapuchadas con piedras en la mano. Éstos les arrojaron piedras a los policías 

ubicados detrás del vallado.  

   En consecuencia, el Defensor del Pueblo y su equipo se interpusieron entre los manifestantes y la 

policía. Intentaban disuadir a los encapuchados para que cesen con las agresiones. En esa oportunidad, Alejandro 

Amor se acercó a la Policía y le solicitó que no reprimiera. En ese momento apareció un policía vestido de azul y 

bordo, de pelo rubio (parecía estar a cargo) y le pidió al equipo de la Defensoría que retirara del lugar a los 

manifestantes. Les manifestó: "sáquenlos dé acá [sic]", en un tono de advertencia. Frente a ese escenario de cosas, se 

disuadió a los manifestantes -por el término de 20 minutos- de arrojar piedras. Sin perjuicio de ello, la situación se 

desbordó y comenzó un enfrentamiento con la policía que, hasta ese momento, se mantenía detrás del vallado.  

   Aclaró que la mayoría de las personas que tiraban piedras estaban encapuchadas y eran 

aproximadamente entre 30 y 50 personas. Remarcó que la policía comenzó a reprimir porque escuchó disparos.  

   Por su parte, al observar que la situación estaba totalmente desbordada, el Defensor del Pueblo y 

su equipo se trasladaron de lugar, comenzaron a recorrer la plaza para dialogar con los manifestantes y disuadirlos de 

sumarse a los actos de violencia. Estableció que los manifestantes ubicados en la parte de atrás estaban calmos.  

   Posteriormente, al escuchar disturbios en Hipólito Irigoyen y Solís, se dirigieron al lugar. Al 

arribar, visualizó que tiraban piedras contra la Policía que se encontraba delante del vallado. Explicó que 

acompañaron al Defensor del Pueblo a intentar disuadir a los manifestantes de arrojar piedras y a los policías de 
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reprimir. La situación se apaciguó por unos pocos minutos, pero sin detenerse en su totalidad. Sin embargo, arrojaron 

piedras que les pasaron cerca de la cabeza e, incluso, una de ellas lo golpeó cerca de la ingle.  

   (d) O A G (su declaración obra a fs. 1197) explicó que fue asignado a cargo del equipo de la 

Defensoría del Pueblo que se situó en la esquina de la calle Hipólito Irigoyen y Solís, con horario de llegada a las 12 

am del 18 de diciembre de 2017. Allí, identificó distintas agrupaciones sociales, como ex combatientes de Malvinas, 

la Garganta poderosa, la FOI, entre otras. También observó grupos sin ―identificación o pertenencia‖. Respecto a las 

fuerzas de seguridad refirió que se encontraban aproximadamente a 50 metros del otro lado de la valla, no portaban 

armas de puño, algunos efectivos portaban escopetas y rifles, otros llevaban perros.  

   Relató que su grupo se trasladó 20 metros de la esquina en dirección hacia la calle Moreno. En 

ese momento, comenzó una corrida y recibió instrucciones de retirarse unos metros más hacia calle Moreno y Solís. 

Luego ingresó la policía motorizada y la guardia de infantería de Policía de la Ciudad, con escopetas y gases. Dado 

que la situación ponía en riesgo la integridad física del equipo a su cargo, subrayó que se trasladaron hacia Belgrano, 

viendo el ingreso de camionetas de la Policía en dirección a la Plaza y corridas permanente de los manifestantes.  

   Una vez ubicado en la esquina de Montevideo y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, junto con el 

resto de los grupos de la Defensoría, observó volar objetos contundentes y gases. Recordó que ingresó una 

ambulancia del SAME y vislumbró tres heridos. El declarante no sufrió ningún tipo de lesión, ni presenció 

detenciones. Su intervención en la marcha finalizó alrededor de las 16.30.  

   (e) C M B (su declaración obra a fs. 1199) coincidió en lo sustancial con los relatos anteriores y 

puntualmente, describió que ―…presenció tres policías que ingresaban heridos, uno de ellos llegó sólo dentro de un 

patrullero que ingresó al interior del área del vallado, como así también una mujer policía -en estado de shock- y un 

policía motorizado. Observó que las policías portaban escudos -muchos de los cuales estaban rotos al igual que sus 

cascos-, bastones, escopetas, gas lacrimógeno. Manifiesta que grabó con su teléfono celular dos videos que muestran 

el ingreso del patrullero antes referida y a la oficial mujer herida. Estima que estuvo hasta las 16 horas y treinta 

minutos en la manifestación, cuando le solicitaran regresar a la Defensoría…‖.  

   (f) Á A A A (su declaración obra a fs. 1455) expuso que los primeros incidentes comenzaron 

sobre Rodríguez Peña y Rivadavia, alrededor de las 11.30 horas aproximadamente, cuando un grupo de personas 

encapuchadas, que serían alrededor de 100 habrían ingresado por la calle Rodríguez Peña y la calle Paraná, y se 

dirigieron hacia la Av. 9 de julio. Éstos comenzaron a ingresar sobre las columnas y arrojaron piedras.  

   Subrayó que en ese momento vio la primera debilidad del operativo policial; la distancia que 

había entre el vallado y la formación de la Policía de la Ciudad. Los agentes de la fuerza estaban como mínimo 50 

metros más atrás del vallado. Es decir, refirió, en el vallado no había nadie.  

   Remarcó que, desde la Defensoría intentaron hablar con la mayoría de las personas que estaban 

arrojando piedras con el objeto de que se detengan, sin embargo, estos grupos no contestaban y continuaban con su 

accionar. Detalló que existen filmaciones y fotografías captadas por las cámaras fijas y móviles de la Defensoría que 

muestran a un grupo de personas extraer martillos y mazas de sus mochilas para luego comenzar a romper las 

veredas.  

   Seguidamente, este grupo volteó dos vallas sobre Rivadavia, avanzó alrededor de 20 metros y 

comenzó a tirarle piedras al personal policial que se defendió con los escudos. En ese momento, ingresó con su 

equipo y se interpuso entre la fuerza de seguridad y ese grupo de personas, tratando también de proteger a periodistas 

que se encontraban sobre la reja que da al monumento. Recordó que pudo hablar con la persona que se encontraba a 

cargo de ese grupo de la Policía de la Ciudad. Le preguntó qué iban a hacer y éste le respondió que por el momento la 

instrucción era permanecer en el lugar.  

   En consecuencia, intentó hablar nuevamente con el grupo de personas encapuchadas. En ese 

momento, se encontró con el diputado de la ciudad D C, quien le pidió ayuda para sacar a esta gente que estaba 

arrojando piedras. También se encontró con M R y A B —cada uno encabezando sus columnas en la marcha— e 

incluso R le manifestó que iban a retroceder con sus columnas unos 10 o 20 metros de las vallas por los actos 

violentos y así lo hicieron. Ello, relató, se ve muy claro en los videos. Junto con su grupo de la Defensoría hablaron 

con las personas que arrojaban piedras para que cesaran de una vez. Indicó que en algunos casos eran baldosas 

enteras. Luego de ello, estas personas empezaron a retroceder, quedándose tranquilos entre 20 o 30 minutos. 

Manifestó que M B se comunicó con él y le informó que, del otro lado, sobre Hipólito Irigoyen y Solís había 

comenzado una lluvia de piedras ocasionada por personas también con el rostro cubierto que aparecieron desde la 

calle Paraná.  
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   Expuso que el grupo de encapuchados ingresó en diagonal desde el centro de la plaza hacia Solís 

e Irigoyen arrojando piedras. Se notaba claramente que este grupo estaba organizado. Indicó que había una persona 

en particular con su cara también tapada que daba instrucciones realizando gestos con su mano para que comenzaran 

a tirar piedras. Seguidamente, habló con el grupo de policías que se encontraba en ese lugar, le refirieron que intente 

hablar con este grupo de personas para que se calmen y éste lo intentó. Pero en ese instante comenzó una lluvia de 

piedras tremenda impulsada por el grupo de personas encapuchadas que se encontraban dispersos entre los 

manifestantes que estaban sueltos.  

   Puso de manifiesto que algunos de los trabajadores de la Defensoría fueron alcanzados por las 

piedras. Los disturbios y el mayor momento de violencia se generaron mientras se intentaba lograr el quórum para 

sesionar. Se produjo así una ―lluvia‖ de piedras incesante. En paralelo, lo mismo sucedía en la intersección de 

Rivadavia y Rodríguez Peña, donde este grupo logró voltear vallas, según lo que le informaban telefónicamente. 

Destacó que en ningún momento se vio que algunas de las columnas de las fuerzas políticas, sindicales o sociales 

tuvieran la intencionalidad de ir a pasar las vallas. Explicó que lo expuesto puede describirse como una ―primera 

etapa" en donde predominó el arrojo de piedras por parte de un grupo de personas encapuchadas.  

   La ―segunda etapa‖, explicó, consistió en un operativo de intervención activa del personal de la 

fuerza policial. La policía que estaba con las motos en Solís y el personal de la fuerza de seguridad que estaba en las 

proximidades de las vallas volvieron a hacer uso de las balas de goma y también de gases lacrimógenos. El personal 

de la Defensoría se trasladó -nuevamente- hacia el centro de la plaza y comenzaron a ver cosas Por ejemplo, las 

personas encapuchadas estaban prendiendo fuego árboles y palmeras. Los propios manifestantes de gremios, como 

ATE, les pedían que se detuvieran e incluso intentaban apagar el fuego. Recordó, que el enfrentamiento sobre la plaza 

era casi directo, cuerpo a cuerpo, entre el personal policial y este grupo de personas que llevaba a cabo los incidentes. 

Las columnas de gases y el humo del fuego de los árboles tapaban a la propia gente.  

   Relató que con las columnas en retroceso de manera pacífica (ninguna produjo incidentes), 

comenzó lo que denominó como ―tercera etapa‖. Esto fue cuando las motos policiales salieron por todas las calles a 

reprimir indiscriminadamente y, al igual que en la manifestación anterior (14 de diciembre de 2017), comenzaron a 

detener a personas absolutamente ajenas al grupo violento que organizadamente arrojaba piedras y tenía una voluntad 

muy clara de generar un conflicto.  

   Como conclusión, sostuvo, que es indudable y se ve muy claramente en todos los videos que un 

grupo de más de 200 personas, deliberadamente y con una evidente decisión anterior al evento, fueron y provocaron 

hechos de violencia que terminaron hiriendo incluso a los propios manifestantes. Recalcó que no hubo ninguna 

intención de las columnas de las agrupaciones políticas, sindicales y sociales de avanzar cuando las vallas se 

encontraban caídas, al contrario, retrocedieron.  

   En segundo término, mencionó que se dejó en evidencia la falta de una fuerza de seguridad para 

actuar en manifestaciones sociales con formación y preparación. Primero hubo pasividad y después un accionar 

indiscriminado de utilización de balas de gomas, gases lacrimógenos y una deliberada búsqueda de personas ajenas a 

los grupos violentos, a quienes claramente, según su percepción, podrían haber detenido.  

   Por último, agregó que la participación de grupos violentos que actuaron de manera premeditada 

intentó deslegitimar una marcha multitudinaria y pacífica que se oponía a la reforma previsional.  

   Remarcó que, si las fuerzas de seguridad actúan de manera desorganizada, y sin profesionalismo, 

terminan deslegitimando el accionar del Estado. También, concluyó, que debe haber responsabilidad por parte de los 

funcionarios en la conformación de una fuerza profesional que actúe respondiendo a las órdenes que le son 

impartidas, pero no actuando de manera individual e irresponsable.  

   iii) Las repercusiones internacionales de los eventos del 18 de diciembre de 2017:  

   La noticia de la represión acontecida el 18 de diciembre de 2017 recorrió los principales diarios 

del mundo; BBC: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-42407555; GLOBO: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/parlamento-argentino-aprova-reforma-da-previdencia.ghtml;CNN 

https://cnnespanol.cnn.com/2017/12/18/paro-y-manifestaciones-en-argentina-por-reforma-de-pensiones/ ; The New 

York Times  

file:///F:/SALA%202/PROYECTOS%20A%20REVISAR%20PARA 

%20EL%20ACUERDO/Protesta%20social/NOTAS %20PERIODISTICAS/argentina-congress-pension-

protest%20(1).pdf; Agencia Brasil: https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017- 12/argentinos-fazem-

novo-protesto-contra-reforma-da-previdencia-no  
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El Pa s de España relató “...Argentina confirmó una vez más que es el país de Latinoamérica donde es más difícil 
sacar adelante reformas impopulares. El Congreso de este país necesitó más de 17 horas para debatir y aprobar 
finalmente, en medio de un enorme escándalo político, la polémica reforma de las pensiones promovida por el 
presidente M Mi. Salió finalmente por 128 votos a favor y 116 en contra…. Mi lo logró al segundo intento, despu s 
de que el pasado jueves la sesión se suspendiera en medio de graves disturbios en la calle. Esta vez los choques de la 
policía con miles de manifestantes a las puertas del Congreso y después por todo el centro fueron aún más graves, 
pero M dio la orden de seguir la sesión y logró que se aprobara ya por la mañana del día siguiente, después de una 
tensa madrugada con cacerolazos por toda la ciudad y un ambiente de protesta masiva y fuerte violencia que no se 
vivía desde 2001, cuando la crisis del corralito acabó con 38 muertos y el presidente Fernando de la Rúa dimitió y 
abandonó la Casa Rosada en helicóptero. Con esa imagen en la memoria, M dio un gesto de autoridad y mostró que 
puede sacar la polémica ley adelante y controla el país”. 

  ―Esta vez, el cambio de estrategia fue evidente. Decenas de manifestantes arrojaron piedras y 

bombas de estruendo contra policías que resistieron durante más de una hora tras sus escudos de acrílico antes de 

responder con bombas de gas y balas de goma. La orden ha sido aguantar todo lo posible para evitar las postales 

del jueves. Mientras la cabecera de la protesta se resolvía con violencia, los partidos de izquierda y movimiento 

sociales más combativos cortaron los principales accesos a la ciudad, sobre todo los puentes que cruzan el río hacia 

el sur y las autopistas que llegan desde el norte y el oeste, y realizaron piquetes en las principales avenidas. A la 

movilización en la calle se le sumó una huelga general de la Confederación General del Trabajo (CGT)…‖ 

https://elpais.com/internacional/2017/12/19/actualidad/1513674857_79859 3.html .  

   Días después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la 

Libertad de Expresión publicó un comunicado de prensa que expresaba preocupación por la situación en la Argentina. 

En esa oportunidad, el organismo expresó que ―[s]egún la información recibida por la CIDH, el 14 de diciembre la 

policía y Gendarmería disolvieron violentamente las manifestaciones que se dirigían al Congreso Nacional en la 

ciudad de Buenos Aires para expresar su oposición a la ley de reforma al sistema de previsiones y jubilaciones. 

Varias personas habrían resultado heridas por impactos de balas de goma y dos legisladores denunciaron 

agresiones por fuerzas de seguridad, todo lo cual supone un uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, se 

reportaron personas afectadas por el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y spray de gas pimienta (...) El día 18 

de diciembre, nuevas protestas culminaron con fuertes disturbios y más de 183 lesionados, entre ellos al menos 88 

policías y 95 ciudadanos. Según la información disponible, 70 personas habrían sido detenidas y denunciaron haber 

sido víctimas de hostigamiento verbal, insultos y amenazas en su contra durante su detención. Asimismo, supuestos 

grupos de manifestantes hicieron uso de la violencia durante las manifestaciones arrojando piedras y objetos 

contundentes contra la policía‖.  

   ―Durante las movilizaciones al menos 26 periodistas y trabajadores de medios de comunicación 

habrían sido agredidos por fuerzas policiales mientras cubrían las manifestaciones en ambas jornadas. De este 

grupo, 18 periodistas denunciaron recibir múltiples impactos de balas de goma. También se reportaron varios 

periodistas afectados por el efecto de los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Asimismo, un grupo de 

manifestantes habrían agredido a otros quince periodistas y produjeron daños a los equipos móviles de cinco 

televisoras. La policía habría detenido a seis trabajadores de un medio de comunicación, que posteriormente fueron 

liberados‖.  

   ―…en democracia, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o 

manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. A fin de contribuir 

a la no repetición de estos hechos, la CIDH rechaza cualquier forma de violencia y promueve la búsqueda de 

soluciones con absoluto apego a los derechos humanos. En reiteradas oportunidades la CIDH ha manifestado que la 

criminalización de la movilización y la protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a 

través de la detención arbitraria de manifestantes y proceso criminal, es incompatible con una sociedad 

democrática…‖.  

   ―En ese sentido, los operativos de seguridad deben ser planificados de forma cuidadosa bajo 

protocolos de actuación claros que garanticen el uso adecuado, progresivo y proporcional de armas menos letales 

y favorezcan el diálogo. La actuación policial, en estos contextos debe orientarse a facilitar el ejercicio de los 

derechos a la libertad de expresión y de reunión, así como a la protección de la vida e integridad de los 

manifestantes y de los terceros presentes y no la contención o la confrontación con los manifestantes. El hecho de 

que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni 

autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones 

masivas‖.  

   III. La normativa protocolar sobre protesta social  

   La normativa específica sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en contextos de protesta 

social la encontramos en la Resolución 210/2011 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que fijó los ―Criterios 
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Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas‖ y 

dispuso en su artículo 1 que ―[e]l objetivo fundamental de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que actúen en 

concentraciones o manifestaciones públicas es el respeto y protección de los derechos de los participantes...En el 

cumplimiento de estos objetivos las fuerzas de seguridad otorgarán preeminencia a la protección de la vida y la 

integridad física de todos los involucrados‖.  

   En el capítulo titulado ―Restricciones y medidas de control‖ se estableció que, en situaciones de 

conflicto, la intervención de las fuerzas de seguridad debe ser progresiva, comenzando por el dialogo (artículo 6 y 8). 

Seguidamente, en su artículo 10 prohíbe la portación de armas de fuego, la utilización de pistolas lanza gases y 

respecto a las pastas de goma las permite solo con fines defensivos en caso de peligro para la integridad física de 

algún miembro de las instituciones de seguridad, de manifestantes o terceros. En ningún caso —dispone— se podrá 

utilizar este tipo de munición como medio para dispersar una manifestación. Por último, los agresivos químicos y 

antitumultos solo podrán ser utilizados como última instancia y bajo supervisión del jefe del operativo (responsable 

directo de los abusos en su utilización). Se estableció, además, la obligatoriedad para todo el personal policial de 

portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes correspondientes (artículo 11).             

Respecto a la actividad periodística dispone que ―[l]os periodistas, invocando su sola condición, incluyendo, pero no 

limitándose a reporteros gráficos o camarógrafos, no podrán ser molestados, detenidos, trasladados o sufrir 

cualquier otra restricción de sus derechos por el sólo hecho de estar ejerciendo su profesión durante la realización 

de manifestaciones públicas. Asimismo, los efectivos de las fuerzas policiales y de seguridad deben abstenerse de 

realizar acciones que impidan el registro de imágenes o la obtención de testimonios en esas circunstancias‖.  

    A principios del año 2016 el Ministerio de Seguridad de la Nación —con otra conformación— 

anunció un nuevo reglamento para el accionar de las fuerzas policiales en las protestas sociales. El texto presentado 

por la ministra de la cartera ante el Consejo de Seguridad abarcaba a todas las fuerzas de seguridad del país, federales 

y provinciales. El documento establecía límites para la tarea de los medios de comunicación en manifestaciones; y, al 

mismo tiempo, no le prohibía a las fuerzas de seguridad el uso de armas de fuego. Delegaba tal potestad en 

protocolos específicos que debían dictar las fuerzas de seguridad nacionales y locales. No obstante, la ―nueva 

normativa‖ nunca se oficializó ni publicó en el Boletín Oficial. No existió una resolución o acto administrativo de la 

cartera ministerial que dé cuenta de la puesta en vigencia de ese protocolo ni tampoco se dispuso la derogación del 

anterior dictado en 2011.  

   Ahora bien, las limitaciones a las protestas sociales deben estar orientadas al logro de los 

objetivos legítimos autorizados por la ley. Por ejemplo, el artículo 15 de la C.A.D.H. sobre el derecho de reunión 

pacifica establece que puede estar sujeto a las restricciones impuestas ―en interés de la seguridad nacional, de la 

seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los 

demás‖. Los mismos condicionantes sustantivos determina el artículo 16.2 para que sea legítima una restricción a la 

libertad de asociación. El artículo 13.2, a su vez, determina que las restricciones, adoptadas para el ejercicio de la 

libertad de expresión son legítimas únicamente si buscan asegurar (i) el respeto a los derechos o a la reputación de los 

demás; o (ii) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. La CIDH ha 

sostenido que los Estados no son libres para interpretar de cualquier forma el contenido de estos objetivos para 

efectos de justificar una limitación en casos concretos (CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 

Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, 2010, párr. 75). Asimismo, la CorteIDH ha 

definido el ―orden público‖ como ―las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las 

instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios‖ (CorteIDH, La Colegiación Obligatoria 

de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 

de noviembre de 1985, Serie A No 5, párr. 64). La noción de ―orden público‖ no puede ser invocada para suprimir un 

derecho garantizado por la Convención Americana, para desnaturalizarlo o para privarlo de contenido real.  

   En definitiva —al momento de sucederse los hechos materia de examen— los lineamientos que 

debieron ser acatados por la fuerza de seguridad eran los dispuestos por la Resolución 210/2011 ―Criterios Mínimos 

sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas‖, más allá de la 

existencia de las reglas internacionales que indiqué arriba. Es a través de sus presupuestos debe analizarse el accionar 

policial desplegado ese día en las inmediaciones del Congreso Nacional.  

   IV. La normativa internacional sobre la protesta social y su aplicación por imperio 

constitucional  

   En el punto II aclaré que la concepción de los derechos humanos que aquí defiendo no significa 

desatender el desarrollo y progreso que la comunidad internacional ha realizado en esta transcendente materia. 

Además, las reglas de derecho internacional de los derechos humanos que invocaré en sustento de mi postura son, al 

mismo tiempo, parte de nuestro derecho positivo por incorporación expresa del constituyente de 1994 en el texto 

supremo (artículo 75 inciso 22). Por último tomaré como referencia normativa y jurisprudencial el trabajo de la 

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH de 2019, titulado: ―Protesta y Derechos Humanos. 

Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta 

estatal‖ (OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.22/19 Septiembre 2019)  



104 
 

   Pues bien, en diversos sistemas normativos de derechos humanos se afirmó enfáticamente que los 

Estados tienen obligaciones de respetar, proteger y garantizar derechos humanos en contextos de protesta. 

Concretamente en el Consejo de Derechos Humanos, Res 19/35, de 23 de marzo de 2012, Res. 22/10, de 21 de marzo 

de 2013, Res. 25/38, de 28 de marzo de 2014; Res 31/37, de 24 de marzo de 2016, y Res. 38/11 de 16 de julio de 

2018 se observó que el sistema internacional y los sistemas regionales la relación de interdependencia e 

indivisibilidad de los derechos ejercidos a través de las manifestaciones públicas y acciones de protesta social. En 

particular, el Sistema Interamericano ha reconocido la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de 

expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, y que estos derechos, en conjunto, hacen posible el juego 

democrático (ver Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Lone y Otros vs. Honduras. Sentencia de 

5 de Octubre de 2015. (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), parr. 160).    

   El de expresión es uno de los derechos involucrados en la protesta, consagrado en el artículo IV 

de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y en el artículo 13 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos humanos, (en adelante CIDH), (ver Informe 

Anual 2005, Volumen III, Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión, 27 de febrero de 2006, 

OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7, Capítulo V, ―Las Manifestaciones Públicas como Ejercicio de la Libertad de Expresión 

y la Libertad de Reunión‖) entendió a ―las manifestaciones públicas como ejercicio de la libertad de expresión; esto 

porque la expresión de opiniones, difusión de información y articulación de demandas constituyen objetivos 

centrales de las protestas.‖ Al respecto, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han reiterado 

que ―[l]a libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es 

concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse‖ (cita anterior, párr. 6 

citando jurisprudencia de la CorteIDH en Colegiación Obligatoria de Periodistas, Opinión Consultiva OC 5/85, Serie 

A, No 5, del 13 de noviembre de 1985, párr. 69). Finalmente, idéntico criterio adoptó la Corte Europea de Derechos 

Humanos (en adelante CorteEDH), al expresar que el derecho a organizarse y a participar en una reunión pública es 

inherente al derecho de expresar y recibir ideas e informaciones sin interferencias y a comunicar ideas e información 

sin interferencias (ver CorteEDH, Caso Partido Unido Comunista Turco y otros c. Turquía, Sentencia del 30 de enero 

de 1998, Informe 1998-I, párr. 42. Véase también Corte Suprema de Zambia, Caso Christine Mulundika y otros 7 c. 

The People, Sentencia del 7 de febrero de 1996, 2 LCR 175).  

   El derecho de reunión es otro de los involucrados, consagrado en el Artículo XXI de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 15 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Este derecho protege la congregación pacifica, intencional y temporal de personas en un 
determinado espacio para el logro de un objetivo común, incluida la protesta. Como tal, es indispensable para la 
expresión colectiva de las opiniones y puntos de vista de las personas. La participación política y social a través del 
ejercicio del derecho de reunión es un elemento esencial para la consolidación de la vida democrática de las 
sociedades y por tanto, reviste un interés social imperativo” (CI H, Segundo informe sobre la Situación de las 
Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, 31 de diciembre de 2011, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 
66, parr. 128 y 129).   

  El de libre asociación también integra este menú, en la medida que la protesta suele ser un 

importante medio de acción y de prosecución de objetivos legítimos por parte organizaciones y colectivos, y como tal 

también puede encontrarse protegida por el derecho a la libertad de asociación. Su consagración normativa se 

encuentra en el artículo XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y en el artículo 

16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CorteIDH sostuvo que la libertad de asociación 

―protege el derecho de asociarse libremente con otras personas con la finalidad de buscar la realización comun de 

un fin lícito, sin presiones o intromisiones que   puedan alterar o desnaturalizar dicha finalidad‖ (Corte I.D.H., Caso 

Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No 196, 

párr. 143). Sin embargo, este derecho adquiere dimensiones específicas en el derecho sindical y en el de huelga 

(artículo XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 8 del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales ―Protocolo de San Salvador‖; artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 22 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Véase también Asamblea General, Informe de la Representante Especial del Secretario General 

sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 13 de agosto de 2007, A/62/225, párr. 12). Asimismo, 

el Consejo de Derechos Humanos ha reconocido el vínculo entre la libertad de asociación y la protesta al expresar 

que ―otros derechos que pueden ser aplicables en caso de protestas pacíficas incluyen, por ejemplo, el derecho a la 

libertad de asociación‖ (Consejo de Derechos Humanos, Medidas efectivas y mejores prácticas para asegurar la 

promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las protestas pacíficas, Informe de la Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 21 de enero de 2013, 

A/HRC/22/28, párr. 4. Y finalmente, la CorteIDH ha señalado que la libertad de asociación ―presupone el derecho de 

reunión y se caracteriza por habilitar a las personas para crear o participar en entidades u organizaciones con el 

objeto de actuar colectivamente para la consecución de los más diversos fines, siempre y cuando éstos sean 

legítimos‖ (Caso Escher y Otros vs. Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 

de julio de 2009, párr. 169).  

   Finalmente destacamos el derecho a la participación política, en la medida que la protesta en el 

contexto de la consolidación de las democracias en la región es una herramienta fundamental de la participación 
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política y el derecho a ―participar en la dirección de los asuntos públicos‖, en los términos del artículo 23 de la 

Convención Americana. También el Consejo de Derechos Humanos ha sostenido que ―Otros derechos que pueden 

ser aplicables en caso de protestas pacíficas incluyen, (...) a formar parte en asuntos públicos (artículo 25)‖. La 

protesta como forma de participación en los asuntos públicos es especialmente relevante para los grupos de personas 

históricamente discriminados o en condiciones de marginalización. (Consejo de Derechos Humanos, Medidas 

efectivas y mejores prácticas para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las 

protestas pacificas, Informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de 

las Naciones Unidas, 21 de enero de 2013, A/HRC/22/28, párr. 4).  

   Hay que destacar que esta nómina de derechos no agota el menú de los involucrados en la 

protesta, pero sí a nuestros propósitos. No puedo dejar de mencionar, por caso, los de libertad sindical y huelga, y 

otros derechos específicos vinculados a los grupos, actores o intereses involucrados, como la igualdad de género en 

los movimientos de mujeres, o derechos que protegen a los migrantes, a los niños, niñas y adolescentes, o pueblos 

indígenas. La protesta también ha sido -y es- una herramienta fundamental para que distintos grupos de la población 

expresen su identidad y reclamen contra la intolerancia y la discriminación, como las personas LGBTIQ, procurando 

un reconocimiento a la igualdad de derechos y oportunidades.  

   Ahora bien, un Estado que incumpla las obligaciones asumidas en las normas de derechos 

humanos invocadas, además de afectar los derechos previamente indicados, también lo hace respecto de otros 

fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad física y, a la seguridad personal o el derecho a la libertad. 

Cuando la respuesta del Estado da lugar a muertes y lesiones de manifestantes, fundamentalmente por hechos de 

represión de los agentes públicos o por falta de protección estatal frente a las agresiones de otros manifestantes o de 

terceros.  

   Dicho cuanto precede, la pregunta es qué restricciones legítimas se pueden realizar a los derechos 

involucrados en manifestaciones y protestas. La CIDH, en el Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y 

los defensores de derechos humanos en las Américas, del 31 de diciembre de 2011 (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66, párr. 

130 y 131; CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2009, 

OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, párr. 192) exhibió que los Estados han instrumentado, algunas veces, 

desproporcionadamente las restricciones a la protesta, como si se tratara de una amenaza para la estabilidad del 

gobierno o para la seguridad interior. En ese sentido, la falta de cumplimiento de las obligaciones de respeto y de 

garante frente a los derechos involucrados en la protesta ―ha derivado en hechos de violencia generalizada en los que 

no solo se afecta seriamente el ejercicio de este derecho, sino que también se vulneran los derechos a la vida, la 

integridad física, la libertad y la seguridad personal de las personas que participan en las manifestaciones de 

protesta social‖. Entonces, y dada esta lamentable intervención en la protesta, se ha señalado que los Estados están 

obligados a garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos que se ponen en juego durante manifestaciones 

y protesta e implementar medidas y mecanismos para que estos puedan ejercerse en la práctica, no como forma de 

obstaculizarlos. Se puede también apuntar el pronunciamiento de la CorteIDH respecto a que la seguridad ciudadana 

no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino 

que debe consistir en la protección y control de los civiles que participan de manifestaciones (Caso Montero 

Aranguren y otros (Retende Catia) Vs.   Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 5 de julio de 2006, Serie C No 150, párr. 78, y Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 

28 de noviembre de 2018. Serie C No 371, párr. 167). También constituye ese otorgamiento de garantía: la 

obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana, establecida en su artículo 

1.1, implica el deber de los Estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las 

estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de 

asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos‖ (CorteIDH, Caso Velásquez Rodríguez 

Vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 166; Corte IDH, Caso Godínez Cruz Vs. 

Honduras, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 175).  

   A este deber ha de agregársele el impuesto por el artículo 2 de la Convención, que establece que 

los Estados ―adoptarán, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 

las medidas legislativas y de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades‖. 

Este deber ―implica la adopción de medidas en dos vertientes: por una parte, la supresión de normas y prácticas de 

cualquier naturaleza que violen las garantías previstas en la Convención, y por la otra, la expedición de normas y el 

desarrollo de prácticas conducentes a la observancia de dichas garantías‖. (Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y 

otros Vs. Perú, Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C No 52, párr. 207; Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros 

Vs. Panamá, Competencia, Sentencia de 28 de noviembre de 2003, Serie C No 104, párr. 108; Corte IDH, Caso 

Cantoral Benavidez Vs. Perú, Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C No 69, párr. 178; Corte IDH, Caso La 

Cantuta Vs. Perú, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C No 162, párr. 172)  

   Si bien la libertad de reunión pacífica, de expresión, de asociación y de participación no son 

absolutos, las restricciones a estos derechos deben sujetarse a una serie de requisitos, esto es: deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de los demás o la protección 
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de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. El derecho a la protesta debe ser 

considerada la regla general, y las limitaciones a este derecho deben ser la excepción. La protección de los derechos y 

libertades de otros no deben ser empleados como una mera excusa para restringir las protestas pacíficas.  

   El adjetivo ―necesarias‖ no equivale a ―útil‖, ―razonable‖ u ―oportuna‖. Para que la restricción sea 

legítima, debe establecerse claramente la necesidad social cierta e imperiosa de efectuar la limitación, es decir, que tal 

objetivo legítimo e imperativo no pueda alcanzarse razonablemente por un medio menos restrictivo de los derechos 

humanos involucrados (véase European Court of Human Rights Dudgeon Case, Judgment of 22 October, 1981, 

Series A: v. 45, # 51CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el 

derecho a la libertad de expresión). Por su parte, la CorteIDH dijo que: ―la necesidad implica la existencia de una 

necesidad social imperiosa, no bastando que se demuestre la utilidad, razonabilidad u oportunidad de la restricción, 

mientras que ―la legalidad de las restricciones dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público 

imperativo. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al 

logro de ese legítimo objetivo.‖ (CorteIDH, OC- 5/85, párr. 46; CIDH, Informe Anual de la Relatoría para la Libertad 

de Expresión 2002, Capítulo IV ―Libertad de Expresión y Pobreza‖, párr. 32).  

   El requisito de ―necesidad‖ también implica que las restricciones a los derechos no deben ir más 

allá de lo estrictamente indispensable, de forma que se garantice el pleno ejercicio y alcance de estos. Este requisito 

sugiere que se seleccione el medio menos gravoso disponible para proteger los bienes jurídicos fundamentales 

(protegidos) de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro, pues lo contrario llevaría al ejercicio 

abusivo del poder del Estado (CorteIDH, Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No 193, párr. 119). Es decir, entre varias opciones 

para alcanzar el mismo objetivo, debe escogerse la que restrinja en menor escala los derechos protegidos por la 

Convención Americana. (Corte IDH, La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29, Convención 

Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985, Serie A, Nro. 5, 

párr. 46. CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la 

libertad de expresión, 2010, párr. 86).  

   A su vez, es propio del funcionamiento de una sociedad democrática que el Estado deba 

desarrollar permanentemente una tarea de ponderación entre derechos e intereses legítimos enfrentados o 

contrapuestos (CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2011, 

OEA/Ser.L/V/II. Doc 57, párr. 195). Y esta ponderación, bajo el requisito de necesidad -entendido como necesidad 

social imperiosa-, implica que en algunas ocasiones el ejercicio del derecho de reunión puede distorsionar la rutina de 

funcionamiento cotidiano, especialmente en las grandes concentraciones urbanas, e inclusive generar molestias o 

afectar el ejercicio de otros derechos que merecen la protección y garantía estatal, como el derecho a la libre 

circulación. La CIDH dijo que: ―este tipo de alteraciones son parte de la mecánica de una sociedad plural, donde 

conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios y que deben encontrar los espacios y canales mediante los 

cuales expresarse‖ (CIDH, ídem anterior, párr. 198).  

   Las restricciones deben ser estrictamente ―proporcionales‖ al fin legítimo que las justifica, y 

ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible con el ejercicio legítimo de 

tal derecho (Corte I.D.H., Caso de Eduardo Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No177, 

parr. 83; Corte   I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No 135, párr. 85; 

Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No 107, párr. 123) . Para 

determinar la estricta proporcionalidad de la medida de limitación, ha de determinarse si el sacrificio que ella 

conlleva para los derechos vinculados en los contextos de protesta social resulta exagerado o desmedido frente a las 

ventajas que mediante ella se obtienen (Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. 

Serie C No 177, párr.. 83). Según considerola CorteIDH: ―   para establecer la proporcionalidad de una restricción al 

derecho a la libertad de expresión con el objetivo de preservar otros derechos, se deben evaluar las circunstancias 

del caso, por ejemplo: (i) el grado de afectación del derecho contrario— grave, intermedia, moderada—; (ii) la 

importancia de satisfacer el derecho contrario; y (iii) si la satisfacción del derecho contrario justifica la restricción 

de la libertad de expresión (CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano 

sobre el derecho a la libertad de expresión, 2010, párr. 89).  

    El principio de proporcionalidad incluye la consideración del sub-principio de estricta 

adecuación, esto es, para que la limitación a la protesta se lleva adelante a través de un instrumento o medio idóneo o 

adecuado para cumplir con la finalidad que se busca, debe tratarse de una medida efectivamente conducente para 

obtener los objetivos legítimos e imperiosos que mediante ella se persiguen. Una aplicación de principio implica que 

los Estados deben evitar medidas generalizadas e indiscriminadas para restringir la protesta.  

   Finalmente, no quisiera dejar de advertir la existencia de contextos de discriminación en la forma 

de abordaje estatal de la protesta, según el tipo de reclamo y de sus participantes. También aquí ha de aplicarse el 

principio general de no discriminación, lo que significa que los Estados no pueden limitar la protesta social en base a 

los prejuicios e intolerancia que los gobiernos o las sociedades tengan frente a una persona o grupo. Obrar en tal 

sentido importaría vulnerar los artículos 13 y 16 de la Convención Americana, en la medida que la libertad de 
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expresión y de asociación son derechos de ―toda persona" y que las restricciones al derecho a la protesta ―no deben 

‗perpetuar los prejuicios ni fomentar la intolerancia‖ (Cfr. CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la 

Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. 

OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995). Y tampoco se podrán establecer restricciones con efectos 

discriminatorios por el tipo de reclamo, contenido o demanda que los participantes de las manifestaciones intenten 

defender.  

   V. La pieza impugnada  

   Ahora bien, luego del recorrido cursado, valoraremos las circunstancias fácticas, jurídicas y 

probatorias que rodearon la atribución de responsabilidad imputada a los recurrentes en el auto de mérito puesto en 

crisis.  

   i) C E A  

(a) La imputación: el 11 de octubre de 2018 se llevó a cabo su declaración indagatoria. El hecho 

atribuido fue ―[h]aber participado en las conductas violentas desplegadas contra el personal policial de la 

Policía de la Ciudad de Buenos Aires, arrojando piedras contra los numerarios de esa fuerza de seguridad 

que conformaban una línea de contención para evitar el avance hacia el Honorable Congreso de la 

Nación, con el fin de infundir un temor público, suscitar tumultos o desórdenes‖.  

   ―Los hechos descriptos comenzaron el 18 de diciembre de 2017 en horas de la tarde, en el marco 

del actuar de un grupo de personas que, entre otras cosas, habría producido daños de entidad y lesiones de diversa 

gravedad a funcionarios públicos y habría generado a través de vías especialmente agresivas, intimidación y alerta 

social, tanto en las inmediaciones del Honorable Congreso de la Nación como en sus calles aledañas, mientras se 

llevaba a cabo el debate legislativo sobre la reforma previsional. Las personas que habrían intervenido en los 

sucesos descriptos se concentraron principalmente en las cercanías de las vallas dispuestas alrededor del palacio 

legislativo en el marco del operativo de seguridad montado ese día y habrían empleado armas de fabricación casera, 

elementos cortantes, sustancias inflamables, materiales con capacidad para producir explosiones, tuercas, canicas, 

piedras de tamaño considerable, bombas de estruendo, como así también todo tipo de elementos contundentes. 

Además, los integrantes del grupo habrían derribado algunos de los paneles de contención para ganar terreno hacia 

el Congreso de la Nación‖.  

   ―En lo que respecta a la actuación de C E A, los testimonios, imágenes y videos obtenidos hasta 

el momento lo señalan arrojado piedras y demás elementos contundentes junto a un grupo de más de tres personas, 

entre las 15:00 y las 16:00 horas del día 18 de diciembre, contra el personal policial debidamente identificado y 

apostado en distintos sectores de la Plaza de los Dos Congresos e inmediaciones del Palacio Legislativo en 

funciones de custodia y prevención. Los oficiales M R V y P A, de la Sección Crímenes contra Menores de la Policía 

de la Ciudad de Buenos Aires, relataron que un hombre vestido con un chaleco de color azul, pantalón de jean azul y 

zapatillas tipo gamuza color marrón, cabello ondulado oscuro y canoso, que luego fue identificado como C E A, se 

encontraba entre una multitud agresiva y arrojaba piedras contra el personal policial, por lo cual se lo detuvo a la 

altura de Rodríguez Peña y Av. Rivadavia, precisamente donde se encuentra la rampa de acceso al garaje de la 

Plaza de los Dos Congresos. En primera instancia, el imputado se habría resistido al arresto, por lo cual los 

funcionarios debieron utilizar la fuerza mínima indispensable para reducirlo‖.  

   (b) Plexo probatorio:  

   - Declaración del sumario policial de M R V —Oficial de la Sección Crímenes contra menores de 

la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad—a las 19:00 del 18 de diciembre de 2017 (cfr. fs. 

683). En su relató de los hechos indicó que ―…a las 15.00 horas aproximadamente, los manifestantes de los distintos 

grupos partidarios, como ser: POLO OBRERO, UOCRA, MTS, PST, • FUBA y demás, comenzaron a arrojar 

elementos contudentes contra todo el personal policial allí apostado, tanto al uniformado como a los identificados 

con chalecos refractarios, elementos como ser botellas con combustible encendidos, tuercas con "gomeras", piedras, 

vidrios, etc,. Por lo narrado, el declarante junto a su compañero debieron colocarse a resguardo detrás de árboles, 

hasta que arribara al lugar personal de los grupos de contención. Entre la multitud agresiva se logró observar a una 

persona de sexo masculino, vestido con un chaleco de color azul, pantalón de jean color azul y zapatillas de tipo 

gamuza color marrón, de unos 40, años de edad, cabellos, ondulados oscuros y canosos, el cual arrojaba piedras, al 

personal policial, por lo cual procedió a su detención en la calle Rodríguez Peña y Av. Rivadavia, mas precisamente 

donde se encuentra la rampa de acceso al garage de la plaza de los dos congresos. Y con la finalidad de evitar más 

exposición por parte de los nombrados se dirigieron, dentro de dicho estacionamiento, el cual se hallaba cerrado al 

público. Seguidamente junto con su secundante, debieron utilizar la fuerza mínima indispensable con el objeto de 

reducir al masculino en cuestión, ya que el demorado opuso resistencia ante las órdenes del personal policial 

quienes se encontraban identificados debidamente como tal con sus respectivos chalecos y gorras de la policía de la 

Ciudad. Una vez reducido el mismo, fue trasladado a las intersecciones de las Avenidas RIVADAVIA y CALLAO…‖  
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   - Declaración del sumario policial de P A A —Oficial de la Sección Crímenes contra menores de 

la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad—a las 19:30 del 18 de diciembre de 2017 (cfr. fs. 

684). En idéntico sentido al expresado por el oficial V, el nombrado declaró que ―…a las 15.00 horas 

aproximadamente, los manifestantes de los distintos grupos partidarios, como ser: POLO OBRERO, UOCRA, MTS, 

PST, FUBA y demás, comenzaron a arrojar elementos contundentes contra todo el personal policial allí apostado, 

tanto al uniformado como a los identificados con chalecos refractarios, elementos como ser botellas con combustible 

encendidos, tuercas con "gomeras", piedras, vidrios, etc,. Por lo narrado, el declarante junto a su compañero 

debieron colocarse a resguardo detrás de árboles, hasta que arribara al lugar personal de los grupos de contención. 

Entre la multitud agresiva se logró observar a una persona de sexo masculino, vestido con un chaleco de color azul, 

pantalon de jean color azul y zapatillas de tipo gamuza color marron, de unos 40 años de edad, cabellos ondulados 

oscuros y canosos, el cual arrojaba piedras, al personal policial, por lo cual procedió a su detención en la calle 

Rodríguez Peña y Av. Rivadavia, más precisamente donde se encuentra la rampa de acceso al garage de la plaza de 

los dos congresos. Y con la finalidad de evitar más exposición por parte de los nombrados se dirigieron dentro de 

dicho estacionamiento, el cual se hallaba cerrado al público. Seguidamente junto con su secundante, debieron 

utilizar la fuerza mínima indispensable con el objeto de reducir al masculino en cuestión, ya que el demorado opuso 

resistencia ante las órdenes del personal policial quienes se encontraban identificados debidamente como tal con sus 

respectivos chalecos y gorras de la policía de la Ciudad. Una vez reducido el mismo, fue trasladado a las 

intersecciones de las Avenidas RIVADAVIA y CALLAO, lugar donde se encontraba el Traslado de Detenidos 

perteneciente a la Circunscripción I, interno 9371, para que sea trasladado a la Comisaria 5a…‖  

   - Acta de detención y lectura de derechos de A a las 16:00 horas del 18 de diciembre de 2017 en 

presencia de los testigos I M C y D D M (cfr. fs. 685).  

   - Informe de la división de Ciberpatrullaje de la Policía de la Ciudad en el que se concluyó que el 

rostro de la persona que fue captado por las cámaras en el video ―vlcrecord-2018-01-25-13h58m58s- 00015.MTS-.ts‖ 

resultó ser C E A.  

   c) La valoración del material probatorio en el auto de mérito: ―…fue detenido en el lugar de 

los hechos en el momento mismo de exteriorizar su conducta, y las cámaras captaron la imagen de su rostro aún 

ante su firme negativa. Por ello, corresponde arribar al pronunciamiento de mérito contemplado en la normativa 

procesal antes citada‖.  

(d) Valoración de este tribunal:  

   En primer lugar, su vinculación al expediente se sostiene en base al relato de dos agentes de 

Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad en el marco del sumario policial. No obstante, no se cuenta con la 

profundización de sus dichos en sede judicial. Tampoco se vislumbra la corroboración de tales extremos mediante la 

percepción de los hechos que podrían haber aportados los dos testigos civiles de la detención (M I C y D D M).  

   Como sostuve en mi voto en el precedente CCCF –Sala de Feria CFP N° 7928/2021/3/CA2v ―[l]a 

selección de aquellos insumos probatorios que permitirán la reconstrucción histórica de lo acontecido no es una 

cuestión discrecional para el juez, sino que está apalancado a las circunstancias concretas habidas en el expediente. 

Dicho de modo más claro, si en un procedimiento donde se pone en tela de juicio la habilitación constitucional de 

una intromisión domicilia se advierte que varias personas tuvieron contacto sensorial con los sucesos, por caso los 

testigos ―A‖, ―B‖, ―C‖ y ―D‖, la preferencia de unos sobre otros para brindar testimonio en la causa debe 

argumentarse seriamente, pues en tal recorte se produce una previsible segmentación factual que puede incidir en la 

manda constitucional dirigida a los jueces de ―conocer‖ para ―decidir‖ los puntos regidos por la Constitución y la 

Ley (art. 116 de la carta magna)‖.  

   En otro orden, merece la pena recalcar que la Policía de la Ciudad es investigada en un 
expediente conexo —causa nro. 20.637/17 “P”— cuyo objeto procesal resulta ser la actuación de sus agentes en los 
hechos de represión durante la jornada del 18 de diciembre de 2017. No obstante, la actividad instructora le 
encomendó al Señor Jefe de la Policía de la Ciudad aportar “…la totalidad de los registros fílmicos de todas aquellas 
cámaras de seguridad y domos, correspondientes al 18 de diciembre de 2017, que se encuentren ubicados en las 
inmediaciones del Congreso de la Nación, como así también todas las que se encuentren ubicadas dentro del radio 
comprendido entre la avenida 9 de Julio, Pasco, avenida Belgrano y avenida Corrientes de esta ciudad (…) deberá 
arbitrar los medios necesarios a los efectos de que las fuerzas de seguridad que intervinieron en los sucesos 
acontecidos en las inmediaciones del Congreso de la Nación, aporten todos aquellos registros fílmicos que posean al 
respecto” (ver primer decreto de fecha 18 de diciembre de 2017 a fs. 26). 

 

   Posteriormente, se encomendó a la misma fuerza el análisis de estas imágenes: ―Encomiéndese al 

Comisionado Mayor a cargo del Departamento Cibercrimen [de la Policía de la Ciudad], en el marco de las tareas 

que viene realizando en el expediente, que profundice la labor sobre los siguientes puntos: a. El análisis de las 
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imágenes obtenidas con el objeto de determinar la participación de las personas detenidas los días 18 y 19 de 

diciembre del corriente en los hechos violentos que se suscitaron, así como también la intervención activa de otros 

sujetos, que deberán ser correctamente individualizados. Este análisis habrá de incluir una descripción de los delitos 

en los que cada encartado haya intervenido hasta su aprehensión (de haber acontecido) … b. La obtención y el 

análisis de fotografías y filmaciones de todos los medios de comunicación que cubrieron los hechos. c. La correcta 

identificación, en los casos que resulte posible, de los miembros de las fuerzas de seguridad a los que se observe 

recibiendo agresiones y/o siendo lesionados. Una vez concretada la identificación, deberán arbitrarse los medios 

para obtener el testimonio de cada uno de los funcionarios, para lo cual, se autoriza la colaboración de la 

dependencia que el Comisionado Mayor estime adecuada‖ (ver decreto de fecha 21 de diciembre de 2017 a fs. 

646/651).  

   Cabe destacar que los informes confeccionados por Ciberpatrullaje de la Policía de la Ciudad en 

base a las filmaciones obtenidas por la misma fuerza fueron determinantes para arribar al temperamento vinculante en 

el presente auto de mérito.  

   Es el propio Código de rito el que dispone en su art. 194 bis —de oficio o a pedido de parte— la 

necesidad de apartar a la fuerza de seguridad que se encuentre involucrada (aunque solo sea mediante una mera 

sospecha) en sucesos vinculados al acontecimiento que interesa al derecho penal en una investigación en curso. Dicho 

de otro modo, los agentes de la Policía de la Ciudad fueron protagonistas directos de los acontecimientos y sus 

testimonios deben ser analizados y valorados en esta instancia. Empero, la posterior obtención del material probatorio 

y su análisis en cabeza de la misma fuerza policial debe ser cuestionado a la luz de la normativa citada.  

   Sigamos con nuestro análisis.  

   - El video de 13 segundos identificado como “vlcrecord-2018-01-25-13h58m58s-00015.MTS-.ts” 
data de las 15:48 hs.  

 

 

 

 

(horario donde ya fue desplegado el operativo de represión con balas de goma y gases) ¿Por qué resulta determinante 

el inicio de la etapa represiva? Porque los manifestantes debían cubrir su rostro por el uso de gas lacrimógeno. Prueba 

de ello es el relato de las observadoras de la Defensoría del Pueblo que debieron ser atendidas en la carpa del SAME 

por los gases en su rostro. El uso de cascos, remeras, capuchas, y cualquier otra forma de protección en ojos o boca 

—en esta segunda etapa— esta vinculado a la preservación de la vida y la salud. Nada tiene que ver con la intención 

clara de los encapuchados -que actuaron en horas del mediodía-de ocultarse para no ser identificados por la fuerza de 

seguridad mientras arrojaban objetos al vallado.  

   Empero, volviendo a la filmación; se observa a un grupo de personas —algunos con su cara 

tapada y otras a cara descubierta— apiñadas en un sector de la plaza del Congreso, arrojando piedras a la Policía que 

avanza sobre éstas disparando lo que parece ser balas de goma a una distancia aproximada de 3 metros.  

   Veamos:  

   Las imágenes restan mucho del relato efectuado por el juez instructor quien sostuvo que ―[l]as 

personas que habrían intervenido en los sucesos descriptos se concentraron principalmente en las cercanías de las 
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vallas dispuestas alrededor del palacio legislativo en el marco del operativo de seguridad montado ese día y habrían 

empleado armas de fabricación casera, elementos cortantes, sustancias inflamables, materiales con capacidad para 

producir explosiones, tuercas, canicas, piedras de tamaño considerable, bombas de estruendo, como así también 

todo tipo de elementos contundentes. Además, los integrantes del grupo habrían derribado algunos de los paneles de 

contención para ganar terreno hacia el Congreso de la Nación (…) C E A… arrojado piedras y demás elementos 

contundentes junto a un grupo de más de tres personas, entre las 15:00 y las 16:00 horas del día 18 de diciembre, 

contra el personal policial debidamente identificado y apostado en distintos sectores de la Plaza de los Dos 

Congresos e inmediaciones del Palacio Legislativo en funciones de custodia y prevención‖.  

   Por el contrario, se advierte a los manifestantes cercados por el avance de la policía disparando a 

una corta distancia sobre sus cuerpos sin protección. No existe ningún vallado que los separe. Los agentes se dirigían 

hacia la multitud y no al revés como se postula en la imputación. Más aún, de los trece segundos de duración que 

ostenta el recorte efectuado en este video, solo se aprecia que algunas pocas personas arrojan piedras en posición 

defensiva —en retirada—.  

   Es necesario recalcar que la insinuación que realiza el a quo cuando refiere ―A… arrojando 

piedras y demás elementos contundentes‖ no se puede verificar de las imágenes del video. No se ven armas de 

fabricación casera, ni elementos cortantes, ni sustancias inflamables, ni materiales con capacidad para producir 

explosiones, ni tuercas, ni canicas, ni piedras de tamaño considerable, ni bombas de estruendo. Sólo algunas piedras. 

Tampoco se constata el momento en el cual este grupo habría ―derribado paneles de contención‖. No existe aquí 

ninguna posibilidad de ―…ganar terreno hacia el Congreso…‖ porque la fuerza de seguridad —al menos de las 

imágenes que ilustra la filmación— tiene reducidos a los protagonistas.  

   - Por último, debe hacerse alusión al informe de la División Ciberpatrullaje de la Policía de la 
Ciudad, donde se señaló al imputado como una de la persona que arrojaban piedras. Sin embargo, la figura resulta 
tener la cara tapada y no se logra identificar con claridad.  

 

 

 

 

   En definitiva, para obtener un panorama completo y acabado que permita adoptar un 

temperamento a su respecto, resta aquí escuchar a los testigos civiles y a los policiales involucrados en su detención 

en sede judicial. En simultaneo, corresponde profundizar en las lesiones presentadas por el imputado al momento de 

ser detenido.  

   ii) L H P S  

   (a) La imputación: el día 24 de octubre de 2018 se lo indagó en orden al siguiente hecho: 

―[h]aber participado en las conductas violentas desplegadas contra el personal policial de la Policía de la Ciudad de 

Buenos Aires, arrojando piedras contra los numerarios de esa fuerza de seguridad que conformaban una línea de 

contención para evitar el avance hacia el Honorable Congreso de la Nación, con el fin de infundir un temor público, 

suscitar tumultos o desórdenes. Los hechos descriptos comenzaron el 18 de diciembre de 2017 en horas de la tarde, 

en el marco del actuar de un grupo de personas que, entre otras cosas, habría producido daños de entidad y lesiones 

de diversa gravedad a funcionarios públicos y habría generado a través de vías especialmente agresivas, 

intimidación y alerta social, tanto en las inmediaciones del Honorable Congreso de la Nación como en sus calles 

aledañas, mientras se llevaba a cabo el debate legislativo sobre la reforma previsional. Las personas que habrían 

intervenido en los sucesos descriptos se concentraron en las cercanías de las vallas dispuestas alrededor del palacio 
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legislativo en el marco del operativo de seguridad montado ese día y habrían empleado armas de fabricación casera, 

elementos cortantes, sustancias inflamables, materiales con capacidad para producir explosiones, tuercas, canicas, 

piedras de tamaño considerable, bombas de estruendo, como así también todo tipo de elementos contundentes. 

Además, los integrantes del grupo habrían derribado algunos de los paneles de contención para ganar terreno hacia 

el Congreso de la Nación‖.  

   ―En lo que respecta a la actuación de L H P S, la prueba incorporada lo señala en la intersección 

de Av. 9 de Julio y Adolfo Alsina, alrededor de las 18:30 horas, arrojando una piedra de aproximadamente 20 

centímetros de diámetro a la cabeza de un funcionario policial no identificado que no llevaba casco ni ningún tipo de 

protección. Luego, el imputado se habría dado a la fuga a bordo de una bicicleta de color azul con la inscripción 

―Thunder war‖ tomando la calle Bernardo de Irigoyen en dirección sur, luego Av. Belgrano hasta llegar a la 

intersección con la calle Tacuarí en dirección norte, donde impactó contra una estructura de cemento que lo hizo 

caer al suelo, por lo que abandonó la bicicleta y retornó a la Av. Belgrano para finalmente descender en la estación 

Belgrano de la línea E de subterráneos. Fue en el andén de la estación donde P S fue interceptado por el oficial 

ayudante J A C y el oficial ayudante N H D B (ambos del cuerpo Policía Motorizada de la Policía de la Ciudad), 

pese a que habría intentado escapar nuevamente propinando golpes y patadas‖.  

   (b) Plexo probatorio:  

   - Testimonio del sumario policial de J A C —Oficial Ayudante del cuerpo motorizado de la 

Policía de la Ciudad— el 18 de diciembre de 2017 (cfr. fs. 428). Éste relató que ―… siendo las horas 18.30 fueron 

ordenados [junto a N H D B] a desplazarse sobre Av. 9 de julio en dirección al norte por frecuencia METRO 2 dado 

que en el lugar se encontraban varios manifestantes arrojando piedras y pirotecnia de todo tipo contra el personal 

policial. Atento a ello el dicente puede observar al llegar a la intersección AO con la calle Adolfo Alsina, a una 

persona de sexo masculino de tez blanca, contextura delgada, cabello rubio corto, de aproximadamente 1.75 metros 

de altura, vestido con remera de color azul marino con la inscripción de color blanca de la marca LEVI'S, campera 

de color azul con cierre de cremallera, pantalón jean de color gris y zapatillas de colores oscuros, quien se 

encontraba a bordo de una bicicleta tipo MOTAIN BIKE de color azul con la inscripción "TUNDER WAR" de color 

blanco, a unos 20 metros de distancia de este, tomando con sus manos una piedra de cemento tipo escombro de 

aproximadamente 20 centímetros de diámetro y es arrojada hacia el personal policial impactando en la cabeza de un 

efectivo del cual no posee datos personales de este debido que inmediatamente se desplaza junto con el Oficial 

Ayudante B en persecución del agresor quien emprendió la fuga sobre su bicicleta a la veloz carrera tomando la 

calle Bernardo de Irigoyen en dirección Sur, consecutivamente toma la Av. Belgrano hasta llegar a la intersección 

con la calle Tacuarí donde continua su huida por esta última en dirección norte donde impacta contra una estructura 

de cemento con forma de punta tipo munición donde cae al suelo por lo que abandona su bicicleta y emprende su 

fuga retornando a la Av. Belgrano escampado del dicente para finalmente descender en la estación de Subtes de 

Belgrano perteneciente a la línea E . de este medio de transporte. Consecutivamente el declarante ingresa a la 

estación junto con el oficial Ayudante Benítez encontrando en el andén al agresor el cual es interceptado por lo que 

este intenta escaparse nuevamente profiriendo golpes y patadas en diferentes direcciones con intención de soltarse y 

huir del lugar por lo que con la fuerza mínima e • indispensable es reducido, siendo requisado superficialmente la 

cual resulto NEGATIVA y esposado para evitar que el sujeto se dañe a sí mismo y a terceros. Finalmente, el dicente 

procede a trasladar el procedimiento junto con el detenido a esta comisaria comuna cuatro debido que el lugar se 

encontraba hostil, siendo abordado en el transporte de traslado de detenidos 2 zona 2da de la Policía de la 

Ciudad…‖.  

   - Testimonio del sumario policial de N H D B —Oficial Ayudante del cuerpo motorizado de la 

Policía de la Ciudad— el 18 de diciembre de 2017 (cfr. fs. 443). En su exposición sostuvo que ―…siendo las horas 

18.30 fueron ordenados a desplazarse sobre Av. 9 de julio en dirección al norte por frecuencia METRO 2 dado que 

en el lugár se encontraban varios manifestantes arrojando piedras y puede observar al llegar a la intersección con; 

la calle Adolfo Alsina, a una persona de sexo masculino de ¡tez blanca, contextura delgada, cabello rubio corto, de 

aproximadamente 1.75 metros de altura, vestido con remera de co1ar azul marino con la inscripción de color blanca 

de la mara LEVI'S, campera de color azul con cierre de cremallera, pantalón jean de color gris y zapatillas de 

colores oscuros, quien se encontraba a bordo de una bicicleta tipo MOTAIN BIKE de color azul con la inscripción 

"TUNDER WAR" de color blanco, a unos 25 metros de distancia de este, tomando con sus manos una piedra de 

cemento tipo escombro de aproximadamente 20 centímetros de diámetro y es arrojada hacia el personal policial 

impactando en la cabeza de un efectivo del cual no posee datos personales de este debido que inmediatamente se 

desplaza junto con el Oficial Ayudante C en persecución del agresor quien emprendió la fuga sobre su bicicleta a la 

veloz carrera tomando la calle Bernardo de Irigoyen en dirección Sur, consecutivamente toma la Av. Belgrano hasta 

llegar a la intersección con la calle Tacuarí donde continua su huida por esta última en dirección norte donde 

impacta contra una estructura de cemento con forma de punta tipo munición donde cae al suelo por lo que abandona 

su bicicleta y emprende su fuga retornando a la Av. Belgrano escampado del dicente para finalmente descender en la 

estación de Subtes de Belgrano perteneciente a la línea E de éste medio de transporte. Consecutivamente el 

declarante ingresa a la estación junto con el oficial Ayudante C encontrando en el andén al agresor el cual es 

interceptado por lo que este intenta escaparse nuevamente profiriendo golpes y patadas en diferentes direcciones con 

intención de soltarse y huir del lugar por lo que con la fuerza mínima e indispensable es reducido, siendo requisado 
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superficialmente la cual resulto NEGATIVA y esposado, para evitar que el sujeto se dañe a sí mismo y a terceros. 

Finalmente, el dicente procede a trasladar el procedimiento junto con el detenido a esta: comisaria comuna cuatro 

debido que 'el lugar se encontraba hostil, siendo abordado en el transporte de traslado de detenidos 2 zona 2da de la 

Policía de la Ciudad…‖  

   - Declaración testimonial mediante plataforma zoom de N H D B en sede judicial —obrante en la 

solapa documentos digitales del sistema informático lex100 de fecha 3 de mayo de 2017 a las 11:47—. Durante el 

desarrollo de la audiencia B sostuvo no recordar ningún detalle del día de la manifestación del 18 de diciembre de 

2017. Acto seguido, la actuaria leyó a viva voz sus dichos en el sumario policial. Sin embargo, el deponente reafirmó 

no recordar el día de los hechos por participar de muchas manifestaciones debido a su función.  

   (c) La valoración del material probatorio en el auto de mérito: ―[e]l imputado negó 

rotundamente la imputación que se le formuló como así poseer afiliación política. La alegada ausencia de afiliación 

fue corroborada por las constancias agregadas a fs. 5208 y 5209. Sin embargo, si bien es cierto que muchas de las 

personas que se convocaron ese día para manifestar su desacuerdo con el proyecto de ley integraban activamente 

agrupaciones políticas, también participaron de la marcha ciudadanos y ciudadanas que no reconocían ninguna 

pertenencia partidaria. Más allá de lo expuesto considero que no resultan suficientes las solas declaraciones del 

personal policial que intervino en la detención de P S, máxime cuando uno de ellos -B (ver acta del 3 de mayo del 

corriente)- al requerirle la ratificación de sus dichos e invitarlo a que brindara precisiones vinculadas con el hecho, 

negó recordar cualquier detalle pese a que el de autos no es un hecho que podría catalogarse como común (…) De 

allí que la ausencia de otro elemento diferente a la declaración en solitario del Oficial C no resulta, a mi juicio, 

suficiente como para arribar a la solución contenida en el art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación por lo 

que habré de inclinarme por dictar su sobreseimiento‖.  

   (d) Adentrémonos ahora en los presupuestos de su reproche. La acción delictiva que se le 
endilga se enmarcó luego de más de tres (3) horas de iniciada la represión (18:30 horas) en Alsina y la Av. 9 de julio, 
a 15 minutos a pie del Congreso de la Nación donde, precisamente, la imputación ubica los sucesos acaecidos ese 
d a; “*l]as personas que habrían intervenido en los sucesos descriptos se concentraron principalmente en las 
cercanías de las vallas dispuestas alrededor del palacio legislativo en el marco del operativo de seguridad 
montado ese día”.  

 

 

 

   Entonces, no se explica cómo el nombrado, a una distancia de 1.2 kilómetros, habría tomado parte 

de las ―…conductas violentas desplegadas contra el personal policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, 

arrojando piedras contra los numerarios de esa fuerza de seguridad que conformaban una línea de contención para 

evitar el avance hacia el Honorable Congreso de la Nación, con el fin de infundir un temor público, suscitar tumultos 

o desórdenes‖. Tampoco existen constancias en la causa que lo indiquen como integrante del ―…grupo que habrían 

derribado alguno de los paneles de contención para ganar terreno hacia el Congreso de la Nación‖.  

   La única prueba de cargo en su contra resulta ser la declaración de C en el sumario policial — B 

manifestó no recordar los sucesos—. El primero lo ubica a 15 minutos de distancia del Congreso de la Nación 

arrojando una piedra (en solitaria) y luego dándose a la fuga en bicicleta. Por consiguiente, supongamos que damos 

por cierta la hipótesis sostenida por el agente de la Policía de la Ciudad, de todas maneras, no puede sostenerse que su 

conducta podría configurar un supuesto de intimidación publica (―…infundir un temor público, suscitar tumultos o 

desórdenes [a la ciudadanía]...‖). Menos aún, que, a 1 kilómetro de distancia, su accionar torció la voluntad de la 

fuerza policial que se encontraba resguardando el vallado del Congreso de la Nación para luego escaparse hacia el 

subte en bicicleta.  
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   Hay que mencionar que la instrucción no identificó a la víctima del presunto accionar violento de 

P S. No se individualizó al agente de la fuerza de seguridad que habría sido herido de gravedad por la piedra arrojada 

por el imputado.  

   Recapitulando entonces. El testimonio de C en el sumario policial no posee sustento en otros 

elementos de cargo. Sin embargo, —aunque ello resultase posible— la conducta del nombrado no se encuadra en los 

tipos penales de intimidación pública, atentando contra la autoridad o alguna otra figura de carácter federal en el 

marco de una protesta social. Por ello, corresponde confirmar la desvinculación de P S del proceso en orden a los 

argumentos aquí expuestos.  

   iii) J D R  

   a) La imputación: el 2 de octubre de 2018 se llevó cabo su declaración indagatoria en orden al 

siguiente hecho: ―[h]aber participado en las conductas violentas desplegadas contra el personal policial de la 

Policía de la Ciudad de Buenos Aires, arrojando piedras contra los numerarios de esa fuerza de seguridad que 

conformaban una línea de contención para evitar el avance hacia el Honorable Congreso de la Nación, con el fin de 

infundir un temor público, suscitar tumultos o desórdenes. Los hechos descriptos tuvieron lugar el 18 de diciembre 

de 2017 a partir de la tarde, en el marco del actuar de un grupo de personas que, entre otras cosas, habría 

producido daños de entidad y lesiones de diversa gravedad a funcionarios públicos y habrían generado a través de 

vías especialmente agresivas, intimidación y alerta social, tanto en las inmediaciones del Honorable Congreso de la 

Nación como en sus calles aledañas, mientras se llevaba a cabo el debate legislativo sobre la reforma previsional. 

Las personas que habrían intervenido en los sucesos descriptos se concentraron principalmente en las cercanías de 

las vallas dispuestas alrededor del palacio legislativo en el marco del operativo de seguridad montado ese día y 

habrían empleado armas de fabricación casera, elementos cortantes, sustancias inflamables, materiales con 

capacidad para producir explosiones, tuercas, canicas, piedras de tamaño considerable, bombas de estruendo, como 

así también todo tipo de elementos contundentes. Además, los integrantes del grupo habrían derribado algunos de 

los paneles de contención para ganar terreno hacia el Congreso de la Nación‖.  

   “En lo que respecta a la actuación de J D R, mientras un grupo de funcionarios de la Policía de la 
Ciudad, entre los que se encontraba la Brigada Preventiva Zona Sur II, siendo las 19:30 horas, se desplazaba desde 
Av. Rivadavia y Riobamba, por Av. Rivadavia en dirección a Plaza de Mayo, el imputado habría arrojado piedras 
contra la formación. Luego, cuando se acercó hacia él el inspector principal I E C, R lo habría insultado, le habría 
dicho que le iba a romper la cabeza y habría realizado gestos amenazantes con un termo metálico que tenía en las 
manos. Acto seguido, le habría propinado dos golpes con el termo al inspector C: uno en la cabeza y otro en la mano 
izquierda, que lo hicieron caer al piso y le produjeron un traumatismo de cráneo y una fractura de escafoides, 
lesiones que le impidieron trabajar por más de un mes”.  

   (b) Plexo probatorio:  

   - Declaración en el sumario policial de M B C H —funcionaria de la Brigada Preventiva Zona sur 

II de la Policía de la Ciudad— el 18 de diciembre de 2017 (cfr. fs. 276). La nombrada relató, sin preciar horario, que 

―…se desplazaron por la Av. Rivadavia con dirección a Plaza de Mayo, es que en esa circunstancia un masculino de 

aproximadamente 1,60 mts de altura, tez blanca, pelo color oscuro, barba crecida contextura delgada, el mismo 

vestía camisa a cuadro color gris, pantalón tipo de jean color gris y zapatillas de lona color blanca, el cual se acercó 

al Inspector Principal C teniendo en uno de sus manos un termo de tipo metálico con el cual propina dos goles 

impactando uno 'en su cabeza y el otro en su mano izquierda producto de ello este cae en la cinta asfáltica 

reincorporándose, y conjuntamente con los oficiales mencionados', procedió a efectivizar la detención del masculino 

agresor, utilizando la fuerza mínima indispensable, no así el prevenido, quien en todo momento se encontró reacio a 

la detención, en las intersecciones de Av. Rivadavia y Rodríguez Peña de ,este medio, que al momento de la 

aprensión del masculino otros manifestante trataban de efectivizar la detención de este, llevándose estos 

manifestante el elemento utilizado para la agresión. Posteriormente el masculino aprendido refirió ser J D—R…Se 

hace mención, que durante la detención, el Inspector; Principal C sufrió un politraumatismo en su mano izquierda, 

el cual debió Ser trasladado' al Hospital Churruca. Atento a lo expuesto y en virtud de salvaguardar la integridad 

física del prevenido y del personal policial, la dicente procedió a trasladar el procedimiento a la Av. Rivadavia con 

intersección de la calle Riobamba donde efectivizo su detención mediante actas de estilo‖.  

   - Declaración de M B C H Oficial Mayor de la Comisaría Vecinal 15 ―B‖ de la Policía de la 

Ciudad en sede judicial (cfr. fs. 5234 / 5235). En su relató manifestó que ―…por el tiempo transcurrido no puedo 

recordar la distancia a la que se encontraba el agresor del Principal C, como así tampoco la distancia a la que nos 

encontrábamos entre nosotros, pero lo que sí puedo corroborar es que el sujeto al que detuvimos, que luego se 

identificó como J D R, le tiró al Inspector C un termo metálico en la cabeza. Con esto quiero decir que R tiró el 

termo para que impacte en la cabeza del Inspector C, no es que lo golpeó con el termo en sus manos, se lo tiró. En 

ese momento, mi compañero C cayó al piso y yo, con otro compañero que no recuerdo quién era, fuimos a detener 

al agresor. C pudo levantarse del piso y colaboró con nosotros en la detención de R. Luego, notó que tenía su brazo 

hinchado, creo, y por eso se hizo atender‖ (el resaltado no pertenece al original).  
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   Subrayó que no sabía que estaba haciendo R antes de arrojar el termo a C ni tampoco recordó si 

estaba acompañado por alguien más. Precisó que no pudieron secuestrar el termo en cuestión porque ―…luego de 

detener a R miramos a nuestro alrededor y el termo ya no estaba. En ese momento se había acercado mucha gente a 

ver lo que pasaba, por lo que el termo puede habérselo llevado cualquier persona. De hecho, muchos manifestantes 

se acercaron en ese instante también para evitar que nosotros pudiéramos detener a R‖.  

   Mencionó que ―[e]l detenido R le arrojó el termo a [su] compañero C, ese accionar provocó 

primero que el objeto le pegara en la cabeza y luego en su mano o brazo, es decir, entiendo que esto ocurrió porque 

C se habrá cubierto la cabeza y el termo también impactó en su brazo o mano‖.  

   Por último, al preguntarle sobre las características físicas de R refirió que ―[m]e remito a mis 

declaraciones previas, y confirmo que el hombre al que detuvimos fue el que le tiró el termo a C‖.  

   - Declaración en el sumario policial de I E C —funcionaria de la Brigada Preventiva Zona sur II 

de la Policía de la Ciudad— el 18 de diciembre de 2017 (cfr. fs. 277). En aquella circunstancia, sin precisar horario, 

manifestó que ―…por órdenes de la superioridad se desplazaron por la Av. Rivadavia con dirección a Plaza de 

Mayo, lugar en donde se encontraba. un grupo de manifestantes provocando disturbios, siendo que en esos 

momentos un masculino de aproximadamente 1,60 mts de altura, tez blanca, pelo corto color oscuro, barba crecida 

contera delgada, el mismo vestía camisa a cuadro color gris, pantalón tipo de jean color gris y zapatillas de lona 

color blanca, se acercó al declarante, teniendo en uno de sus manos un termo de tipo metálico con el cual le propina 

dos golpes, impactando uno en su cabeza y el otro en su mano izquierda. Producto de ello, éste cae en la cinta 

asfáltica reincorporándose, y conjuntamente con al oficial mencionado, procedió a efectivizar la detención del 

masculino agresor, utilizando la fuerza mínima indispensable. - Que en todo momento, los demás manifestantes, 

trataban de evitar la aprehensión del sujeto, llevándose uno de estos, el elemento utilizado para llevar a cabo la 

agresión; a quien no logro identificar, debido a la gran cantidad de personas que se encontraban allí. 

Posteriormente procedió a identificar al masculino aprendido, refiriendo ser y llamarse' J D R…‖,  

   - Declaración de I E C, Principal de la Comisaría Vecinal 9 ―C‖ de la Policía de la Ciudad en sede 

judicial (cfr. fs. 5236 / 5237) quien refirió que ―[c]uando este chico, que luego fue identificado como J D R, me 

pegó con el termo, luego de caerme al suelo, me reincorporo y voy a detenerlo. En ese momento había otro 

manifestante con dos piedras grandes en las manos, que me amenazaba con tirármelas. Por ende, recién cuando 

este sujeto se fue del lugar pude, junto con otro compañero, cuyo nombre no recuerdo, tirarme encima de R por 

detrás y así reducirlo. En ese momento yo vi el termo porque este chico R aún lo tenía en la mano. Sin embargo, al 

rato de esta situación, el termo ya no estaba en el lugar, por eso creo que se lo llevaron los manifestantes que se 

acercaron‖ (el resaltado no pertenece al original)  

   Manifestó que R lo golpeó en la cabeza y en las manos con un termo que llevaba consigo. 

Destacó que no lo arrojó al aire, le pegó sosteniendo el termo entre sus manos; el golpe fue de arriba hacia abajo. No 

recordó si el nombrado tenía otros elementos en sus manos como piedras y tampoco pudo efectuar una descripción 

física de éste. No obstante, indicó; ―[l]a verdad es que no recuerdo cómo era este muchacho, pero si puedo asegurar 

que el que me pegó con el termo fue el mismo sujeto que luego detuve. De eso no tengo duda alguna‖. Resaltó que R 

estaba con otro hombre que tendría piedras en sus manos e impedía que pudiera detener al encausado. Al respecto 

dijo ―[n]unca pudimos encontrar a esta persona porque cuando todos los manifestantes empezaron a dispersarse, 

este chico aprovechó y se fue corriendo‖.  

   Al finalizar su exposición, detalló que no recordaba que actividades estaba realizando R antes de 

golpearlo con el termo. Debido a su agresión, debió solicitar licencia médica de diciembre de 2017 a febrero de 2018.  

   (c) La valoración del material probatorio en el auto de mérito: ―[l]as disidencias entre los 

testimonios de Ci H y de C, la inexistencia de elementos de prueba adicionales y la ausencia de secuestro del 

elemento con el que el imputado habría agredido al Principal C impiden, a mi criterio, adoptar el temperamento 

establecido en el art. 306 del Código… Por ello, no restando medidas de prueba que producir, corresponde arribar a 

la solución contemplada en los arts. 334 y 336 inc. 4 del CPPN‖.  

   (d) Al repasar los dichos de los agentes de la Policía de la Ciudad se exhiben serías 

contradicciones en la metodología utilizada por el imputado para golpear a C —ambos afirman con seguridad 

versiones contradictorias—. En su declaración en el sumario, C H pareciera afirmar exactamente el mismo relato que 

C ―…se acercó al Inspector Principal C teniendo en uno de sus manos un termo de tipo metálico con el cual propina 

dos goles impactando uno en su cabeza y el otro en su mano izquierda‖. No obstante, en sede judicial sostuvo otra 

versión de los acontecimientos: ―le tiró al Inspector Cs un termo metálico en la cabeza. Con esto quiero decir que R 

tiró el termo para que impacte en la cabeza del Inspector C, no es que lo golpeó con el termo en sus manos, se lo 

tiró‖.  
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   Lo mismo sucedió con C en circunstancias de proceder a la detención. En el sumario sostuvo que 

―…[cayó] en la cinta asfáltica reincorporándose, y conjuntamente con al oficial mencionado, procedió a efectivizar 

la detención del masculino agresor‖. Sin embargo, sorpresivamente en sede judicial recordó otra versión de los 

acontecimientos: ―[e]n ese momento había otro manifestante con dos piedras grandes en las manos, que me 

amenazaba con tirármelas. Por ende, recién cuando este sujeto se fue del lugar pude, junto con otro compañero, 

cuyo nombre no recuerdo, tirarme encima de R por detrás y así reducirlo‖. Por otro lado, C H fue contundente al 

afirmar que ―…mi compañero C cayó al piso y yo, con otro compañero que no recuerdo quién era, fuimos a detener 

al agresor‖.  

   Ahora bien, al pertenecer ambos agentes a la fuerza de seguridad que participó de los hechos de 

represión, se deben extremar los recaudos frente a sus dichos. Más aún cuando sus manifestaciones son rebatidas 

entre sí y no obra en el expediente testimonio ni prueba de cargo que logre esclarecer sus manifestaciones. Como 

resultado del análisis precedente, corresponde confirmar la solución jurídica dispuesta por el juez de grado y 

desvincular a R del proceso.  

   iv) A G E  

   (a) La imputación: el 13 de noviembre de 2018 se lo indagó por el siguiente hecho ―[h]aber 

participado en las conductas violentas desplegadas contra el personal policial de la Policía de la Ciudad de Buenos 

Aires que conformaban una línea de contención para evitar el avance hacia el Honorable Congreso de la Nación, 

con el fin de infundir un temor público, suscitar tumultos o desórdenes. Los hechos descriptos comenzaron el 18 de 

diciembre de 2017 en horas de la tarde, en el marco del actuar de un grupo de personas que, entre otras cosas, 

habría producido daños de entidad y lesiones de diversa gravedad a funcionarios públicos y habría generado, a 

través de vías especialmente agresivas, intimidación y alerta social, tanto en las inmediaciones del Honorable 

Congreso de la Nación como en sus calles aledañas, mientras se llevaba a cabo el debate legislativo sobre la 

reforma previsional. Las personas que habrían intervenido en los sucesos descriptos se concentraron principalmente 

en las cercanías de las vallas dispuestas alrededor del palacio legislativo en el marco del operativo de seguridad 

montado ese día y habrían empleado armas de fabricación casera, elementos cortantes, sustancias inflamables, 

materiales con capacidad para producir explosiones, tuercas, canicas, piedras de tamaño considerable, bombas de 

estruendo, como así también todo tipo de elementos contundentes. Además, los integrantes del grupo habrían 

derribado algunos de los paneles de contención para ganar terreno hacia el Congreso de la Nación‖.  

   ―En lo que respecta a la actuación de A G E, el nombrado habría colisionado, en horas de la 

tarde, una camioneta tipo ―flete‖ marca Dodge modelo D-200 color azul dominio VXK-… contra una parada de 

transporte público de colectivo ubicada en Rivadavia 1XXX esquina Montevideo, causando los daños que fueron 

documentados en las fotografías de fs. 564 y que consistieron, cuanto menos, en la rotura de los asientos de la 

parada y en la destrucción de la cartelera de vidrio‖.  

   (b) Plexo probatorio  

   - Declaración del sumario policial de M B —Oficial de la División Investigaciones del Comuna 4 de 
la Policía de la Ciudad— en el sumario nro. 379147/2017 de la Policía de la Ciudad (cfr. fs. 372). De sus dichos se 
desprende que el d a de la manifestación “… siendo las 16:00 horas, en circunstancias que se hallaba sobre la Avda. 
Rivadavia, entre las calle Callao y Rodríguez Peña (PLAZA DEL CONGRESO), más precisamente detrás del grupo de 
contención de esta fuerza (DOU), conjuntamente con otras brigadas de la Superintendencia de Investigaciones de 
esta Policía y en frente del mentado grupo se hallaba una gran cantidad de manifestantes con sus rostros 
totalmente cubiertos por diferentes prendas, quienes arrojaban varios objetos como piedras, vidrios, bolitas, bomba 
de estruendo y bombas molotov hacia la totalidad de los infantes allí presente. Por lo que el grupo de contención en 
su labor de calmar la situación procedió a avanzar en forma lenta hacia donde se hallaban los manifestantes, 
quienes retrocedían sobre sus pasos – siempre arrojando cascotes y demás elementos contra efectivos-. En esos 
momentos se hizo presente efectivos de la División Motorizada, que junto al personal del DOU, avanzaban cruzando 
el vallado de prevención allí ubicado, disuadiendo a los manifestantes, pudiendo observar el disidente que dos 
sujetos del sexo masculino evadían el barrido que efectuaba el personal de prevención, tomando piedras de la calle 
en clara intención de arrojar a las espaldas del personal mencionado, por lo que inmediatamente pudo impedir el 
accionar de los mismos utilizando la fuerza mínima e indispensable, logrando trasladarlos a la intersección de la Av. 
Rivadavia y Entre Ríos, a fin de resguardar la integridad física de los mismo”. 

  ―Asimismo efectivo de esta fuerza trasladaban a los manifestantes agresores a la mentada 

intersección, lugar donde personal de SAME les consultó a la totalidad de los prevenidos si necesitaban asistencia 

médica, manifestando los mismos que NO. Allí el disidente pudo determinar que se hallaban una totalidad de 8 

sujetos demorados y 3 femeninos, efectuando una requisa sobre las prendas de los dos masculinos que detuviera 

individualizados como sujeto 1) [posteriormente identificado como E] de aproximadamente 22 años de edad, de 

contextura delgada, el cual se encontraba con el torso desnudo, vestido con bermuda de jean color celeste y 

zapatillas de color blanco… no hallando elemento constitutivo de delito en ambos sujetos, ingresándolos en la 

Unidad de traslado móvil interno 9372 (…).  
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   - Acta circunstanciada a fs. 560 donde el Inspector E L y el Oficial Primero F C dan cuenta del 

secuestro a la camioneta marca Dodge, dominio colocado VXK… a las 18:00 horas de ese 18 de diciembre en la Av. 

Rivadavia nro. 1XXX.  

   - Fotografías del sumario policial obrantes a fs. 564 del expediente principal que reza ―LA 

SIGUIENTE FOJA CONTIENE VISTAS FOTOGRAFICAS DE PARADA DE COLECTIVO SITUADA EN AV. 

RIVDAVIA NRO. 1XXX ESQUINA MONTEVIDEO.  

   - La placa identificada como nro. 1 en el sumario (cfr. fs. 565) reza ―…vista sector anterior y 

posterior de una camioneta DODGE dominio VXK…, en su caja de carga contiene varios elementos entre los cuales 

se aprecia palos de caña con banderas en uno de sus extremos‖.  

   - Las placas identificadas como nro. 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (cfr. fs. 566/569) detallan los elementos 

secuestrados en el interior de la camioneta DODGE a saber; ―UNA (01) Licencia de conducir N° 3981XXXX y un (01) 

DNI N° 39.XXX.XXX ambos a nombre de E A G, un (01) DNI N° 54.XXX.XXX de M G T, un… DNI N° 34.XXX.XXX 

de A M E, UNA…cedula de identificación del automotor de rodado MARCA DODGE MODELO D200 DOMINIO 

VXK… titular L B N‖ (…) ―UNA… cedula mercosur para uso de gas natural de rodado marca DODGE dominio 

VXK…, UNA… tarjeta de SEGURO póliza N° 2637XXX a nombre de S C J de rodado DODGE dominio VXK…, 

UNA… batería de color negro donde se lee ONLY ACCESSORIES, UN… micro sd 1gb, UN… chip de movistar 

numeración 8954078100860050413‖ (…) UN…celular marca Samsung color negro con su correspondiente estuche, 

se observa en la parte posterior interna número de IMEI 2510627353082/144220/1 y UNA… mochila color azul (…) 

CUATRO…parlantes, TRES de los parlantes son de marca WINCO, y el restante, de color rojo y negro marca 

EWTTO, y TRES… micrófonos, dos de los cuales marca MOON, el restante sin marca‖ (…) TRES redoblantes, uno 

plateado de chapa, y los dos restantes de metal, uno de color negro y el otro de color marrón (…) UNA… mascara 

antigua de color rojo con vivos negros y gris marca FRAVIDA, UNA… caña de aproximadamente 3 cm de largo con 

una bandera en su extremo que reza NUEVO MAS CORRIENTE SOCIALISMO O BARBARIE‖.  

   - El descargo de E (cfr. fs. 5036/5043) quién en oportunidad de ser citado a declaración 

indagatoria declaró que ―[y]o trabajo en una agencia de fletes en Bernardo de Irigoyen 1XXX local 5, CABA, es una 

galería, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a sábados. Mi tarea consiste en hacer fletes, soy chofer. El día 

de la detención, llaman como todos los días para reservar una camioneta a las 10:30 horas en la calle Chile 1XXX 

para cargar banderas, bombos y megáfonos. Y se dirigían al Congreso, pero no especificaron a qué parte. El cliente 

era el partido del Nuevo MAS. Era para descargar las cosas en la marcha y el viaje era por hora. Como a las 3 y 

media de la tarde más o menos empezaron los disturbios: yo estaba adentro de la camioneta en Rodríguez Peña y 

Rivadavia, sobre Rivadavia. La camioneta estaba parada porque había cosas arriba todavía, yo estaba adentro de la 

camioneta, con mi celular, esperando que pase la hora. Me tenía que quedar hasta que sacaran todo y me dijeran 

que termine‖.  

   ―Yo tenía una camioneta adelante y mucha gente al costado, por eso no podía avanzar ni irme 

cuando vi todo el problema. El problema eran los policías reprimiendo a la gente. Yo puse en marcha la camioneta 

y esperé a que me den un lugar para poder salir. Una vez que ya no había gente, estaba lleno de policías o sea que 

tampoco podía pasar. Paró una moto al lado de mi camioneta, de la policía, y me arrancó el espejo del lado del 

acompañante con las manos. Se fue y atrás vino uno en cuadriciclo, también de la policía, me apunto con una 

escopeta y me tiró. Explotó el vidrio del acompañante, que era el que daba a la calle. Y me apuntaba, diciéndome 

que me baje. Apagué la camioneta, la llave quedó puesta y me bajé. Ahí me redujeron y me detuvieron. Lo único 

que pude hacer fue apagar la camioneta, quedó mi celular y la billetera arriba de la camioneta, con el DNI, 

registro, etc. Y la camioneta quedó estacionada en Rodríguez Peña y Rivadavia. Y ahí me llevaron, me pegaron y 

me llevaron. Eso fue todo”.  

   ―Yo no estaba participando de la marcha, estaba quieto esperando que pase la hora porque esto 

es así, cuando trabajas por hora tenes que esperar a que pase la hora. Es lo mismo que cuando vas a hacer una 

mudanza, los que bajan son los operarios y yo me quedo arriba esperando. Respecto de lo que trasladé en la 

camioneta, además de los elementos que ya mencioné había periódicos. No había piedras. Yo cargué las cosas 

porque cuando cargamos tenemos que saber qué es lo que llevamos, que no sea nada ilegal, que no falte nada. Hay 

que cuidar lo del otro. Es una responsabilidad de nosotros. Después de que me llevaron detenido me contaron que la 

camioneta la chocaron contra un puesto de diarios y la policía se la llevó. Me lo contó el dueño de la camioneta, J S, 

que se lo dijeron las personas del Nuevo MAS‖.  

   ―Me dijeron que la chocó un policía que luego se la llevó, haciendo ruido la caja de dirección 

porque no la sabía manejar. Creo que la llevaron a la Comuna 4 y después al depósito. Pero esto es lo que me 

contaron. Niego haber chocado la camioneta y haber dañado una parada de colectivo. Además, un conocido, no 

recuerdo quién porque a raíz de lo que pasó me habló mucha gente, me comentó que había visto a la camioneta 

chocada en una parada de colectivo en la tele, en las imágenes que pasan en el noticiero. En este acto quiero exhibir 

las planillas de viajes de la agencia ‗Mudanzas J&S‘, para la cual trabajo, y aporto la planilla del día 18 de 
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diciembre de 2017, donde el viaje quedó asentado como el número 3, chofer ‗Ale‘, ‗Marcha Chile 1XXX‘ con horario 

de salida 10:30 y sin regreso. Además, quiero aportar un volante con los datos de la agencia‖. 

   Refirió además que fue golpeado por los policiales que lo detuvieron en la panza dos veces. 

Detalló que ―[lo]… llevaron a una vereda con más detenidos. Y de ahí vino otro policía, creo que era de la ciudad, y 

dijo que él se iba a hacer cargo, que él iba a decir que me había detenido. Era de la Comuna 4. La policía federal no 

se hacía cargo de nada, solo estaban ahí para reprimir. El policía de la Comuna 4 me trató bien, fue amable. De ahí 

nos subieron a una camioneta y nos llevaron a la Comuna 4. Las actas se hicieron en la Comuna 4‖.  

   - Diligencia obrante a fs. 576 donde se dejó constancia que ―…se entabló comunicación 

telefónica al abonado fijo 4300-2140 perteneciente a una Empresa de Fletes sin nombre… el cual se logra divisar de 

la parte trasera de la camioneta secuestrada en autos. Siendo atendido por un masculino quien se identificó como C 

J S, ARGENTINO DE 42 AÑOS DE EDAD, DNI 24.XXX.XXX, DDO EN BERNARDO DE IRIGOYEN NRO. 

1XXX, LOCAL 5) CABA… manifestando ser el responsable de la Empresa de Fletes, y que la unidad le había 

comprado hace poco más de 3 años a la fecha, a la señora B N L, pero que a la fecha NO había realizado el trámite 

de TRANSFERENCIA… Por último, agrego que el Sr. E A…Es chofer de la Empresa de Fletes. Siendo este, en el día 

de ayer, el encargado de realizar el viaje hasta la zona donde se suscitaron los hechos‖  

   - Declaración en instancia judicial de E J L —Inspector de la División Sumarios y Actuaciones de 

la Comisaría Comunal 4 de la Policía de la Ciudad—. En oportunidad de ser citado a ratificar su actuación en el 

marco del sumario 379905/2017 manifestó que ―[e]se día estábamos abocados al servicio de prevención en el 

Congreso, en Rivadavia y Entre Ríos. Estaba junto con el personal del Área de Investigaciones de la Comisaría 

Comuna 4, a mi cargo. En determinado momento, cuando ya se había tornado hostil la situación, en horario de la 

tarde, pasadas las 17:00 horas, se me acerca el secretario de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el Sr. J P S, y 

me pone en conocimiento de que en la arteria Rivadavia 1XXX esquina Montevideo, habían incrustado una 

camioneta con caja mudancera contra una parada de colectivos y estaba abandonada en el lugar. Él me avisó, no 

sé si lo vio personalmente. Interpreto que lo habría hecho un grupo de manifestantes por los desmanes que se habían 

provocado en el lugar. Me desplazo al lugar con el personal mío (el oficial mayor F C, el inspector L A) y 

procedemos de urgencia a trasladar la camioneta, los que figuramos en las actas, F C y yo, a Rivadavia y Entre 

Ríos, donde estábamos al principio, para labrar las actas de rigor. Primero solicitamos los testigos, hasta que 

encontramos a dos personas que quisieran y pudieran colaborar en esa situación pasaron unos minutos, cuando los 

encontramos pasamos a labrar las actas, tratando de hacerlo lo más pasable para ellos‖.  

   Al describir el estado general de la camioneta recordó que era ―[r]egular. Era una camioneta 

vieja, en estado de conservación regular, con parte de su carrocería despintada. Creo que se dañó como 

consecuencia del impacto contra la parada, pero no recuerdo cuál era el daño que tenía (…) La camioneta había 

doblado los asientos. Eso seguro. No sé si estaba estallada la cartelera también, eso no lo recuerdo‖.  

   (c) La valoración del material probatorio en el auto de mérito: por un lado, en orden a la 
imputación dirigida a E respecto a la presunta agresión por arrojar piedras, el juez de grado entendió que “*n+o se 
encuentra controvertido que E se encontraba en el lugar de los hechos y que había llegado al lugar conduciendo la 
camioneta. Su firme negativa en lo que se refiere a su participación en las agresiones al personal policial, sumado al 
escaso bagaje probatorio reunido y el contexto general, robustecen la versión ofrecida por el imputado dejando en 
orfandad a la solitaria versión del agente B que intervino en su aprehensión conforme el contenido del acta de fs. 
372. En ese sentido el secuestro de toda la documentación y efectos personales de E, además de su teléfono celular 
del interior de la camioneta parecen sugerir que, en efecto, éste se vio forzado a descender del vehículo sin intención 
de abandonar sus pertenencias. Parece poco probable que alguien que tuviera intenciones de participar de la 
marcha dejara su documentación personal, su billetera, documentos de su hija y particularmente su teléfono celular 
en el interior del vehículo a merced de posibles oportunistas atentos a sustracciones de bienes ajenos. Así las cosas, 
considero que la versión singular del oficial B no resulta suficiente para arribar a la solución contenida en el art. 306 
del Código Procesal Penal de la Nación por lo que habré de inclinarme por un pronunciamiento desvinculante en lo 
que se refiere a la imputación dirigida a A E respecto de la agresión al personal policial”. 

 

   Por el otro, encontramos las circunstancias que rodearon la supuesta colisión de la camioneta de 

mudanzas con la parada de colectivos. Se valoró que ―…las fotografías que se incorporaron al sumario no ilustran 

en modo alguno que -en efecto- la camioneta hubiera golpeado contra la parada de colectivo y que luego hubiera 

sido abandonada allí. Antes bien por el contrario, la foto del ―punto de colisión‖ exhibe la vista de la parada de 

colectivos completamente despejada, ya que la camioneta antes de tomar las fotografías, había sido removida del 

lugar. Se ignora en qué lugar se fotografió el vehículo cuyas imágenes fueron acompañadas a esta investigación. 

Pero si en alguna oportunidad estuvo encima de la vereda aplastando la parada de colectivo, eso no ha quedado 

documentado en el sumario (ver imagen de fs. 564 ´punto de colisión´)‖  

   ―En el mismo sentido, no se ha cumplido con la directiva del juzgado que dispuso la realización 

de pericia de la camioneta y de la estructura correspondiente a la parada de colectivos, ni obra testimonio alguno 
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que diera cuenta de la trayectoria de la camioneta hacia el presunto ―punto de colisión. En el estado actual de la 

investigación no se incorporó ningún elemento probatorio que pueda dar por acreditado que los daños que exhibía 

la parada del colectivo se habrían producido como consecuencia del impacto de la camioneta, ni si esta era 

conducida por el imputado en ese momento y si ese hubiera sido el caso, si el daño se habría producido en forma 

intencional pues recordemos que los daños culposos son atípicos‖.  

   ―Así las cosas, entiendo que tampoco con relación a este hecho, es posible arribar a la solución 

contemplada en el art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación, por lo que corresponde también dictar el 

sobreseimiento en lo que concierne a A G E. En efecto, los peritajes y las fotografías deben tomarse inmediatamente 

de ocurridos los hechos, y en el preciso lugar donde ocurrió la colisión. No se tomaron vistas fotográficas, ni se 

realizaron los peritajes que indicaran el lugar del impacto, y se ignora la dirección que llevaba el vehículo o su 

velocidad. Tampoco obra algún informe que precise la cuantificación de daños o montos de reposición y reparación. 

Y en este caso además se suma la ausencia de testigos que pudieran aportar datos concretos sobre el modo en que 

ocurrieron los hechos. Todo ello me conduce necesariamente a concluir que, agotada la prueba, debe arribarse a la 

solución contemplada en el art. 334 del Código Procesal Penal de la Nación‖.  

   (d) Comencemos por la declaración de B. El agente describió que alrededor de las 16:00 horas 

pudo observar a dos sujetos que evadían el barrido que efectuaba el personal de la fuerza motorizado en las 

inmediaciones de la Plaza del Congreso. Estas personas estaban tomando piedras del suelo en una clara intención de 

arrojarlas a la espalda de los agentes. Ello motivó su intervención y la posterior detención de E que fue trasladado a la 

Av. Rivadavia y Entre Ríos. Allí fue requisado y no se encontró entre sus ropas ningún elemento que pudiera ser 

utilizado para actos de violencia.  

   El acta de secuestro de la camioneta Dodge a fs. 560 data de las 18:00 horas en la Av. Rivadavia 

altura 1XXX. El Inspector L en su declaración en el sumario a fs. 558 especificó que se trasladó hacia la Av. 

Rivadavia equina Montevideo por un llamado del Secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad —J P S—. Al 

arribar al lugar encontró la camioneta ―mudancera‖ que se hallaba abandonada con ―…la ventanilla del lado del 

acompañante rota‖ con banderas de la agrupación ―Nuevo más‖.  

   Como detallan las llamadas ―placas‖ del sumario a fs. 565/569, en el interior de la camioneta se 

hallaron palos de caña con banderas, la licencia de conducir, el DNI y el celular de E, el DNI de una niña, la cedula 

de automotor a nombre de L B N, tarjeta de seguro del rodado, una mochila, parlantes, micrófonos y redoblantes.  

   Sigamos.  

   Como la camioneta DODGE abandonada poseía un número telefónico de promoción del servicio 
de flete, los preventores entablaron comunicación telefónica con ese abonado y pudieron conversar con C J S. Éste 
se presentó como el dueño de la empresa de mudanzas. Explicó que la camioneta secuestrada pertenecía a su flota, 
y que E efectivamente era empleado de la empresa —se desempeñaba como chofer—. Precisamente ese día fue 
asignado al Congreso para realizar un traslado en el lugar. 

  Si contrastamos la imputación con la prueba colectada hasta aquí, los hechos se habrían 

desarrollado del siguiente modo: E habría colisionado la camioneta de su empleador —antes de las 16:00 horas— 

contra la parada de colectivos en Rivadavia esquina Montevideo con ánimo de producir daño. Cumplido con su 

cometido, habría abandonada el vehículo en el lugar con toda su documentación personal (celular, Documentos 

Nacionales de Identidad) y del rodado dentro. No tuvo reparos en dejar el coche en el marco de una protesta social 

que, a ese momento, se encontraba inmersa en la segunda etapa (represión). Todo ello, para trasladarse a las 16:00 

horas a pie a la Plaza del Congreso con la intensión de recoger piedras del suelo —junto a otro sujeto— y de esa 

forma agredir a los agentes motorizados de la fuerza de seguridad. Esta conducta, además, la habría desarrollado para 

infundir temor, suscitar tumultos y desordenes mientras se llevaba a cabo la sesión legislativa. Además, el conjunto 

de su accionar se enmarcaría en su participación en el grupo que derribaba paneles de contención para ganar terreno 

hacia el Congreso.  

   Tal puesta en escena deja al descubierto lo incoherente de su imputación. La reconstrucción de los 

hechos en base a la prueba colectada es conteste al descargo de E. Efectivamente, fue designado como conductor por 

la empresa de fletes par el partido ―Nuevo Más‖. El propio imputado presentó al momento de su indagatoria las 

constancias de viajes de la agencia ‗Mudanzas J&S‘. Concretamente, exhibió la planilla del día 18 de diciembre de 

2017, donde el traslado quedó asentado como ―…el número 3, chofer ‗Ale‘, ‗Marcha Chile 1XXX‘ con horario de 

salida 10:30 y sin regreso‖. A su vez, el material secuestrado en la camioneta DODGE confirma que se encontraba 

trasladando material vinculado al partido ―Nuevo Más‖ en el marco de la manifestación (banderas, cañas, parlantes, 

micrófonos, entre otros).  

    Mientras se hallaba con la camioneta estacionada -cumpliendo con su labor- se   inició la segunda 

etapa. A raíz de la represión intentó retirarse del lugar pero el tumulto de gente escapando de los gases le impidió 

circular con el rodado. En ese momento relató que ―[p]aró una moto al lado de mi camioneta, de la policía, y me 
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arrancó el espejo del lado del acompañante con las manos. Se fue y atrás vino uno en cuadriciclo, también de la 

policía, me apunto con una escopeta y me tiró. Explotó el vidrio del acompañante, que era el que daba a la calle. Y 

me apuntaba, diciéndome que me baje. Apagué la camioneta, la llave quedó puesta y me bajé. Ahí me redujeron y me 

detuvieron‖.  

   Por un lado, en orden a la imputación por arrojar piedras a los agentes de la fuerza, salvo el relato 

de B, no existe un solo indicio que vincule a E con el accionar violento de los grupos organizados. Por el otro, 

respecto a la responsabilidad por los daños en la parada de colectivo, el abandono de toda su documentación — 

personal, familiar y de la camioneta de su empleador— de su teléfono celular y del material de la agrupación política 

que estaba a su resguardo (cabe destacar que se trataba de elementos electrónicos de gran valor) dan sustento a su 

relato. Se suma, además, que el Inspector L el día de los hechos destacó la rotura del vidrio del acompañante tal como 

lo describe E. Por lo demás, el vehículo no poseía más daños que los relatados por el imputado. No existen 

constancias en el expediente que acrediten la presencia de testigos en el lugar del choque. Tampoco fotografías del 

siniestro o informes periciales sobre el rodado que lo vinculen con los daños acaecidos en la vía pública.  

   Como derivación lógica de lo analizado en el presente acápite corresponde confirmar el 

sobreseimiento de E.  

     v ) J F H C  

   (a) La imputación: el primer día del mes de octubre de 2018 fue indagado por el siguiente hecho: 

[h]aber participado en las conductas violentas desplegadas contra el personal policial de la Policía de la Ciudad de 

Buenos Aires, arrojando piedras contra los numerarios de esa fuerza de seguridad que conformaban una línea de 

contención para evitar el avance hacia el Honorable Congreso de la Nación, con el fin de infundir un temor público, 

suscitar tumultos o desórdenes. Los hechos descriptos tuvieron lugar el 18 de diciembre de 2017 a partir de la tarde, 

en el marco del actuar de un grupo de personas que, entre otras cosas, habría producido daños de entidad y lesiones 

de diversa gravedad a funcionarios públicos y habrían generado a través de vías especialmente agresivas, 

intimidación y alerta social, tanto en las inmediaciones del Honorable Congreso de la Nación como en sus calles 

aledañas, mientras se llevaba a cabo el debate legislativo sobre la reforma previsional. Las personas que habrían 

intervenido en los sucesos descriptos se concentraron principalmente en las cercanías de las vallas dispuestas 

alrededor del palacio legislativo en el marco del operativo de seguridad montado ese día y habrían empleado armas 

de fabricación casera, elementos cortantes, sustancias inflamables, materiales con capacidad para producir 

explosiones, tuercas, canicas, piedras de tamaño considerable, bombas de estruendo, como así también todo tipo de 

elementos contundentes. Además, los integrantes del grupo habrían derribado algunos de los paneles de contención 

para ganar terreno hacia el Congreso de la Nación‖.  

   ―En lo que respecta a J F H C, el nombrado habría sido visto sobre la Plaza de los Dos 

Congresos –más precisamente, en Virrey Cevallos y Av. Rivadavia-, alrededor de las 17:00 horas, arrojando piedras 

contra el personal policial. En este accionar, según el oficial mayor J L A y el oficial A E P, ambos de la División 

Robos y Hurtos, H C habría lesionado a un agente a quien de momento no ha podido identificarse. Acto seguido, el 

imputado, al notar que se acercaban a él funcionarios de la fuerza y pese a las órdenes impartidas, habría intentado 

fugarse, pero fue interceptado por A y P cerca de la calle Montevideo y Av. Rivadavia. Más tarde, fue identificado 

como J F H C y se secuestraron en su poder dos trozos de concreto, uno de ellos del interior de sus ropas‖.  

   (b) Plexo probatorio;  

   - Declaración del Oficial Mayor J L A — Inspector en la Brigada de la Comuna 13 de la Policía 

de la Ciudad— en el marco del sumario de actuación el 18 de diciembre de 2017 (cfr. fs. 228/vta). En esa 

oportunidad declaró que ―…siendo las 17:00 horas, fue desplazado a la calle Virrey Ceballos y Rivadavia mas 

precisamente en el interior de la plaza de los dos Congresos, donde se habrían producido incidentes con varios 

manifestantes de grupos radicalizados no identificados, recibiendo la orden, luego de una infructuosa contención 

realizada por grupo operativos de esta Policía, de detener a aquellas personas que estén ocasionando cualquier tipo 

de desmanes… Es así que el declarante ve, dentro de la plaza de los congresos de este medio, UN… masculino el 

cual vestía una remera manga corta color negro con inscripción Adidas y rayas blancas sobre las mangas, pantalón 

jogging de color gris con rayas en sus costados, zapatillas grises de 1.70 mts de altura aprox, de contextura robusta, 

cabello oscuro y tez blanca, el cual arrojaba piedras hacia el personal policial, lesionando a uno de ellos. 

Seguidamente el masculino al notar el acercamiento del personal policial intenta darse a la fuga, deteniendo su 

marcha por el deponente junto a su secúndate Oficial P, quien lejos de acatar la orden se resistió, por lo que 

utilizando la fuerza mínima indispensable pudo ser… [aprehendido] dicho masculino en el interior de la plaza 

próximo a la calle Montevideo y Av. Rivadavia. Es por ello que el masculino antes descripto se resiste a la autoridad, 

luego de ello fue identificado el masculino antes descripto como J F H C… sacándolo de la zona de conflicto, donde 

fue asegurado y llevado al transporte policial correspondiente de la Policía de la Ciudad, solicitando la presencia de 

dos testigos… a los fines de garantizar la lectura de derechos y garantizar al imputado antes mencionado, como así 
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también el secuestro de DOS… TROZOS DE CONCRETO SIN FORMA DETERMINADA. Seguidamente, el 

malviviente fue trasladado al local de la Comisaria 30‖.  

   - Declaración de testimonial en sede judicial de J L A (cfr. fs. 5230) quien ratificó su declaración 

a en el sumario (cfr. fs. 228) y manifestó ―…nunca supe quién era el personal policial al que el imputado lesionó. Si 

puedo corroborar que la persona que detuve, minutos antes había arrojado una piedra al torso de un agente 

masculino, que luego se cayó al piso. Eso lo confirmo porque lo vi, pero realmente era imposible saber el nombre del 

agente que resultó lesionado. La verdad es que ese día fue todo muy caótico y los manifestantes nos superaban en 

número. Al día de hoy nunca pude saber quién fue el policía lesionado‖  

   - Declaración del sumario policial del Oficial A E P — División Robos y Hurtos de la Policía de 

la Ciudad — (cfr. fs. 236) que en el marco de su actuación en la manifestación explicó que ―...siendo las 17:00 horas, 

fue desplazado a la calle Virrey Ceballos y Rivadavia más precisamente en el interior de la plaza de los dos 

Congresos... Es así que el declarante, ve en proximidad de intersección de la calle Montevideo y Av. Rivadavia, 

dentro de la plaza de los congresos de este medio, UN... masculino el cual vestía una remera manga corta color 

negro con inscripción Adidas... el cual arrojaba piedras hacia el personal policial, lesionando a uno de ellos, el cual 

de inmediato socorrido por sus compañeros y llevado para atención médica. Seguidamente el masculino al notar el 

acercamiento del personal policial intenta darse a la fuga, deteniendo su marcha por el deponente junto a su 

encargado el Oficial...A, quien lejos de acatar la orden se resistió, por lo que utilizando la fuerza mínima... pudo 

ser... [aprehendido] dicho masculino en el interior de la plaza próxima a la calle Montevideo y Av. Rivadavia... fue 

identificado... como J H C... sacándolo de la zona de conflicto, donde fue asegurado y llevado al transporte policial 

correspondiente de la Policía de la Ciudad, solicitando la presencia de dos testigos hábiles... a los fines de 

garantizar la lectura de derechos y garantías al imputado antes mencionado, como así también el secuestro de 

DOS...TROZOS DE CONCRETO SIN FORMA DETERMINADA. Seguidamente el malviviente fue trasladado al local 

de la Comisaria 30‖.  

   - Declaración del Oficial P en sede judicial (cfr. fs. 5231). Al ser consultado sobre la identidad del 

agente de la fuerza de seguridad lesionado por el accionar de H C respondió que ―[l]a verdad que no, yo vi el 

piedrazo que le tiró el detenido a un masculino de la fuerza, que creo que pertenecía al D.O.U., pero es imposible 

saber quién fue porque ellos usan casco, tienen la cara completamente tapada. Yo corroboro que vi a la persona que 

detuve arrojar la piedra a la altura del torso de este masculino, pero realmente no puedo saber quién fue la víctima‖. 

Seguidamente, se le consultó si sabría a quien requerirle la información para ubicar a la presunta víctima manifestó 

que ―[n]o tengo conocimiento de eso‖  

   - Acta de detención y lectura de derechos a H C (cfr. fs. 231) a las 17:00 horas con la intervención 

de los testigos M P DNI 39.XXX.XXX de 35 años domiciliado en Suarez 4XXX de esta ciudad y A G DNI 

28.XXX.XXX de 37 años con domicilio en Paseo Colon 7XX.  

   - Acta de secuestro (cfr. fs. 234) a las 17:08 con la intervención de los testigos M P DNI 
39.XXX.XXX de 35 años domiciliado en Suarez 4XXX de esta ciudad y A G DNI 28.XXX.XXX de 37 años con domicilio 
en Paseo Colon 7XX. Los elementos secuestros se describen del siguiente modo: 

 

   (c) Valoración del material probatorio en el auto de mérito: ―...más allá de la férrea negativa 

puesta de manifiesto por el imputado en cuanto a que en modo alguno exteriorizó una conducta violenta o agresiva 

contra el personal policial, el secuestro del material hallado en sus bolsillos pareciera, indicar lo contrario. Por ello 

puesto que su detención se produjo inmediatamente luego de producido el hecho y que no existen motivos para 

sospechar que el personal policial hubiera obrado con malicia, corresponde dictar su procesamiento en los términos 

de la norma adjetiva antes citada‖.  

   (d) Respecto de la conducta de H C, el primer interrogante surge en torno al horario manifestado 

por los preventores. Ambos declararon que a las 17 hs. fueron desplazados hacia Virrey Ceballos y Rivadavia. A 

partir de allí, pudieron individualizar a una persona que arrojaba piedras a personal de la fuerza de seguridad. 

Seguidamente, presenciaron la lesión a un agente que no pudieron identificar, pero si declararon que vieron como fue 

asistido por sus compañeros ―...y llevado para atención médica‖. Luego, redujeron a H C (debido a su resistencia al 

arresto), lo trasladaron hacia Montevideo y Rivadavia, y buscaron dos testigos para presenciar el procedimiento. 

Finalizada su tarea, detallaron en el acta de detención el horario en que todo comenzó —17:00 horas—.  

   En otras palabras, el horario consignado exhibe una notoria incoherencia, su horario de inicio y 

finalización resulta ser el mismo. Sin embargo, este no resulta ser el argumento central para revocar el procesamiento 

en su contra. Resta identificar al agente lesionado para escuchar su relato de los hechos, y, principalmente, citar a los 

dos testigos que presenciaron el hallazgo de los trozos de concreto entre las ropas de H C. Los ciudadanos M P y A G 

fueron protagonistas sin pertenecen a la fuerza de seguridad que intervino en la represión. A partir de ello, y con una 

acabada reconstrucción de los acontecimientos se podrá establecer la responsabilidad que le ocupa al imputado.  
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   vi) C A B  

   (a) La imputación: el 9 de octubre de 2018 fue citado a prestar declaración indagatoria en 

función al siguiente hecho ―[h]aber participado en las conductas violentas desplegadas contra el personal policial de 

la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, arrojando piedras y otros elementos contundentes contra los numerarios de 

esa fuerza de seguridad que conformaban una línea de contención para evitar el avance hacia el Honorable 

Congreso de la Nación, con el fin de infundir un temor público, suscitar tumultos o desórdenes. Los hechos 

descriptos comenzaron el 18 de diciembre de 2017 en horas de la tarde, en el marco del actuar de un grupo de 

personas que, entre otras cosas, habría producido daños de entidad y lesiones de diversa gravedad a funcionarios 

públicos y habrían generado a través de vías especialmente agresivas, intimidación y alerta social, tanto en las 

inmediaciones del Honorable Congreso de la Nación como en sus calles aledañas, mientras se llevaba a cabo el 

debate legislativo sobre la reforma previsional. Las personas que habrían intervenido en los sucesos descriptos se 

concentraron principalmente en las cercanías de las vallas dispuestas alrededor del palacio legislativo en el marco 

del operativo de seguridad montado ese día y habrían empleado armas de fabricación casera, elementos cortantes, 

sustancias inflamables, materiales con capacidad para producir explosiones, tuercas, canicas, piedras de tamaño 

considerable, bombas de estruendo, como así también todo tipo de elementos contundentes. Además, los integrantes 

del grupo habrían derribado algunos de los paneles de contención para ganar terreno hacia el Congreso de la 

Nación‖.  

   En lo que respecta a la actuación de C A B, el nombrado fue filmado en la madrugada del día 19 

de diciembre de 2017, en las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos, arrojando elementos contundentes 

contra los funcionarios policiales que se encontraban custodiando el vallado perimetral dispuesto alrededor del 

Palacio Legislativo, gritando y ostentando un palo en actitud amenazante. Más tarde, cerca de las 3:20 horas, el 

imputado junto a otras cuatro personas, habría vuelto a arrojar elementos contundentes contra los efectivos 

policiales apostados en el vallado de Av. Rivadavia y Rodríguez Peña, lo que derivó en una persecución por Av. 

Rivadavia y en su posterior detención a la altura de la intersección con la calle Montevideo‖.  

   (b) Plexo probatorio  

     - Declaración en el marco del procedimiento policial del 18 de diciembre de 2017 de R A G (cfr. 
fs. 492) Oficial de la División Centro de Contraventores de la Policía de la Ciudad. En esa oportunidad relató que 
“...siendo las 22:00 horas fue designado por la superioridad a constituirse en inmediaciones de la plaza de los dos 
congresos, más precisamente en la intersección de Av. Rivadavia y Rodríguez Peña de esta Ciudad, con el propósito 
de cumplimentar servicio bajo la Orden 6563 denominada "Sesión Especial- Reforma Previsional- Congreso 
Nacional". Seguidamente manifiesta que siendo aproximadamente las 03:20 horas del día de la fecha en 
circunstancias que el declarante se encontraba junto a personal policial detrás del vallado perimetral se dan 
disturbios por parte de manifestantes próximos al vallado, siendo estos dispersados por un grupo especial, instancias 
estas que el declarante junto a otro personal policial recibe la orden superior de proceder a la detención de todos 
aquellos manifestantes que se encontraban arrojando trozos de mampostería, elementos contra personal policial y 
produciendo daños contra las propiedades próximas al lugar. Consecuentemente el declarante junto a personal 
policial comenzó a desplazarse por Av. Rivadavia en virtud que en inmediaciones se encontraba un grupo de 
aproximadamente cinco manifestantes los cuales arrojaban elementos contra el personal policial; atento a ello el 
declarante junto a personal policial comenzó una persecución a pie con la finalidad de hacer cesar el delito a lo cual 
los manifestantes hicieron caso omiso; luego de recorrer aproximadamente cien metros personal policial dio alcance 
al grupo de manifestantes en la intersección de Av. Rivadavia y Montevideo, momento en el cual el declarante 
procedió a la aprehensión de una persona de sexo masculino el cual vestía remera de color gris, pantalón tipo 
bermuda de jean y zapatillas blancas, el cual momentos antes se encontraba arrojando piedras y otros elementos al 
personal policial, atento a ello el dicente procedió a solicitar la presencia de dos testigos hábiles recayendo la 
responsabilidad en los ciudadanos A  y C J C S (cuyas demás circunstancias personales obran en acta de estilo), para 
luego a fin de resguardar la integridad física del aprehendido y de terceros el dicente procedió a trasladar al 
masculino hacia la intersección de las arterias Hipólito Yrigoyen y Solís, lugar donde en presencia de los cuales 
procedió a identificar al masculino aprehendido quien indico ser y llamarse C A B...” 

  - Declaración de A M S —Inspectora Principal de la División de Contravenciones y Faltas de la 

Policía de la Ciudad— (cfr. fs. 501) en el marco del sumario policial. Su testimonio refiere que ―[q]ue siendo 

aproximadamente las 03:20 Hs., la brigada a cargo del Oficial Primero LP 4749 G R, perteneciente a Centro de 

alojamiento de Contraventores, procedió a la detención de un masculino al cual se lo identifico como C A B, DNI 

nro. 38.XXX.XXX el exhibe y retiene para si, Argentino, 23 años de edad, soltero, desempleado, nacido el 30/05/94, 

hijo de E A B y de G B G, domiciliado Pumacahua nro. 1XXX de esta Ciudad, teléfono particular 4631- XXXX, el 

cual se hallaba arrojando piedras hacia el personal policial que se encontraba apostado en las intersecciones de 

Avenida Rivadavia y Montevideo; por lo que a posteriori se alojó al masculino, en Móvil de Traslado nro. 6 a cargo 

del Inspector LP 9530 R S, donde personal interventor realizo acta de detención, derechos y garantías, con sus 

respectivas declaraciones testimoniales‖.  
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   - Video —12 segundos de duración— identificado como ―vlc-record-2018-01-02-10h23m38s-

00048.MTS-.ts" se vislumbra en horas de la madrugada (2:52 am del 19 de diciembre de 2017) a quien es señalado 

como B arrojando lo que pareciera ser una botella en las inmediaciones de la Plaza del Congreso.  

   - Video —15 segundos de duración— identificado como ―vlc-record-2018-01-02-10h24m16s-

00048.MTS-.ts" se observa a quien es señalado como B a las 2:56 de la madrugada arrastrando por el piso lo que a 

simple vista puede categorizarse como un ―palo‖ en las inmediaciones de la Plaza del Congreso.  

   - Video —2 minutos de duración— identificado como ―vlc-record-2018-01-02-10h25m55s-

00052.MTS-.ts" del cual se aprecia la detención de quien es señalado como B a las 3:19 de la madrugada del 19 de 

diciembre en las inmediaciones del Congreso de a Nación por tres agentes de la Policía de la Ciudad, identificados 

con pecheras azules.  

   - Informe de la División Ciberpatrullaje de la Policía de la Ciudad (cfr. sumario Nº: 379147/2017) 
donde constan imágenes y filmaciones en las que es posible observar a una persona señalada como B —a partir de 
las 2:52 horas— en las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos. Las 4 imágenes que obran en el informe son 
las siguientes: 
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   c) Valoración del plexo probatorio en el auto de mérito: El juez de grado indicó que “...los 
elementos de convicción reunidos en esta investigación resultan suficientes como para arribar a la solución 
contenida en el art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación y dictar el procesamiento de C A B por los hechos que 
le fueron enunciados en su declaración indagatoria y pese a la firme negativa que en tal sentido expresó el imputado 
al imponerle el reproche concreto”. 

  En su descargo negó rotundamente la imputación que se le atribuyó especialmente haber 

infundido un temor público en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Sí reconoció haber participado en la 

manifestación de manera completamente pacífica a favor de los derechos de los jubilados. Inclusive negó haberse 

afiliado a algún partido político, aunque el informe agregado a fs. 5211 indica lo contrario: desde el 3 de abril de 

2016 se encuentra afiliado al partido Confianza Pública. No obstante, ni la afiliación política ni su ausencia 

conforman aspectos determinantes para resolver su situación en un sentido o en otro. Lo esencial, lo conforman los 

elementos de convicción reunidos en el legajo‖.  

   ―En este sentido, el aquí imputado también señaló que el día de los hechos se encontró con un 

amigo del barrio, M C P. Iniciaron una charla sobre la reforma de la ley y decidieron ir hasta la Plaza del 

Congreso, pues habían visto que se estaba convocando la gente. Al llegar allí el personal policial comenzó a 

reprimir indiscriminada y sorpresivamente a quienes estaban en el lugar, a pesar de que en el sector donde él se 

encontraba no se estaba ejerciendo acto de violencia o intimidación alguno. Incluso, señaló que había mujeres y 

niños presentes, y sin embargo el personal de la fuerza arrojaba gases lacrimógenos y disparos de arma –que luego 

le informaron que se trataba de balas de goma-. Esa situación generó un estado de nerviosismo general, que lo llevó 

a intentar proteger a este grupo más vulnerable de los actos de violencia perpetuados por el personal policial. 

Reconoció que en un momento dado arrojó una botella, pero no con el fin de lastimar a nadie, sino para evitar que 

la policía se acercara y lesionara a las personas que se estaban manifestado de manera totalmente pacífica. Dijo que 

los videos agregados al expediente muestran cómo el personal policial se extralimitó en su accionar‖.  

   “B no aportó ningún dato concreto con el que pudiera ser ubicado su amigo M C P a quien pudo 
haberse convocado a prestar declaración testimonial. No obstante, se solicitó a la Cámara Electoral su domicilio 
para poder ubicarlo. El pasado 9 de abril se recibió un informe de la Comisaría Vecinal 9 A que daba cuenta de que 
en el domicilio informado por la Cámara Electoral -y último registrado de C P- no vive ni es conocido. El informe lo 
proporcionó una vecina que vive en el lugar desde hace veinte años”. 

  ―Por otro lado, el imputado no ha ahondado en explicar el motivo por el cual su decisión de 

manifestarse en contra de la ley se prolongó hasta bien entrada la noche -y ya devenida la madrugada- cuando de 
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sus dichos se desprende que lo que acordaron con su amigo fue concurrir a Plaza Congreso con intención de 

acoplarse a la manifestación que efectuaba la ciudadanía en contra de la reforma previsional durante las horas de 

la tarde‖ (el resaltado no pertenece al original).  

   ―Por otro lado, las imágenes captadas por las cámaras en las que se lo ubica en el lugar de los 

hechos y la actitud exteriorizada en ese momento resultan suficientes como para arribar a un pronunciamiento de 

mérito en esta pesquisa. Así las cosas, considero que los elementos reunidos en este legajo justifican, con el grado de 

provisoriedad exigido en esta etapa, el dictado del procesamiento de C A B en los términos del art. 306 del Código 

Procesal Penal de la Nación‖. 

    (d) La conducta de B se despliega recién en la madrugada del 19 de diciembre, concretamente a 

las 3:20 hs. Esta situación difiere del relato efectuado en la imputación que puntualiza en el accionar de un grupo 

organizado para intimidar y atentar contra la autoridad en horas de la tarde. Cabe resaltar que la sesión duró hasta 

altas horas de la madrugada y resulta ser una práctica común las vigilias en las afueras del Congreso, ya sea para 

apoyar o manifestarse en contra de una ley. Es menester aclarar, que su presencia en el Congreso en ese horario no 

puede ser indicio de culpabilidad o sospecha de un accionar ilícito per se.  

   Ahora bien, su singular detención pasada la medianoche requiere un análisis pormenorizado del 
contexto en el cual fue llevada a cabo. Para dar sustento y contenido a las imágenes que se vislumbran en los videos 
y en el informe de Ciberpatrullaje deben ser escuchados todos los actores intervinientes. La instrucción no 
profundizó en los dichos de los preventores en sede judicial (A M S y R A G, ambos de la Policía de la Ciudad) ni 
tampoco se cuenta con los relatos de A G y C J C S, únicos testigos civiles. 

   Por las consideraciones expuestas, considero que hasta tanto se complete el cuadro probatorio que 

rodeo la detención de B no existe merito suficiente para efectuar una imputación en su contra.  

   vii) Y E L  

   (a) La imputación: el 12 de octubre de 2018 se lo indagó en orden al siguiente hecho: ―[h]aber 

participado en las conductas violentas desplegadas contra el personal policial de la Policía de la Ciudad de Buenos 

Aires, arrojando piedras contra los numerarios de esa fuerza de seguridad que conformaban una línea de contención 

para evitar el avance hacia el Honorable Congreso de la Nación, con el fin de infundir un temor público, suscitar 

tumultos o desórdenes. Los hechos descriptos comenzaron el 18 de diciembre de 2017 en horas de la tarde, en el 

marco del actuar de un grupo de personas que, entre otras cosas, habría producido daños de entidad y lesiones de 

diversa gravedad a funcionarios públicos y habría generado a través de vías especialmente agresivas, intimidación y 

alerta social, tanto en las inmediaciones del Honorable Congreso de la Nación como en sus calles aledañas, 

mientras se llevaba a cabo el debate legislativo sobre la reforma previsional.  

   Las personas que habrían intervenido en los sucesos descriptos se concentraron principalmente 

en las cercanías de las vallas dispuestas alrededor del palacio legislativo en el marco del operativo de seguridad 

montado ese día y habrían empleado armas de fabricación casera, elementos cortantes, sustancias inflamables, 

materiales con capacidad para producir explosiones, tuercas, canicas, piedras de tamaño considerable, bombas de 

estruendo, como así también todo tipo de elementos contundentes. Además, los integrantes del grupo habrían 

derribado algunos de los paneles de contención para ganar terreno hacia el Congreso de la Nación‖.  

   ―En lo que respecta a la actuación de Y E L, los testimonios, imágenes y videos obtenidos hasta el 

momento lo señalan arrojando piedras y demás elementos contundentes junto a un grupo de más de tres personas, en 

horas de la tarde del día 18 de diciembre, contra el personal policial debidamente identificado y apostado en 

distintos sectores de la Plaza de los Dos Congresos e inmediaciones del palacio legislativo en funciones de custodia 

y prevención. El oficial Ángel Damián Mansilla de la Brigada Preventiva Zona Sur 1 de la Policía de la Ciudad de 

Buenos Aires habría visto al encartado arrojando piedras a las columnas de efectivos que se encontraban en Av. 

Rivadavia y Sáenz Peña y por eso lo habría detenido, aclarando que en primera instancia el encartado ofreció 

resistencia al arresto. Asimismo, las imágenes recopiladas por la División Ciberpatrullaje muestran a L, en distintos 

momentos del día y en ocasiones usando un casco, integrando grupos de personas que agredían al personal policial 

con piedras y otros objetos‖.  

   (b) Plexo probatorio:  

   - Declaración del sumario policial del Oficial Á D M —integrante de la Brigada Preventiva Zona 

Sur 1— del 18 de diciembre de 2017 (cfr. fs. 723). En ese marco refirió que ―...siendo las 18.00 horas, en momentos 

en los cuales se encontraba sobre la Av. Entre Rios de esta ciudad, frente al Congreso de la Nacion, luego de haber 

logrado dispersar a los manifestantes que provocaron los hechos que motivan las presentes actuaciones, le fue 

ordenado por la Superioridad a constituirse a la Comisaria 5ta de esta ciudad a fin de realizar la presente 

declaracion correspondiente a su detención. Atento a ello manifiesta que una vez arribado a dicha dependencia las 

actas de detención y lectura de derechos ya hablan sido realizadas por el Oficial Mayor E. Agregando que el 
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detenido L Y, fue detenido por el dicente en la intersección de la Sáenz Peña y Rivadavia, luego de observar a este 

arrojar varias piedras a la columna de efectivos que se encontraban en el lugar, y que luego de producirse el avance 

de la línea del personal policial se logró aprehender al mismo el que opuso resistencia al arresto en primera 

instancia, utilizando la fuerza mínima e indispensable para reducirlo, trasladándolo hasta el móvil de traslados de 

detenidos interno 9371 que se hallaba en Rivadavia y Entre Ríos, donde quedo alojado hasta su arribo a la 

comisaría 5ta, encontrándose el mismo en buen estado de salud y sin golpes visibles‖.  

   - Acta de detención y lectura de derechos de L Y (cfr. fs. 709) a las 18:25 del 18 de diciembre de 

2017 con la intervención de los testigos M I C DNI 31.XXX.XXX y D D M 38.XXX.XXX.  

   - Video —3 segundos de duración— identificado como ―vlc-record-2018-01-02-15h24m53s-

00010.MTS-.ts" donde se vislumbra a quien es señalado como L Y caminando entre la multitud con el casco blanco 

colocado en su cabeza a las 15:18 de la tarde del 18 de diciembre de 2017.  

   - Informe de Ciberpatrullaje de la Policía de la Ciudad donde constan imágenes de L ―…en 

distintos momentos del día y en ocasiones usando un casco, integrando grupos de personas que agredían al personal 

policial con piedras y otros objetos‖.  

   Las imágenes son las siguientes: 
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   Informe del Registro de la propiedad automotor de Quilmes, mediante el cual se adjuntó el legajo 

correspondiente al motovehículo 798-…. De su compulsa surge que L fue titular registral de la moto con la que dijo 

haber ido a la manifestación.  

   (c) Valoración del material probatorio en el auto de mérito: ―[e]n su descargo, Y L reconoció 

haber concurrido a la Plaza de los Dos Congresos con intención de manifestar su disconformidad con el proyecto de 

ley. Dijo que llegó al lugar en su moto. Que el casco lo tenía puesto debido a la gran cantidad de objetos 

contundentes que volaban por el aire. También dijo que tenía la boca y la nariz tapadas para eludir los efectos de los 

gases. Negó categóricamente las imputaciones que se le formularon. Se le exhibieron las imágenes en video y si bien 

se encaramado en una reja, descartó cualquier finalidad delictiva, explicando que esa actitud -la de treparse- la 

tomó por curiosidad, pues escuchó ruidos de estruendo y quiso saber qué era lo que estaba ocurriendo. Se reconoció 

en la foto n° 7 de las imágenes aportadas por Ciberpatrullaje con el casco colocado, pero aclaró que siempre tuvo 

una actitud pacífica y que el casco sólo lo tenía puesto por protección. También se reconoció en la imagen n° 9 del 

informe de Ciberpatrullaje como la persona que está señalada con el círculo rojo. Refirió que en ese momento se 

estaba retirando porque empezaron corridas y ―estaba el ambiente caldeado‖. También se reconoció en la imagen 

n° 10 y en el video aportado por Ciberpatrullaje. Señaló el imputado a sugerencia de su defensa que la moto con la 

que llegó al Congreso es marca Honda XRE 300 con dominio 798-… que ya no se encontraba inscripta a su nombre 

pues la había vendió en julio o agosto de 2018‖.  

   ―Ahora bien, a la luz de los elementos de convicción reunidos en el sumario, el modo de 

desplazamiento hasta la plaza del Congreso y la veracidad en cuanto a la propiedad del vehículo en el que se 

desplazó, no le resta convicción al cuadro probatorio recopilado en la pesquisa‖. Pese a la firme negativa de Y L en 

cuanto a su participación en la comisión de los hechos por los cuales fue intimado, la versión del personal preventor 

y las imágenes colectadas resultan suficientes, con el grado de provisoriedad requerido en esta etapa, para dictar 

auto de procesamiento a su respecto, en los términos del art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación. En ese 

sentido Y E L jamás negó que el hombre que se observa en las imágenes fuera él. Lo que ha expresado es que sus 

acciones fueron malinterpretadas y que su actuación el día de los hechos siempre fue pacífica. Sin embargo, el 

cuadro probatorio reunido hasta aquí resulta suficiente como para arribar al pronunciamiento contemplado en el 

art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación‖.  

   (d) Como primer presupuesto, debemos remarcar que no se valoró el testimonio del Oficial M en 
sede judicial, ni del Oficial Mayor E quien realizó las actas de detención. Tampoco se conoció el relato de M I C y D D 
M, testigos civiles del procesamiento. 

    Sin embargo, las constancias obrantes en este caso resultan suficientes para desvincular a L Y del 

procedimiento. Su descargo ―...el casco lo tenía puesto debido a la gran cantidad de objetos contundentes que 

volaban por el aire. También dijo que tenía la boca y la nariz tapadas para eludir los efectos de los gases‖ resulta 

coherente con el inicio de la represión —15:18— y la necesidad de protegerse el rostro. La instrucción corroboró que 

el encausado arribó a la manifestación en moto. De allí resulta lógico inferir que, en caso de necesitar protegerse de 

gases y balas de goma, utilizaría el casco de su vehículo.   Asimismo, lo determinante para arribar a su 

sobreseimiento resultan ser las imágenes y videos que lo muestran participando de la manifestación, sin apreciarse un 

accionar violento de su parte.  

   Entonces, las pruebas en las que se sustenta su imputación resultan insuficientes para adjudicarle 

un accionar violento con significación penal, y menos aún para achacarle extremos conductuales propios de quien 

exhibía ajenidad al marco de toda protesta. Nada resta aquí por evaluar, y se impone la solución prevista en el artículo 

336 del ritual, por lo que se propondrá revocar su procesamiento y dictar su sobreseimiento.  
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   viii) N E G :  

   (a) La imputación: el 8 de octubre de 2019 fue citado a indagatoria en orden al siguiente hecho 

―...haber participado en las conductas violentas desplegadas contra el personal policial de la Policía de la Ciudad 

de Buenos Aires, arrojando piedras contra los numerarios de esa fuerza de seguridad que conformaban una línea de 

contención para evitar el avance hacia el Honorable Congreso de la Nación, con el fin de infundir un temor público, 

suscitar tumultos o desórdenes. Los hechos descriptos comenzaron el 18 de diciembre de 2017, en horas de la tarde, 

en el marco del actuar de un grupo de personas que, entre otras cosas, habría producido daños de entidad y lesiones 

de diversa gravedad a funcionarios públicos y habría generado a través de vías especialmente agresivas, 

intimidación y alerta social, tanto en las inmediaciones del Honorable Congreso de la Nación como en sus calles 

aledañas, mientras se llevaba a cabo el debate legislativo sobre la reforma previsional. Las personas que habrían 

intervenido en los sucesos descriptos se concentraron principalmente en las cercanías de las vallas dispuestas 

alrededor del palacio legislativo en el marco del operativo de seguridad montado ese día y habrían empleado armas 

de fabricación casera, elementos cortantes, sustancias inflamables, materiales con capacidad para producir 

explosiones, tuercas, canicas, piedras de tamaño considerable, bombas de estruendo, como así también todo tipo de 

elementos contundentes. Además, los integrantes del grupo habrían derribado algunos de los paneles de contención 

para ganar terreno hacia el Congreso de la Nación. En lo que respecta a la intervención de N E G, los hechos que lo 

involucran se habrían desarrollado el día 19 de diciembre, a las 03:05 horas, a la altura del vallado dispuesto en la 

intersección de la Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña de esta ciudad. Los oficiales J R L y D G P, así como la 

inspectora A M S, coincidieron en que N E G estaba arrojando elementos contundentes contra el personal policial 

junto a otros dos hombres que se dieron a la fuga y no pudieron ser aprehendidos‖.  

   (b) No obstante, el decisorio postula su sobreseimiento sin efectuar ningún tipo de valoración 

sobre el material probatorio que pesa sobre éste en el expediente. Así las cosas, corresponde declarar la nulidad del 

pronunciamiento a su respecto y devolver las actuaciones al juez de grado a los efectos de ajustar el resolutorio a los 

parámetros del art. 337 del CPPN.  

   ix) F N T : El nombrado no fue citado a prestar declaración indagatoria.  

   (a) Plexo probatorio  

   - Declaración del 18 de diciembre de 2017 (cfr. fs. 105) a las 00:30 horas en el marco del sumario 

3799/2017 de L C G —jefe de Brigada del SI de la Superintendencia de Investigaciones—. En dicha oportunidad el 

nombrado manifestó que ―...se encontraba desplazándose en las inmediaciones de Hipólito Irigoyen y avenida Entre 

Ríos, Observa a ciudadanos en el interior del monumento emplazado en plaza congreso, denunciando que se 

encontraba entre ellos personas pertenecientes a organizaciones sociales, las cuales agitaban y dirigían vía 

telefónica y con ademanes, hacia donde dirigir la agresión hacia el personal policial, por lo que el declarante 

juntamente con la brigada a su cargo procedió a identificar a uno de estos agitadores, acto que llevo a que se den a 

la fuga siendo uno de estos increpado y agredido por el gran tumulto de personas que se encontraban en ese sector, 

momentos después el causante logra aprender y poner a resguardo al prevenido, precediéndolo a continuación a 

trasladarlo en ambulancia del SAME, interno 329, a fin de constatar su integridad física, por lo que luego de 

realizar la prevención medica ante el personal idóneo de Hospital PENNA, se logró corroborar que prevenido se 

encontraba en condiciones buenas de salud, una vez en el lugar y luego de arbitrar los medios ante la integridad 

física del mismo, quien declara realizó consulta con el Dr. Martin Uriona Secretario del Juez Federal Sergio Torres, 

a quien lo interiorizo de los pormenores y la situación en la que se encontraba el causante, haciéndole saber que en 

virtud de lo acontecido en congreso y dada las circunstancias de riesgo en la que se encontraba llevar a cabo las 

actas de rutina en el lugar del hecho, dicho procedimiento tuvo que ser trasladado al nosocomio donde fue atendido 

el prevenido, quien fue identificado como, F N 31.XXX.XXX, argentino, de 32 años de edad, domiciliado en la calle 

ESTOCOLMO N° 1XXX, de la localidad de La Matanza, P.B.A., seguidamente solicito testigos ocasionales que se 

encontraban en el interior de hospital a fin de realizar acta de detención y derechos, una vez realizadas las 

actuaciones pertinentes...‖  

   - Acta de detención y lectura de Derechos (cfr. fs. 106) del 18 de diciembre del 2017 a las 17:30 

horas en el interior del Hospital Penna.  

   - Declaración del Oficial F P — integrante de brigada del SI 295, de la Superintendencia de 

Investigaciones— en el marco del procedimiento policial (cfr. fs. 112) el 19 de diciembre de 2017 a las 00:40 horas. 

En su relato sostuvo que ―...se encontraba desplazándose en las inmediaciones de Hipólito Irigoyen y avenida Entre 

Ríos, Observa a ciudadanos en el interior del monumento emplazado en plaza congreso, denunciando que se 

encontraba entre ellos personas pertenecientes a organizaciones sociales, las cuales agitaban y dirigían vía 

telefónica y con ademanes, hacia donde dirigir la agresión hacia el personal policial, por lo que el declarante 

juntamente con la brigada procedió a identificar a uno de estos agitadores, acto que llevo a que se den a la fuga 

siendo uno de estos increpado y agredido por el gran tumulto de personas que se encontraban en ese sector, 

haciendo que el masculino en cuestión se cayera por las escaleras, momentos después el causante logra aprender y 
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poner a resguardo al prevenido, precediéndolo a continuación a trasladarlo en ambulancia del SAME, interno 329, a 

fin de constatar su integridad física, por lo que luego de realizar la prevención medica ante el personal idóneo de 

Hospital PENNA...‖  

   - Declaración de N N C en sede judicial el 19 de octubre de 2018. En aquella oportunidad 

manifestó que ―...lo que se veía en el monumento eran grupos de personas que subían y bajaban del monumento, 

estaban parados arriba del monumento, muchos estaban abajo, gritaban, aunque no pudo distinguir qué era lo que 

decían, por los ruidos que también venían de la plaza y los gases. Que respecto de la persona que se llevaron, ella no 

lo vio en la parte más alta sino abajo, antes de bajar las escaleras que dan para el Congreso, sobre lo que da a 

Callao, enfrentadas a lo que sería la entrada principal al Congreso. No pudo identificar alguna situación por la cual 

lo retiraron. Ni siquiera puede afirmar que lo hayan detenido, solo vio que la policía y otra gente lo rodeó y se 

retiraron. Lo que puede afirmar es que entre las personas que se encontraban en el interior del monumento no vio 

elementos contundentes ni armas. Si es que había, ella no los vio (...) [preguntada sobre la descripción física de la 

persona detenida] ...tiene toda la impresión de que se trataba de un hombre, pero no lo puede afirmar con seguridad 

Que en ese momento estaba casi ciega y con problemas respiratorios por los gases lacrimógenos [preguntada sobre 

el horario en que se sucedieron los hechos] ... estima que fueron antes de las 4 de la tarde, porque ya a partir de esa 

hora se retiró [preguntada sobre demás testigos de los acontecimientos] ...quienes estuvieron en el monumento en el 

transcurso de la tarde fueron S P, A C, M R, F M, D G y la defensora adjunta. Sin embargo, no puede afirmar que 

ellas hayan estado en el preciso momento en que ocurrieron los hechos porque estaban repartidas. No estaban todas 

juntas, el monumento es grande y no se quedaron en un solo lugar (...) Era un bullicio total, la gente gritaba, 

algunos tiraban de otros, cree que como para subir, pero no sabe qué era lo que buscaban o estaban haciendo allí 

arriba…‖.  

   - Declaración del Oficial P en sede judicial el 17 de octubre de 2018. Refirió que ―[e]l día 18 de 

diciembre comenzamos con el servicio horas 14. Nosotros normalmente hacemos prevención de ilícitos en general. 

Ese día en particular fuimos desplazados a prestar colaboración debido a la magnitud del servicio que se requería 

ese día. La función nuestra era prestarle colaboración a los grupos de contención en cuanto a las detenciones y 

demás y también prestábamos colaboración a quienes eran golpeados, los poníamos a resguardo. Nos presentamos 

ante un oficial jefe de quien no recuerdo el apellido, estaba a cargo del sector ubicado en Rivadavia entre Rodríguez 

Peña y Entre Ríos. Como primera medida estábamos detrás de las vallas y después, dadas las circunstancias, se 

agravó la situación, empezamos a salir y hacíamos detenciones particulares o retirábamos a los compañeros que 

caían en el lugar. Hacíamos cooperaciones, brindábamos apoyo a otras detenciones. Hubo otras detenciones pero 

desconozco qué dependencias las realizaron. En el sector que mencioné G y yo formábamos un binomio como 

brigada, después no recuerdo si en el sector donde estábamos había más personal de mi dependencia. De un 

momento a otro se aproximaron tres personas, masculinos, con chalecos de prensa y cámaras, que manifestaban que 

en la parte más alta del monumento del Congreso había una persona que mediante señas y ademanes, así como 

también mediante un teléfono, no recuerdo si Nextel o celular, dirigía a los manifestantes que estaban abajo. Según 

dichos de esta gente de prensa, este hombre daba indicaciones acerca de dónde dirigir los ataques, buscando la 

parte más débil del bloqueo policial. Nos lo describieron físicamente, dijeron que era pelado y tenía una remera de 

determinada forma o color, que en este momento no recuerdo. Tomó conocimiento de ello el oficial que estaba a 

cargo, no recuerdo su nombre o división porque había un rejunte de distintas fuerzas, y nos hace desplazarnos, a G y 

a mí, para identificar a la persona esa. Tanto G como yo escuchamos a estas personas cuando denunciaron. Nos 

desplazamos para identificarlo, esto habrá ocurrido entre las 15 y las 17 horas. Nos aproximamos al lugar y había 

más gente de prensa que apuntaba al masculino, lo señalaban y lo agredían verbalmente, le decían que se vaya del 

lugar. Yo lo vi arriba, con un teléfono, haciendo señas y ademanes, gesticulaciones, señalaba con el dedo hacia el 

frente de donde se encontraba el gran tumulto de gente y hablaba hacia el teléfono, pero no podía escuchar lo que 

estaba diciendo, era un total bullicio, gritos, ruidos. Subimos el monumento y cuando intentamos identificarlo él nos 

evade, va para las escalinatas del lado de Rivadavia, en ese momento, en el tumulto ese, la gente que estaba en el 

lugar lo empuja y cae en el sector de las rejas que perimetra el monumento. Le dirigían agravios como que se fuera 

del lugar, que él no tenía que estar ahí, que no pertenecía a prensa. En ese ínterin de la trifulca que hubo empiezan a 

caer gases lacrimógenos, lo que hacemos nosotros es intentar cubrir a esta persona y retirarla del lugar porque ya 

estaba golpeada. De ahí lo trasladamos al puesto médico que estaba ubicado en Rivadavia y Entre Ríos, donde le 

hacen las primeras atenciones y a posteriori lo trasladamos al Hospital Penna.. (...) Respecto del teléfono, quiero 

decir que yo vi que cuando el detenido se encontraba en lo alto del monumento tenía un teléfono en sus manos. Sin 

embargo, momentos después, la verdad que no sabría decir qué pasó con ese teléfono, si lo perdió, si en el momento 

en que cayó se lo sacaron. Cuando el hombre cae al suelo la gente de prensa baja a donde estaba, es un momento 

confuso porque justo se lanzaron gases lacrimógenos, por lo cual no sé si bajaron para agredirlo o porque estaba 

lleno de humo [preguntado sobre otros testigos de los acontecimientos] ...Había unas cuarenta personas 

aproximadamente en el monumento de prensa. Algunos chalecos no decían prensa, pero tenían los clásicos bolsillos. 

No recuerdo de qué canales o medios eran [preguntado sobre las personas que concurrieron a él para denunciar los 

hechos] ...no tiene sus datos filiatorios y que por el tiempo transcurrido, no puede brindar su descripción física...‖  

   (b) Valoración del material probatorio en el auto de mérito: ―...no sólo las declaraciones del 

personal policial no cuentan con corroboración ni sustento adicional que robustezca la hipótesis delictiva surgida en 

torno a la conducta de T el día de los hechos (...) Desde esta perspectiva, la imputación descansaría sobre hechos 

imprecisos y sin corroboración, con la investigación truncada por ausencia del secuestro del teléfono móvil y sin 
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testigos que puedan verificar la acusación que motivó el desplazamiento de los dos numerarios al lugar de los 

hechos para lograr la aprehensión de quien fue posteriormente identificado como F N T. En tal sentido, tras 

examinar el resultado de las medidas hasta aquí ordenadas, entiendo que no existen elementos de convicción 

suficientes como para establecer una plataforma fáctica que permita dirigir a F N T una imputación concreta en los 

términos del artículo 294 del digesto procesal‖.  

   (c) Llegado el momento de resolver estimo que se impone confirmar su sobreseimiento. En 

efecto, la declaración de G se labró a las 00:30 hs. del 18 de diciembre de 2017. El acta de detención exhibe 18 de 

diciembre a las 17:30 horas en el Hospital Penna. Finalmente, la declaración del Oficial P data del 19 de diciembre a 

las 00:40 horas. De ello se vislumbra la imposibilidad de establecer las circunstancias que rodearon la aprehensión de 

T. Tampoco se cuenta con el teléfono celular que habría utilizado para impartir ordenes al resto de manifestantes. No 

hay testigos directos de los acontecimientos —ni siquiera del relato de los propios preventores se puede establecer 

qué era lo que T vociferaba a través del móvil, mucho menos a quién—. Se debe resaltar, además, el caos 

generalizado que reinaba en los alrededores del monumento a partir de las 15 horas del 18 de diciembre.  

   Propondré, en consecuencia, confirmar el decisorio de grado que sobreseyó al imputado.  

   x) Calificación legal  

   Por su parte, merece especial atención la calificación legal escogida para este tipo de conductas en 

el decisorio bajo examen. Se concluyó allí —respecto de H C, B, A y L— que su accionar resultó constitutivo de 

―...los delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano 

armada y por la reunión de más de tres personas, en concurso ideal entre sí (arts. 45, 54, 211, 237 y 238 incs. 1º y 2º 

del Código Penal)‖.  

   Luego de efectuar una descripción doctrinaria y jurisprudencial de las figuras legales 

seleccionadas, el juez de grado se adentró en la particular subsunción de sus conductas.  

   (a) A la luz de la figura de intimidación publica sostuvo que ―[l]os eventos en trato se produjeron 

en el marco de una manifestación multitudinaria de la que participaron organizaciones políticas, sociales y el 

público en general. Si bien muchos testimonios indican que los primeros incidentes se registraron alrededor del 

mediodía, también es cierto que esos mismos testimonios concedieron que la situación pudo controlarse, el conflicto 

no escaló y retornó la tranquilidad. Así también lo evidencian las imágenes captadas por distintos medios 

periodísticos. Lo que se ha procurado demostrar es que fue precisamente con la irrupción en escena de un grupo de 

personas -entre las que puede incluirse a algunos de los aquí imputados - cuando estaba por iniciar el debate 

legislativo en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, cerca de las 14:00 horas. Fue en ese momento en que se 

creó la situación de caos que continuó escalando sin interrupciones durante las siguientes cuatro o cinco horas. 

Fueron las acciones de este grupo, muchos de ellos con sus caras tapadas, portando elementos intimidantes e 

incompatibles con el motivo de la manifestación, las que generaron un clima de desconcierto, miedo, alboroto en el 

resto de los convocados y en la población en general, que los llevó a mantener distancia y retroceder‖.  

   ―Al mismo tiempo, fueron estas conductas las que derivaron en posteriores corridas, 

apiñamientos, confusión y caos generalizado, más allá de los cuantiosos daños y numerosos heridos de diversa 

gravedad (ver en esta dirección, además de las pruebas relevadas en el apartado anterior, los testimonios de M D G, 

fs. 1212, A P, fs. 1213 y C M B de fs. 1618)‖.  

   ―Al mismo tiempo las circunstancias descriptas permiten tener por acreditada la existencia de 

una voluntad común de parte de los agresores. Es decir las acciones aquellos cuya situación procesal fue elevada al 

Tribunal de juicio y el resto de las personas que estaban a su alrededor, lejos de haber sido espontáneo y carente de 

una finalidad especial, respondió a un acuerdo previo dirigido a infundir un temor público y a suscitar tumultos o 

desórdenes, no sólo entre las personas que concurrieron ese día a las inmediaciones del Congreso a manifestarse 

pacíficamente sino también, en última instancia, con la intención de afectar el ánimo de los legisladores y frustrar la 

sesión en la Cámara de Diputados convocada para ser continuada al día siguiente. Un indicio incuestionable de lo 

dicho hasta aquí es lo que había ocurrido pocos días antes, el día 14 de diciembre de 2017. Como es de público 

conocimiento, en esa oportunidad, los hechos que se suscitaron en la vía pública determinaron el levantamiento de la 

sesión legislativa. Los medios empleados ya habían demostrado su efectividad. Considero que no es necesario, 

acreditar que todos los participantes de los actos intimidantes se conocieran entre sí. Es suficiente con demostrar 

que actuaban de manera coordinada y con un objetivo común. La evidencia demuestra que el grupo tuvo un 

despliegue orgánico, que la gente concurrió a la plaza ya provista de armas, escudos, explosivos de factura casera, 

pirotecnia, mazas y martillos con los que destruyeron el espacio público y que acometían en bloque y que respondían 

a las directivas de ciertos líderes‖.  
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(b) Ahora bien, el artículo 211 del Código Penal dispone ―[s]erá reprimido con prisión de dos a seis años, el que, 

para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare 

con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para 

producir tales efectos‖.  

   Este delito se encuentra comprendido entre los llamados tipos penales abiertos y ello implica una 

rigurosidad mayor a la hora de subsumir conductas entre los márgenes de su competencia. La acción típica aquí —

infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la 

comisión...— debe recaer o tener efectos en el ánimo de un número indeterminado de personas. Sobre tal cuestión, la 

jurisprudencia tiene resuelto que ―...para que exista delito es menester que el temor producido afecta a una población 

entera o a una parte considerable de ella‖ (CCCorr, de Cap. Fed., 24-4-38., L. L. 10.654).  

   Para clarificar la cuestión podemos mencionar un típico caso de intimidación pública que recoge 

la doctrina: imaginemos un estadio de deportes repleto de gente que se ve alarmada por la amenaza de detonación de 

un artefacto explosivo en el momento en que se desarrolla el evento deportivo. En el ejemplo, tenemos un grupo de 

personas determinado (los espectadores del partido de futbol) que se ve atemorizado por una amenaza en concreto (la 

amenaza de bomba). Nada tiene que ver el delito de intimidación pública con las acciones desarrolladas en el marco 

de una protesta social. La imputación describe a un grupo organizado de personas encapuchadas que mediante la 

utilización de armas de todo tipo pretendía arremeter contra el vallado resguardado por la fuerza de seguridad, y así 

ingresar al Congreso Nacional e impedir la sesión legislativa. Sin embargo, ninguna de los sujetos envueltos en este 

decisorio derribó vallas, ni utilizó armas de fabricación casera, ni elementos cortantes, ni sustancias inflamables, ni 

materiales con capacidad para producir explosiones, ni tuercas, canicas o bombas de estruendo. Por el contrario, el 

reproche de responsabilidad en cada caso en particular se trata en realidad de hechos aislados y en solitario (en 

horarios y lugares disimiles), en su mayoría por haber arrojado una piedra a la policía cuando ésta ya había 

desplegado su accionar represivo.  

   El decisorio impugnado, además, sostiene la acreditación de una ―voluntad común entre los 

agresores‖ de un ―acuerdo previo‖ —entre personas que no se conocen entre sí— para ―afectar el ánimo de los 

legisladores‖. Al hacer tales afirmaciones toma como antecedente lo ocurrido el 14 de diciembre de 2017. Se sostiene 

que como en esa oportunidad la sesión fue suspendida, los encausados habrían utilizado el mismo modus operandi 

para volver a truncar el tratamiento de la ley. Cabe aclarar que la sesión fue suspendida por verse comprometida la 

salud de legisladores que habrían sufrido hechos de represión y no por el accionar de los manifestantes. Corresponde 

así descartar de plano la aplicación de este tipo penal al caso, en la medida que su tipicidad objetiva no encastra en las 

acciones englobadas en el desarrollo de una protesta social.  

   (c) Atentado contra la autoridad: el a quo sostuvo que ―...el accionar evidenciado por los 

imputados permiten tener por configuradas las exigencias típicas del artículo 237 del Código Penal. Al respecto, 

debe tenerse en cuenta la forma en la cual se llevaron adelante las conductas violentas contra el personal policial 

que conformaba el vallado de contención (debidamente identificado con uniformes de la fuerza), el tiempo de 

duración de tales actos y el contexto en el que se desenvolvieron, para lo cual basta con recordar el tenor de las 

imágenes registradas y lo expuesto por los diferentes testigos que fueran convocados en autos. La prueba recabada 

coincide al señalar que las acciones agresivas atribuidas a los epigrafiados y al grupo del que formaba parte 

tuvieron como consecuencia necesaria que los agentes afectados se vieran obligados a omitir un acto propio de sus 

funciones‖.  

   ―El establecimiento de un dispositivo de seguridad es cierto, conlleva implícita la disposición de 

no pasar, pero los funcionarios policiales estaban apostados en distintos puntos del vallado sin desplegar acción 

alguna. Frente a este panorama, un grupo numeroso de individuos comenzaron a atacar a los uniformados y a 

derribar el vallado. Tales conductas, por consiguiente, tuvieron la finalidad de obligar a los funcionarios a relegar 

la protección del edificio del Congreso Nacional y de los legisladores que se encontraban en el recinto 

impidiéndoles a los agentes llevar adelante sus funciones de prevención‖ (el resaltado no pertenece al original).  

   ―En cuanto a los agravantes contemplados en el artículo 238 del Código Penal, las particulares 

circunstancias en las que el encartado desplegó su conducta habilitan a sostener, con el grado de certeza propio de 

esta etapa, que los hechos se cometieron ´a mano armada´ y con la ´reunión de más de tres personas´ (...) Esta 

exigencia típica se encuentra comprobada con el grado de provisoriedad que esta etapa exige, a poco que se analice 

el tenor de los registros fílmicos que han sido aportados al expediente, que resultan elocuentes y exhiben las 

acciones imputadas como parte de un grupo numeroso de personas con la misma actitud beligerante‖.  

   ―El actuar de estos agresores, lejos de haber sido espontáneo y carente de una finalidad especial, 

resultó coordinado y dirigido al objetivo común de vulnerar la voluntad de los funcionarios policiales. En cuanto a 

la imputación subjetiva de tales agravantes, las circunstancias valoradas hasta aquí permiten afirmar que los 

imputados tenían pleno conocimiento de estas circunstancias y que, no obstante, llevaron adelante la conducta 

típica. En lo que hace al grado de atribución de los hechos, toda vez que, en cada caso individual, tuvieron el 
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dominio de los sucesos atribuidos, reteniendo para sí la configuración central de su curso causal, deberán responder 

en calidad de autores (art. 45, CP)‖.  

   (d) El delito de atentado a la autoridad o la función pública (artículo 237 del Código Penal) reza 

―[s]erá reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario 

público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para 

exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones. Agravado en función del artículo 238 inciso 1 y 2 

―La prisión será de seis meses a dos años: 1. Si el hecho se cometiere a mano armada‖ y 2. ―Si el hecho se cometiere 

por una reunión de más de tres personas‖.  

   La conducta típica consiste en el empleo de fuerza o intimidación acompañado de un elemento 

subjetivo o dolo específico que consiste en imponerle al funcionario público la ejecución u omisión de un acto propio 

de sus funciones. El juez de grado al invocar este delito puso de manifiesto que ―[e]l establecimiento de un 

dispositivo de seguridad, es cierto, conlleva implícita la disposición de no pasar, pero los funcionarios policiales 

estaban apostados en distintos puntos del vallado sin desplegar acción alguna. Frente a este panorama, un grupo 

numeroso de individuos comenzaron a atacar a los uniformados y a derribar el vallado. Tales conductas, por 

consiguiente, tuvieron la finalidad de obligar a los funcionarios a relegar la protección del edificio del Congreso 

Nacional y de los legisladores que se encontraban en el recinto impidiéndoles a los agentes llevar adelante sus 

funciones de prevención...‖.  

   Sin embargo, no existe un solo elemento de prueba que sitúe a los encausados en este expediente 

en el derribamiento de vallas. Ninguno. Aunado al análisis del delito de intimidación pública, vuelvo a recalcar que 

las constancias no permitan suponer, ni sospechar remotamente, la actuación coordinada de los imputados. Todos 

ellos fueron detenidos en soledad, en distintos puntos de la manifestación y en horas disimiles. Más aún, en todos los 

casos, los horarios de detención se efectuaron luego de iniciada la represión que situó a los agentes de la Policía de la 

Ciudad fuera del vallado. En este sentido, se exhibe diáfanamente como se intentó emparejar el accionar de las 

personas sometidas a proceso con los hechos de violencia que sucedieron en horas del mediodía. Sus únicos 

protagonistas fueron -aproximadamente- 100 personas encapuchadas que a la fecha no se las ha podido identificar.  

   A mayor abundamiento, el siguiente cuadro describe las 3 etapas de la protesta y los horarios de 
detención, confirmando la tesis que sostengo. 

 

 

   En consecuencia, no corresponde la aplicación de la figura de atentado contra la autoridad para las 

conductas puestas en crisis. No resulta pertinente, ingresar en el análisis de los agravantes por haber descartado la 

figura básica del tipo penal.  

   (xi) Advertimos al examinar el tema desde la perspectiva internacional que la protesta social 

constituye el principio rector de la manifestación de derechos fundamentales tales como el de expresión, reunión, 

asociación, políticos, etc. Es un derecho humano, y la restricción legítima a su pleno ejercicio exige rigurosos 

extremos. Más aún, si la restricción llega al punto de la criminalización generalizada, entonces habremos arribado a 

una democracia de baja intensidad.  

   Es perfectamente posible la comisión de delitos en el ámbito del ejercicio de un derecho, pero en 

este caso, a la luz de las probanzas arrimadas y la perspectiva de examinación, no se ha podido establecer que las 

conductas investigadas hayan ingresado al terreno del derecho penal. Algunos imputados seguirán sometidos a 

proceso por el temperamento del artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación, mientras otros quedarán 

desvinculados por imperio del artículo 336 del mismo cuerpo legal. 
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   Para finalizar rescato lo dicho por el juez de la corte estadounidense Louis Brandeis, en el fallo 

―Whitney v. California‖, 274 US 357 (1927): ―[S]i hay tiempo para exponer, mediante la discusión, las falsedades y 

las falacias, para evitar el mal a través de los procesos de educación, el remedio que debe aplicarse es más 

expresión, y no el silencio impuesto. Sólo una emergencia puede justificar la represión‖.  

   Por todo lo expuesto, propondré al Acuerdo: 1) REVOCAR LOS PROCESAMIENTOS Y 

DICTAR LA FALTA DE MÉRITO de J F H C, C A B y C E A; 2) DECLARAR LA NULIDAD DEL 

SOBRESEIMIENTO de N E G y DEVOLVER las actuaciones al juez de grado a los efectos de expedirse a la luz 

de los parámetros fijados por el artículo 337 del CPPN; 3) REVOCAR EL PROCESAMIENTO de Y E Ly 

DICTAR SU SOBRESEIMIENTO; 4) CONFIRMAR LOS SOBRESEIMIENTOS de J D R, A G E, L H P S y F 

N T.  

   Tal es mi voto.  

   En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:  

   I. RECHAZAR las nulidades planteadas por la defensa de C E A.  

   II. CONFIRMAR los puntos I, III, V y VII del decisorio apelado por los que se decretó el 

procesamiento de J F H C, C A B, C E A y Y E L, MODIFICANDO la calificación legal adoptada por la de autores 

penalmente responsables del delito de atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada 

y por una reunión de más de tres personas (arts. 45, 237 y 238, incs. 1 y 2, del Código Penal).  

   III. CONFIRMAR los puntos II, IV, VI y VIII del auto recurrido en cuanto a la suma fijada para 

embargo respecto de los nombrados H C, B, A y L.  

   IV. REVOCAR el sobreseimiento de J D R del punto IX del auto apelado y DISPONER SU 

PROCESAMIENTO como autor del delito de atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a 

mano armada y por una reunión de más de tres personas, en concurso ideal con el delito de lesiones graves agravadas 

por la función de la víctima (arts. 45, 54, 90 y 92 en función del 80, inc. 8, 237 y 238, incs. 1 y 2, del Código Penal y 

art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación), debiendo el juez que instruye expedirse sobre las cautelares que 

acompañarán este temperamento.  

   V. REVOCAR el sobreseimiento de L H P S del punto IX del auto apelado y DISPONER SU 
PROCESAMIENTO como autor del delito de atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano 
armada y por una reunión de más de tres personas (arts. 45, 237 y 238, incs. 1 y 2, del Código Penal y art. 306 del 
Código Procesal Penal de la Nación), debiendo el juez que instruye expedirse sobre las cautelares que acompañarán 
este temperamento. 

  VI. CONFIRMAR los puntos IX y X del auto apelado en lo tocante a los sobreseimientos de A 

G E, N E G y F N T.  

   Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

INTIMIDACION PUBLICA: Interpretación contextual del tipo: delito de intimidación 

pública en el marco de la protesta social  

―…no podrá examinarse este caso sin atender al contexto en que se produjeron las presuntas 

conductas de significación penal; ni tampoco hacerlo sin reconocer que en la protesta social se 

exhibe, con toda potencia, la voz colectiva que clama e interpela...Si bien la libertad de reunión 

pacífica, de expresión, de asociación y de participación no son absolutos, las restricciones a 

estos derechos deben sujetarse a una serie de requisitos, esto es: deben estar expresamente 

fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de los demás o la 

protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. El derecho 
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a la protesta debe ser considerada la regla general, y las limitaciones a este derecho deben ser la 

excepción. La protección de los derechos y libertades de otros no deben ser empleados como 

una mera excusa para restringir las protestas pacíficas…El adjetivo ―necesarias‖ no equivale a 

―útil‖, ―razonable‖ u ―oportuna‖. Para que la restricción sea legítima, debe establecerse 

claramente la necesidad social cierta e imperiosa de efectuar la limitación, es decir, que tal 

objetivo legítimo e imperativo no pueda alcanzarse razonablemente por un medio menos 

restrictivo de los derechos humanos involucrados (véase EuropeanCourt of Human 

RightsDudgeon Case, Judgment of 22 October, 1981, Series A: v. 45, # 51CIDH, Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la 

libertad de expresión). Por su parte, la CorteIDH dijo que: ―la necesidad implica la existencia 

de una necesidad social imperiosa, no bastando que se demuestre la utilidad, razonabilidad u 

oportunidad de la restricción, mientras que ―la legalidad de las restricciones dependerá de que 

estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Es decir, la restricción debe ser 

proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo 

objetivo.‖ (CorteIDH, OC- 5/85, párr. 46; CIDH, Informe Anual de la Relatoría para la Libertad 

de Expresión 2002, Capítulo IV ―Libertad de Expresión y Pobreza‖, párr. 32)…El requisito de 

―necesidad‖ también implica que las restricciones a los derechos no deben ir más allá de lo 

estrictamente indispensable, de forma que se garantice el pleno ejercicio y alcance de estos. Este 

requisito sugiere que se seleccione el medio menos gravoso disponible para proteger los bienes 

jurídicos fundamentales (protegidos) de los ataques más graves que los dañen o pongan en 

peligro, pues lo contrario llevaría al ejercicio abusivo del poder del Estado (CorteIDH, Caso 

Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

27 de enero de 2009 Serie C No 193, párr. 119)...Las restricciones deben ser estrictamente 

―proporcionales‖ al fin legítimo que las justifica, y ajustarse estrechamente al logro de ese 

objetivo, interfiriendo en la menor medida posible con el ejercicio legítimo de tal derecho 

(Corte I.D.H., Caso de Eduardo Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C 

No177, parr. 83; Corte   I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. 

Serie C No 135, párr. 85; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de 

julio de 2004. Serie C No 107, párr. 123)…El principio de proporcionalidad incluye la 

consideración del sub-principio de estricta adecuación, esto es, para que la limitación a la 

protesta se lleva adelante a través de un instrumento o medio idóneo o adecuado para cumplir 

con la finalidad que se busca, debe tratarse de una medida efectivamente conducente para 

obtener los objetivos legítimos e imperiosos que mediante ella se persiguen. Una aplicación de 

este principio implica que los Estados deben evitar medidas generalizadas e indiscriminadas 

para restringir la protesta…Finalmente, no quisiera dejar de advertir la existencia de contextos 

de discriminación en la forma de abordaje estatal de la protesta, según el tipo de reclamo y de 

sus participantes. También aquí ha de aplicarse el principio general de no discriminación, lo que 
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significa que los Estados no pueden limitar la protesta social en base a los prejuicios e 

intolerancia que los gobiernos o las sociedades tengan frente a una persona o grupo. Obrar en tal 

sentido importaría vulnerar los artículos 13 y 16 de la Convención Americana, en la medida que 

la libertad de expresión y de asociación son derechos de ―toda persona" y que las restricciones 

al derecho a la protesta ―no deben ‗perpetuar los prejuicios ni fomentar la intolerancia‖ (Cfr. 

CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de 

Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. 

doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995). Y tampoco se podrán establecer restricciones con efectos 

discriminatorios por el tipo de reclamo, contenido o demanda que los participantes de las 

manifestaciones intenten defender. 

(Del voto del Doctor Boico). 

CCCF-Sala 2.CFP 20270/2017/35/CA12, “H. C., J. F. y otros s/ procesamiento, rta. el 

10/3/2022, reg. n° 50.534 

Fdo: IRURZUN-BOICO-FARAH 

Texto completo del fallo en INTIMIDACION PUBLICA, pág.82 

 

LEY 25.891 -Servicios de Comunicaciones Móviles-: Configuración del delito del art. 12, 

agravado por el art. 13, inciso “a”. Cita de precedentes. Descarta agravante. 

―Es que, a contrario de lo argüido por su Defensa, las pruebas detalladas en el acápite anterior, 

unidas a la ausencia de comprobantes que acrediten el origen del teléfono en cuestión y de datos 

conducentes para verificar su versión, permiten demostrar –con el grado de sospecha que esta 

etapa del proceso requiere- su conocimiento en torno a la procedencia ilegítima del elemento 

habido en su poder, accionar que encuentra amparo en el art. 12 de la ley 25.891 (en similar 

línea, ver de esta Sala II c. n° 45.281, rta. 24.6.21, reg. n° 49.882 y sus citas). Cabe también 

recordar que esta Alzada lleva dicho que ―… el artículo 12 de la ley 25.891 pretende englobar 

aquellos comportamientos que no se encuentran descriptos en los artículos 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 (c. n° 45.157, rta. 6.5.21, reg. 49.733 y sus citas). Distinta es la situación que se presenta 

en torno a la verificación en el caso del agravante previsto por el art. 13 inc. ‗a‘ de la Ley 

25.891. Es que a contrario de lo concluido por el Sr. Juez de grado, la circunstancia de que la 

imputada haya sido vista deambulando por diversos locales -en los que no se practicó 
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averiguación alguna al respecto- no alcanzan, al menos de momento y en solitario, a corroborar 

la hipótesis que condujera a su imposición.‖ 

 

CCCF-Sala 2, CFP 3376/2021/1/CA1 “A. d. l. C., G. s/procesamiento y embargo”, rta. el 

29/3/2022, reg. n° 50.586. 

Fdo. FARAH-IRURZUN. El Dr. Boico no firma la presente por hallarse en uso de licencia. 

Nota: En igual sentido  de la Sala 2 CFP 16558/2018/2/CA1  “R.,A.E. s/procesamiento y 

embargo”, rta. el 3/3/22, reg. n° 50.516. 

 

      Buenos Aires, 29de marzo de 2022.  

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

I. Que vienen las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del 
recurso de apelación deducido por el Sr. Defensor Público Oficial Dr. Juan Martín Hermida contra la resolución que 
ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de G A d l C en orden al delito previsto en el art. 12, agravado por el 
art. 13, inciso ‘a’, de la Ley 25.891 (arts. 45 del C.P. y 306, 310, del C.P.P.N) -punto I-, trabando embargo sobre sus 
bienes y dinero por la suma de $10.000 -punto II- (art. 518 del C.P.P.N.).  

En dicha oportunidad, en la que solicitó abreviación de plazos, sostuvo el recurrente que no se 
encuentra acreditado que su asistida hubiera obrado con el dolo exigido en la especie, así toda vez que ningún 
elemento acredita que conociera la procedencia ilegítima del aparato de telefonía celular que le fuera incautado, 
considerando que el a quo incurrió en una valoración arbitraria sobre el punto.  

Atacó asimismo la imposición del agravante en violación a lo reglado por el art. 123 del código 
de forma al no encontrar aval en argumentos que lo sustenten.  

Peticionó en definitiva su revocatoria y el dictado del sobreseimiento de su representada.  

En subsidio y por considerar elevado el monto fijado para dar a embargo, propició su 
disminución.  

II. Corresponde señalar que en la decisión bajo análisis no se observa una afectación a las 
previsiones del art. 123 del código de forma, ya que el Sr. Juez de grado ha indicado los fundamentos de su decisión, 
resultando los planteos formulados en este aspecto meras discrepancias con el criterio sostenido, que hallarán 
debida respuesta en el marco del presente.  

III. Las actuaciones reconocen su origen el 15 de junio de 2021 en ocasión de proceder personal 
policial a la identificación de la aquí encartada quien fuera previamente observada ingresar y egresar de diversos 
locales de telefonía celular situados en la galería de Av. Corrientes 2XXX de esta ciudad, portando un celular en sus 
manos.  

En esa ocasión exhibió el teléfono marca “Samsung”, modelo SM-A505G, con tarjeta SIM de la 
firma Movistar n° 89079144155395959, bater a incorporada y una tarjeta de memoria “Lexar 633 de 16 B”, 
abonado n° 115575XXXX informado por A d l C.  

Consultado ENACOM, bajo el IMEI etiqueta n° 35446410812121 se constató que el equipo no se 
encuentra habilitado para su uso al presentar denuncia de robo, hurto o extravío.  
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Lo expuesto encuentra corroboración en lo obrado en el Sumario n° 266426/2021 de la Policía 
de la Ciudad (fs. 1, testimonio del Oficial Mayor G D O, acta de secuestro de fs. 3, testimonios de fs. 4 y 5, vistas 
fotográficas de fs. 6/7 e informes de fs. 8, 24, 25 del que surge que con fecha 19 de noviembre de 2020 se reportó 
el robo o pérdida del celular).  

El informe técnico realizado por la División Análisis de Inteligencia Informática de la Policía de la 
Ciudad (cfr. fs. 4/6 del Sumario 268352/2021) permitió confirmar el número de IMEI externo antes consignado, no 
así el interno al carecerse de medios para lograr el desbloqueo de ese modelo.  

La firma  MX  rgentina “Claro” informó que al IMEI mencionado le correspondió el servicio 
116215XXXX, asignado a J P C, quien relató al personal policial que la entrevistó que denunció ante dicha firma el 
robo de su celular que hab a adquirido en “Frávega”, el que le fue arrebatado a bordo del colectivo de la línea 228.  

Al brindar declaración indagatoria, refirió que el celular fue un regalo de su marido, a quien 
acompañó en ocasión de la compra realizada en una feria situada en San Francisco Solano (donde la encausada 
trabajaría conforme surge del informe realizado en los términos de los arts. 26 y 41 del C.P.) por la suma de $ 
12.000, sin recibir comprobante de la operación, caja y/o papel de garantía. No precisó el lugar donde se hallaba el 
puesto en el que se verificó la operación, acotando que no volvió a ver al vendedor.  
IV. Ahora bien, adelanta el Tribunal que la decisión atacada será homologada. 

Es que, a contrario de lo argüido por su Defensa, las pruebas detalladas en el acápite anterior, 
unidas a la ausencia de comprobantes que acrediten el origen del teléfono en cuestión y de datos conducentes para 
verificar su versión, permiten demostrar –con el grado de sospecha que esta etapa del proceso requiere- su 
conocimiento en torno a la procedencia ilegítima del elemento habido en su poder, accionar que encuentra amparo 
en el art. 12 de la ley 25.891 (en similar línea, ver de esta Sala II c. n° 45.281, rta. 24.6.21, reg. n° 49.882 y sus citas).  

   Cabe también recordar que esta  lzada lleva dicho que “… el art culo 12 de la ley 25.891 
pretende englobar aquellos comportamientos que no se encuentran descriptos en los artículos 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 (c. n° 45.157, rta. 6.5.21, reg. 49.733 y sus citas).  

   Distinta es la situación que se presenta en torno a la verificación en el caso del agravante 
previsto por el art. 13 inc. ‘a’ de la Ley 25.891. Es que a contrario de lo concluido por el Sr. Juez de grado, la 
circunstancia de que la imputada haya sido vista deambulando por diversos locales -en los que no se practicó 
averiguación alguna al respecto- no alcanzan, al menos de momento y en solitario, a corroborar la hipótesis que 
condujera a su imposición.  

En estas condiciones y como ya se dijo, la decisión adoptada será validada, modificándose el encuadre jurídico dado 
por aquel previsto y penado por el art. 12 de la Ley 25.891.  

V. Finalmente y en lo que atañe al embargo impuesto, se advierte que no obstante el cambio de 
la calificación legal, la suma fijada no luce excesiva y por ende será confirmada.  

Ello en tanto en caso de recaer condena deberá solventar no solo la tasa de justicia, sino 
también -eventualmente- los honorarios de la defensa (art. 70 de la Ley 27.149), y demás gastos del proceso (arts. 
518 y 533 del C.P.P.N.).  
  En mérito a lo expuesto, es que el Tribunal RESUELVE: 

I. CONFIRMAR el punto I. del auto recurrido en cuanto decreta el procesamiento sin prisión 
preventiva de G A d l C modificando el encuadre jurídico asignado por aquél previsto y penado por el art. 12 de la 
Ley 25.891.  

II. CONFIRMAR el punto II de dicha decisión en lo que allí se decide y fuera materia de recurso.  
  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

LEY 25.891 -Servicios de Comunicaciones Móviles-: Artículo 12. Aspecto Subjetivo. 
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―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 el teléfono 

había sido encontrado por su hermano cartonero en un tacho de basura, y que se lo había 

entregado para llevarlo a reparar. Y 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).‖ 

 

CCCF - Sala I.CFP 9815/2020/1/CA1. “S, J M s/ nulidad y procesamiento”; rta. el 

30/3/2022. 

Fdo. BERTUZZI-BRUGLIA-LLORENS 

 

        Buenos Aires, 30 de marzo de 2022.-  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  I- El Defensor Público Oficial, Dr. Gustavo E. Kollmann, interpuso recurso de apelación contra el 
decisorio por el cual se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de J M S 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 diez mil pesos ($10.000).  

  II- En s ntesis, el hecho que se le imputó al nombrado fue el “haber adquirido, a sabiendas de su 
procedencia ilegítima y con ánimo de lucro, con anterioridad al día 15 de diciembre de 2020, el equipo de telefonía 
celular marca Samsung, modelo SM-G532M, IMEI 353108086571555, de color negro, sin tapa trasera, con batería 
colocada, sin memoria externa ni tarjeta SIM, el cual contaba con impedimento registrado ante el Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACOM), dado que figuraba reportado como no habilitado para su uso por haber sido 
denunciado como robado, hurtado o extraviado.”.  

  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 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 cuestionó la responsabilidad del encartado en el delito que se le 
endilga. Para ello, puso énfasis en la ausencia del elemento subjetivo de la figura achacada, aludiendo que no había 
elemento alguno que permitiera sostener que su pupilo tenía conocimiento sobre la procedencia ilegítima de la 
terminal telefónica secuestrada.  
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  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).  

  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 
encontraba manipulando teléfonos celulares y observaba intensamente los vehículos que estaban estacionados, 
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. Sobre la calificación legal: 

   Ahora bien, validado el accionar llevado a cabo por los efectivos policiales, al analizar la cuestión 
traída a estudio consideramos que las motivaciones introducidas por la defensa 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 el teléfono 
había sido encontrado por su hermano cartonero en un tacho de basura, y que se lo había entregado para llevarlo a 
reparar. 

   Y 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. Kollmann. 

                 II. REVOCAR el punto I de la resolución recurrida en cuanto decretó el procesamiento de J M S 
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. 

   Sirva la presente de atenta nota de envío. 
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LIBERTAD DE EXPRESION: Exclusión de medida de prueba. 

―…los sujetos pasivos de la conducta imputada son los funcionarios públicos, los cuales 

en forma permanente están expuestos a críticas, no sólo por partes de los poderes que 

componen el Estado, sino por la ciudadanía en su conjunto. Y este ―costo‖ conlleva un 

―beneficio‖ superior, que hace a garantizar la libertad de expresión y a aportar al 

sistema democrático una herramienta fundamental como lo es el debate lícito de los 

actos republicanos. La medida [de prueba] también desatiende este contexto fáctico, 

cuando su consideración se evidencia como relevante a los efectos de encausar un 

lineamiento investigativo eficaz y razonable, tendiente a corroborar o descartar el hecho 

imputado en autos‖. 

―La medida [de prueba] impulsa una concreta amenaza para todos los individuos a 

expresar -en libertad- lo que piensan, contrariando los principios fundamentales que 

deben regir en un estado de derecho, exportando en forma implícita un mensaje 

peligrosamente censurador a la sociedad en general ante la posibilidad de que sus 

manifestaciones puedan llegar a ser sometidas al control y castigo del poder punitivo 

estatal‖. 

―La inconstitucionalidad de la diligencia decidida precedentemente, no implica que la garantía a 

expresarse libremente de los ciudadanos adquiera el status de un derecho absoluto que anule 

cualquier limitación legal al respecto. No hay discusión a que toda persona tiene derecho a 

exteriorizar sus opiniones, pero pueden darse ocasiones en las cuales éstas trasunten el ámbito 

de libertad individual, acarreando diversas consecuencias jurídicas. Ahora bien, de hallarse 

conformado este escenario y presumir la posible comisión de un ilícito a través de alguna 

expresión pública, tampoco resultaría admisible una medida probatoria como la llevada a cabo 

en autos, caracterizada por su indiscriminada magnitud en cuanto al plazo de tiempo que aborda, 

las numerosas personas que involucra y la inusitada amplitud de los registros que incluye para 

análisis, excediendo, asimismo, los límites que razonablemente permite el objeto impuesto por 

la parte acusadora‖. 

 

CCCF - Sala 1 CFP 8991/2019/11/CA5 “Ministerio Público Fiscal s/recurso de apelación”, 

rta. el 14/3/2022. 

Fdo.: BRUGLIA-LLORENS-BERTUZZI 

Texto completo del fallo en PRUEBA pág.167 
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MARCAS _-Ley 22.362-: Art. 31 inc.“d”. Idoneidad de los objetos falsos 

―…en respuesta a los agravios de la defensa, corresponde señalar en primer lugar, que la 

diversidad y considerable cantidad de los elementos secuestrados, así como también las 

características del comercio en el que eran ofrecidos, el que posee cierta infraestructura y 

estabilidad (v. la descripción del local y fotografías de fs, 12/15 del sumario policial ), 

conforman un contexto susceptible de generar engaño en sus eventuales adquirentes y el 

perjuicio a los derechos de los propietarios de las marcas (ver de esta Sala CFP 

8333/2016/6/CA1, n° interno 45.226, rta el 03/6/21, reg. n° 49.828 y sus citas)…A partir de 

ello, no es acertado sostener que las características que presentaban determinan la inidoneidad 

de esos objetos, pues la falsedad sólo se estableció finalmente, por medio de ese estudio técnico, 

más allá de las diferencias con respecto de los originales y que fueran precisadas por los 

expertos.‖ 

CCCF-Sala 2, CFP 3912/2021/3/CA1, “T. Ch., D. E. y otra s/ procesamiento y embargo”, 

rta. el 22/3/2022, reg. n° 50.563. 

Fdo: IRURZUN-BOICO-FARAH 

 

 Buenos Aires, 22 de marzo de 2022.  

  VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  I. Las presentes actuaciones llegan a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del recurso 
de apelación interpuesto por el Defensor Público Oficial, Dr. Juan Martín Hermida, en representación de D E T C y de 
D S V Z, contra la resolución del 23 de febrero del año en curso mediante la cual el Juez de grado dispuso el 
procesamiento sin prisión preventiva de los nombrados, en orden al delito previsto en el art culo 31 inc.“d” de la ley 
22.362 y mandó a trabar embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de veinte mil pesos ($ 20.000) 
respectivamente.  

  II. La asistencia alegó la atipicidad de la conducta imputada a sus defendidos en el 
entendimiento de que la baja calidad de los productos habidos y la forma en que se encontraban acondicionados 
para su venta, no podrían generar confusión alguna en los potenciales compradores, ni perjuicio para los derechos 
marcarios de los titulares de las mismas.  

  Sostuvo además, la inexistencia de constancias que avalen la vinculación de V Z con los hechos, 
pues su presencia en el local al momento del procedimiento fue circunstancial, poseyendo otro comercio de venta 
de indumentaria infantil a unas cuadras de ese lugar.  

  III. Veamos. Las actuaciones se iniciaron a raíz del procedimiento llevado a cabo el 30 de junio 
próximo pasado por personal de la División Operaciones Especiales requeridas por el Ministerio Público de la Policía 
local conjuntamente con la Unidad Operativa de Fiscalización Integral y la Dirección Protección del Trabajo del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el comercio ubicado en la calle Medrano n° 7XX de este medio, en 
cumplimiento de la inspección dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Civil n° 109 en el Expte. n° 2707/2020 
caratulado: “P J   Q s/ desalojo por peligro de derrumbe”.  
  En ese contexto fue que los inspectores intervinientes observaron la existencia de gran cantidad 

de mercadería deportiva con inscripción de marcas reconocidas aparentemente apócrifas, lo que motivó la 

convocatoria de representantes de las firmas involucradas y el posterior secuestro de la misma. 
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  Se les imputó a ambos haber ofrecido para la venta, en el referido local denominado “  Sport”, 
calzados e indumentaria deportiva de diversas marcas, a saber: “ didas”, “Puma”, “Nike”, “ nder rmour”, 
“Hollister”, “Jordan”, “ ommy Hilfiger”, “RipCurl”, “Billabong”, “Versace”, “ ucci”, “New Balance”, “Lacoste”, 
“Ferrari”, “Vans”, “Kappa” y “ ap”, productos éstos que, conforme al informe pericial n° 1089/2021 realizado por el 
Departamento Scopométrico de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, resultaron ser falsos.  

  Ahora bien; en respuesta a los agravios de la defensa, corresponde señalar en primer lugar, que 
la diversidad y considerable cantidad de los elementos secuestrados, así como también las características del 
comercio en el que eran ofrecidos, el que posee cierta infraestructura y estabilidad (v. la descripción del local y 
fotografías de fs, 12/15 del sumario policial ), conforman un contexto susceptible de generar engaño en sus 
eventuales adquirentes y el perjuicio a los derechos de los propietarios de las marcas (ver de esta Sala CFP 
8333/2016/6/CA1, n° interno 45.226, rta el 03/6/21, reg. n° 49.828 y sus citas).  

  A partir de ello, no es acertado sostener que las características que presentaban determinan la 
inidoneidad de esos objetos, pues la falsedad sólo se estableció finalmente, por medio de ese estudio técnico, más 
allá de las diferencias con respecto de los originales y que fueran precisadas por los expertos.  

  Por otra parte, en lo atinente a la invocada desvinculación de V Z con la actividad desarrollada 
en dicho negocio, debe decirse que las constancias hasta el momento incorporadas al sumario la ubican junto a su 
consorte de causa como quienes se encontraban al frente del mismo.  

  En tal sentido, los testigos convocados por el personal policial fueron contestes al señalar a la 
encausada como encargada del local atribuyéndole incluso haber solicitado durante el procedimiento, autorización 
para retirar el dinero de la caja registradora, lo que así realizó delante de ellos (cfr. fs. 10/11 del sumario).  

  En esas condiciones, es que corresponde homologar los procesamientos dictados en la anterior 
instancia.  
  IV. Finalmente, tampoco tendrá favorable acogida el agravio subsidiario de la defensa en torno 

al monto del embargo trabado sobre los bienes de los nombrados.  

   En efecto, la suma dispuesta en el resolutorio en crisis no luce excesiva de acuerdo a las pautas 

previstas en los arts. 518 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación, en la medida que ésta debe ser suficiente 

para garantizar las costas del proceso, incluyendo la tasa de justicia y los honorarios de su asistencia (art. 70 de la 

Ley 27.149), así como la eventual pena pecuniaria. 

   El Dr. Roberto José Boico agrega que de acuerdo a los parámetros de mensuración que sobre 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), no corresponde su reducción. 

   En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

   CONFIRMAR la resolución recurrida, en todo cuanto decide y fuera motivo de apelación. 

   Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

MEDIDA CAUTELAR: Inhibición General de Bienes. Embargo. 

―…en primer lugar, debemos precisar que las medidas cautelares patrimoniales en el proceso 

penal pueden estar dirigidas a garantizar distintas finalidades, que comprenden la reparación del 

perjuicio (indemnización civil), el cumplimiento de la pena de multa, el pago de las costas del 

proceso y el decomiso de los instrumentos o efectos relacionados con el delito, incluidas las 

ganancias que fueran su producto o provecho. En suma, a las finalidades previstas por la ley 

procesal en el art. 518, se agrega el fin de asegurar el decomiso, contemplado en el art. 23 del 

código de fondo…. Sentado ello, en cuanto al requisito de ―verosimilitud en el derecho‖, cabe 
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señalar que en el esquema de nuestro ordenamiento procesal dicha exigencia aparece vinculada 

a la probabilidad de que se haya cometido un hecho delictivo y de que la persona -alcanzada por 

la medida- haya participado en él. Por ello, si bien el procesamiento es –en lo que hace a esta 

instancia- la máxima demostración de la verosimilitud en el derecho, no es menos cierto que el 

código adjetivo faculta también al dictado de medidas como las que nos ocupa con anterioridad 

a esa oportunidad procesal (momento contemplado por el art. 294 del C.P.P.N.)… ―pese a que 

el a quo ha entendido que no existe, de momento, mérito suficiente como para procesar o 

sobreseer a M D A por los hechos que le fueran imputados, el nombrado no ha sido 

desvinculado definitivamente de la pesquisa, por lo cual la sospecha erigida a su respecto sigue 

vigente y, en consecuencia, su patrimonio podría seguir siendo preservado atento a los fines 

perseguidos por los arts. 518, tercer párrafo, del ritual y 23 y 29 del Código Penal. Por ello, 

habiéndose adoptado a su respecto un temperamento expectante, se advierte que se encuentra 

suficientemente acreditada la ―verosimilitud del derecho‖, conforme a las exigencias de este 

requisito dentro del proceso penal. Asimismo, con relación al ―peligro en la demora‖ se observa 

que también resulta pertinente el mantenimiento de una medida cautelar, ante la necesidad de 

evitar que el tiempo que insume la investigación pueda impedir que se hagan efectivos el 

eventual decomiso de los efectos del delito, el recupero de activos y las demás finalidades 

garantizadas en la ley. Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, teniendo en cuenta el estadio 

procesal en el cual se encuentra actualmente la encuesta y el perjuicio que una medida cautelar 

de las características de la impuesta podría acarrear, es que habremos de encomendar al 

magistrado de grado que dicte de inmediato una nueva resolución disponiendo un embargo 

preventivo, estableciendo un monto específico a ser tutelado, que asegure los fines señalados.‖  

(Del voto conjunto de los Doctores Bruglia y Bertuzzi). 

 

―la inhibición general de bienes resulta restrictiva de un derecho fundamental 

constitucionalmente reconocido en el artículo 17 de la Constitución Nacional y, en el caso 

concreto, podría provocar, por su alcance y entidad, serios escollos para el normal 

desenvolvimiento patrimonial y comercial de la persona afectada. Por tal motivo, su imposición 

debe ser excepcional y la verificación de sus dos requisitos legales debe ser examinada con 

suma prudencia.‖ 

―En ese sentido, entiendo que el tiempo transcurrido desde su dictado, el actual estado del 

sumario y el tenor de las medidas dispuestas por el magistrado instructor en orden a profundizar 

la pesquisa habilitan a continuar cautelando el patrimonio del encartado en miras a asegurar los 

fines contemplados por los arts. 518, tercer párrafo, del ritual y 23 y 29 del Código Penal. Sin 

embargo, corresponde destacar que la inhibición general de bienes es una medida de excepción, 
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sólo procedente en los casos en que se desconocen bienes en cabeza del embargado, o bien en 

los que éstos resultan insuficientes para cubrir el monto del embargo decretado. Posee carácter 

subsidiario, pues debe dejarse sin efecto cuando se presenten a embargo bienes suficientes para 

cubrir el monto que concretamente se pretende resguardar (al respecto, ver causa CFP 

540/18/3/CA3, rta. el 18/8/21, de esta Sala). En consecuencia, considero que la medida 

decretada respecto del encartado no resulta el camino apropiado para resguardar los fines 

perseguidos por la normativa citada, por lo cual estimo, al igual que mis colegas preopinantes, 

que debe ser reemplazada por un embargo preventivo, a cuyo fin el a quo deberá fijar el monto a 

ser tutelado.‖  

(Del voto del Doctor Llorens). 

CCCF –SALA 1 CFP 20489/2018/7/CA3 “D. A., M. s/ recurso de apelación”; rta. el 22 de 

marzo de 2022) 

Fdo. BERTUZZI-LLORENS-BRUGLIA 

NOTA: La defensa recurre el auto que no hizo lugar al levantamiento de la inhibición 

general de bienes; el Tribunal, por sus votos, resolvió revocar la decisión de primera 

instancia y encomendó la adopción de un temperamento según los lineamientos 

establecidos (reemplazar inhibición general de bienes por embargo preventivo con monto 

determinado). Ver en igual sentido: CCCF –SALA I CFP 20489/2018/8/CA4 “P., L. E. s/ 

recurso de apelación”; rta. el 22/3/2022, CCCF –SALA I CFP 20489/2018/9/CA5 “T., M. 

R. s/ recurso de apelación”; rta. el 22/3/2022 ). 

 

        Buenos Aires, 22 de marzo de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  I.- Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Pablo D. Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, dijeron: 

   1.- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del tribunal en virtud del recurso 
de apelación interpuesto por los Dres. Hugo J. Pinto y Pedro Migliore, letrados defensores de M D A, contra el punto 
I de la resolución de fecha 3 de marzo del corriente año por medio de la cual el juez de grado no hizo lugar al pedido 
de levantamiento de la inhibición general de bienes decretada respecto del nombrado. 

   En esa oportunidad, el a quo señaló que si bien mediante el decisorio dictado el día 4 de febrero 
pasado en el marco de la causa principal consideró que no existe mérito suficiente como para procesar o sobreseer 
al nombrado D A –entre otros- por los hechos por los que fuera intimado en la presente causa, no correspondía 
proceder al levantamiento de la medida cautelar que fuera dictada con relación al nombrado. 

   En ese sentido, señaló que el criterio expectante adoptado no implica la clausura de la 
investigación, sino advertir que ésta debe profundizarse para acreditar -o no- la hipótesis introducida, agregando 
que por tal motivo dispuso la realización de una serie de medidas probatorias cuyo diligenciamiento se encuentra 
en pleno trámite. 

   En consecuencia, consideró que en tanto no se ha descartado la hipótesis criminal que pesa 
sobre el encartado, y en consonancia con lo dictaminado por el Sr. Agente Fiscal, las circunstancias ponderadas a la 
hora de trabar la medida cautelar en cuestión persisten, por lo cual ésta debía mantenerse. 
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   2. Una vez ingresada la presente incidencia a esta alzada, se señaló la audiencia prevista en el 
artículo 454 del código de forma, habiendo presentado los recurrentes el informe respectivo.  

  En lo sustancial, la defensa se agravia de lo resuelto, por considerar que el dictado de la falta de 
mérito respecto de su asistido no permite sostener la configuración de uno de los requisitos para el dictado de 
medidas cautelares en el proceso -la verosimilitud en el derecho-, agregando que tampoco se advierte la 
acreditación del peligro en la demora que habilitaría el mantenimiento de la medida en cuestión, por lo cual 
solicitaron que sea revocada.  

  3. Llamados a resolver, en primer lugar, debemos precisar que las medidas cautelares 
patrimoniales en el proceso penal pueden estar dirigidas a garantizar distintas finalidades, que comprenden la 
reparación del perjuicio (indemnización civil), el cumplimiento de la pena de multa, el pago de las costas del proceso 
y el decomiso de los instrumentos o efectos relacionados con el delito, incluidas las ganancias que fueran su 
producto o provecho.  

  En suma, a las finalidades previstas por la ley procesal en el art. 518, se agrega el fin de asegurar 
el decomiso, contemplado en el art. 23 del código de fondo. 

   En el sentido expuesto, el citado art. 23 establece que “el juez podrá adoptar desde el inicio de 
las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, 
fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o 
derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se 
investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer”.  

  Sentado ello, en cuanto al requisito de “verosimilitud en el derecho”, cabe señalar que en el 
esquema de nuestro ordenamiento procesal dicha exigencia aparece vinculada a la probabilidad de que se haya 
cometido un hecho delictivo y de que la persona -alcanzada por la medida- haya participado en él. 

   Por ello, si bien el procesamiento es –en lo que hace a esta instancia- la máxima demostración 
de la verosimilitud en el derecho, no es menos cierto que el código adjetivo faculta también al dictado de medidas 
como las que nos ocupa con anterioridad a esa oportunidad procesal (momento contemplado por el art. 294 del 
C.P.P.N.)  

  Ahora bien, en el presente caso, pese a que el a quo ha entendido que no existe, de momento, 
mérito suficiente como para procesar o sobreseer a M D A por los hechos que le fueran imputados, el nombrado no 
ha sido desvinculado definitivamente de la pesquisa, por lo cual la sospecha erigida a su respecto sigue vigente y, en 
consecuencia, su patrimonio podría seguir siendo preservado atento a los fines perseguidos por los arts. 518, tercer 
párrafo, del ritual y 23 y 29 del Código Penal. 

   Por ello, habiéndose adoptado a su respecto un temperamento expectante, se advierte que se 
encuentra suficientemente acreditada la “verosimilitud del derecho”, conforme a las exigencias de este requisito 
dentro del proceso penal.  

  Asimismo, con relación al “peligro en la demora” se observa que también resulta pertinente el 
mantenimiento de una medida cautelar, ante la necesidad de evitar que el tiempo que insume la investigación 
pueda impedir que se hagan efectivos el eventual decomiso de los efectos del delito, el recupero de activos y las 
demás finalidades garantizadas en la ley. 

  Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, teniendo en cuenta el estadio procesal en el cual se 
encuentra actualmente la encuesta y el perjuicio que una medida cautelar de las características de la impuesta 
podría acarrear, es que habremos de encomendar al magistrado de grado que dicte de inmediato una nueva 
resolución disponiendo un embargo preventivo, estableciendo un monto específico a ser tutelado, que asegure los 
fines señalados.  

  Asimismo, teniendo en consideración la decisión aquí adoptada, se habrá de instar al a quo a 
que -a la mayor brevedad posible- arbitre los medios necesarios para obtener la producción de las probanzas que 
estimó conducente reunir, ello con el objeto de arribar a un pronto pronunciamiento jurisdiccional que termine por 
esclarecer la situación procesal del imputado.  

  II.- El Sr. Juez de Cámara, Dr. Mariano Llorens, dijo:  

  Llegado el momento de resolver, deviene pertinente destacar que las decisiones cuya 
consecuencia es la limitación del ejercicio de derechos, cuando son dictadas durante el trámite de un proceso penal, 
resultan excepcionales, debiendo aplicarse bajo un criterio exhaustivo, desechando así todo riesgo de que aquellas 
se conviertan en una pena anticipada.  
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  En tal sentido, la inhibición general de bienes resulta restrictiva de un derecho fundamental 
constitucionalmente reconocido en el artículo 17 de la Constitución Nacional y, en el caso concreto, podría 
provocar, por su alcance y entidad, serios escollos para el normal desenvolvimiento patrimonial y comercial de la 
persona afectada. Por tal motivo, su imposición debe ser excepcional y la verificación de sus dos requisitos legales 
debe ser examinada con suma prudencia.  

  Dicho ello, entiendo que si bien la decisión adoptada por el a quo de dictar la falta de mérito 
para procesar o sobreseer al encartado D A no genera de por sí la caída de la medida cautelar patrimonial dictada a 
su respecto, sí exige una renovada valoración acerca de su vigencia.  

  En ese sentido, entiendo que el tiempo transcurrido desde su dictado, el actual estado del 
sumario y el tenor de las medidas dispuestas por el magistrado instructor en orden a profundizar la pesquisa 
habilitan a continuar cautelando el patrimonio del encartado en miras a asegurar los fines contemplados por los 
arts. 518, tercer párrafo, del ritual y 23 y 29 del Código Penal. 

   Sin embargo, corresponde destacar que la inhibición general de bienes es una medida de 
excepción, sólo procedente en los casos en que se desconocen bienes en cabeza del embargado, o bien en los que 
éstos resultan insuficientes para cubrir el monto del embargo decretado. Posee carácter subsidiario, pues debe 
dejarse sin efecto cuando se presenten a embargo bienes suficientes para cubrir el monto que concretamente se 
pretende resguardar (al respecto, ver causa CFP 540/18/3/CA3, rta. el 18/8/21, de esta Sala). 

   En consecuencia, considero que la medida decretada respecto del encartado no resulta el 
camino apropiado para resguardar los fines perseguidos por la normativa citada, por lo cual estimo, al igual que mis 
colegas preopinantes, que debe ser reemplazada por un embargo preventivo, a cuyo fin el a quo deberá fijar el 
monto a ser tutelado.  

  Así lo voto.  

  III.- 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. 

   En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

  REVOCAR lo resuelto en el punto I del decisorio dictado el 3 de marzo del corriente año, 
ENCOMENDANDO al magistrado de grado la adopción de un temperamento conforme a los lineamientos 
establecidos en el presente decisorio.  

  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia vía Lex100. 

 

NULIDAD:  Del procedimiento. Circunstancias que habilitan la actuación policial sin 

orden judicial. 

―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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―Concretamente, en el presente caso el encartado se encontraba manipulando teléfonos celulares 

y observaba intensamente los vehículos que estaban estacionados, comportamiento que, por su 

entidad y características, resulta suficiente para tener por justificado el procedimiento policial 

que ha sido objetado‖. 

 

CCCF - Sala 1 CFP 9815/2020/1/CA1. “S, J M s/ nulidad y procesamiento”; rta. el 

30/3/2022. 

Fdo. BERTUZZI-BRUGLIA-LLORENS. 

Texto completo del fallo en  LEY 25.891 pág.135 

 

NULIDAD: Artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación. 

―La contradicción intrínseca que denotan los propios términos del decisorio cuestionado resulta 

evidente y conduce ineludiblemente a su anulación‖. 

CCCF - Sala I.CFP 5533/2021/1/CA1“Z.,C y otros  s/apelación”; rta. El 15/3/2022. 

Fdo. BRUGLIA- LLORENS-BERTUZZI 

 

       Buenos Aires, 15 de marzo de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por los  res. Francisco Castex y Luciano Pauls, en representación de la empresa “SOCM  
 mericana S. .”, contra el decisorio del d a 10 de noviembre de 2021, por medio del cual el a quo dispuso 
desestimar la denuncia que diera origen a esta causa (art. 180, tercer párrafo, del C.P.P.N.) y contra el auto de fecha 
16 de diciembre de 2021, por el cual se rechazó la solicitud formulada por los nombrados de ser tenidos como parte 
querellante en estas actuaciones. 

   II. La denuncia que diera inicio a esta encuesta fue formulada por un grupo de legisladores, 
quienes cuestionaron la actuación del Procurador General del Tesoro de la Nación, Dr. C A Z y del Subprocurador, 
Dr. H P  , en el marco del proceso concursal de la empresa “Correo  rgentino S. .”, actualmente en trámite ante el 
fuero comercial (causa Nro. 94630/2001).  

  De acuerdo a los términos de esa presentación, dichos funcionarios habrían optado por no 
cobrar el crédito que tiene el Estado Nacional en el marco del concurso preventivo con el objeto de promover la 
quiebra de la firma “Correo  rgentino S. .”, ello en detrimento de los intereses públicos que representan.  

  Al momento de contestar el traslado que le fuera conferido en los términos del art. 180 del 
C.P.P.N., la Sra. Agente Fiscal solicitó, como medida previa, que se efectuara una amplia certificación de la causa 
CFP 2995/2020, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, Secretaría Nro. 13.  

  Practicada tal certificación, la Sra. Fiscal emitió su dictamen. Sin perjuicio de señalar que el 
objeto procesal de la causa Nro. CFP 2955/2020 es más amplio y que podría abarcar los sucesos incluidos en la 
denuncia que diera origen a estas actuaciones, consideró que estos carecían de entidad para iniciar un proceso 
penal, por lo cual solicitó su desestimación.  

  Para fundamentar su postura, señaló que los extremos denunciados en autos carecen de 
elementos que permitan establecer una hipótesis delictiva y corresponden a las características propias de un 
complejo litigio comercial que se encuentra actualmente en trámite, razón por la cual son ajenos al derecho penal. 
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   Luego de ello, mediante el auto dictado el día 10 de noviembre de 2021 –que aquí se cuestiona- 
el magistrado instructor compartió los argumentos esgrimidos por la Dra. Mángano y, en ese sentido, consideró que 
los hechos denunciados no encuentran adecuación t pica en norma alguna del Código Penal, agregando que “los 
presuntos hechos ilícitos que habrían cometido el Procurador, Dr. C A Z, y el Subprocurador del Tesoro de la Nación, 
Dr. H P D, en representación de los intereses del Estado Nacional, resulta ya investigado e incluso con mayor 
alcance, en los autos nros. 2995/20 del registro del Juzgado nro. 7 del fuero, debiendo ser allí donde se termine de 
dirimir la cuestión planteada”, tras lo cual resolvió desestimar la denuncia en los términos del art. 180, tercer 
párrafo, del C.P.P.N.  

  Posteriormente, mediante el decreto del día 16 de diciembre de 2021, el a quo rechazó la 
solicitud oportunamente formulada por los representantes de la empresa “SOCM   mericana S. .” -accionista 
principal de la firma “Correo  rgentino S. .”, quienes resultan parte querellante en el marco de la causa Nro. 
2995/2020- de ser tenidos en tal carácter en este proceso. 

   Para así resolver, el juez señaló que no era factible otorgar la legitimación requerida dado que 
por medio del decisorio adoptado el día 10/11/21 se había descartado la existencia de un hecho delictivo, extremo 
que resulta un presupuesto necesario para resolver en el sentido pretendido.  

  III. Los recurrentes apelaron ambos decisorios, cuestionando, por un lado, los argumentos 
esgrimidos por el magistrado para desestimar la denuncia –temperamento que consideraron prematuro- y, por el 
otro, las razones por las cuales no se les otorgó el carácter de parte en el proceso.  

  Según afirman los Dres. Castex y Pauls, el resolutorio del día 10/11/21 –en base al cual, 
posteriormente, les fue denegada la solicitud de ser tenidos como parte querellante en autos es contradictorio, ya 
que si, como sostuvo el magistrado, existe conexidad con la causa Nro. CFP 2995/2020, estas actuaciones deberían 
haber sido remitidas a la sede del Juzgado respectivo, puesto que aquellas aún se encuentran en trámite (a estudio 
de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal). Asimismo, señalaron que teniendo en consideración que su 
representada reviste el carácter de acusador privado en el marco de la citada causa, su interés legítimo en este 
expediente –el cual sería conexo- resulta evidente. 

   IV. Sin adentrarnos en el fondo de las cuestiones traídas a estudio para resolver, se advierte, en 
línea con lo que los recurrentes han expresado en sus recursos, que el pronunciamiento dictado por el magistrado 
de grado no puede ser considerado un acto jurisdiccional válido en los términos del artículo 123 del Código Procesal 
Penal de la Nación.    Ello así, puesto que de la lectura de la resolución adoptada el 
10/11/21 se percibe que el juez, tras advertir – en consonancia con lo expresado, a su vez, por la Sra. Agente Fiscal 
que existiría una vinculación entre la causa CFP 2995/2020 y las presentes actuaciones y que, incluso, el objeto 
procesal de aquella sería más amplio, optó por desestimar la denuncia que diera origen a esta pesquisa.  

  En efecto, fue el propio magistrado quien estimó que la cuestión planteada en autos debía ser 
dirimida en el marco de las citadas actuaciones, consideraciones que resultan abiertamente contradictorias con la 
conclusión a la que finalmente arribara. La contradicción intrínseca que denotan los propios términos del decisorio 
cuestionado resulta evidente y conduce ineludiblemente a su anulación. Por tal motivo, habrá de disponerse que, 
una vez devueltas las actuaciones y previo a todo otro trámite, el a quo analice en profundidad la cuestión de 
competencia por él advertida.  

  Una vez definido ello, el magistrado competente estará en condiciones de evaluar la entidad de 
la denuncia formulada.  

  Por último, se impone señalar que la nulidad que hemos de declarar afecta, claro está, a los 
actos que fueron consecuencia del acto viciado, entre los que se encuentra el auto del día 16/12/21 –por medio del 
cual se denegó a los recurrentes la calidad de parte querellante en autos y que se sustentara en aquella decisión- 
razón por la cual corresponde proceder a su anulación (art. 172 del C.P.P.N.).  

  Esta última cuestión también podrá ser analizada por el juez que finalmente resulte competente 
para intervenir.  

  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 suscribe en forma 
electrónica. 

   Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:  

  DECLARAR LA NULIDAD de la resolución dictada el día 10 de noviembre de 2021 y del auto de 
fecha 16 de diciembre de dicho año –que fuera su consecuencia-, DEBIENDO el magistrado de grado proceder de 
conformidad con lo indicado en los considerandos (arts. 123, 166, 172 y ccdtes. del C.P.P.N.).  

  Regístrese, notifíquese y devuélvase a la anterior instancia mediante sistema informático. 
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NULIDAD: Rechazo. No afectación al principio de congruencia. 

―…el tribunal advierte que la imputación que se les cursó a los imputados – en la medida que se 

les atribuyó haber comercializado las sustancias investigadas, así como también se les detalló 

los materiales que les fueron incautados, la forma en que se hallaban distribuidos y los 

instrumentos que se habrían utilizado para su fraccionamiento- abarca todas las consideraciones 

fácticas sobre las que luego el juez se pronunció en el auto de mérito. De ahí que, en sentido 

inverso a lo manifestado por los recurrentes, no se advierte variación alguna en la plataforma 

fáctica entre el auto de procesamiento y el acto al que alude el art. 294 del CPPN que conduzca 

a dejarlo sin efecto‖. 

(Del voto conjunto de los Doctores  Bertuzzi y Llorens) 

CCCF - Sala I.CFP 300/21/27/CA2 “H.; C.B. y otros s/procesamiento y embargo” ; rta. el 

29/3/2022. 

Fdo. BRUGLIA- LLORENS-BERTUZZI 

Texto completo en DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA, pág.18 

 

NULIDAD: Parcial del procesamiento. Indagatoria. Descripción de la maniobra delictiva. 

Principio de congruencia. 

―…la declaración indagatoria, como manifestación potestativa del imputado, constituye su 

principal acto de defensa material. Por lo tanto, para que esa defensa se torne posible y eficaz, es 

necesario individualizar el comportamiento concreto que se atribuye, incluyendo todos los 

elementos descriptivos y normativos que revisten importancia para la ley penal. 

En ese sentido, explica Francisco D‘Albora que ―[l]a realización del acto que la dispone es 

esencial para el desarrollo del proceso respecto de determinada persona, aunque el 

compareciente se niegue a declarar. Dicho carácter encuentra su razón de ser en que los hechos 

ingresados en la ocasión correspondiente al artículo 298..., son los que, conforme el principio de 

congruencia, deberán ser resueltos a través del sobreseimiento...o en la sentencia‖ (aut. cit., 

―Código Procesal Penal de la Nación‖ anotado, comentado, concordado-tomo II- Lexis Nexis- 

Bs.As., 2003, pág.614)‖. 

―…de la lectura de las actuaciones se advierte que en oportunidad de hacerse efectivas sus 

declaraciones indagatorias se les atribuyó un hecho distinto a la conducta por la que finalmente 

fueron procesados, que no incluyó la adulteración de cuatrocientos documentos públicos, 

circunstancia que invalida el auto de mérito en lo que a ello respecta‖. 
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―De lo expuesto se desprende que el relato efectuado a los impugnantes en esas oportunidades 

no describió una maniobra delictiva consistente con la participación necesaria en la falsificación 

de títulos de diferentes niveles educativos en cuatrocientas oportunidades, por la que 

posteriormente fueron procesados. Y es que, una imputación de ese tenor exige, mínimamente, 

la descripción de un cuadro fáctico que incluya no sólo su aporte en la confección de cada uno 

de los documentos espurios, sino también su individualización y, con el mayor grado de 

precisión posible, sus circunstancias de modo, tiempo y lugar‖…‖… a la luz de los parámetros 

fijados por los artículos 167 inc. 3° y 168 del Código de forma, habrá de declararse la nulidad 

parcial de la decisión puesta en crisis‖. 

CCCF – Sala 1 CFP4602/2021/10/CA3. “C., C.B. y otros  s/procesamiento sin prisión 

preventiva”; rta. el  9/3/2022. 

Fdo. BRUGLIA-LLORENS- BERTUZZI 

Texto completo del fallo en  ASOCIACION ILICITA  pág. 3 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO: Pautas interpretativas 

―Dije en mi anterior intervención en el incidente que: ―la requerida perspectiva de género, con 

sustento en normas convencionales que se invocan en la causa, y más allá que el caso pueda o 

no subsumirse en ellas, exige de parte de la judicatura una prudencia reforzada en decisiones 

que conduzcan a la temprana conclusión del litigio, tal como aquí nos propone la defensa. 

Recordemos que el deber de debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar hechos de 

violencia contra las mujeres nace de las obligaciones genéricas de la Convención Americana de 

Derechos Humanos y de las obligaciones específicas que impone la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do 

Para), a lo que se suma su explícita mención por parte de la Corte   Interamericana de Derechos 

Humanos, al establecer que en un contexto de violencia, subordinación y discriminación 

histórica contra las mujeres, los compromisos internacionales ―imponen al Estado una 

responsabilidad reforzada‖ (González y otras -―Campo Algodonero‖- vs. México‖, párrafo 283y 

―Velásquez Paiz y otro vs. Guatemala‖, ―Veliz Franco y otros vs. Guatemala‖     ―J. Vs. Peru‖, 

entre otras)   ‖. 

(Del voto del Doctor Boico) 

CCCF- Sala 2, CFP 4864/21/1/CA5 “W., W. s/ excepción de falta de acción”, rta. el 

22/3/2022, reg. n° 50.560. 

Fdo. IRURZUN-BOICO- FARAH 
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Texto completo en INMUNIDAD PARLAMENTARIA, pág.70 

 

 

PLAZO RAZONABLE: Aplicación no automática. Circunstancias del caso concreto. 

Complejidad del expediente. 

―Hemos afirmado que en esta cuestión debe evaluarse la complejidad del asunto, la actividad 

procesal de los imputados, la conducta de las autoridades judiciales y la afectación generada por 

la duración del procedimiento en la persona involucrada, puesto que no existen plazos 

automáticos ni absolutos (véanse CFP 2666/2021/1/CA1, ―D M‖, c. 45463, reg. 50093, voto de 

los Dres. Irurzun y Farah, y CFP 6809/2004/22/CA22, ―B‖, c. 45611, reg. 50349, voto del Dr. 

Boico)‖ … ―Si bien no se pasa por alto la demora incurrida entre la materialización de su 

declaración indagatoria y la resolución de su situación procesal, asiste razón a la fiscalía y al 

juzgado en cuanto a la manifiesta complejidad del proceso, compuesto por varias causas 

acumuladas provenientes de distintos fueros, en las que se investigaron numerosas acciones 

individuales de fraudes bancarios, se citó a indagatoria a más de una decena de personas cuyo 

paradero tardó en algunos casos en determinarse y fue haciéndose prueba a partir de 

imputaciones distintas‖. 

(Del voto conjunto de los Doctores  Irurzun y Farah). 

―En cuanto a la siguiente cuestión que atañe a la insubsistencia de la acción por violación al 

plazo razonable, he sostenido con anterioridad que para su determinación deben evaluarse las 

circunstancias de cada causa, puesto que su especificidad no permite generalizaciones inerciales 

(ver mi voto en CFP 13910/2016/1/CA1 ―J‖, rta. el 5/10/21). 

También en otro precedente, con cita de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la nación (en 

un voto conjunto con el Dr. Eduardo Farah), referencié que el derecho fundamental de una 

persona a ser jugada en un plazo razonable no puede resultar de una simple contrastación con un 

término elegido en abstracto; ello exige una indagación detallada de los pasos de tramitación 

concretos que explican el retraso a fin de evaluar si el acusado ha sido víctima de una injusticia 

(ver CGP 6809/2004/22/CA22, ―B‖ del 2712/21y su referencia a Fallos 327:327). 

Sentado ello, debe destacarse la sola mención del paso del tiempo no alcanza para demostrar la 

afectación de la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable, teniendo en cuenta que las 

circunstancias que rodean el caso en particular no resultan asimilables a las que justificaron el 

dictado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se invocan en los que se 

estimó violada esa garantía. Debe insistirse que la doctrina requiere la demostración de lo 

irrazonable de esa prolongación (Fallos 330:4539), puesto que en esta materia no existen plazos 
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automáticos ni absolutos (ver el criterio que sostuve junto a los otros jueces al integrar la Sala I 

de la CFCP en 32052134 ―T‖, rta. el 21/8/2015), lo que la defensa no se ha encargado de 

demostrar‖. 

(Del voto del Doctor Boico) 

CCCF- Sala 2.  CCC 39909/2014/14/CA2 “G.J. s/prescripción de la acción penal”, rta. el 

3/3/2022, reg. n° 50.513 

Fdo.: IRURZUN-FARAH-BOICO 

Nota:  La defensa recurre el rechazo del planteo de prescripción de la acción penal y de plazo 

razonable. Se confirma el auto apelado por unanimidad. 

El recurrente invocó el fallo ―Farina‖ de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 

 

      Buenos Aires, 03 de marzo de 2022.  

  VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo Guillermo Farah dijeron: 

I. Las presentes actuaciones vienen a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por la defensa de J G, a cargo del Dr. Julián Prato, contra el auto por el que se rechazó su 
planteo de prescripción y de violación de plazo razonable.  

El recurrente afirmó que la decisión era arbitraria por violación a las garantías constitucionales 
del debido proceso, señalando que el hecho que se le atribuye habría ocurrido el 12 de junio de 2014 y que por lo 
tanto desde entonces habían pasado siete años de investigación.  

En ese sentido, sostuvo que el único acto que había interrumpido el plazo de prescripción era el 
llamado a indagatoria del 12 de noviembre de 2015. En su opinión, el requerimiento fiscal de elevación a juicio 
formulado el 11 de noviembre de 2021 no tenía aptitud interruptora, dado que el mismo no había sido sometido a 
confrontación o a refutación de la prueba ni el juez había decretado la elevación al plenario. Así, invocó el fallo 
“Farina” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y razonó que “si el dictado de una condena no firme no 
interrumpe el curso de la prescripción” (sic), el pedido de elevación a juicio era un acto procesal no firme en virtud 
de las facultades conferidas a la defensa por el art. 349 del rito.  

Por otra parte, también sostuvo que los siete años de investigación habían significado la 
violación del derecho de su asistido a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más breve a la 
situación de incertidumbre y de restricción que conlleva el enjuiciamiento penal.  

A su turno, la Dra. Laura María Isabel Baidal, por la querella del Banco de la Nación Argentina, se 
presentó y mejoró fundamentos, solicitando la confirmación del auto recurrido. Para ello, concretamente afirmó 
que la requisitoria de elevación del Ministerio Público Fiscal había interrumpido la prescripción y que no podía 
hablarse de una violación al plazo razonable en una causa con la complejidad de la presente.  

II. En lo que aquí interesa, debe recordarse que el 22 de septiembre de 2021 el juzgado dictó el 
procesamiento de J G como autor del delito de uso de documento falso en concurso ideal con el delito de 
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defraudación a la administración pública, según los arts. 45, 54, 74, inc. 5, y 296 en función del 292 del Código 
Penal.  

Tal pronunciamiento fue confirmado por esta Sala el 4 de noviembre de 2021 (c. 45569, reg. 
50283) y, luego de ello, el 11 de ese mes el Ministerio Público Fiscal solicitó el pase a la etapa oral respecto del 
nombrado G -entre otras personas-, manteniendo la misma subsunción típica de los hechos que se le atribuyen.  

III. El Tribunal habrá de confirmar la resolución bajo estudio, en virtud de las siguientes razones:  

a) es evidente que no ha operado el plazo legal de prescripción.  

En efecto, según lo previsto por el art. 62, inc. 2, del código de fondo, en el caso del imputado G 
el plazo liberatorio es de seis años, de acuerdo a la calificación adoptada en su procesamiento, confirmada por esta 
Sala, y mantenida en la pieza de acusación fiscal.  

Esos seis años fueron interrumpidos, en un primer momento, por el llamado a indagatoria del 12 
de noviembre de 2015 (fs. 439) y, luego, por la requisitoria fiscal de elevación a juicio del 11 de noviembre de 2021 
(v. registro del Lex 100 de esa fecha), de acuerdo a lo estipulado por el art. 67, sexto párrafo, incs. b y c, del mismo 
código.  

Esta última norma instituye claramente que lo que interrumpe el plazo de prescripción es la 
formulación del “requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca 
la legislación procesal correspondiente”. Su validez como tal, entonces, está dada por el cumplimiento de las 
exigencias contenidas en el artículo 347, inciso 2°, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación.  

Inversamente a lo afirmado por la parte recurrente, el requerimiento así formulado, como 
exteriorización de la posición que asumen las partes acusadoras, no es susceptible de adquirir “firmeza” puesto que 
no es un pronunciamiento jurisdiccional, siendo que las facultades que le confiere a la defensa el artículo 349 del 
rito no brindan la posibilidad de modificar la requisitoria, sino sólo la de oponerse a ella e interponer excepciones.  

Resta aclarar que el antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue 
mencionado ninguna semejanza guarda con el caso de autos. 

b) tampoco puede decirse que se haya violado la garantía del plazo razonable.  

Hemos afirmado que en esta cuestión debe evaluarse la complejidad del asunto, la actividad 
procesal de los imputados, la conducta de las autoridades judiciales y la afectación generada por la duración del 
procedimiento en la persona involucrada, puesto que no existen plazos automáticos ni absolutos (véanse CFP 
2666/2021/1/C 1, “  M”, c. 45463, reg. 50093, voto de los  res. Irurzun y Farah, y CFP 6809/2004/22/C 22, “B”, c. 
45611, reg. 50349, voto del Dr. Boico).  

En el caso, el recurrente no ha demostrado por qué, siguiendo las pautas antes señaladas, la 
prolongación del proceso en estas circunstancias concretas resultaría violatoria de la garantía establecida por el art. 
18 de la Constitución Nacional, el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 14.3.c del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
Si bien no se pasa por alto la demora incurrida entre la materialización de su declaración indagatoria y la resolución 
de su situación procesal, asiste razón a la fiscalía y al juzgado en cuanto a la manifiesta complejidad del proceso, 
compuesto por varias causas acumuladas provenientes de distintos fueros, en las que se investigaron numerosas 
acciones individuales de fraudes bancarios, se citó a indagatoria a más de una decena de personas cuyo paradero 
tardó en algunos casos en determinarse y fue haciéndose prueba a partir de imputaciones distintas. 

Si a esas condiciones objetivas se agrega que, en lo que hace a la situación individual del 
nombrado, el Ministerio Público Fiscal y una de las querellas ya formularon sus requisitorias de elevación, que la 
defensa de G se opuso a ellas y que sólo resta que el magistrado se expida por alguna de las dos alternativas del art. 
350, última parte, del código de forma, el agravio esgrimido termina de desvanecerse.  

El Dr. Roberto Boico dijo:  
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1. El rechazo al planteo de prescripción de la acción penal y de violación al plazo razonable fue 
apelado por la defensa de J G.  

Para respaldar su posición sostuvo que el requerimiento fiscal de elevación a juicio del 11 de 
noviembre de 2021 no podía considerarse con aptitud interruptora puesto que no fue sometido a confrontación ni 
a refutación ni tampoco el instructor decretó la elevación a la etapa del debate.  s , invocó el fallo “Farina” de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya doctrina reseñó como “el dictado de una condena no firme no 
interrumpe el curso de la prescripción”, y luego comparó con el pedido de elevación a juicio, al que consideró como 
un acto procesal no firme en virtud de las facultades conferidas a la defensa por el art. 349 del rito.. 

Por otra parte, también sostuvo que los siete años de investigación habían significado la 
violación del derecho de su asistido a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más breve a la 
situación de incertidumbre y de restricción que conlleva el enjuiciamiento penal.  

2. Las normas del Código Penal determinan la vigencia de la acción penal; la que se extingue -
entre otros supuestos- por la prescripción, después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para 
el delito a partir de la fecha de su comisión (arts. 59.3, 62.2 y 63).  
  En lo que aquí interesa, el curso de la prescripción se interrumpe con el primer llamado 
efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria y con 
el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación 
procesal correspondiente (art. 67.b y c). 

  Son éstas las normas que responden al caso.  

La omisión de la parte de poner en debate con argumentos sólidos que demuestren la 
incompatibilidad de la norma con los preceptos constitucionales que garantizan el debido proceso no puede ser 
saneada con la asimilación que pretende en base a la doctrina de un fallo judicial, en el que -en definitiva- se 
interpreta una cuestión diversa. Entonces, no habiéndose puesto en tela de juicio la validez constitucional de la 
regla que taxativamente enuncia los actos con aptitud interruptiva del curso de la prescripción de la acción, 
corresponde -sin más- su aplicación puesto que tampoco se advierte objeción manifiesta alguna para ello. De 
hecho, resulta pacífico su uso para el tribunal.  

  El trámite exhibe que:  

El hecho data del 12 de junio de 2014 y a partir de esa fecha comenzó a correr el plazo de seis 
años (que es la pena máxima prevista para el delito de uso de documento público falso en concurso ideal con 
defraudación a la administración pública por el que fue procesado) para la prescripción de la acción. 

El llamado para que se concretara su intimación en indagatoria ocurrió el 12 de noviembre de 
2015, lo que provocó nuevamente la interrupción del curso de la prescripción.  

Por último, antes de que ese lapso espirara, el 11 de noviembre de 2021 el Fiscal requirió la 
elevación a juicio de su situación procesal, en un dictamen cuya validez no ha sido puesta en crisis por la asistencia 
técnica.  

Entonces, se ha verificado que en esta causa y respecto de G el curso de la acción penal se ha 
visto interrumpido por los actos procesales que el legislador consideró con aptitud para tal fin.  

En cuanto a la siguiente cuestión que atañe a la insubsistencia de la acción por violación al plazo 
razonable, he sostenido con anterioridad que para su determinación deben evaluarse las circunstancias de cada 
causa, puesto que su especificidad no permite generalizaciones inerciales (ver mi voto en CFP 13910/2016/1/CA1 
“J”, rta. el 5/10/21).  

También en otro precedente, con cita de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la nación (en 
un voto conjunto con el Dr. Eduardo Farah), referencié que el derecho fundamental de una persona a ser jugada en 
un plazo razonable no puede resultar de una simple contrastación con un término elegido en abstracto; ello exige 
una indagación detallada de los pasos de tramitación concretos que explican el retraso a fin de evaluar si el acusado 
ha sido v ctima de una injusticia (ver C P 6809/2004/22/C 22, “B” del 2712/21y su referencia a Fallos 327:327).  



154 
 

Sentado ello, debe destacarse que la sola mención del paso del tiempo no alcanza para 
demostrar la afectación de la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable, teniendo en cuenta que las 
circunstancias que rodean el caso en particular no resultan asimilables a las que justificaron el dictado de los fallos 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se invocan en los que se estimó violada esa garantía. Debe 
insistirse que la doctrina requiere la demostración de lo irrazonable de esa prolongación (Fallos 330:4539), puesto 
que en esta materia no existen plazos automáticos ni absolutos (ver el criterio que sostuve junto a los otros jueces 
al integrar la Sala I de la CFCP en 32052134 “ ”, rta. el 21/8/2015), lo que la defensa no se ha encargado de 
demostrar.  

Entonces, considerando que en la causa se investigan múltiples casos de fraude a una entidad 
pública, relacionados objetivamente pero en los que actuaron un número considerable de imputados, lo que llevó a 
la unificación de distintos expedientes, es que puede sostenerse en el caso que medió una complejidad en su 
trámite.  

Es por todo cuanto vengo de expresar que propongo al acuerdo que se confirme la decisión 
apelada en cuanto rechaza el planteo de la defensa para que se haga lugar a la extinción de la acción penal respecto 
de su pupilo.  

En mérito a lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:  

CONFIRMAR el auto recurrido.  
  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL: Artículo 67 del Código Penal. Funcionario 

Público. 

―…se impone valorar la causal de suspensión prevista en el art. 67 del CP, según la cual ―la 

prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función 

pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentra 

desempeñando un cargo público‖. En función de lo que se extrae de dicha disposición, 

coincidimos con los argumentos expresados por la a quo, en cuanto a que la acción penal 

respecto a S continúa vigente, toda vez que el curso de la prescripción se vio suspendido a raíz 

de la intervención de un funcionario público en la maniobra investigada -consorte de causa e 

imputado como autor del hecho-, quien siguió cumpliendo funciones hasta su retiro voluntario, 

el cual se hizo efectivo el día 1 de abril de 2019.‖ 

CCCF- Sala 1.  CFP 10196/15/3/CA3 “S.,N.N.s/prescripción de la acción penal”, rta. el 

9/3/2022. 

Fdo.: BRUGLIA-LLORENS-BERTUZZI 

 

       Buenos Aires, 9 de marzo de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  I. El Dr. Carlos J. Alduncin interpuso recurso de apelación contra el decisorio por el cual se 
rechazó el planteo de extinción de la acción penal por prescripción respecto de N N S.  
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  II. Para resolver la controversia es importante destacar que al imputado se le atribuyó haber 
presentado, en su carácter de mandatario ante el Registro de la Propiedad Automotor, Seccional nro. 79 de la 
Capital Federal, la documentación apócrifa que permitió que el día 2 de diciembre de 2014 se efectivizara la 
transferencia de un vehículo en favor de Agroinversores Noreste SA. En el caso, es importante remarcar que entre 
los instrumentos acompañados se hallaba un formulario de verificación vehicular N° 12, el cual resultó 
ideológicamente falso.  

  Con respecto a esto último, es necesario recordar que el mencionado formulario N°12 fue 
suscripto el día 23 de octubre de 2014 por un consorte de causa, el perito Eduardo Arista, en su carácter de 
Suboficial Escribiente de la Planta Verificadora n° 3 de Juramento de esta ciudad, pero el vehículo presuntamente 
verificado se encontraba secuestrado en la Comisaría Seccional 1° de San Vicente de la provincia de Misiones desde 
el día 17 de octubre de 2014. 

  III. Al contestar la vista conferida, el representante del Ministerio Público Fiscal solicito que se 
rechace el planteo de   prescripción formulado por la defensa. 

   Destacó que la escala penal aplicable era de 3 a 8 años de prisión, pues la maniobra recayó 
sobre un documento destinado a acreditar la titularidad de dominio de un automotor, a punto tal que desembocó 
en la expedición de un título y una cédula de identificación del vehículo (art. 293 del CP). 

   IV. La Jueza a quo, en línea con la solución propuesta por el Fiscal, resolvió rechazar el planteo, 
pero centrando su análisis en otro motivo. Señaló que el curso de la prescripción se vio suspendido dada la 
intervención de un funcionario público -perito verificador imputado como autor de la maniobra-, quien siguió 
cumpliendo funciones hasta su baja el día 1 de abril de 2019, fecha desde la cual entendió que debería comenzar a 
computarse el plazo.  

  Luego, remarcó que nuevamente el curso de la prescripción se vio interrumpido por otro hito, el 
llamado a prestar declaración indagatoria de S, de fecha 3 de noviembre de 2020. 

   A partir de esos antecedentes, la Jueza concluyó que no había transcurrido el plazo para 
considerar operativo el instituto de la prescripción de la acción penal (arts. 59, inciso 3 y 62, inciso 2 del C.P).  

  V. En su recurso, la defensa de S alegó que entre la fecha estimada de la comisión del delito y el 
día en el que fue convocado a prestar indagatoria su asistido, habría transcurrido el máximo de la pena prevista en 
abstracto por la figura aplicable (6 años).  

  A la par de señalar que su pupilo no había sido partícipe del delito -porque habría actuado 
estrictamente como mandatario-, expuso que el formulario N°12 no estaba destinado a acreditar la titularidad de 
dominio, ya que, en rigor de verdad, era un documento donde se asentaba que el vehículo verificado no poseía 
adulteraciones en su numeración. Así, la crítica recursiva se dirigió a cuestionar la calificación asignada al 
comportamiento del imputado, en punto a la figura básica y a la agravante enarbolada por el Fiscal.  

  Al momento de informar en los términos del art. 454 del C.P.P.N., en la audiencia oral celebrada 
el día 22 de febrero del año en curso, el recurrente dio por reproducidos los argumentos esgrimidos en la apelación. 

   VI. Llegado el momento de resolver, consideramos que corresponde homologar el rechazo del 
planteo de prescripción que ha sido impugnado.  

  Primero, se impone valorar la causal de suspensión prevista en el art. 67 del CP, según la cual “la 
prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos 
los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentra desempeñando un cargo público”.  

  En función de lo que se extrae de dicha disposición, coincidimos con los argumentos expresados 
por la a quo, en cuanto a que la acción penal respecto a S continúa vigente, toda vez que el curso de la prescripción 
se vio suspendido a raíz de la intervención de un funcionario público en la maniobra investigada -consorte de causa 
e imputado como autor del hecho-, quien siguió cumpliendo funciones hasta su retiro voluntario, el cual se hizo 
efectivo el día 1 de abril de 2019. 

   Y si bien la circunstancia expuesta sería suficiente para confirmar la resolución puesta en crisis, 
observamos que el resto de las alegaciones formuladas por la defensa remiten a cuestiones de fondo, ya zanjadas al 
examinarse la situación procesal del imputado y que exceden el estricto marco de esta incidencia (CF 
10196/15/CA2, rta. 30/12/2021), e incluso a discrepancias en torno a la significación jurídica del comportamiento 
imputado, que, como es sabido, resulta provisoria en esta instancia del proceso y puede ser discutida con mayor 
profundidad y modificada durante la etapa de debate.  

  Por todo lo expuesto, consideramos que el fallo recurrido debe ser confirmado. 
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  Resta señalar que conforme la acordada 31/20 y ccds., de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y 10/20 y ccds., de esta Cámara, la presente se suscribe en forma electrónica.  

  En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

  CONFIRMAR la resolución impugnada en todo cuanto decide y fue materia de apelación.  

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

 

 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL: Interpretación del artículo 67, sexto párrafo, 

incisos b y c del Código Penal. 

―Esta última norma [artículo 67, sexto párrafo, incisos  b y c del Código Penal]  instituye 

claramente que lo que interrumpe el plazo de prescripción es la formulación del ―requerimiento 

acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la 

legislación procesal correspondiente‖. Su validez como tal, entonces, está dada por el 

cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo 347, inciso 2°, segundo párrafo, del 

Código Procesal Penal de la Nación‖. 

(Del voto conjunto de los Doctores Irurzun y Farah) 

 

CCCF- Sala 2.  CCC 39909/2014/14/CA2 “G.J. s/prescripción de la acción penal”, rta. el 

3/3/2022, reg. n° 50.513 

Fdo.: IRURZUN-FARAH-BOICO 

Nota:  La defensa recurre el rechazo del planteo de prescripción de la acción penal y de plazo 

razonable. Se confirma el auto apelado por unanimidad. 

El recurrente invocó el fallo ―Farina‖ de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Texto completo del fallo en  PLAZO RAZONABLE pág. 148 

 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA: Calificación del fiscal en el requerimiento de elevación 

a juicio. 

 ―…es preciso destacar que uno de los principios que gobiernan la inviolabilidad de la defensa 

en juicio es el principio de congruencia, que supone una correlación entre la acusación y la 

sentencia. Este principio tiene por finalidad esencialmente que el encausado no sea condenado 

por un hecho desconocido para él…Esta correlación no obedece a meras razones de simetría 

judicial, sino que debe haber identidad en la plataforma fáctica desde la imputación inicial hasta 
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la sentencia condenatoria, sin que sea indispensable que la calificación jurídica definitiva 

asignada deba ser la misma que la provisoriamente dada en el procesamiento y en el 

requerimiento fiscal (en ese sentido, ver CSJN Fallos 316:1793; y causas CFP 

2983/2019/2/CA2, rta. 12/3/2020 y CFP 17032/2018/4/2, rta. el 1/6/2020, de esta Sala 

Primera)…Se observa en este caso particular que la calificación legal invocada por el fiscal en 

su requerimiento de elevación a juicio fue sustentada en los mismos hechos que conformaron la 

intimación dirigida a los imputados y la posterior resolución de mérito.‖ 

                                                                                                                     

CCCF-SALA1, CFP 8600/2019/2/CA2, “S., C.R. y otro s/ rechazo del planteo de nulidad”, 

rta. el 18/3/2022. 

Fdo: BRUGLIA-LLORENS-BERTUZZI 

         

        Buenos Aires, 18 de marzo de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

   I. La Sra. Defensora Pública Oficial, Dra. Florencia G. Plazas, en representación de C R S y K Y A J, 
interpuso recurso de apelación contra el auto de fecha 22 de diciembre de 2021, en cuanto no hizo lugar al planteo 
de nulidad oportunamente interpuesto contra el requerimiento de elevación a juicio presentado por el 
representante del Ministerio Público Fiscal.  

  II. La recurrente señaló que luego de que S y A J fueran procesados como coautores del delito 
previsto por el artículo 14, primer párrafo de la ley 23.737 -decisión que no fue recurrida-, el Sr. Fiscal Dr. Ramiro 
González postuló la elevación a juicio bajo la calificación prevista en el art culo 5° “c” de la ley 23.737, apartándose, 
a su entender, del caso fijado por la resolución señalada.  

  Frente a ello, la defensa se opuso y solicitó la nulidad del requerimiento, al considerar que 
afectaba el principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio de sus asistidos.  

  El planteo fue rechazado por el a quo, pues "la circunstancia en crisis no afecta en modo alguno 
el principio de congruencia puesto que, conforme surge del ya aludido requerimiento de elevación a juicio, la nueva 
calificación legal escogida por el Sr. Fiscal Federal se ha efectuado teniendo como base la misma plataforma 
fáctica”.  

  III. Frente a este tipo de casos es preciso destacar que uno de los principios que gobiernan la 
inviolabilidad de la defensa en juicio es el principio de congruencia, que supone una correlación entre la acusación y 
la sentencia. Este principio tiene por finalidad esencialmente que el encausado no sea condenado por un hecho 
desconocido para él.  

  Esta correlación no obedece a meras razones de simetría judicial, sino que debe haber identidad 
en la plataforma fáctica desde la imputación inicial hasta la sentencia condenatoria, sin que sea indispensable que la 
calificación jurídica definitiva asignada deba ser la misma que la provisoriamente dada en el procesamiento y en el 
requerimiento fiscal (en ese sentido, ver CSJN Fallos 316:1793; y causas CFP 2983/2019/2/CA2, rta. 12/3/2020 y CFP 
17032/2018/4/2, rta. el 1/6/2020, de esta Sala Primera). 

   Se observa en este caso particular que la calificación legal invocada por el fiscal en su 
requerimiento de elevación a juicio fue sustentada en los mismos hechos que conformaron la intimación dirigida a 
los imputados y la posterior resolución de mérito. Fue en función de esa misma base fáctica que la parte ha 
desarrollado su defensa durante el transcurso de este proceso, motivo por el cual no es posible sostener, 
contrariamente a lo alegado en el recurso, que el significado jurídico asignado por el acusador en su requerimiento 
haya menoscabado el derecho de defensa de los encartados.  

  Por los motivos expuestos, este Tribunal confirmará la resolución impugnada, que dispone el 
rechazo del planteo de nulidad formulado por la defensa.  
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  IV. 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 10/20 y ccds. de esta Cámara, la presente se suscribe en forma electrónica. 

   Por ello, el Tribunal RESUELVE:  

  CONFIRMAR el auto de fecha 22 de diciembre de 2021 en cuanto no hizo lugar al planteo de 
nulidad formulado por la defensa de C R S y K Y A J, contra el requerimiento de elevación a juicio presentado por el 
representante del Ministerio Público Fiscal.  

  Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvase a la anterior instancia vía sistema 
informático. 

 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA: Rechazo de la nulidad del requerimiento de elevación 

a juicio.  

―…la plataforma fáctica referida en el acto es común con la que fue materia de indagatoria, 

procesamiento y confirmatoria de aquel por parte de la Alzada. No hay, por ende, merma del 

principio de congruencia‖. 

―…la defensa conoce y ha conocido en esta y en las anteriores instancias de la instrucción los 

aspectos relevantes de los cargos en su contra, de modo tal que ha estado en condiciones de 

intentar repelerlos en los momentos pertinentes de la etapa preparatoria. Lo estará, también, en 

la de debate y decisión definitiva (eventual todavía). No hay variaciones sorpresivas en esta 

ocasión que puedan estimarse violatorias del derecho contemplado en el art. 18, CN‖. 

(Del voto conjunto de los Doctores Irurzun y Farah) 

 

―…es evidente que la forma en la que el fiscal decidió plantear el caso, al requerir en los 

términos del artículo 347 del Código Procesal Penal de la Nación, no implicó ni un cambio en 

los hechos por los que fue intimado y luego cautelado, ni tampoco se advierte una situación que 

resulte sorpresiva para la estrategia de la defensa, por cuanto las circunstancias descriptas 

habían sido ya reseñadas, en idéntico sentido, en cada acto trascendente de la etapa penal 

preparatoria, esto es, tanto al momento de imponérsele los cargos, como al momento de 

evaluarse su mérito en forma provisoria -artículos 298, 306 y 308 del mismo texto legal- (ver en 

similar sentido el criterio de la Sala en CCC 22406/2017/98/CA40, del 2/9/21 y sus citas y CFP 

6582/2016/12/CA6 ―R‖ del 22 de febrero pasado). Además, el escrito que habilitó la instancia 

de juicio (requerimiento de elevación) contiene todos los elementos exigidos por el artículo 347 

del ritual, y su construcción lingüística es correcta y su argumentación autosuficiente‖. 

(Del voto del Doctor Boico) 

CCCF - Sala 2, CFP 11243/2016/37, “G.,H s/nulidad del requerimiento de elevación a 

juicio”, rta. el 10/3/2022, reg. n° 50524. 
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Fdo. IRURZUN-BOICO-FARAH 

Nota: Se cita  de esta Sala CFP 6582/2016/12/CA6 “R”, rta. el 22/2/2022, voto del Dr. 

Boico. 

 

        Buenos Aires, 10 de marzo de 2022.  

  Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:  

El Dr. Roberto J. Boico dijo:  

1. La asistencia letrada de H G apeló la resolución que rechazó, de conformidad con la posición 
del acusador, su planteo de nulidad del requerimiento fiscal de elevación a juicio fundado en la violación de la 
defensa en juicio y en el debido proceso.  

Su petición se asienta en sostener que el fiscal extendió la plataforma fáctica considerada por 
esta Sala al momento de confirmar el procesamiento del nombrado el pasado 18 de noviembre, lo que provoca la 
incongruencia de pretender llevar a juicio un hecho respecto del cual no existe auto de procesamiento. Para 
sostener cuanto propicia transcribe que el requerimiento dice: “En efecto, se les imputa a ….H  ….haber adquirido o 
participado en la adquisición, por parte de G G, de manera velada, del 30% de las acciones de la empresa 
constructora “S CIC SACIF EI y/o SA”, en octubre de 2012, con fondos que proven an de actos de corrupción. Ello 
mediante una serie de operaciones tendientes a disimular el origen del dinero y dotarlo de apariencia de ilicitud. *…+ 
En dicha maniobra, participaron ---. H    , …”. Prosigue destacando que esa descripción del requerimiento fiscal se 
ajusta, en un todo, a la incriminación que el juez había realizado en su resolución del 14 de octubre de 2021, 
ignorando que en lo tocante a la atribución de tales hechos, ese temperamento fue revocado por la Cámara, que en 
su decisión del 18 de noviembre último estableció que: “d) Alcanzado este punto habrá de expresarse que no se 
comparte -parcialmente- la asignación de responsabilidad que se atribuye en la decisión recurrida. Y ello es así 
porque no existe prueba suficiente permita atribuir a todos los imputados la comisión de ambos delitos”. *…+ Por el 
contrario, no hay elementos que permitan vincular a M D y a H G -que son los restantes titulares del 5% y del 50% de 
las acciones de “Sycic”- con esta operación. Es cierto que ambos conoc an que     se ocultaba detrás de “P” en la 
compra del 30% de “Sycic” del que se desprendió L y las condiciones de involucramiento. Sin embargo las probanzas 
no permiten reconstruir que hubieran efectuado un aporte de manera efectiva, el que tampoco ha sido identificado 
en la pieza bajo revisión. Por ello es que se habrá de disponer la falta de mérito para procesar o sobreseer a los 
nombrados por este delito (artículo 309 del Código instrumental”. Y así concluye que a partir de correlacionar los 
extremos fácticos incluidos en la acusación fiscal con los que estableció la Cámara al confirmar parcialmente y 
revocar-en parte- el procesamiento de G, aquélla incluyó intervenciones del nombrado que fueron dejadas de lado 
por esta alzada y para graficarlo, al apelar, señaló que se cortaron párrafos de la incriminación inicial para pegarlos 
en la acusación, sin haberse verificado que ésta coincidiera con la evolución de su situación procesal.  

Pero además, razona que si bien en la acusación alude exclusivamente a la participación 
necesaria en el delito de negociaciones incompatibles, la sola referencia a esa calificación jurídica no satisface la 
exigencia del artículo 347, 2° párrafo, Código Procesal Penal de la Nación puesto que la materialidad concreta del 
dictamen -que cita: “haber adquirido o participado en la adquisición, por parte de G G, de manera velada, del 30% 
de las acciones de la empresa constructora “S CIC SACIF EI y/o SA”- no se condice con esa asignación legal que 
ensaya.  

En su apelación, sintetiza su pretensión señalando desde su parecer la acusación presenta dos 
defectos: (1) los hechos que le atribuye no se relacionan con su actual situación procesal y, (2) la plataforma fáctica 
de la acusación no se encuentra descripta “en forma clara, precisa y circunstanciada” (art. 347, 2° párrafo, Cpp). 
Luego, en su informe ante la Cámara refuerza su planteo, cuestionando la respuesta que recibió en la anterior 
instancia que llevó a derivar la discusión a un tema de valoración de la prueba y lo redujo a una mera discrepancia 
acerca de la valoración de los hechos cuando esa asistencia lo dirigió respecto del cumplimiento de las formas de la 
acusación.  
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2. A su tiempo el fiscal que respondió la vista se opuso a la nulidad del dictamen del acusador 
público que interviene en el expediente porque consideró que la articulación no contaba con asidero jurídico. 
Expresó que la decisión de la Cámara no afectó al hecho imputado sino a la significación jurídica. Y que al describir 
la intervención de   no pod a dejar de mencionarlo en la maniobra por haber resultado socio de “Sycic”, por 
tratarse de un hecho único y complejo. Y para preservar la congruencia, no le atribuyó la calificación descartada por 
la Sala. Incluyó argumentos para sostener su afirmación relativa a que las calificaciones pueden ser modificadas sin 
que ello implique una afectación al principio de congruencia. Para finalizar, expresó que el hecho por el que se 
requirió la elevación a juicio es el mismo por el cual el imputado fue indagado y procesado, por ende no puede 
entenderse que   haya sido “sorprendido” por la imputación que formuló.  claró que lo que sucedió fue que la 
Cámara revocó el procesamiento del nombrado por el delito de lavado de activos, lo que implicó un cambio de 
calificación que de ninguna manera modificó la plataforma fáctica, solo quedó parte de esa conducta bajo 
investigación ante le juez instructor. Por otro lado, y en cuanto a la imprecisión del hecho imputado, el acusador 
público entendió que le fue correctamente endilgado y descripto el rol que cumplió, lo que le permitió defenderse 
en su escrito de descargo. Culminó dejando expresado que, en su opinión, no existe una causal de nulidad concreta 
sino que el planteo expresa su disconformidad con los resultados obtenidos en la investigación practicada.  

3. El Juez, a su turno, explicó que la plataforma fáctica que luce en el requerimiento de elevación 
a juicio es la misma que la que corresponde al hecho imputado y a las decisiones de mérito concernientes a su 
situación procesal. Que el hecho identificado como “Sycic” es una maniobra compleja con diversas participaciones y 
personas involucradas y que no quedan dudas de que el tramo de ese hecho atribuido a G cuya elevación a juicio se 
requiere fue la que se encuadró en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, 
siendo que la otra parte, cuya significación jurídica otorgada oportunamente es la del delito de lavado de activos, 
continúa bajo investigación ante esa sede judicial respecto del imputado.  

En cuanto al planteo vinculado con la falta de una descripción personal, clara, precisa y 
circunstanciada de la conducta atribuida al nombrado -que fue la misma por la que se lo indagó y procesó y se lo 
confirmó- advirtió que ello se reduce a una discrepancia con la valoración de los hechos que resultan materia de 
investigación y no a vicios reales del requerimiento que podrían afectar de forma concreta al derecho de defensa.  

4. El requerimiento fiscal de elevación a juicio refiere a la situación procesal (de algunos de 
manera parcial) de G G, R L N, A P, H G, A L, M A D y J M G; no todos responden por el mismo reproche: algunos han 
sido requeridos por uno o ambos tramos de lo que se ha identificado como “Hecho Sycic” y otro también lo hace 
por el “Hecho Consular”. Como se dijo, el primero (el “Hecho Sycic”) comprende dos acontecimientos, uno es la 
compra de las acciones de la empresa de manera velada por parte de G y el otro alude a la aprobación dada por el 
funcionario público para que “ utopistas del Sol” contratara a esta firma para cumplir con parte de sus obligaciones 
asumidas en la concesión vial (el mantenimiento y ampliación de la avenida General Paz), acuerdo que sería 
directamente solventado por el Estado.  

Es con este detalle con el que comenzó su dictamen (en el considerando -II-), que fue expresado 
en términos generales, de suerte de poner en claro sobre qué acontecimientos se habría de pronunciar después con 
mayor detenimiento.  

 s  relató que el “Hecho Sycic”, se imputa a determinadas personas, entre las que incluyó a H G, 
por haber adquirido o participado en la adquisición por parte de G G, de manera velada, el 30% de las acciones de 
esa firma en octubre de 2012 con fondos que provenían de corrupción, mediante operaciones tendientes a 
disimular el origen del dinero y dotarlo de apariencia de licitud, para luego dar detalle preciso de la maniobra.  

Después, continuó refiriendo que en los años en que G controló el 30% de la cartera empresarial 
-entre octubre 2012 y noviembre 2016-, esa constructora se vio beneficiada con al menos una contratación con una 
concesionaria de obra pública, negocio que fue convalidado por G, como funcionario del OCCOVI, habiendo luego 
aprobado un aumento del presupuesto y prorrogado el plazo de la obra.  

En lo tocante a G, refirió que compró el 50% de las acciones de “Sycic”, en representación de dos 
personas que hasta ahora se desconocen (en abril 2012), antes de la aparición de G y que esa parte resultó 
beneficiada en razón de las decisiones adoptadas por el representante de la administración pública.  

En esa descripción de caracter sticas amplias continuó con la explicación del “Hecho Consular”, 
el que no guarda relación con el tema a resolver en esta ocasión.  
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Luego, recién en el siguiente acápite (el -III-) fue cuando el fiscal inició con su propia evaluación 
de la materialidad de los hechos y la responsabilidad de los imputados, dedicándole al nombrado los párrafos en los 
que evaluó la prueba y la imputación que le dirigió (ver desagregado 3, segundo t tulo: “La adquisición de acciones 
por parte de H.O. G”, en la carilla 25 de la acusación).  

Fue entonces, que evaluó que conforme las constancias recuperadas de la computadora del 
coimputado L N, G (a quien presuntamente se alude como “4to. hombre” desde el 2011) no resultaba sino un 
testaferro, porque el 30% de las acciones corresponderían a un tal “cordobés” y el otro 20% al llamado 
“ingeniero” y que esa sospecha se veía reforzada por prueba que detalló que lo llevan a la conclusión de que se 
trataba de un empleado que rendía cuenta de sus gastos. Y otras constancias le permiten sostener que la 
adquisición de las acciones de la firma por parte de G y de los prestanombres de G -el primero el 26 de abril de 
2012 y los otros en octubre del mismo año- fue controlada y coordinada desde el año anterior. Además, señaló 
que a ra z de la aparición de  , se firmó un acuerdo entre los accionistas con el objeto de “limitar el derecho de libre 
disponibilidad y transferencia de sus participaciones accionarias”, lo que dejó preparado el camino para que 
después debieran adherir a éste los siguientes tenedores de cuotas partes (a la que mencionan como sindicación 
de acciones en los intercambios de correos electrónicos), así como también dejó establecido su valor para las 
operaciones disimuladas de G que habrían de seguir (mencionándose en las comunicaciones escritas que 
pretendían que figuraran que habían sido adquiridas a menor valor patrimonial proporcional, [vpp] lo que podía 
resultar inconveniente ante algún control).  

Luego siguió evaluando el ingreso enmascarado de G en la tenencia accionaria y el rol de la 
cooperativa Credinver como facilitadora de esa adquisición (lo que da lugar al reproche por el delito de lavado de 
activos). 

El siguiente subapartado (el 4. Los negocios entre Sycic SA y el OCCOVI) justifica su consideración 
acerca del verdadero motivo de la adquisición de esa firma: las empresas de las que Gentili es socio (que ya eran 
firmas con trayectoria al momento de su adquisición) no contrataban directamente ni eran adjudicatarias del 
organismo vial, sino que lo hacían de manera oblicua, negociando con otras sociedades que sí tienen una 
asignación directa de este tipo de negocios. Afirma, que el período en el que el funcionario público permaneció 
como socio oculto, resultó el de mayor actividad económica de “Sysic”.  

De seguido brinda detalles de la tramitación del expediente que dio lugar a la subcontratación 
de “Sycic” por parte de la adjudicataria de obra pública “ utopistas del Sol”, lo que fue abonado con fondos del 
Estado (porque fue una obra RAE, es decir con recursos de asignación específica). Esa operación fue sujeta a la 
aprobación del OCCOVI, cuyo director ejecutivo resultaba entonces G. Fue él quien en el caso autorizó a iniciar el 
proceso de licitación de obra requerido por “AUSOL”, al que se presentó “Sycic”, con la firma de G como 
representante técnico; posteriormente G terminó aprobando un aumento del presupuesto (por sobre el 
originalmente aprobado) de manera de compatibilizar con la oferta de “Sycic”. Finalmente ese monto fue 
nuevamente incrementado, as  como   (que se encontraba vinculado con “ usol” a través de su esposa que era 
empleada de la firma) autorizó una prórroga para el cumplimiento de las obras, una vez que el plazo hubiera 
expirado.  

El repaso de las distintas indagatorias le llevó a afirmar al Fiscal que considera que está probada 
la participación de cado uno de los procesados en el hecho investigado, esto es que G, con la participación del resto 
de los imputados y de las personas jurídicas oportunamente mencionadas adquirió de manera velada las acciones 
de “Sycic” y que en definitiva ésta se vio beneficiada a través de la licitación de AUSOL, como para habilitar la 
etapa del debate oral. Y a sostener -siguiendo el criterio expresado por la Cámara al confirmar parcialmente los 
procesamientos el 18 de noviembre de 2021- que G deberá responder por el delito previsto y reprimido por el 
artículo 265 del Código Penal pues brindó un aporte necesario para que G en un acto administrativo propio de su 
competencia aprobara una contratación privada -que fue abonada a una empresa de la que resultaba socio 
oculto con dinero estatal, pues sin su auxilio el hecho no se hubiera podido desarrollar.  

5.a Para plantear el primer cuestionamiento que dirige contra la validez del dictamen del fiscal, 
la defensa extractó párrafos de la pieza que, al ser correctamente contextualizados, pierden la dirección que la 
parte propone. Así se advierte del largo detalle que se viene de efectuar, que la referencia de G en los hechos 
catalogados como lavado de activos se efectúa en el marco de la descripción global de todos los hechos y de todos 
los procesados por los que el acusador público se habría de expedir en ese acto. Además, al mencionar al nombrado 
lo hace calificándolo como imputado, lo que resulta preciso puesto que fue indagado por ello y actualmente se 
mantiene en esa condición (desde que esta Cámara dictó la falta de mérito para procesar o sobreseerlo en ese 
aspecto en CFP 11243/2016/27/CA6).  
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Tal como ha sido redactado, entonces, el dictamen no genera ningún tipo de duda acerca de que 
el fiscal no está reclamando la elevación a juicio de G ni por ese hecho, ni por esa calificación, con lo cual no se ha 
visto afectado el principio de congruencia. Repárese que no se peticiona la elevación a juicio de ningún tramo de 
conducta que no esté precedida del respectivo auto de procesamiento, y las eventuales dudas que albergó la 
defensa quedan disipadas ni bien se procede a la atenta lectura de la pieza fiscal de requerimiento. Enfatizo, por 
tanto, que el temor de la defensa de que su pupilo sea juzgado por un hecho que no superó la convicción del 
artículo 306 del ritual resulta infundada.  

b El otro argumento ensayado tampoco encuentra razón para prosperar. El dictamen brinda una 
explicación detallada de la actuación que reprocha a G: inicia que ya en 2011 había expectativa por la intervención 
que éste habr a de cumplir en la maniobra cuando se lo comienza a señalar como “el 4to. hombre”, que habr a de 
adquirir el 50% de las acciones de “Sycic” (que para ese entonces hab a reemplazado a L N en la tenencia accionaria 
de “Consular” y as  la firma contribu a a continuar ocultando la titularidad de   en ésta); también en esa época se 
estaba planeando el ingreso, de manera solapada, del funcionario público en la misma “Sycic” con la constitución de 
empresas usadas como pantalla; y que se conoce que la adquisición de acciones de esas firmas obedecía al 
propósito de beneficiarlas económicamente con contratos con empresas adjudicatarias de la obra pública vial, que 
G debía controlar como Director del Occovi y en las que no podía aparecer abiertamente como su titular. Es 
entonces cuando entra G concretamente en el reproche: al adquirir su parte (a cuenta de otras personas que la 
instrucción no conoce), empieza su contribución con la maniobra: por una lado, ese acto fija el precio de las 
acciones de manera anticipada para cuando G adquiera su parte unos meses más tarde (resguardado detrás de la 
razón social “P”) y al suscribir la sindicación de acciones con los otros socios, también asegura las condiciones para 
quien sería el siguiente inversor. Luego, una vez aprobado por G, titular del Occovi, el llamado a licitación privada 
por parte de la concesionaria para contratar a un tercero para cumplir con las obligaciones contraídas lo que sería 
solventado directamente por el Estado, G firmó la oferta de “Sycic”, que motivó que la autorización debiera ser 
ajustada por el órgano nacional ante el mayor costo demandado que el establecido primigeniamente, luego medió 
la aprobación oficial del contrato ya suscripto entre los privados, mientras que el desvío del interés se vio 
nuevamente materializado ante el otorgamiento de una prórroga para la terminación de las obras y un nuevo 
aumento del precio).  

Entonces, según el dictamen del fiscal, G colaboró en el ocultamiento de G como titular de parte 
de las acciones de “Sycic” y luego suscribió la oferta de esta razón social en el contrato en el cual se terminó 
mostrando el interés del funcionario público. Ese aporte, para el análisis del acusador, resultó esencial para el autor.  

 hora bien, sostuve en la causa CFP 6582/2016/12/C 6 “R” rta. el 22/02/2022, que: 
“ eneralmente la construcción del discurso acusatorio, cuanto menos el de requerimiento de elevación previsto en 
el artículo 347, está de algún modo estereotipado, exhibiéndose un relato canalizado en lenguaje natural, de tipo 
argumentativo, que aparece dividido en apartados bien definidos. Los bloques de edificación lingüística del 
requerimiento, según la ley, deben contener: 1) la descripción del hecho de presunta significación penal, con la 
mayor especificidad posible para encuadrarlo en espacio y tiempo, con exposición de las circunstancias precisas que 
rodearon su producción. Aquí se deben describir las conductas concretas que se le adjudican a cada imputado y que 
son valoradas como productoras del hecho de presunta significación criminal; 2) ese relato, que no es más que una 
situación de conflicto, deberá acompañarse de justificación jurídica que permita valorarlo como una acción 
prohibida por la fórmula legal que habilita el ejercicio del poder punitivo. Allí emerge la necesidad de calificar la 
conducta descripta a través de algún tipo penal de los disponibles en el Código, con eventual examen, de ser 
necesario, de los filtros analíticos que suministra la teoría para considerar habilitada la persecución estatal; pero 
ello requerirá explicar los motivos/el por qué se llega a esa conclusión de imputación, que es el tercer requisito que 
establece el art culo 347. Entonces, dados los hechos “h”, adjudicados (autor a/participación) al imputado “i”, serán 
valorados como delito “d” por las razones “r1, r2, r3 etc.” que el fiscal deberá exhibir claramente en su requisitoria.  

No hay fórmulas sacramentales, ni esquemas rígidos de construcción del relato de los hechos; 
tan sólo una estructura discursiva que debe cumplir ciertos recaudos mínimos para su comprensión; el imperativo 
de “comprensión” es consustancial al ejercicio de la defensa en juicio del imputado, quien tiene derecho a conocer 
la acusación en términos unívocos y precisos, idóneos para denotar exactamente el hecho atribuido y para 
circunscribir el objeto del juicio (Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón, Ed. Trotta, 7º Edición, Madrid (2005) pág. 606 y 
ss). Las estrategias argumentales empleadas en el discurso acusatorio, desde las examinadas por Aristóteles en su 
clásica “Retórica”, hasta las de autores modernos tales como Ch. Perelman y L. Olbrechts- Tyteca o Stephen 
Toulmin, constituyen destrezas y habilidades retóricas que están fuera de escrutinio en la medida que se satisfagan 
mínimamente los recaudos de ley. Un mal planteo del caso puede frustrar las aspiraciones condenatorias del 
acusador, pero no es este el tribunal abocado a tal examen. Simplemente debemos cotejar que la pieza de 
requerimiento reúna condiciones mínimas e insoslayables para dar inicio a la etapa contradictoria plena, y nada 
más.  
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Por todo cuanto se viene de desarrollar, es evidente que la forma en la que el fiscal decidió 
plantear el caso, al requerir en los términos del artículo 347 del Código Procesal Penal de la Nación, no implicó ni un 
cambio en los hechos por los que fue intimado y luego cautelado, ni tampoco se advierte una situación que resulte 
sorpresiva para la estrategia de la defensa, por cuanto las circunstancias descriptas habían sido ya reseñadas, en 
idéntico sentido, en cada acto trascendente de la etapa penal preparatoria, esto es, tanto al momento de 
imponérsele los cargos, como al momento de evaluarse su mérito en forma provisoria -artículos 298, 306 y 308 del 
mismo texto legal- (ver en similar sentido el criterio de la Sala en CCC 22406/2017/98/CA40, del 2/9/21 y sus citas y 
CFP 6582/2016/12/C 6 “R” del 22 de febrero pasado).  demás, el escrito que habilitó la instancia de juicio 
(requerimiento de elevación) contiene todos los elementos exigidos por el artículo 347 del ritual, y su construcción 
lingüística es correcta y su argumentación autosuficiente.  

Por todo ello propondré al Acuerdo confirmar la decisión que rechazó la nulidad dirigida contra 
el requerimiento fiscal de elevación a juicio solicitada por la defensa técnica de H G (art. 166 y concordantes del 
C.P.P.N.).  

Tal mi voto.- 

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

Se considera que la decisión de rechazar la nulidad es correcta.  

Por un lado, el requerimiento de elevación a juicio satisface las exigencias del art. 347, CPPN, en 
la medida en que describió suficientemente los hechos, su provisoria calificación legal y la participación que habría 
cabido al imputado en aquellos.  

  Por otro, se observa que la plataforma fáctica referida en el acto es común con la que fue 
materia de indagatoria, procesamiento y confirmatoria de aquel por parte de la Alzada. No hay, por ende, merma 
del principio de congruencia. 

Con todo, la defensa conoce y ha conocido en esta y en las anteriores instancias de la instrucción 
los aspectos relevantes de los cargos en su contra, de modo tal que ha estado en condiciones de intentar repelerlos 
en los momentos pertinentes de la etapa preparatoria. Lo estará, también, en la de debate y decisión definitiva 
(eventual todavía). No hay variaciones sorpresivas en esta ocasión que puedan estimarse violatorias del derecho 
contemplado en el art. 18, CN.  

Así dejamos expuesta nuestra posición. 

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 

CONFIRMAR el auto apelado.  

Regístrese, hágase saber y devuélvase 

 

 
PRINCIPIO  DE LESIVIDAD: Perjuicio exigido. 

―…al referirme al perjuicio exigido por los tipos penales, ya he expresado anteriormente que la 

discusión siempre nos remitirá al alcance del principio constitucional de lesividad, que impide 

al legislador imponer tipos sin lesión a un bien jurídico; aunque la viabilidad de una ofensa 

puede manifestarse, según la redacción de algunos tipos, bajo modalidad de peligro, cuya 

validación dependerá de que efectivamente se satisfaga la exigencia del artículo 19 de la 

Constitución Nacional (CFP 846/2020/2/CA1, ―S‖, del 13/5/21 y más recientemente en CFP 

7047/2015/61/CA23 ―V‖ del 24/2/22)‖. 
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CCCF-SALA 2, CFP 1703/21/1/CA1, “F., P. s/procesamiento y embargo”, rta. el 10/3/22, 

reg. n° 50529. 

Fdo. BOICO. 

Nota: Igual criterio en CCCF – Sala 2 CPF 20.041/2017/1/CA1 ―M. F., M. s/procesamiento y 

embargo‖; rta. 17/3/2022, reg. Nro. 50.550. 

Texto completo del fallo en USURPACION DE AUTORIDAD, TITULOS U HONORES, pág. 

190 

 

 

PRISION DOMICILIARIA: Procedencia no automática. Pautas para su otorgamiento. 

―…la prisión domiciliaria no procede de manera automática, 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 se 

presenta 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‖. 

 

CCCF - Sala 2, CFP 5035/2021/7/CA4, “F.,O.M. s/prisión domiciliaria”, rta. el 3/3/2022, 

reg. n° 50514. 

Fdo. IRURZUN-BOICO-FARAH 

 

      Buenos Aires, 03 de marzo de 2022.  

  VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  I- Que las presentes actuaciones se elevaron a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso 
de apelación interpuesto por los Dres. Miguel Ángel Ernesto Aguilera y Sebastián Bootello contra el auto a través del 
cual el Sr. Juez de grado denegó el pedido de arresto domiciliario efectuado en representación de O M F.  

  II- Los letrados defensores, que sostienen que la situación de su asistido encuadra dentro de los 
supuestos previstos en los incisos a) y f) del artículo 10 del Código Penal, cuestionaron el decisorio por no reunir los 
requisitos del artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación.  

  Asimismo, argumentaron que el régimen solicitado procede dado que la afección de salud de 
Figueroa no puede ser tratada en el centro de detención en el cual se encuentra, señalando además que la situación 
particular de su grupo familiar conviviente habilitaría lo peticionado. 
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  III- En lo que respecta a la aducida falta de motivación del pronunciamiento de la anterior 
instancia, encuentra el Tribunal que -más allá de su acierto o error- se halla debidamente fundado en las 
constancias de la causa. Se advierte que los planteos realizados por la defensa están orientados a demostrar su 
disconformidad con el criterio adoptado, cuestiones que son inherentes al conflicto de fondo que debe resolverse 
aquí y, por tanto, ajenos a la sanción que prevé el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación.  

  IV- Sentado ello, debe señalarse que la prisión domiciliaria no procede de manera automática, 
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 se presenta 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.  

  A partir de dichas pautas, cabe recordar que el encartado se encuentra procesado con prisión 
preventiva por ser considerado prima facie coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo, 
agravado por tratarse la víctima de un menor de 18 años de edad y en virtud de que en el hecho participaron al 
menos cuatro personas –artículo 170, incisos 1 y 6, del Código Penal-.  

  Según surge de autos, el Magistrado de la anterior instancia ha dispuesto diversas medidas 
orientadas a resguardar la salud del encausado, siendo que las constancias dan cuenta que fue trasladado en varias 
oportunidades a centros de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que se le realizaran diversos 
estudios y se le brindara tratamiento médico.  

  Asimismo, debe destacarse que, durante la sustanciación del presente incidente y de acuerdo a 
lo solicitado por su defensa y luego de reiterados pedidos efectuados por el Sr. Juez de grado, F fue alojado en el 
Complejo Penitenciario Federal N° 2, donde fue atendido por personal de la Unidad Médica Asistencial -según 
consta en el sistema Lex100-.  

  Conforme a ello, y contrariamente a lo sostenido por los recurrentes, de los informes de salud 
elaborados y diligencias practicadas no surge que la patología de F no pueda ser atendida en el ámbito de detención 
en el que se encuentra.  

  Sin perjuicio de ello, corresponderá mantener un permanente seguimiento de las condiciones 
del encartado disponiéndose -en caso que se estime necesario- la intervención de algún otro cuerpo de 
profesionales para la evaluación del cuadro y la capacidad de respuesta del establecimiento ante las eventualidades 
que pudiere presentar.  

  V- En orden a la pretensión efectuada al amparo de lo dispuesto en el artículo 10, inciso f, del 
Código Penal, debe decirse que la información hasta aquí reunida impide receptar favorablemente la solicitud en 
pugna, en tanto el pedido de aplicación excepcional de dicho supuesto -los hijos del imputado tienen 11 y 14 años- 
está basado, por el momento, en manifestaciones realizadas exclusivamente por la defensa.  

  En virtud de ello, en consonancia con lo formulado por los impugnantes, resulta necesario que -
con la debida intervención de la defensoría que los representa- se lleve a cabo un amplio informe socio-ambiental 
enfocado en la situación de los menores, luciendo pertinente además certificar el expediente judicial al que hacen 
mención los recurrentes en el escrito presentado en esta instancia.  

  VI- Conforme lo dicho hasta aquí, y en tanto las constancias obrantes hasta el momento en el 
expediente no permiten avalar la morigeración del encierro preventivo que recae sobre Figueroa a tenor de los 
riesgos procesales cuya valoración efectuara oportunamente el a quo, corresponde y por ello el Tribunal RESUELVE:  

  CONFIRMAR la decisión apelada en todo cuanto decide y ha sido materia de recurso, DEBIENDO 
el Sr. Juez de grado proceder conforme se indica en la presente.  

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 PRISIÓN PREVENTIVA: Prórroga 
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―… la validez de las disposiciones de la ley 24.390 se hallan supeditadas a que se interprete que 

no establecen un plazo de aplicación automática, sino uno que debe ser determinado por la 

autoridad judicial teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso particular (cfr. de la 

Sala I causa FCT 204/16/15/CA13, del 20/03/2019 y FMP 88/2019/179/CA080, del 17/02/2022, 

y sus citas; entre muchas otras). En efecto, en cuanto al modo de concebir los plazos de la 

mentada norma, corresponde seguir la postura adoptada por el Máximo Tribunal en autos G. 

206 L. XLII ―Guerrieri, Pascual Oscar s/legajo prórroga prisión preventiva (art. 1° Ley 

25.430)‖, del 11/12/07. Por cierto, dicha doctrina del ―plazo judicial‖ ha sido pacíficamente 

impuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver Fallos 319: 1840, 321: 1328; causa 

―Putallaz‖, rta. el 23/3/10, publicada en ―La Ley. Suplemento Mensual del Repertorio General-

Abril‖; y causa S. 61. XLVI ―Simón‖, rta. el 1/6/2010). III. Lo expuesto nos permite sostener 

que todo análisis relativo a las posibilidades de prorrogar la prisión preventiva de un imputado 

lleva implícito, por un lado, el tratamiento de las circunstancias que justifican el 

encarcelamiento anterior a una condena, y por otro, aspectos que justifiquen la prórroga de esa 

medida cautelar.‖ 

―…la prórroga dispuesta no compromete la garantía de razonabilidad de la duración de la 

prisión preventiva analizada. En particular si se tiene en cuenta que desde el 28 de agosto de 

2020 el encartado se encuentra detenido bajo un esquema morigerado de detención –arresto 

domiciliario- y que los presentes autos están próximos a ser elevados a la etapa de juicio oral.‖. 

CCCF–Sala 1. FMP 88/2019/186/CA85 “B, H. R. s/ prórroga de prisión preventiva”; rta. 

el 30/3/2022. 

Fdo. BRUGLIA-LLORENS-BERTUZZI 

 

       Buenos Aires, 30 de marzo de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  I. Que el Tribunal debe revisar la decisión del juez de grado de prorrogar por el plazo de cuatro 
meses la prisión preventiva de H R B, bajo la modalidad de arresto domiciliario.  

  II. En primer lugar, cabe recordar que la validez de las disposiciones de la ley 24.390 se hallan 
supeditadas a que se interprete que no establecen un plazo de aplicación automática, sino uno que debe ser 
determinado por la autoridad judicial teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso particular (cfr. de la 
Sala I causa FCT 204/16/15/CA13, del 20/03/2019 y FMP 88/2019/179/CA080, del 17/02/2022, y sus citas; entre 
muchas otras). En efecto, en cuanto al modo de concebir los plazos de la mentada norma, corresponde seguir la 
postura adoptada por el Máximo Tribunal en autos  . 206 L. XLII “ uerrieri, Pascual Oscar s/legajo prórroga prisión 
preventiva (art. 1° Ley 25.430)”, del 11/12/07.  

  Por cierto, dicha doctrina del “plazo judicial” ha sido pac ficamente impuesta por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (ver Fallos 319: 1840, 321: 1328; causa “Putallaz”, rta. el 23/3/10, publicada en “La 
Ley. Suplemento Mensual del Repertorio General- bril”; y causa S. 61. XLVI “Simón”, rta. el 1/6/2010).  

  III. Lo expuesto nos permite sostener que todo análisis relativo a las posibilidades de prorrogar 
la prisión preventiva de un imputado lleva implícito, por un lado, el tratamiento de las circunstancias que justifican 
el encarcelamiento anterior a una condena, y por otro, aspectos que justifiquen la prórroga de esa medida cautelar. 
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  En primer lugar, corresponde señalar que en el marco de las presentes actuaciones se le imputa 
a H R B la presunta comisión de conductas que han sido encuadradas prima facie en los delitos de asociación ilícita, 
extorsión y en infracción a la ley 25.520 -modificada por ley 27.126- (cfr. autos de procesamiento de fechas 
12/04/2019 y 21/10/2020, y sus respectivas revisiones ante la Cámara Federal de Mar del Plata en el marco de los 
legajos de apelación FMP 88/2019/82 del 8/10/2019 y FMP 88/2019/173 del 16/12/2021).  

  De lo expuesto se colige la especial gravedad de las sanciones que como consecuencia de lo 
señalado precedentemente podrían imponérsele al encartado. Ello, toda vez que en la hipótesis de recaer una 
condena a su respecto, puede presumirse que no sería de carácter condicional. 

   A su vez, las características de las maniobras investigadas permiten considerar el riesgo de que 
el imputado cuente con los medios necesarios para sustraerse de los influjos del proceso y/o intente entorpecer la 
investigación. Es decir, los extremos apuntados por el magistrado de grado permiten dar cuenta de la existencia de 
indicios válidos para afirmar la subsistencia de riesgos procesales, que por el momento resultan posibles de 
contrarrestar a través de la medida de coerción dispuesta a su respecto.  

  Pero no sólo ello, sino que también las numerosas y particulares dificultades con relación a la 
investigación que se han generado a partir de la cantidad de sujetos involucrados, el amplio ámbito territorial en el 
que han tenido lugar las conductas delictivas investigadas, el espacio temporal en el que se han desarrollado los 
sucesos, la voluminosidad del expediente, de la documentación y de los elementos de prueba recolectados, así 
como la existencia de causas conexas; elementos que llevan a concluir que resulta razonable prorrogar el plazo de la 
medida cautelar dictada a su respecto. 

  En este punto también resulta preciso destacar el derrotero que han tenido los presentes 
actuados, los que, tal como lo ha detallado el juez de grado, y conforme se desprende de la incidencia, tramitaron 
originariamente ante la justicia federal de Dolores y recientemente fueron remitidos a esta jurisdicción, respecto de 
los cuales, con relación a un grupo de imputados -entre los que se encuentra H R B-, ya se ha corrido la vista 
prevista en el art. 349 del C.P.P.N.  

  En suma, en función de las consideraciones esbozadas, entendemos que la prórroga dispuesta 
no compromete la garantía de razonabilidad de la duración de la prisión preventiva analizada. En particular si se 
tiene en cuenta que desde el 28 de agosto de 2020 el encartado se encuentra detenido bajo un esquema 
morigerado de detención –arresto domiciliario- y que los presentes autos están próximos a ser elevados a la etapa 
de juicio oral. 

   De esta forma, verificados los extremos legales exigidos a tal fin, la decisión ha de ser 
homologada en los términos dispuestos por el juez de grado, a quien hemos de exhortar a que arbitre los medios 
necesarios para promover el urgente avance de las actuaciones a la próxima etapa procesal.  

  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.  

  Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

  HOMOLOGAR la resolución de fecha 28 de marzo de 2022, a través de la cual se prorroga la 
prisión preventiva de H R B por el término de cuatro meses, bajo la modalidad de arresto domiciliario; DEBIENDO el 
a quo proceder conforme lo expresado en los considerandos.  

  Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvase a la anterior instancia vía sistema 
informático. 

 

PRUEBA: Evacuación de citas. Facultad discrecional del juez. Inexistencia de un perjuicio 

concreto y actual 

―…es importante recordar que si bien el Código Procesal Penal de la Nación reconoce a las 

partes distintas oportunidades para proponer diligencias probatorias, en definitiva es al juez a 

quien confía la decisión acerca de su efectiva producción en la medida en que resulten 

conducentes. Este es el criterio que la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 



168 
 

sostenido al afirmar que ―la pertinencia de la prueba, calificándola como necesaria a los fines de 

la investigación, incumbe sólo al juez‖ (CSJN, Fallos 247:214)‖. 

“Este Tribunal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación han dicho en reiteradas 

oportunidades que todo lo relativo a diligencias probatorias queda incluido dentro de las 

facultades discrecionales del juez, en virtud de lo normado por el ordenamiento ritual –art. 199 

del CPPN- (conf. causa n° 3002/2017/41/CA15 rta. el 8/08/2017, entre otras, y Fallos: 247:214, 

respectivamente)‖. 

―…. tampoco las defensas de los encartados referidos han logrado demostrar la existencia de un 

perjuicio concreto y actual para llevar a cabo las averiguaciones reclamadas. En esta dirección, 

debe señalarse que al interés que la parte que recurre debe tener para que se revise la decisión 

con la que discrepa, debe agregarse la existencia de un perjuicio efectivo (ver Guariglia, 

Fabricio, ―Régimen general de los recursos en el Código Procesal Penal de la Nación‖ en Maier, 

Julio; Bovino, Alberto y Díaz Canton, Fernando (compiladores) en Los recursos en el 

procedimiento penal,; pág. 3, Ed. Editores del Puerto, Bs. As., 2004). De este modo, se puede 

afirmar que el agravio se encuentra compuesto por el interés y el perjuicio, y este último es 

justamente el que en el caso no se vislumbra‖. 

(Del voto conjunto de los Doctores Bertuzzi y Llorens) 

CCCF - Sala 1.CFP 300/21/27/CA2 “H.;C.B. y otros s/procesamiento y embargo” ; rta. el 

29/3/2022. 

Fdo. BRUGLIA- LLORENS-BERTUZZI 

Texto completo del fallo en DELITOS CONTRA LA SALUD, pág.18 

 

PRUEBA: Exclusión de diligencia probatoria. Violación de derecho constitucionales. 

Libertad de expresión. Medidas de prueba alternativas. Razonabilidad y 

proporcionalidad. 

 ―Cualquier orden de obtención de prueba que pueda afectar las garantías en cuestión debe ser 

específica y estrictamente limitada, cualidades que no se advierten en la diligencia en análisis‖. 

― El particular objeto de estudio abarcado por esta disposición probatoria, sumado a su extrema 

amplitud, vaguedad y ausencia de debida motivación en cuanto al fin que promueve, impone su 

supresión del proceso‖. 

―La medida impulsa una concreta amenaza para todos los individuos a expresar -en libertad- lo 

que piensan, contrariando los principios fundamentales que deben regir en un estado de derecho, 

exportando en forma implícita un mensaje peligrosamente censurador a la sociedad en general 
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ante la posibilidad de que sus manifestaciones puedan llegar a ser sometidas al control y castigo 

del poder punitivo estatal‖. 

―La afección a un número indeterminado de personas, que incluye hasta una subdivisión 

indeterminable e inespecífica de ―allegados‖ -por sobre los ya puntualizados por el momento-, 

también dan a la medida una inusual extensión que obliga a descalificarla. Afecta no solo 

libertades esenciales de los imputados, sino también a la de ilimitadas personas ajenas al 

proceso, con el consecuente señalamiento social y estigmatización‖. 

―…su incorporación al proceso revestida por estas particularidades, vulneraría las cláusulas y 

garantías de jerarquía constitucional, que exigen que las pruebas ordenadas en el juicio penal se 

atengan a pautas de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad (CSJN, Fallos 341:150; Corte 

IDH, "Caso Escher y otros vs. Brasil", serie C 200, sentencia del 6 de julio de 2009, párrafo 

116, y su cita del "Caso Tristán Donoso vs. Panamá", serie C 193, sentencia del 27 de enero de 

2009,párrafo 56)‖. 

―Del análisis de las actuaciones y específicamente del auto que ordena la medida, no se 

desprende que ésta resulte ser la única y exclusiva fuente para arribar a una hipótesis criminal 

concreta- trasladada en un acontecimiento histórico con relevancia jurídico penal), cuando de la 

prevención del Ministerio Público Fiscal surge que las presuntas amenazas investigadas habrían 

sido consumadas a través de diversos medios (visitas personales, denuncias, comunicaciones 

telefónicas), permitiendo ello la adopción de diligencias probatoria alternativas, menos lesivas a 

la analizada en esta incidencia y mucho más específicas para acreditar los extremos de la 

hipótesis que el fiscal pretenda sostener‖. 

 

CCCF - Sala 1 CFP 8991/2019/11/CA5 “Ministerio Público Fiscal s/recurso de apelación”, 

rta. el 14/3/2022. 

Fdo.: BRUGLIA-LLORENS-BERTUZZI 

 

       Buenos Aires, 14 de marzo 2022.  

  VISTOS Y CONSIDERANDO:   

  I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, contra la resolución dictada el 23 de diciembre pasado, por la 
cual se dispuso excluir como medio de prueba el informe parcial de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos 
Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

  II. En su apelación, el Ministerio Público Fiscal, sostuvo que los fundamentos del fallo 
cuestionado, soslayan aspectos esenciales de la hipótesis delictiva del caso, sus repercusiones típicas y la estructura 
de las figuras legales aplicables (art culo 149 ter, punto 2, apartado “a”, del CP), se cercena indebidamente el 
desarrollo de la investigación a su cargo y se altera la plataforma fáctica y jurídica que ha sido delimitada.  
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  Refirió que el requerimiento presentado tuvo como objetivo acreditar -o desechar- posibles 
coacciones pergeñadas por determinados/as funcionarios/as del Poder Ejecutivo Nacional, entre los años 2015 y 
2019, que se habrían materializado mediante visitas personales, comunicaciones telefónicas, presentaciones de 
denuncias y también en declaraciones públicas de rasgos intimidantes, orientadas a interferir en las funciones de 
ciertos/as magistrados.  

  Por ello, entendió que el relevo de las opiniones públicas, constituye una vía de conocimiento 
idónea, válida, legítima y respetuosa de los derechos fundamentales de las partes imputadas y de las restantes 
personas que fueron incluidas que no forman parte de esta investigación.  

  Destacó que el estudio conjunto dispuesto contribuye a la noción global y/o de contexto en el 
que se produjeron las presuntas coacciones, y sin el cual mal podría obtenerse una reconstrucción apropiada de los 
rasgos objetivos y subjetivos pertinentes a la asignación jurídica correspondiente, explicando que la prueba cumple 
con el criterio de relevancia -pues su finalidad apunta a acreditar o a desacreditar una hipótesis delictiva, 
compuesta por determinados hechos, que forman el objeto procesal de la presente-, y de legalidad -la disposición 
de prueba cumple con el principio de libertad probatoria que importa que dentro del proceso penal todo pueda ser 
probado por cualquier medio, dado que uno de los principios que lo gobiernan es el de la investigación integral.  

  III. Al momento de dar cumplimiento con la audiencia prevista en el art. 454 del CPPN, el Fiscal 
ante esta instancia mantuvo el recurso y, las defensas de G G y P C efectuaron presentaciones mejorando 
fundamentos. 

   La fiscalía interviniente ante esta Alzada puntualizó que la medida busca determinar la 
existencia de un hecho criminal en función de información que ostenta el carácter de pública y no reservada, 
agregando que su fin no se dirige a incriminar una opinión vertida mediante las redes, por más recalcitrante que 
resulte, sino a acreditar un complejo accionar delictivo conducente a socavar la autonomía en ejercicio de la función 
de magistrados.  

  Señaló que no se pretende censurar expresión o judicializar el debate público; que la medida no 
tiene ese alcance ni finalidad, aclarando que las expresiones ya fueron vertidas años atrás, por lo que la censura 
previa no puede predicarse en la presente hipótesis y tampoco se planea un escenario de interrupción o 
entorpecimiento en su circulación o divulgación, pues la medida apunta a la colecta de información ya formulada al 
público en general tendiente a determinar -junto con otros parámetros- si existió el accionar antijurídico pesquisado  

  IV. La resolución que aquí se cuestiona, dispone suprimir del proceso el resultado de la diligencia 
probatoria que dispuso el fiscal interviniente (art. 196 del CPPN), en la cual le solicitó a la Dirección de Asistencia 
Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la confección de un 
informe que releve todas aquellas manifestaciones directas de carácter público -bien sea por entrevistas, 
conferencias u otros eventos, redes sociales, etc.- de funcionarios o allegados a la gestión de gobierno que 
encabezó el Poder Ejecutivo Nacional entre el 10/12/2015 y el 9/12/2019, cuyos contenidos estén emparentados 
con expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o 
personales, hacia las personas presuntamente afectadas en el marco de la hipótesis delictiva investigada en estas 
actuaciones.  

  V. La medida de prueba así ordenada, aparece ya liminarmente como extralimitada e invasiva de 
derechos vitales del sistema democrático, tal como la libertad de expresión (art 14 CN), que se encuentran 
especialmente protegidas por nuestra constitución y merecen particular atención, precaución y tutela por parte de 
la jurisdicción. 

   Cualquier orden de obtención de prueba que pueda afectar las garantías en cuestión debe ser 
específica y estrictamente limitada, cualidades que no se advierten en la diligencia en análisis. Es especialmente 
destacable en este sentido la forma indiscriminada en que se produce la apertura de la medida a un análisis global 
de formas de expresión cualificadas genéricamente y en las que, se destaca especialmente, el adjetivo “cr tica”. 

   La afección a un número indeterminado de personas, que incluye hasta una subdivisión 
indeterminable e inespec fica de “allegados” -por sobre los ya puntualizados por el momento-, también dan a la 
medida una inusual extensión que obliga a descalificarla. Afecta no solo libertades esenciales de los imputados, sino 
también a la de ilimitadas personas ajenas al proceso, con el consecuente señalamiento social y estigmatización.  

  Esta conjunción de eventual violación a fundamentales derechos constitucionalmente 
protegidos en una medida abierta como se destaca, obliga a adoptar al juez las diligencias necesarias para subsanar 
el exceso y evitar así, además de la lesión, el amedrentamiento que produce a la población en general, que utiliza 
redes sociales o exterioriza sus opiniones en cualquier medio.  
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  El particular objeto de estudio abarcado por esta disposición probatoria, sumado a su extrema 
amplitud, vaguedad y ausencia de debida motivación en cuanto al fin que promueve, impone su supresión del 
proceso.  

  La medida impulsa una concreta amenaza para todos los individuos a expresar -en libertad- lo 
que piensan, contrariando los principios fundamentales que deben regir en un estado de derecho, exportando en 
forma implícita un mensaje peligrosamente censurador a la sociedad en general ante la posibilidad de que sus 
manifestaciones puedan llegar a ser sometidas al control y castigo del poder punitivo estatal.  

  VI. También se observa que la medida infringe normas procesales y constitucionales que hacen a 
la garantía del debido proceso penal, constituyendo éste, un segundo obstáculo a la pretensión del apelante. 

   La inconstitucionalidad de la diligencia decidida precedentemente, no implica que la garantía a 
expresarse libremente de los ciudadanos adquiera el status de un derecho absoluto que anule cualquier limitación 
legal al respecto. No hay discusión a que toda persona tiene derecho a exteriorizar sus opiniones, pero pueden 
darse ocasiones en las cuales éstas trasunten el ámbito de libertad individual, acarreando diversas consecuencias 
jurídicas.  

  Ahora bien, de hallarse conformado este escenario y presumir la posible comisión de un ilícito a 
través de alguna expresión pública, tampoco resultaría admisible una medida probatoria como la llevada a cabo en 
autos, caracterizada por su indiscriminada magnitud en cuanto al plazo de tiempo que aborda, las numerosas 
personas que involucra y la inusitada amplitud de los registros que incluye para análisis, excediendo, asimismo, los 
límites que razonablemente permite el objeto impuesto por la parte acusadora. 

   Ello es así, en tanto su incorporación al proceso revestida por estas particularidades, vulneraría 
las cláusulas y garantías de jerarquía constitucional, que exigen que las pruebas ordenadas en el juicio penal se 
atengan a pautas de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad (CSJN, Fallos 341:150; Corte IDH, "Caso Escher y 
otros vs. Brasil", serie C 200, sentencia del 6 de julio de 2009, párrafo 116, y su cita del "Caso Tristán Donoso vs. 
Panamá", serie C 193, sentencia del 27 de enero de 2009,párrafo 56).  

  VII. En cuanto a los agravios de la parte que impugna, la fiscalía sostuvo que el estudio conjunto 
dispuesto contribuye a obtener una noción global y/o de contexto en el que se produjeron las presuntas 
coacciones.  

  En línea con lo pretendido por el apelante, se debe aclarar que no se desconoce que en algunas 
investigaciones un análisis integral de diversos aspectos puede determinar un hecho delictivo que, estudiados en 
forma individual o parcializada, no revestirían significación criminal alguna. Tampoco se ignora que el proceso 
penal, con el fin de llegar a la verdad, cuenta con distintos instrumentos legales que, de manera taxativa, 
excepcional y bajo el cumplimiento de estrictos requisitos previos (debida fundamentación), permite adoptar 
medidas que restringen los derechos de las personas imputadas. 

  Pero la viabilidad de estos supuestos no se halla configurada en autos, en tanto el acusador no 
ha podido investir a su pretensión de una fundamentación suficiente en el sentido expuesto y que respete los 
requisitos de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad referenciados, como para demostrar la excepcional 
necesidad de llevar a cabo una medida probatoria que –como ya se señaló- quebranta severamente y de manera 
general importantes garant as constitucionales y cuya producción debe ser evaluada como “ultima ratio”. 

   Del análisis de las actuaciones y específicamente del auto que ordena la medida, no se 
desprende que ésta resulte ser la única y exclusiva fuente para arribar a una hipótesis criminal concreta- trasladada 
en un acontecimiento histórico con relevancia jurídico penal), cuando de la prevención del Ministerio Público Fiscal 
surge que las presuntas amenazas investigadas habrían sido consumadas a través de diversos medios (visitas 
personales, denuncias, comunicaciones telefónicas), permitiendo ello la adopción de diligencias probatoria 
alternativas, menos lesivas a la analizada en esta incidencia y mucho más específicas para acreditar los extremos de 
la hipótesis que el fiscal pretenda sostener.  

  Tampoco la fiscalía ha exteriorizado un razonamiento lógico que permita inferir su relevancia 
como valor probatorio.  

  La sola mención a “declaraciones públicas de rasgos intimidantes”, “connotaciones cr ticas, 
negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o personales”, constituyen parámetros 
imprecisos y absolutamente subjetivos, que -además de trasladar su determinación al organismo encargado de 
efectuar la diligencia, cuando ello constituye una tarea exclusiva e indelegable del director del proceso- impide 
evaluar la aptitud probatoria de la medida.  

  Pero lo más significativo y que coloca a la prueba por fuera del marco de razonabilidad 
requerido, es que no permite comprender, cuales ser an las caracter sticas que debe revestir la “opinión” para 
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constituir una “amenaza” en el sentido que el tipo penal imputado en autos persigue (artículo 149 ter, punto 2, 
apartado “a”, del Código Penal).  

  Estas imprecisiones convierten a la medida como difusa y acentúan su ausencia de razonabilidad 
y pertinencia. 

   En este sentido, no puede soslayarse que los sujetos pasivos de la conducta imputada son los 
funcionarios públicos, los cuales en forma permanente están expuestos a críticas, no sólo por partes de los poderes 
que componen el Estado, sino por la ciudadan a en su conjunto. Y este “costo” conlleva un “beneficio” superior, que 
hace a garantizar la libertad de expresión y a aportar al sistema democrático una herramienta fundamental como lo 
es el debate lícito de los actos republicanos.  

  La medida también desatiende este contexto fáctico, cuando su consideración se evidencia 
como relevante a los efectos de encausar un lineamiento investigativo eficaz y razonable, tendiente a corroborar o 
descartar el hecho imputado en autos. 

   VIII. Por lo expuesto, corresponde confirmar el decisorio que es materia de apelación, en tanto 
ha quedado demostrado que el informe ordenado por la fiscalía vulnera derechos fundamentales que obligan a 
excluirlo como medio de prueba de este proceso. 

   IX. 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. 

   En virtud de lo expuesto, se RESUELVE: 

  CONFIRMAR la resolución dictada el 23 de diciembre pasado, por la cual se dispuso excluir como 
medio de prueba el informe efectuado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen 
Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

  Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia vía Lex100. 

 

 

QUERELLANTE:  Concepto general.  Pautas definitorias. Citas. 

―Lo dicho torna aplicable al caso la jurisprudencia de este Tribunal que adoptó una concepción 

amplia en lo que atañe a la determinación de la legitimación procesal activa, en la que se 

sostuvo que el bien jurídico protegido no constituye una pauta definitoria a esos efectos y que 

no existe óbice para que quien dice haber sido afectado se incorpore al proceso como 

querellante si de los hechos que denuncia pudo derivar un perjuicio directo y real para él (ver 

CFP 1740/2015/1/CA1, n° interno 36255, rta. el 16/7/15; CFP 9594/2019/3/CA2, rta. El 

30/4/2021, reg. n°: 49713 y sus citas, entre muchas otras). Al respecto, se ha dicho que la ley no 

requiere certeza sobre el carácter de ofendido, sino que tan solo establece una exigencia a título 

de hipótesis sobre el perjuicio sufrido por los hechos, pues de lo contrario recién a partir de una 

sentencia condenatoria estaría definida tal calidad, es decir, una vez fenecido el proceso sobre el 

cual la víctima pretende ejercer sus derechos (causa n° 27345 ―C‖, rta. el 18.12.08, reg. n° 

29341; CFP 9594/2019/3/CA2 ―J‖, rta. El 30/4/2021, reg. n° 49713 y sus citas).‖ 

CCCF - Sala 2 CCC 48857/2014/3/CA5 “S., A. J. s/ excepción de falta de acción”, rta. el 

29/3/2022, reg. n° 50.583. 

Fdo. FARAH-IRURZUN. El Dr. Boico no firma por hallarse en uso de licencia  
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      Buenos Aires, 29 de marzo de 2022.  

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:  

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por la querella, con el patrocinio letrado del doctor Christian Marcelo Jenesse, contra el auto 
que dispuso hacer lugar a la excepción de falta de acción planteada y apartarla de ese rol.  

II. Los cuestionamientos introducidos por la parte recurrente principalmente trasuntan en que 
“Tal cual fue acreditado, esta parte querellante es heredera del señor S, existe una declaratoria de herederos en un 
juzgado civil, en aquel se denunció como acervo hereditario la posesión sobre el inmueble de la calle Vallejos, y la 
falsedad ideológica en concurso ideal con la defraudación afecta directamente a esta parte, en tanto en cuanto 
afecta el derecho de propiedad…”, a lo cual sumó para rebatir los fundamentos de la decisión apelada que “el 
juzgador de grado ni tan siquiera ordenó algún tipo de intimación…para que extremara su legitimación…”.  

III. A modo de introducción, corresponde señalar que el día 25 de junio de 2020 el juez de grado 
tuvo por parte querellantes a las recurrentes.  ll  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 fututo, cierto y subsistente se presenta afectada por el daño o peligro que el delito comporte”. 
También hizo referencia a las previsiones 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. Las Sras. 
S P son las hijas y esposa de C O S, quien en vida fuera denunciante y querellante en estas actuaciones a raíz de su 
posesión que se presume de buena fe del terreno sito en la calle Vallejos N° 3XXX, de esta ciudad –ocupando tal 
inmueble, pagando sus impuestos y servicios y realizándole refacciones, a su costa-. Por otro lado, se destacó que, 
en el marco de juicio sucesorio de su padre, las nombradas se encuentran realizando su reclamo civil, en torno a 
obtención de la titularidad definitiva de ese terreno…”.  

  IV. De seguido, el pasado 2 de marzo de 2022 y a instancia de un planteo de falta de acción 
articulado por la defensa de quien se encuentra sujeta a proceso (conf. CCC 48857/2014/1/CA3, rta el 6/5/2021; 
reg. nro. Reg. 49728), el instructor revocó el rol de querellante de la esposa e hijas del señor S por entender que el 
derecho que invocaron con ese fin no se hallaba suficientemente acreditado.  

V. 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.  

Siendo eso así, solo queda recordar que el accionar ilícito aquí investigado y por el cual una 
persona se encuentra sujeta a proceso (falsedad ideológica de instrumento público y defraudación) y otras fueron 
convocadas a indagatoria, resultan elementos que se presentan con potencialidad para perjudicar los intereses de 
las recurrentes, merced a los cuales se las podría despojar de los alegados derechos sucesorios. Así, más allá de que 
le asista o no razón a su reclamo de fondo, en la medida que la ofensa que se dice padecer se aprecie verosímil, la 
pauta dirimente para considerarlas con capacidad procesal para estar en juicio en calidad de querellantes habrá de 
tenerse por satisfecha.  

Lo dicho torna aplicable al caso la jurisprudencia de este Tribunal que adoptó una concepción 
amplia en lo que atañe a la determinación de la legitimación procesal activa, en la que se sostuvo que el bien 
jurídico protegido no constituye una pauta definitoria a esos efectos y que no existe óbice para que quien dice 
haber sido afectado se incorpore al proceso como querellante si de los hechos que denuncia pudo derivar un 
perjuicio directo y real para él (ver CFP 1740/2015/1/CA1, n° interno 36255, rta. el 16/7/15; CFP 9594/2019/3/CA2, 
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rta. El 30/4/2021, reg. n°: 49713 y sus citas, entre muchas otras). Al respecto, se ha dicho que la ley no requiere 
certeza sobre el carácter de ofendido, sino que tan solo establece una exigencia a título de hipótesis sobre el 
perjuicio sufrido por los hechos, pues de lo contrario recién a partir de una sentencia condenatoria estaría definida 
tal calidad, es decir, una vez fenecido el proceso sobre el cual la víctima pretende ejercer sus derechos (causa n° 
27345 “C”, rta. el 18.12.08, reg. n° 29341; CFP 9594/2019/3/C 2 “J”, rta. El 30/4/2021, reg. n° 49713 y sus citas).  

En estas condiciones, corresponde revocar el auto recurrido, debiendo las Sras. M C S P, M A S P 
y M A P, mantener el rol de parte querellante que se les otorgó, con el patrocinio letrado del doctor Christian 
Marcelo Jenesse (arts. 82, 84, 419 y ccdtes. del C.P.P.N.)  

En mérito a lo expuesto, es que el Tribunal RESUELVE:  

REVOCAR el auto recurrido en todo cuanto dispone y fue materia de recurso, con los alcances 
establecidos en los considerandos.  
  Regístrese, hágase saber y vuelva al Juzgado de origen. 

 

 

QUERELLANTE: Concepto general.  Rechazo. Citas. 

“…para detentar el carácter invocado se exige que el peticionante haya sufrido, a raíz del delito 

denunciado, un perjuicio real, especial, singular y directo. En otras palabras, lo que debe 

demostrarse es la afectación, de forma inmediata, de un interés o derecho de quien pretende 

detentar la calidad de parte, extremo que en el caso de marras el incidentista no ha logrado 

evidenciar, ni tan siquiera con el carácter meramente hipotético que debe acreditarse (cf. CFP 

20061/2018/1/CA1, rta el 10/05/2019, c. n° 42.249, rta. 09/10/08, reg. n° 1195 y c. n° 25.819, 

rta. 30/08/94, reg. n° 580, entre muchas otras). Así, solo podemos concluir que las 

circunstancias aludidas por la pretensa querellante no permiten en modo alguno exhibir los 

extremos exigidos por la norma pues ―…No basta la ofensa; ella debe ser directa. Es 

inadmisible la lesión indirecta. Ejemplo de ésta es el caso del accionista de una sociedad, que no 

puede querellarse por el robo a la persona jurídica que, aunque lo tenga como parte de ella, no 

es él mismo…‖ (cf. Guillermo R. Navarro – Roberto Raúl Daray, ―La querella‖, Ed. 

Hammurabi, Buenos Aires, año 2008, 3° edición, pág. 105)‖. 

 

CCCF-Sala 1. CFP 7843/2021/2/CA1  “Dra. J. s/rechazo ser querellante”; rta.  el 

10/3/2022”. 

Fdo. LLORENS-BERTUZZI-BRUGLIA 

 

 

       Buenos Aires, 10 de marzo de 2021.  

  Y VISTOS, Y CONSIDERANDO:  
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  I. La Dra. C R J, como abogada en causa propia, apeló la decisión de fecha 16 de febrero del 
corriente año que no hizo lugar a su solicitud de ser tenida por parte querellante en este proceso. 

   II. La Magistrada de grado rechazó su petición “por no reunirse los requisitos que habiliten a 
otorgar el rol pretendido”. 

   En ese sentido, explicó que la solicitante no había brindado un argumento adicional que 
revelara la existencia de un especial, concreto y directo perjuicio y recordó “aquellas v as administrativas para 
canalizar aquellos reclamos que entienda pertinentes, por resultar ajenos a este fuero penal”. 

  III. Al manifestar su voluntad recursiva, la impugnante insistió en su “derecho a la verdad” en 
base a que la contratación que denunció oportunamente ante la UFI PAMI sería nula. 

   Además, consideró que la resolución criticada vulneraba, por un lado, el debido proceso penal 
por falta de fundamentación, y por otro, su derecho de acceso a la justicia al denegar su derecho a ser oída frente a 
una violación a los derechos humanos. 

   IV. Previo a adentrarnos en el análisis del presente debemos recordar que con fecha 14 de 
febrero del corriente año, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que “los sucesos a investigar se 
orientan, en concreto, a determinar si el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados tiene 
contratado como prestador, para el servicio de Geriatría, a la ‘Fundación Nuevo hogar y Centro de  ncianos para la 
Comunidad Jud a’ (‘Hogar Ledor Vador’), sin que esté habilitada para dichos fines”.  

  V. Como punto de partida debemos señalar que si bien la apelante, en el marco de su recurso, 
señaló que el auto aqu  analizado vulneraba el debido proceso penal “por la falta de fundamentación de la misma”, 
lo cierto es que su planteo se revela como una mera discrepancia con la decisión señalada, en tanto la misma no 
adolece de vicios en su fundamentación ni carece de razonabilidad sino que se ajusta a los parámetros establecidos 
por el artículo 123 del código de forma, por lo que nos encontramos frente al caso de absorción de la nulidad por 
apelación, pues advertimos que ese recurso es la vía correcta mediante la cual debe encauzarse su reclamo -ver en 
este sentido c. n° 44.343, reg. n° 981, rta. el 30/09/10; c. n° 44.612, reg. n° 1.114, rta. el 04/11/10; c. n° 45.162, reg. 
n° 362, rta. 14/4/11, entre otras-.  

  Párrafo aparte merece su disconformidad con la solución adoptada por la Magistrada de grado 
que no hizo lugar a su pedido de ser tenida por parte querellante.  

  Al respecto, advertimos que los agravios esgrimidos por la impugnante, en los términos en los 
que fueron descriptos, no logran conmover el temperamento cuestionado que no sólo encuentra fundamento en 
las constancias de la causa sino en la doctrina y jurisprudencia aplicables al caso. 

   Y es que, tal como bien explicó la a quo, para detentar el carácter invocado se exige que el 
peticionante haya sufrido, a raíz del delito denunciado, un perjuicio real, especial, singular y directo.  

  En otras palabras, lo que debe demostrarse es la afectación, de forma inmediata, de un interés o 
derecho de quien pretende detentar la calidad de parte, extremo que en el caso de marras el incidentista no ha 
logrado evidenciar, ni tan siquiera con el carácter meramente hipotético que debe acreditarse (cf. CFP 
20061/2018/1/CA1, rta el 10/05/2019, c. n° 42.249, rta. 09/10/08, reg. n° 1195 y c. n° 25.819, rta. 30/08/94, reg. n° 
580, entre muchas otras).  

  Así, solo podemos concluir que las circunstancias aludidas por la pretensa querellante no 
permiten en modo alguno exhibir los extremos exigidos por la norma pues “…No basta la ofensa; ella debe ser 
directa. Es inadmisible la lesión indirecta. Ejemplo de ésta es el caso del accionista de una sociedad, que no puede 
querellarse por el robo a la persona jur dica que, aunque lo tenga como parte de ella, no es él mismo…” (cf. 
Guillermo R. Navarro – Roberto Raúl  aray, “La querella”, Ed. Hammurabi, Buenos  ires, año 2008, 3° edición, pág. 
105).  

  Entonces, dado que el apelante no aportó argumentos suficientes para desafiar las razones 
expuestas por la Magistrada de grado en su pronunciamiento de fecha 16 de febrero del corriente año, 
consideramos que no corresponde otra solución más que la de homologar la decisión puesta en crisis, recordando, 
en consonancia con la a quo, la existencia de “v as administrativas para canalizar aquellos reclamos que entienda 
pertinentes”.  

  Por lo expuesto, teniendo en cuenta que conforme 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, el Tribunal RESUELVE:  

  CONFIRMAR la resolución de fecha 16 de febrero ppdo. en todo cuanto decide y fuera materia 
de apelación.  
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  Regístrese, notifíquese y comuníquese y devuélvase a la anterior instancia mediante sistema 
informático”. 

 

RECURSO DE CASACIÓN: Requisitos de admisión 

―El remedio intentado resulta inadmisible ya que el pronunciamiento que por esta vía se intenta 

impugnar no integra el elenco de los enunciados en el art 457 del C.P.P.N. entre los susceptibles 

de ser recurridos por ese medio pues no pone fin a la acción o la pena, ni hace imposible la 

continuación de las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la 

pena…Y, sobre este particular, es jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación como también de la Casación que las decisiones cuya consecuencia es la obligación de 

seguir sometido a proceso criminal no revisten, por regla, la calidad de sentencia definitiva o 

equiparable a tal (CSJN, Fallos 295:504, 298:408, 308:1667, 310:195, 311:1781, 312:573, 

312:575, 312:577; y CFCP, Sala I, c. nº 1571 ―R V, A. s/ rec. de queja‖, rta. el 13 de octubre de 

1997; Sala II c. nº 2691 ―C G‖, rta. el 2 de agosto de 2000, reg. nº 3432; Sala III, c. nº 2058 ―G, 

M s/ rec. de casación‖, rta. el 7 de diciembre de 1999, entre otras); no habiendo la parte 

demostrado la configuración en el caso de un supuesto excepcional que autorice a apartarse de 

este criterio general, pues para ello no basta con invocar el desconocimiento de garantías 

constitucionales o arbitrariedad (cf. CSJN, Fallos 313:227 y 314:657, entre otros).‖ 

 

CCCF- Sala 2, CFP 6422/2020/2, “C., E.I. s/ recurso de casación”, rta. el 22/3/2022, reg. n° 

50.564.  

Fdo: IRURZUN-BOICO-FARAH 

 

        Buenos Aires, 22 de marzo de 2022.  

  I.- Contra la decisión de esta Sala que confirmó parcialmente el procesamiento de E I C, 
interpuso recurso de casación su defensa, ejercida por el Dr. Adrián Horacio Rodríguez Díaz.  

  II.- El remedio intentado resulta inadmisible ya que el pronunciamiento que por esta vía se 
intenta impugnar no integra el elenco de los enunciados en el art 457 del C.P.P.N. entre los susceptibles de ser 
recurridos por ese medio pues no pone fin a la acción o la pena, ni hace imposible la continuación de las 
actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena.  

  Y, sobre este particular, es jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
como también de la Casación que las decisiones cuya consecuencia es la obligación de seguir sometido a proceso 
criminal no revisten, por regla, la calidad de sentencia definitiva o equiparable a tal (CSJN, Fallos 295:504, 298:408, 
308:1667, 310:195, 311:1781, 312:573, 312:575, 312:577; y CFCP, Sala I, c. nº 1571 “R V,  . s/ rec. de queja”, rta. el 
13 de octubre de 1997; Sala II c. nº 2691 “C  ”, rta. el 2 de agosto de 2000, reg. nº 3432; Sala III, c. nº 2058 “ , M s/ 
rec. de casación”, rta. el 7 de diciembre de 1999, entre otras); no habiendo la parte demostrado la configuración en 
el caso de un supuesto excepcional que autorice a apartarse de este criterio general, pues para ello no basta con 
invocar el desconocimiento de garantías constitucionales o arbitrariedad (cf. CSJN, Fallos 313:227 y 314:657, entre 
otros).  

  En mérito de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:  
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  DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la defensa de Elsa Isabel Carrizo.  

  Regístrese, hágase saber y devuélvase 

  

        

SUPRESIÓN DE IDENTIDAD:  Art. 139 del Código Penal. Tentativa. Perspectiva de 

género. 

―Así, y al contrario de lo sostenido por la defensa, el obrar reprochado tuvo incidencia en la 

identidad de los mellizos toda vez que, si bien no llegaron a ser inscriptos en el Registro Civil -

es por ello que la conducta ha sido considerada en grado de tentativa-, no puede soslayarse que 

ambos bebés han figurado en distintos documentos y registros con un apellido distinto al de la 

mujer que los diera a luz…En síntesis, la circunstancia de haber aportado un nombre y apellido 

falso lejos de constituir un detalle menor o un malentendido -como intentan sostener el 

imputado y las encuestadas a través de su defensa técnica- habría tenido impacto real en la 

constitución de la identidad de los mellizos. Ello así, toda vez que aquéllos fueron anotados en 

las constancias oficiales provisorias con un apellido que nos les correspondía, S. Es decir que, si 

bien la maniobra no logró consumarse -reiteramos, por causas ajenas a la voluntad de los 

encausados- existió un despliegue que incluyó una pluralidad de conductas deliberadamente 

dirigidas a concretar la consumación del delito‖. 

―Por último, cabe señalar que no se advierte ni la defensa ha logrado demostrar que las 

conclusiones del a quo hayan estado motivados en estereotipos de género pues, más allá de la 

particular historia de vida de V, sobre la cual la defensa hizo hincapié, las circunstancias aquí 

descriptas y evaluadas en conjunto, conforman un cuadro probatorio indiciario de entidad 

suficiente por su diversidad, correlación y concordancia para sostener –en este estadio del 

proceso– imputación respecto de nombrada y de sus consortes de causa y lleva, como se 

adelantó, a avalar los procesamientos apelados.‖ 

 

CCCF-Sala 2, CFP 5691/2021/1/CA1 “S. S., M. S. y otros s/ procesamiento y embargo”, 

rta. el 29/3/2022, reg. n° 50.585. 

Fdo. FARAH-IRURZUN. El Dr. Boico no firma la presente por hallarse en uso de licencia 

Nota: La defensa recurre el auto de procesamiento por entender arbitraria la valoración 

de la prueba y estar desprovisto de una adecuada perspectiva de género.  Se confirma por 

unanimidad. 
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      Buenos Aires, 29 de marzo de 2021.  

  VISTOS Y CONSIDERANDO:  

I- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del 
recurso de apelación interpuesto por la defensa de M S S S, J M V y de E R M I, contra la resolución mediante la cual 
el Sr. Juez de grado resolvió dictar sus procesamientos sin prisión preventiva como coautores del delito de 
supresión de identidad de un menor de diez años en grado de tentativa, reiterado en dos oportunidades (arts. 42, 
45, 55 y 139, inc. 2do del Código Penal), mandando a trabar embargo sobre sus bienes por la suma de treinta mil 
pesos ($30.000).  

II- La defensa se agravia por entender arbitraria la valoración de la prueba y a su vez desprovista 
de una adecuada perspectiva de género. Asimismo, y sobre el fondo de la decisión, entiende que no existió un plan 
ideado por sus defendidos que tuviera como propósito la alteración de la identidad de los recién nacidos, la que 
además, no se produjo.  

III- En lo que atañe a la aducida arbitrariedad del auto dictado, se advierte que éste se encuentra 
debidamente fundado, con sustento en las constancias de la causa, reflejando el planteo efectuado a ese respecto 
disconformidad con la evaluación realizada por la instrucción, lo que obtendrá debida respuesta por esta vía de 
apelación.  

IV- Se investiga en el sumario el accionar realizado por los imputados en procura de lograr la 
sustitución de la identidad de dos hermanos mellizos nacidos el día 8 de agosto del año 2021 en el Hospital Piñero 
de esta ciudad.  

La causa se inició el día 15 de septiembre de 2021 a raíz del procedimiento policial llevado a 
cabo por personal de la Comisaría Vecinal 7ª de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires al requerirse su presencia en 
ese nosocomio. En dicha ocasión se informó que el 8 de agosto de ese año ingresó a la guardia de obstetricia en 
trabajo de parto una mujer que dijo llamarse M S S, dando finalmente a luz a dos bebés a los que llamó N y E 
quienes permanecieron internados en el Servicio de Neonatología por su condición de prematuros. A partir de los 
dichos del personal del hospital en torno a ese evento, se pudo reconstruir lo acaecido durante esa internación.  

Así, la Dra. M A I -médica neonatóloga- relató que comenzó a atender a los mellizos dos días 
después de su nacimiento -el 10 de agosto- tomando conocimiento de que su madre sería M S S -DNI 32.XXX.XXX- 
quien se presentó diariamente a visitar a los bebés durante diez días hasta que le informó que se ausentaría por un 
tiempo en razón de que su hermana padecía una enfermedad terminal y era ella la única persona que podía 
asistirla. Esa circunstancia se extendió durante varios días hasta que -el 2 de septiembre- comenzó a presentarse 
una mujer para ver a los menores que refirió llamarse N A S -exhibiendo el DNI 22.XXX.XXX-, ocupándose de 
cuidarlos, alimentarlos y bañarlos durante su estadía en neonatología.  

 n d a, narró la galena, S le preguntó “cuándo le iban a dar el alta a sus bebés” por lo que, al 
resultarle extraña la situación con las dos mujeres, decidió informar tales irregularidades al Servicio Social del 
Hospital Piñero. A su vez, le pidió a la nombrada que le solicitara a la madre de los bebés que se presentara en el 
nosocomio para poder darles el pecho. (v. declaración en sumario 458516/21).  

Así tuvo su génesis la intervención de las asistentes sociales del hospital L N C y K F T -Jefas de la 
División del Servicio Social del Hospital Piñero y de la Sección Internación respectivamente-, quienes estuvieron a 
cargo de las entrevistas a los efectos de clarificar la situación familiar. En sus testimonios relataron la cronología y el 
contenido de las mismas (v. declaraciones en srio. 458516/21).  

Inicialmente se entrevistó a quien había dicho ser N S y tía de los mellizos por parte de la madre, 
explicando que era ella quien estaba frecuentando a los bebés porque su hermana (“S”) se encontraba en la 
localidad de Gral. Las Heras al cuidado de una hermana de ambas que cursaba una enfermedad terminal. Asimismo, 
manifestó que juntas resid an en el mismo domicilio y que “S” ten a otros cuatro hijos. Ese mismo d a se presentó la 
última nombrada -en realidad, V-, quien dijo en lo que aquí interesa ser titular del DNI 32.XXX.XXX, domiciliarse en 
la calle Santiago del Estero 7XX, General Las Heras, provincia de Buenos Aires, convivir con el padre de sus mellizos 
de nombre E y con la familia de su hermana N. Reiteró que no había podido concurrir a visitar a sus hijos debido a 
que tenía que cuidar a su hermana enferma. Al serle solicitada alguna documentación que acreditase su identidad 
manifestó que no contaba con el DNI -al igual que ocurrió al ingresar al hospital el día del parto-.  
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Finalizada la entrevista, y con los datos brindados, las profesionales consultaron la historia 
clínica digital de M S S en el sistema SIGHEOS constatando que con ese número de documento aparecía la foto de 
otra mujer con el mismo domicilio, pero bajo el nombre M S S S. Fue por ello que al día siguiente se pactó una 
nueva entrevista a los efectos de aclarar la información contradictoria y los relatos diferentes, sin lograr obtener 
respuesta alguna por parte de V, razón por la cual se le dio intervención mediante la guardia jurídica permanente, al 
Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes -número de consulta 1907-.  

Días después, el 13 de septiembre, se presentó E R M I, DNI 96.XXX.XXX, afirmando ser el padre 
de los mellizos. Explicó que, si bien convivía con la madre de los niños en el domicilio indicado, no funcionaban 
como pareja y que sólo vivía allí los meses que no estaba en Uruguay dado que alternaba temporadas entre ambos 
países. Aclaró que se enteró del embarazo mientras estaba en Uruguay, que ella no lo quería continuar pero la 
convencieron de hacerlo. Tras ello, se le consultó por algunos datos concretos de la madre de sus bebés -como 
fecha de nacimiento y nombre de los restantes hijos- y al no poder responder con precisión terminó admitiendo que 
la madre de los mellizos en realidad se llamaba J V agregando que no sabía por qué había dado otra identidad y que 
la otra mujer -N A S- era una amiga de ella llamada M.  

Al día siguiente se presentaron ambas mujeres para entrevistarse y relataron, en la misma 
dirección, que la presunta tía materna era, en realidad, M S S S -DNI 32.XXX.XXX-, que el verdadero nombre de la 
madre de los dos niños era J M V -presentando una fotocopia de su DNI 31.XXX.XXX al que habría extraviado con 
anterioridad-. Agregó haber nacido el 09/04/1985, que con S S eran amigas desde hacía cinco años y que hacía dos 
que vivía junto a sus hijos en la casa de M y que, durante algunos periodos, también conviviría allí E R M I -supuesto 
padre de los niños recién nacidos-. Asimismo, en miras de aclarar la situación respecto a tales eventos, 
manifestaron que M S le hab a “prestado la obra social” a V para poder atender su embarazo, sin poder explicar por 
qué sostuvieron el cambio de identidad durante tanto tiempo.  

Tras recibir los actuados, se corrió vista al Sr. Fiscal interviniente quien formuló el requerimiento 
de instrucción y luego de la realización de una serie de medidas de prueba y en virtud de los resultados obtenidos, 
se convocó a M S S S, E R M I y a J M V a prestar declaración indagatoria en los términos del artículo 294 del Código 
Procesal Penal de la Nación.  

V- Ahora bien. Analizadas las actuaciones y llegado el momento de resolver, los suscriptos 
adelantan que se homologará el criterio seguido en la anterior instancia por las razones que se dirán.  

La incertidumbre existente en derredor a la identidad de la madre de los bebés desde el ingreso 
al hospital para el alumbramiento hasta la intervención del personal médico, condujo a la intervención de los 
organismos sociales del hospital durante los días de internación de aquéllos en neonatología.  

Al brindar declaración indagatoria los imputados refirieron en torno a lo sucedido en aquél 
marco, que los datos personales de V fueron extraídos de los estudios prenatales aportados al ingresar, los cuales se 
encontraban a nombre de S S en razón de haberle prestado su obra social para que se atendiera de manera privada. 
Es decir, sostuvieron que los mismos no fueron brindados por V sino que fueron ingresados en los registros 
pertinentes por personal del hospital sobre la base de los datos contenidos en esos estudios.  

Sin embargo, esa versión pierde virtualidad a partir de distintos elementos del sumario.  

Veamos. En las resoluciones 2021-1083 y 2022-187 del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, en las que se dispuso y luego prorrogó como Medida de Protección Excepcional de Derechos el 
alojamiento de los menores en un Hogar Convivencial, se consignó que la mujer “que se identificó como M S S S” en 
el original).  

De otra parte, en el formulario de identificación del G.C.B.A. nro. 357740 -fs. 1 de la historia 
clínica- luce la expresión “dice llamarse” registrándose, bajo esa aclaración, el nombre y apellido ajeno.  simismo, a 
fs. 5 y 6 se encuentra insertado de puño y letra el consentimiento de la madre de retirarse “sin su bebé” -por cada 
uno de sus hijos- cuya suscripción se encuentra nuevamente bajo la identidad falsa: M S S.  

Asimismo, los dichos de la Dra. M A I -médica neonatóloga-, de L N C (Jefa de la División del 
Servicio Social del Hospital Piñero) y de K F T (Jefa de Sección Internación de dicho servicio), cuya intervención se 
produjo a raíz de haber percibido conductas extrañas y relatos contradictorios por parte de las personas aquí 
imputadas, han sido contestes en punto a que los tres sostuvieron las identidades falsas desde el momento del 
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nacimiento de los bebés, durante las visitas y en las entrevistas (ver Sumarios 458516/2021 y 117/2021 de la Policía 
de la Ciudad).  

Por último, conforme la documentación agregada en la pág. 11 del Sumario Policial digital nro. 
458516/21, V estaría afiliada a una obra social (IOMA).  

Sentado ello, la incertidumbre en torno a la verdadera madre de los mellizos se disipó por 
cuestiones ajenas a la voluntad de las personas involucradas como lo fue la intervención de personal médico y de 
los organismos de servicios sociales del hospital, conforme fuera reseñado en el punto anterior, denotando el 
accionar así desarrollado, prolongado durante varios días, la finalidad ulterior de alterar la identidad de los recién 
nacidos.  

Así, y al contrario de lo sostenido por la defensa, el obrar reprochado tuvo incidencia en la 
identidad de los mellizos toda vez que, si bien no llegaron a ser inscriptos en el Registro Civil -es por ello que la 
conducta ha sido considerada en grado de tentativa-, no puede soslayarse que ambos bebés han figurado en 
distintos documentos y registros con un apellido distinto al de la mujer que los diera a luz.  

En efecto, tanto los diversos documentos y registros oficiales de los hospitales o clínicas, -vg. 
historia clínica de la madre, historia clínica perinatal, epicrisis obstétrica, etc.- como también los formularios del 
Ministerio de Salud y del G.C.B.A., son los primeros actos en que se documenta la identidad de una persona recién 
nacida, siendo por ello que su formalidad y la veracidad de su contenido resultan dirimentes en tanto tienen como 
objetivo dejar constancia fehaciente de la identidad de las personas involucradas en el parto.  

En el caso, aquéllos fueron completados con datos personales falsos aportados, como se dijo, 
por la mujer que los diera a luz el día del nacimiento -V- y sostenidos por el resto de los involucrados con 
posterioridad a ese momento.  

 demás de lo expuesto, corrobora ello el  tem “aspecto social” del resumen de la historia cl nica 
del Servicio de Neonatología -en donde los bebés también figuran con el apellido S-, siendo que de allí surge que la 
intervención de los servicios sociales fue solicitada “…por no poder constatarse la identidad de la madre” (v. fs. 66 
del sumario 117/2021).  

Asimismo, en las citadas resoluciones 2021- 1083 y 2022-187 se menciona a los hermanos “con 
constancia en el certificado de nacimiento como N S y E S”.  

Esa misma idea se desprende de la declaración de la asistente social C quien refiere que los 
menores se encuentran registrados en el libro de nacimientos del hospital y en las historias cl nicas “como N y E, 
hijos de M S S (la cual no es la identidad de la madre)”.  

Lo expuesto cobra mayor relevancia aún a partir del contenido de la conclusión de la ampliación 
del informe social de fecha 14/09/21 elaborado por el Servicio Social del hospital en el marco del expediente civil 
existente, en cuanto concluye que las expertas reafirman all  “la situación de vulnerabilidad de los menores por el 
cambio de identidad de la progenitora que llevaría a la sustitución de identidad de los niños” (v. fs. 67 del sumario 
117/2021).  

Fortalecen la hipótesis analizada los dichos de la testigo S M B -realizados en sede judicial y bajo 
juramento- que aportaron información relevante para la causa.  

Allí afirmó que S S la llamó en el mes de junio de 2021 para contarle que estaba embarazada -
destáquese que junio fue precisamente el mes en el que V supo de su embarazo- y que aquélla simulaba un estado 
de gravidez ante la exponente, comentándole malestares, dolores y antojos mediante mensajes y audios de la 
aplicación WhatsApp, así como también a través de la red social Facebook en donde sub a “fotos de las ecografías, 
avisando que estaba embarazada…” publicaciones que, añadió, fueron posteriormente borradas en su totalidad.  

Del informe ampliatorio remitido a la presente causa por el Juzgado Civil n° 83 de esta ciudad, 
ante el que tramita el Expte. 71701/2021 “N.N. o S, N y otro s/control de legalidad ley 26.061”, debe destacarse lo 
all  asentado en cuanto a que “la actitud planeada minuciosamente por la Sra. M S S S quien tal como se mencionó 
en el anterior informe se encontraba cobrando el beneficio de asignación por embarazo y cuna, así como también 
habiendo informado a este Servicio Local que había tenido mellizos y que los mismos se encontrarían internados en 
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neonatología por lo que no podía acudir a entrevistas” (el destacado nos pertenece). Sobre lo consignado, aparece 
conveniente que reintegradas que sean las actuaciones el Sr. Juez de grado ahonde al respecto.  

Los mensajes y las intervenciones telefónicas también revelan la existencia de la maniobra 
desplegada y coordinada por las tres personas involucradas y que el intercambio de identidades y sus relatos sobre 
lo acontecido, no tenían como propósito final el uso de la obra social de S S por parte de V.  

En ese sentido se destaca la conversación entre M I y S S el día 21/09/2021 en la que refieren: M 
I: “Vamos a hablar a legales mañana que es la idea o hablar con la dirección del hospital o quien fuese, tendría que 
estar quien aseguran que dio el apellido de los bebés (...) Porque podrías darle la misma explicación que le diste a los 
abogados a los del hospital a los de legales. No es que si no estás no puedo, yo mañana voy a ir te dije pero la que 
está metida con nombre y apellido en esto también sos tú. Pero no te da para pensar...”; a lo que S S le responde: 
“Yo no tengo plata para ir no entendés? Y si voy no tendría que estar. Tienen que hablar vos y ella y decir lo que dijo 
que solo presentó una orden la anotaron así y después no supo que hacer…”.  simismo, luce un mensaje del d a 
siguiente de la nombrada dirigido al imputado en la que, discutiendo con su interlocutor, le refiere “Me tenés harta. 
Maldigo la hora en que se me ocurrió meterte en esto”. (v.  nexo   del sumario 1495-71-000117/21 de 
Departamento Unidad de Investigación de Casos Especiales correspondiente a la transcripción de las intervenciones 
telefónicas).  

Sobre tales contactos resta señalar la cuestión relativa al dinero que habrían gastado -o no- en la 
maniobra investigada.  

En ese sentido, la defensa arguye que los montos allí referidos corresponden al pago de los 
honorarios de los abogados intervinientes -se supone que en el marco del expediente que tramita ante el fuero 
civil-. Sin embargo y amén de que la entrega o no de dinero no conmueve ni modifica el encuadre legal 
provisoriamente adoptado, además de los mensajes citados por el a quo en la resolución apelada de los que se 
desprende que S S habría gastado $120.000, esa misma idea también surge de la declaración testimonial en sede 
judicial de B en donde afirmó que la nombrada le habría pagado una suma dineraria a V a cambio de los bebés.  

En síntesis, la circunstancia de haber aportado un nombre y apellido falso lejos de constituir un 
detalle menor o un malentendido -como intentan sostener el imputado y las encuestadas a través de su defensa 
técnica- habría tenido impacto real en la constitución de la identidad de los mellizos. Ello así, toda vez que aquéllos 
fueron anotados en las constancias oficiales provisorias con un apellido que nos les correspondía, S. Es decir que, si 
bien la maniobra no logró consumarse -reiteramos, por causas ajenas a la voluntad de los encausados- existió un 
despliegue que incluyó una pluralidad de conductas deliberadamente dirigidas a concretar la consumación del 
delito.  

Por último, cabe señalar que no se advierte ni la defensa ha logrado demostrar que las 
conclusiones del a quo hayan estado motivados en estereotipos de género pues, más allá de la particular historia de 
vida de V, sobre la cual la defensa hizo hincapié, las circunstancias aquí descriptas y evaluadas en conjunto, 
conforman un cuadro probatorio indiciario de entidad suficiente por su diversidad, correlación y concordancia para 
sostener –en este estadio del proceso – la imputación respecto de nombrada y de sus consortes de causa y lleva, 
como se adelantó, a avalar los procesamientos apelados.  

VI- Por último, el monto fijado en concepto de embargo no luce excesivo para hacer frente a los 
gastos del proceso, encontrándose adecuado a las pautas de los arts. 518 y 533 del ordenamiento ritual, incluyendo 
la tasa de justicia y 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 corresponde también su homologación.  

En razón de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:  

CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto decide y ha sido materia de recurso.  
  Regístrese, hágase saber, y devuélvase, debiéndose proceder conforme lo señalado en los 
considerandos (ver ‘V’, párrafo 19°). 

 

TENENCIA ILEGÍTIMA DE DNI AJENO; Artículo 33, inc. “C”, de la ley 17671, 

modificado por ley 20974; principio de lesividad. 
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―…hasta el momento no se colectaron indicios que sugieran que M F haya en efecto procurado 

restituir el instrumento. El contexto que se señaló al comienzo postula un escenario adverso a 

esa alternativa, pues es claro que su conducta -al margen de la concreta extensión del tiempo en 

el que la pieza se mantuvo bajo su esfera de custodia- no se ajustó a lo que establecen los 

artículos 13 bis y 14 de la ley 17.671 en materia de ―hallazgo‖ y ―restitución‖ de documentos 

nacionales de identidad de terceros.  

―… la alegada ―legitimidad‖ de la tenencia del instrumento -aspecto que se dijo central en la 

tesis recursiva no puede ser afirmada‖. 

―…el conjunto de elementos que se relevaron conduce a avalar la subsunción jurídica de los 

hechos y la decisión que se adoptó con sustento en ella. Las apreciaciones que, por lo demás, la 

defensa hizo respecto de la ausencia de ―rastros‖ demostrativos de un obrar falsificador -y por 

tanto lesivos-, son ineficaces, puesto que en esta causa no se atribuyó -ni se investigó- una 

conducta de ese tenor, sino ―la tenencia ilegítima de un documento nacional de identidad ajeno‖ 

-conf. artículo 33, inciso ―c‖, de la ley 17.671, según modificaciones implementadas por ley 

20.974‖. 

―…los suscriptos han sostenido en numerosas ocasiones que ―…la mera tenencia de un D.N.I. 

ajeno configura esa conducta típica más allá de su autenticidad y prescindiendo de la finalidad 

que perseguía su tenedor, pues el fin de esa norma es evitar la confusión sobre la identidad de 

las personas como elementos del potencial humano nacional o el peligro de que ello ocurra…‖ 

(c.n° 7.777 ―C‖, reg. n° 29.848 del 12/5/09 y c.n° 33.762 ―V C‖ del 16/10/13, reg. 36.766, CFP 

12746/2014/2/CA1, ―R, C A s/ procesamiento‖, reg. 41.597 del 05/09/16, entre otras).‖ 

(Del voto conjunto de los doctores Irurzun y Farah). 

―…resta responder al planteo de la Defensa que postula que el hecho que se le recrimina no 

provocó ningún tipo de lesión. 

―Los jueces tenemos la misión de desentrañar el contenido de las normas penales, sus 

presupuestos, delimitar los hechos punibles y no punibles, en definitiva, qué es lo que la 

voluntad general expresada en la ley pretende sancionar y cómo quiere hacer. Motivo por el cual 

la interpretación judicial constituye una de las funciones primordiales de la actividad jurídica de 

un estado de derecho (C.S.J.N., Fallos 309:1689). Se dijo que: ―el análisis de los tipos penales 

en el ordenamiento vigente y por imperativo constitucional, debe partir de la premisa de que 

sólo hay tipos de lesión y tipos de peligro, y que en estos últimos siempre debe haber existido 

una situación de riesgo de lesión en el mundo real‖ (Zaffaroni, Alagia, Slokar, ―Derecho Penal, 

parte general, Ediar, Bs.As. 2000, pág. 469 y sgts). A lo que agrego que: ―el intérprete para 

considerar reunidos los elementos de un ´tipo objetivo´, de un delito de peligro deberá constatar 
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no sólo la realización de la acción, sino también la existencia del peligro como consecuencia de 

la realización de la conducta. Tal examen es el que también debe realizar el intérprete frente a 

un tipo penal de resultado de daño o lesión. Ello es claro al menos para quienes acepten que el 

resultado agrega algo al ilícito, además del disvalor de acción. Pero aun quienes afirman lo 

contrario, sobre la base de una concepción absolutamente personal del ilícito o injusto, de todos 

modos exigen la constatación de cierto grado de peligro concreto a partir del cual la acción esta 

prohibida‖ (ver Marcelo Sancinetti, ―Teoría del delito y disvalor de acción‖; Ed. Hammurabi, 

Buenos Aires, 1991, págs.. 199/202). 

Por mi parte, ya he tenido oportunidad de pronunciarme sobre el principio de lesividad, si bien 

entonces lo hice en referencia a los delitos de falsificación de documento público y en el 

previsto para su uso, de evidente relación con la que aquí se ventila. Sostuve en CFP 

846/2020/2/CA1, ―S, C S s/ procesamiento y embargo‖ que: ―la exigencia típica del perjuicio, 

en los delitos de falsedad de instrumento público, está mediada por la afectación a la confianza 

objetiva que la ley les atribuye (a los instrumentos) al dotar de autenticidad a las expresiones allí 

contenidas, contribuyendo así al correcto y dinámico tráfico jurídico. La vulneración ocurrirá, 

entonces, cuando la circulación del instrumento se pretenda introducir en el ámbito específico al 

que contribuye a otorgar certeza‖. Asimismo, sostuve en la causa CFP 7047/2015/61/CA23 ―V‖ 

del 24/02/2022, en relación a la certeza de las expresiones vertidas en los instrumentos público, 

que: ―esa dotación de autenticidad, frente a la multiplicidad de manifestaciones que exhibe el 

instrumento público en nuestro derecho positivo, puede acontecer: 1) como prueba de actos 

jurídicos del derecho público o privado; 2) comprobación de simples hechos jurídicos carentes – 

o no – de aptitud negocial; 3) como actos inherentes a funciones públicas de muy diverso linaje 

(decretos del Poder Ejecutivo, leyes sancionadas por el Congreso, sentencias dictadas por los 

tribunales, etc.); 4) o en su función constitutiva/sustancial que trasciende su razón probatoria 

para constituirse en la configuración del mismísimo negocio (forma ad solemnitatem del acto 

jurídico), etc.; en definitiva, la ―fe pública‖ es la garantía estatal de que determinados hechos 

relevantes para el derecho contienen veracidad (son ciertos). (…) ―En el precedente que indiqué 

más arriba esbocé implícitamente la postura de que los delitos de falsedad documental son de 

peligro concreto; lo hice para explicar otro disenso interpretativo referido a la predicada 

duplicidad de perjuicios exigidos por el tipo según una tesis doctrinaria que se exhibe como 

mayoritaria. Dije allí también que una interpretación semejante (exigencia de doble perjuicio) 

afecta el principio de legalidad en material penal, pues se estarían requiriendo afectaciones a 

bienes jurídicos que la ley no contempla, incluso presentándoselo como programa reductor de la 

punibilidad. En definitiva, la discusión siempre nos remitirá al alcance del principio 

constitucional de lesividad, que impide al legislador imponer tipos sin lesión a un bien jurídico; 

aunque la viabilidad de una ofensa puede manifestarse, según la redacción de algunos tipos, 
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bajo modalidad de peligro, cuya validación dependerá de que efectivamente se satisfaga la 

exigencia del artículo 19 de la Constitución Nacional‖- 

En referencia específica al tipo de falsedad documental, que no es de idéntica redacción al aquí 

examinado, dije también que: ―sostener que la falsedad material (292) e ideológica (293) 

contienen tipos objetivos de peligro concreto implica que la conducta falseadora se consumará 

cuando genere, con cierta probabilidad, una posible lesión al bien jurídico cuya afectación la ley 

castiga. Esta postura se apoya en un insumo lingüístico incuestionable que suministra la ley para 

este tipo de delitos: ―de modo que pueda resultar perjuicio‖. Es que, sin esa probabilidad, pues 

la ley no exige concreción lesiva y tampoco alcanza solo con falsear el instrumento, la falsedad 

documental será atípica‖. Deduje, luego de una extensa argumentación, que: ―el ―uso‖ del 

documento público falso no constituye un requerimiento del tipo objetivo de la falsificación, 

sino una expresión de máxima afectación al bien jurídico ―fe pública‖, pues allí se concreta la 

finalidad para el cual ha sido creado el documento, pretendiendo que el mismo represente 

(pruebe/constituya) una realidad ontológica que no es, y así procurar un perjuicio. Pareciera 

entonces que el legislador exige algo menos que un ―uso‖ en los tipos de los artículos 292/293, 

pues el término ―que pueda‖ denota una posibilidad, y no una necesidad en términos aléticos. 

(…) Así: (i) la potencialidad de causar perjuicio debe examinarse dentro de la multiplicidad de 

casos posibles, y no reducirlo al ―uso‖; (ii) una tenencia intramuros de un documento falso sin 

posibilidad alguna de exteriorización a relaciones jurídicas determinadas no parece encajar en 

las figuras examinadas; (iii) la circulación del documento falso, previo al uso para el cual fuera 

destinado, ya configura el peligro concreto que prevé la norma; (iv) el uso del documento falso 

representa, sin lugar a dudas, el momento donde se actualiza la vulneración a la fe pública, 

causándose perjuicio, más allá de que el ―usador‖ logre su objetivo. La excepción a este último 

punto se producirá cuando ese ―uso‖ no se encamine a la afectación de la fe pública‖. 

―…únicamente resultará típica la conducta[artículo 33 de la ley 20.974] cuando exista lesividad 

(artículo 19 de la Constitución Nacional), es decir, cuando se demuestre que mediante esa 

tenencia (del D.N.I. ajeno) se afectó el bien jurídico en cuestión. A diferencia del tipo 

examinado en aquellos precedentes, aquí el legislador adelanta la punición y castiga la mera 

tenencia calificable como ―ilegítima‖, sin exigir una probabilidad ulterior de perjuicio, 

exigencia que no puede desconocer, por cierto, el imperativo constitucional que emerge del 

aludido artículo 19. En  definitiva el acopio de D.N.I. ajeno, cuando no se sustentase en un 

hallazgo casual que, por cierto, contiene reglas precisas tendientes a la devolución del 

documento, aparece como un acto preparatorio – penado - de eventuales y ulteriores 

utilizaciones típicas, empleos delictivos que se evidenciarán en usos – o puestas en circulación - 

que ciertamente ponen en peligro ―concreto‖ la fe pública‖.  
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(Del voto, en disidencia, del Doctor Boico). 

CCCF – Sala 2 CPF 20.041/2017/1/CA1 “M. F., M. s/procesamiento y embargo”; rta. 

17/3/2022, reg. Nro. 50.550. 

Fdo. IRURZUN- FARAH- BOICO (en disidencia). 

NOTA: La defensa recurrió el auto de procesamiento; sus agravios se concentraron en la 

ausencia de signos de haberse adulterado el DNI en cuestión, como así también descartó 

que la tenencia del documento fuese ilegítima. El Tribunal, por mayoría, decidió 

homologar la decisión apelada, mientras que el voto en disidencia, luego de evaluar el 

principio de lesividad, se inclinó por la falta de mérito hasta la incorporación de nuevas 

pruebas. 

       Buenos Aires, 17 de marzo de 2.022. 
  VISTOS Y CONSIDERANDO: 
  Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo Farah dijeron: 
  I. El Defensor Público Oficial, Dr. Hernán Diego Silva, en representación de M M F, interpuso 
recurso de apelación contra el decisorio a través del cual la Sra. jueza de grado dispuso el procesamiento sin prisión 
preventiva del nombrado en orden al delito de tenencia ilegítima de documento de identidad ajeno (art. 33 inciso 
“c” de la ley 17.671); y mandó a trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $10.000 (pesos diez mil). 
  II. La defensa ha basado su recurso en las explicaciones dadas por el imputado en su declaración 
indagatoria. 
  Dijo que M F halló el DNI en cuestión en la vía pública y que procuró entregárselo al encargado 
del edificio en el que habitaba. Según su versión, como no encontró a esta persona, optó por guardarlo en su 
vivienda, siendo que al día siguiente se produjo el allanamiento de su departamento y el consecuente secuestro de 
la pieza. Agregó que, coincidiendo con aquel relato, la titular del DNI manifestó en sede judicial haber extraviado el 
instrumento un tiempo antes de que su pupilo lo hallara en las condiciones mencionadas, y que el objeto no exhibía 
signos de haber sido “adulterado”. 
  Partiendo de esa concepción, el apelante descartó que la tenencia del documento fuera 
“ilegítima”. 
  Entonces, estando a las consecuencias legales de su tesis, solicitó que se revoque el auto en 
crisis. 
  Subsidiariamente, requirió que se reduzca el monto del embargo por estimarlo excesivo y 
desproporcionado. 
  II. Tal como se indica en el auto recurrido, esta causa se inició a raíz de la extracción de 
testimonios ordenada en los autos 14008/2017 -elevados a conocimiento del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 
nro. 7- donde se investigaron hechos -en los que M F se hallaba comprometido- constitutivos del delito de 
falsificación de documentos públicos, entre otros (ver fs. 1/2 del legajo principal). 
  Lo relevante para el caso es que, en ese marco, con fecha 21 de septiembre de 2017, se practicó 
el allanamiento de la morada del apelante -sito en la Avenida Hipólito Yrigoyen 1XXX, piso 11 “e”, de esta ciudad-, y 
en ella se halló -en su poder- un Documento Nacional de Identidad ajeno -DNI nro. 30.XXX.XXX, registrado a nombre 
de M C R-. 
  El documento resultó ser auténtico, conforme lo demuestra el peritaje realizado por la División 
Scopometría de la PFA. 
  De acuerdo con lo establecido en la instrucción, su titular había tramitado un segundo ejemplar 
con fecha 13 de septiembre del 2017 ante el Registro Nacional de las Personas. Obra en el legajo su declaración, 
donde refirió haber extraviado el ejemplar “ ” en una ubicación cercana al domicilio allanado. 
  III. La secuencia que se sintetizó lleva a objetar la versión de los sucesos en la que la defensa 
respaldó su impugnación. 
  Ello obedece a la distancia temporal que se registró entre la pérdida de la pieza y su secuestro -
ambos acaecidos en la misma zona de la Avenida Hipólito Yrigoyen-. Recuérdese que, según el imputado, el hallazgo 
“en la vía pública” se produjo un d a antes de que se dispusiera el allanamiento de su vivienda, pero el testimonio 
brindado por la titular -donde comentó los trámites que, entretanto, debió realizar para obtener un nuevo ejemplar 
de su DNI-, reveló que el “extrav o”, y por ende el hallazgo, no acontecieron en fechas concordantes con esa 
versión. 
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  Esto debilita la posición central del recurrente, y refuerza, al menos en términos de probabilidad, 
la visión opuesta de los hechos, que por cierto es coherente con la expuesta por la jueza de grado en su resolutorio 
de mérito -conf. art. 306 del C.P.P.N.-. 
  Asimismo, corresponde destacar que hasta el momento no se colectaron indicios que sugieran 
que M F haya en efecto procurado restituir el instrumento. El contexto que se señaló al comienzo postula un 
escenario adverso a esa alternativa, pues es claro que su conducta -al margen de la concreta extensión del tiempo 
en el que la pieza se mantuvo bajo su esfera de custodia- no se ajustó a lo que establecen los artículos 13 bis y 14 de 
la ley 17.671 en materia de “hallazgo” y “restitución” de documentos nacionales de identidad de terceros. 
  Como corolario, la alegada “legitimidad” de la tenencia del instrumento -aspecto que se dijo 
central en la tesis recursiva- no puede ser afirmada. 
  En definitiva, el conjunto de elementos que se relevaron conduce a avalar la subsunción jurídica 
de los hechos y la decisión que se adoptó con sustento en ella. Las apreciaciones que, por lo demás, la defensa hizo 
respecto de la ausencia de “rastros” demostrativos de un obrar falsificador -y por tanto lesivos-, son ineficaces, 
puesto que en esta causa no se atribuyó -ni se investigó- una conducta de ese tenor, sino “la tenencia ilegítima de 
un documento nacional de identidad ajeno” -conf. art culo 33, inciso “c”, de la ley 17.671, según modificaciones 
implementadas por ley 20.974-. 
  Al respecto, los suscriptos han sostenido en numerosas ocasiones que “…la mera tenencia de un 
D.N.I. ajeno configura esa conducta típica más allá de su autenticidad y prescindiendo de la finalidad que perseguía 
su tenedor, pues el fin de esa norma es evitar la confusión sobre la identidad de las personas como elementos del 
potencial humano nacional o el peligro de que ello ocurra…” (c.n° 7.777 “C”, reg. n° 29.848 del 12/5/09 y c.n° 33.762 
“V C” del 16/10/13, reg. 36.766, CFP 12746/2014/2/C 1, “R, C   s/ procesamiento”, reg. 41.597 del 05/09/16, entre 
otras). 
  Con todo, propondremos al acuerdo la homologación de la decisión de fondo que se adoptó. 
  III. En lo que atañe al embargo, consideramos que la suma fijada 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 votamos también por su confirmación. 
  El Dr. Roberto José Boico dijo: 
  1) El procesamiento de M F fue apelado por el defensor oficial, quien en su pieza recursiva no 
discutió la acreditación del hecho ni la intervención de su asistido; la razón de su disenso radicó en que 
correspondía desvincularlo debido a que no se acreditó la ilegitimidad de la tenencia del documento nacional de 
identidad ajeno; agregó a ello que la conducta reprochada no causó ningún daño al titular del documento, ni logró 
obtener provecho de él, de lo que dedujo la inexistencia de lesión que justifique la intervención penal. 
  2) M F fue detenido el 20 de septiembre de 2017 junto a otras personas cuando se trasladaban 
en un automóvil robado y al que le habían reemplazado la chapa patente original. Por ello resultaron condenados 
por el TOF nro. 7 el 27 de diciembre de 2018, en un juicio abreviado, por el delito de encubrimiento y sustitución de 
un número de registro (arts. 277, inc. 1. “c” y 289, inc. 3 del Código Penal) a la pena de un (1) año de prisión. En esa 
ocasión se halló una mochila con dinero y documentación que permitió vincular el hallazgo con un robo que había 
tenido lugar ese mismo día, y en el que había tomado intervención un tribunal de instrucción de esta ciudad, 
proceso cuyo resultado se desconoce al momento. 
  El Juzgado Federal nro. 6 que previno, dispuso el allanamiento de su morada. En su interior se 
halló el DNI nro. 30.XXX.XXX a nombre de M C R y recién al disponerse la elevación a juicio de aquellas actuaciones 
fue que se ordenó extraer testimonios para investigar ese hallazgo, bajo la figura de tenencia ilegítima de DNI. 
Sorteado el Juzgado Federal nro. 5, dispuso la delegación de la instrucción en el Fiscal, quien ordenó el peritaje de 
ese documento. La experticia determinó que resultaba original y que no se encontraba adulterado; por otro lado, su 
titular declaró que lo había perdido a principio del mes de septiembre de 2017 en el mismo barrio en el que se 
encontraba ubicada la vivienda allanada, y que no realizó denuncia policial puesto que no le fue requerido para 
tramitar otro ejemplar, lo que hizo de inmediato. 
  En su indagatoria M F explicó que había encontrado el documento nacional de identidad en una 
plaza cercana a su domicilio, precisamente un día antes de su detención y que su intención había sido entregarlo al 
encargado del edificio, pero al no hallarlo, lo conservó por ese corto lapso en el interior de su morada. 
  Hasta aquí: (i) M F tuvo en su poder un Documento Nacional de Identidad ajeno en el interior de 
su residencia; (ii) ese documento es genuino y no se encuentra adulterado; (iii) esa tenencia no encuentra una 
justificación legal, a pesar de las excusas brindadas por el imputado. 
  Sin embargo, aún resta responder al planteo de la Defensa que postula que el hecho que se le 
recrimina no provocó ningún tipo de lesión. 
  3) Los jueces tenemos la misión de desentrañar el contenido de las normas penales, sus 
presupuestos, delimitar los hechos punibles y no punibles, en definitiva, qué es lo que la voluntad general 
expresada en la ley pretende sancionar y cómo quiere hacer. Motivo por el cual la interpretación judicial constituye 
una de las funciones primordiales de la actividad jurídica de un estado de derecho (C.S.J.N., Fallos 309:1689). Se dijo 
que: “el análisis de los tipos penales en el ordenamiento vigente y por imperativo constitucional, debe partir de la 
premisa de que sólo hay tipos de lesión y tipos de peligro, y que en estos últimos siempre debe haber existido una 
situación de riesgo de lesión en el mundo real” (Zaffaroni,  lagia, Slokar, “ erecho Penal, parte general, Ediar, Bs. s. 
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2000, pág. 469 y sgts). A lo que agrego que: “el intérprete para considerar reunidos los elementos de un ´tipo 
objetivo´, de un delito de peligro deberá constatar no sólo la realización de la acción, sino también la existencia del 
peligro como consecuencia de la realización de la conducta. Tal examen es el que también debe realizar el intérprete 
frente a un tipo penal de resultado de daño o lesión. Ello es claro al menos para quienes acepten que el resultado 
agrega algo al ilícito, además del disvalor de acción. Pero aun quienes afirman lo contrario, sobre la base de una 
concepción absolutamente personal del ilícito o injusto, de todos modos exigen la constatación de cierto grado de 
peligro concreto a partir del cual la acción esta prohibida” (ver Marcelo Sancinetti, “ eor a del delito y disvalor de 
acción”; Ed. Hammurabi, Buenos  ires, 1991, págs.. 199/202). 
  Por mi parte, ya he tenido oportunidad de pronunciarme sobre el principio de lesividad, si bien 
entonces lo hice en referencia a los delitos de falsificación de documento público y en el previsto para su uso, de 
evidente relación con la que aqu  se ventila. Sostuve en CFP 846/2020/2/C 1, “S, C S s/ procesamiento y embargo” 
que: “la exigencia típica del perjuicio, en los delitos de falsedad de instrumento público, está mediada por la 
afectación a la confianza objetiva que la ley les atribuye (a los instrumentos) al dotar de autenticidad a las 
expresiones allí contenidas, contribuyendo así al correcto y dinámico tráfico jurídico. La vulneración ocurrirá, 
entonces, cuando la circulación del instrumento se pretenda introducir en el ámbito específico al que contribuye a 
otorgar certeza”.  simismo, sostuve en la causa CFP 7047/2015/61/C 23 “V” del 24/02/2022, en relación a la 
certeza de las expresiones vertidas en los instrumentos público, que: “esa dotación de autenticidad, frente a la 
multiplicidad de manifestaciones que exhibe el instrumento público en nuestro derecho positivo, puede acontecer: 1) 
como prueba de actos jurídicos del derecho público o privado; 2) comprobación de simples hechos jurídicos carentes 
– o no – de aptitud negocial; 3) como actos inherentes a funciones públicas de muy diverso linaje (decretos del Poder 
Ejecutivo, leyes sancionadas por el Congreso, sentencias dictadas por los tribunales, etc.); 4) o en su función 
constitutiva/sustancial que trasciende su razón probatoria para constituirse en la configuración del mismísimo 
negocio (forma ad solemnitatem del acto jur dico), etc.  en definitiva, la “fe pública” es la garant a estatal de que 
determinados hechos relevantes para el derecho contienen veracidad (son ciertos). (…) “En el precedente que 
indiqué más arriba esbocé implícitamente la postura de que los delitos de falsedad documental son de peligro 
concreto; lo hice para explicar otro disenso interpretativo referido a la predicada duplicidad de perjuicios exigidos 
por el tipo según una tesis doctrinaria que se exhibe como mayoritaria. Dije allí también que una interpretación 
semejante (exigencia de doble perjuicio) afecta el principio de legalidad en material penal, pues se estarían 
requiriendo afectaciones a bienes jurídicos que la ley no contempla, incluso presentándoselo como programa 
reductor de la punibilidad. En definitiva, la discusión siempre nos remitirá al alcance del principio constitucional de 
lesividad, que impide al legislador imponer tipos sin lesión a un bien jurídico; aunque la viabilidad de una ofensa 
puede manifestarse, según la redacción de algunos tipos, bajo modalidad de peligro, cuya validación dependerá de 
que efectivamente se satisfaga la exigencia del art culo 19 de la Constitución Nacional”. 
  En referencia específica al tipo de falsedad documental, que no es de idéntica redacción al aquí 
examinado, dije también que: “sostener que la falsedad material (292) e ideológica (293) contienen tipos objetivos 
de peligro concreto implica que la conducta falseadora se consumará cuando genere, con cierta probabilidad, una 
posible lesión al bien jurídico cuya afectación la ley castiga. Esta postura se apoya en un insumo lingüístico 
incuestionable que suministra la ley para este tipo de delitos: “de modo que pueda resultar perjuicio”. Es que, sin esa 
probabilidad, pues la ley no exige concreción lesiva y tampoco alcanza solo con falsear el instrumento, la falsedad 
documental será at pica”. Deduje, luego de una extensa argumentación, que: “el “uso” del documento público falso 
no constituye un requerimiento del tipo objetivo de la falsificación, sino una expresión de máxima afectación al bien 
jur dico “fe pública”, pues all  se concreta la finalidad para el cual ha sido creado el documento, pretendiendo que el 
mismo represente (pruebe/constituya) una realidad ontológica que no es, y así procurar un perjuicio. Pareciera 
entonces que el legislador exige algo menos que un “uso” en los tipos de los art culos 292/293, pues el t rmino “que 
pueda” denota una posibilidad, y no una necesidad en t rminos al ticos. (…) Así: (i) la potencialidad de causar 
perjuicio debe examinarse dentro de la multiplicidad de casos posibles, y no reducirlo al “uso”  (ii) una tenencia 
intramuros de un documento falso sin posibilidad alguna de exteriorización a relaciones jurídicas determinadas 
no parece encajar en 
las figuras examinadas; (iii) la circulación del documento falso, previo al uso para el cual fuera destinado, ya 
configura el peligro concreto que prevé la norma; (iv) el uso del documento falso representa, sin lugar a dudas, el 
momento donde se actualiza la vulneración a la fe pública, causándose perjuicio, más allá de que el “usador” logre 
su objetivo. La excepción a este último punto se producirá cuando ese “uso” no se encamine a la afectación de la fe 
pública. 
  4) Ahora bien, en este caso el reproche se funda en el artículo 33 de la ley 20.974 que establece 
que: “Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, siempre que el hecho no constituya un delito más 
severamente penado: …c) El que tuviere ileg timamente en su poder documentos nacionales de identidad, en blanco 
o total o parcialmente llenados, aut nticos o falsos ”. Como ya se dijo en los antecedentes jurisprudenciales 
revistados, únicamente resultará típica la conducta cuando exista lesividad (artículo 19 de la Constitución Nacional), 
es decir, cuando se demuestre que mediante esa tenencia (del D.N.I. ajeno) se afectó el bien jurídico en cuestión. A 
diferencia del tipo examinado en aquellos precedentes, aquí el legislador adelanta la punición y castiga la mera 
tenencia calificable como “ileg tima”, sin exigir una probabilidad ulterior de perjuicio, exigencia que no puede 
desconocer, por cierto, el imperativo constitucional que emerge del aludido artículo 19. En definitiva, el acopio de 
D.N.I. ajeno, cuando no se sustentase en un hallazgo casual que, por cierto, contiene reglas precisas tendientes a la 
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devolución del documento, aparece como un acto preparatorio – penado - de eventuales y ulteriores utilizaciones 
típicas, empleos delictivos que se evidenciarán en usos – o puestas en circulación - que ciertamente ponen en 
peligro “concreto” la fe pública.  
  Dicho cuanto precede, y en relación específica a las circunstancias habidas en esta causa, el 
documento de identidad ajeno hallado en el interior del domicilio de M F se produjo mientras se encontraba 
detenido por la comisión de otro hecho por el cual fuera posteriormente condenado. Y según expresó la titular de 
ese D.N.I. secuestrado, lo había extraviado en una estación de servicio del barrio de Congreso unos días antes, e 
incluso, previo a su hallazgo, ya había tramitado su reposición. No se trata aquí de examinar si ese hallazgo en el 
interior de la morada del imputado produjo – o no - el peligro (concreto/abstracto) exigido en la norma, sino que de 
las constancias colectadas en la causa no se puede albergar aún la certeza provisoria de que esa tenencia contenga 
contornos de “ilegitimidad”, pues las referencias temporales aludidas entre extravío y hallazgo, la versión brindada 
por el imputado, aunado al testimonio de la titular del DNI, no conforma un cuadro que habilite, de momento, la 
decisión a la que alude el artículo 306 del procesal. Restan acopiar precisiones fácticas que permitan descartar la 
hipótesis brindada por el imputado y la certeza provisoria de la ilegitimidad de la tenencia, extremos que impiden 
avalar la decisión que vino recurrida. Por tanto, se impone aquí adoptar el temperamento del artículo 309 del 
Código Procesal Penal, lo que así decido. 
  Tal mi voto.  
  En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría el Tribunal RESUELVE:  
  CONFIRMAR la resolución recurrida en todo cuanto decide y ha sido materia de apelación.  
  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

 

TRATA DE PERSONAS:Arts. 140, 145 bis y 145 ter. inc. 1° y anteúltimo párrafo del 

Código Penal conforme ley 26.364 -modificada por la ley 26.842. Captación y acogimiento 

de personas con fines de explotación, agravada por mediar aprovechamiento del estado de 

vulnerabilidad. Reducción a servidumbre. 

“… las características que rodean este tipo de delitos se encuentran en los datos objetivos o 

circunstancias que atañen a la relación laboral, todas presentes en este caso, tales como: 

desproporción entre la tarea realizada -integrada por extensas horas de trabajo y en condiciones 

precarias-; la remuneración entregada por esa labor; la prestación de tareas al margen de las 

leyes laborales, la falta de habilitación del lugar de trabajo, la situación de vulnerabilidad de la 

víctima –la cual, no sólo se caracteriza por su condición de inmigrante, sino también por su 

situación de pobreza y marginalidad-; la circunstancia de que hayan sido los mismos dueños del 

taller contratado quienes lograron la migración a nuestro país de la víctima; los comentarios 

atemorizantes efectuados por una de las encartadas a los fines de evitar que los damnificados 

salieran del establecimiento en un plano que excede lo estrictamente laboral, la precarizada 

cohabitación en el lugar de trabajo, etc.‖. 

CCCF- Sala 1, CFP 5400/19/2/CA1 “E.P.,R. y otro. s/ procesamiento y embargo”, rta. el 

7/3/2022.  

Fdo.: BRUGLIA-LLORENS-BERTUZZI 

       

       Buenos Aires, 7 de marzo de 2022.  
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  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

   I. Las presentes actuaciones llegan a conocimiento del Tribunal en función del recurso de 
apelación presentado por la defensa de R E P y N E P contra la resolución por medio de la cual el Juez de grado 
decidió decretar el procesamiento de los nombrados por considerarlos coautores penalmente responsables de los 
delitos de trata de personas en la modalidad de captación y acogimiento de personas con fines de explotación, 
agravada por mediar aprovechamiento del estado de vulnerabilidad y encontrarse consumada la explotación de la 
víctima, en concurso ideal con el delito de reducción a la servidumbre o condición análoga (arts. 140, 145 bis y 145 
ter. inc. 1° y anteúltimo párrafo del CPN conforme ley 26.364 -modificada por la ley 26.842-); y mandó a trabar 
embargo sobre sus bienes por la suma de quinientos mil pesos ($500.000). 

   II.   los encartados se les atribuye “…*H+aber captado, acogido y/o explotado laboralmente 
desde fecha incierta pero cuanto menos desde el año 2013 hasta el 26 de junio de 2019 – fecha del procedimiento 
de fiscalización de la AFIP-, a al menos 3 personas de nacionalidad boliviana (I C F, S G R y M H P) abusando de su 
situación de vulnerabilidad, todo lo cual tuvo lugar en el taller textil emplazado en la calle Bonorino 3XXX Planta 
Baja y Bonorino 3XXX, ambos de esta Ciudad.” 

  III. El recurrente se agravió por considerar que no existen elementos que permitan tener por 
acreditados los hechos atribuidos a sus asistidos. 

   En ese sentido, sostuvo que el a quo habría realizado una arbitraria y errónea valoración de la 
prueba acumulada en el legajo toda vez que habría omitido ponderar la versión de los hechos efectuada por sus 
pupilos, así como también ciertas probanzas que conducirían a su desvinculación con los presentes actuados.  

  Solicitó que, en consecuencia, se les dicte el sobreseimiento en los términos del art. 336 inc. 3 
del CPPN.  

  Por último, de manera subsidiaria, criticó el monto del embargo por considerarlo excesivamente 
oneroso.  

  IV. Luego de dar lectura a las constancias de la causa, y en sentido inverso a lo planteado por el 
apelante, se advierte que los elementos colectados en el legajo resultan suficientes, en esta instancia del proceso, 
para tener por acreditada la hipótesis delictiva afirmada por el Magistrado actuante.    

  En ese sentido, cabe recordar que la presente pesquisa se inicia en función de una denuncia 
efectuada por la jefa interina de la Sección Penal de la División Técnica Jurídica de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos quien refirió que, en el marco de una inspección llevada a cabo en el domicilio ubicado en la calle 
Bonorino 3XXX, se logró determinar que R E P era el titular del mencionado establecimiento y que, al menos seis 
personas de nacionalidad boliviana que manifestaron trabajar en el lugar, no contaban con el alta y la registración 
correspondiente y, a su vez, residían en el mismo taller donde desarrollaban tales labores.  

  Luego, y a partir de la confección de los formularios “Cuestionarios  rata de Personas” que se 
elaboraron, se detectó que a dichas personas se les retendría un porcentaje de sus sueldos en concepto de alquiler 
y comida (cfr. acta F8400 N° 0940002019044621801). 

  Paralelamente, se dejó constancia de que, tras ser consultado sobre la modalidad de pagos por 
los trabajos de esas personas en el taller, el imputado P manifestó que “hay meses que luego de descontarles 
alquiler y comida no perciben suma alguna” (cfr. fs. 3 del acta).  

  A los fines de corroborar los extremos denunciados se efectuaron tareas investigativas en el 
lugar donde habrían acontecido los hechos, no obstante, y si bien para ese entonces el taller no habría continuado 
trabajando, se logró constatar que allí residía R E P junto con su esposa, y otros familiares.  

  Por su parte, M B H -por aquel entonces perteneciente a la Sección Penal Oeste de Seguridad 
Social de AFIP-, sostuvo que en el procedimiento llevado a cabo en el domicilio investigado “…pudo observar que las 
personas que trabajaban en el taller (…), a su vez se encontraban viviendo all , lo hac an de una forma muy precaria 
en dormitorios separados por cortinas”. 

    e igual modo, esgrimió que P le hizo saber que “…quienes trabajaban all  le pagaban por la 
vivienda y la comida y que una vez saldadas esas cuestiones, las personas cobraban el resto del dinero por el que 
laboraban, pero que en ocasiones podían darse escenarios en los que solo les alcanzaba para abonar vivienda y 
comida”.  

  En igual sentido, explicó que tras preguntarle al encartado qué pasaba si en el mes el trabajo no 
alcanzaba para satisfacer el pago del alquiler y la comida, el nombrado respondió “… que los ingresos de esta gente 
ten an como prioridad el pago de esas deudas, y luego obtener un beneficio en la medida que hubieran abonado”. 
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   Expresó que en virtud de tales manifestaciones “… se consideró la posible existencia de una 
reducción a la servidumbre, en tanto se determinó que podían encontrarse trabajando únicamente por su 
subsistencia sin rédito económico”. 

  Asimismo, M A M B, supervisora de fiscalización en la División de los Recursos de la Seguridad 
Social Oeste (DIRSSO) de la AFIP, refirió que en el marco de las entrevistas practicadas a los trabajadores que se 
encontraban en el lugar “…surgió que algunos de ellos no siempre cobraban un sueldo en dinero, porque a veces el 
titular del taller les descontaba la comida y el alquiler sin quedarles un saldo para ellos”.  

  En efecto, y de manera concordante con los testimonios previamente citados, la nombrada 
consideró que se habían revelado indicios sobre una posible reducción a la servidumbre los trabajadores habrían 
estado en una “…situación de vulnerabilidad en tanto no siempre cobraban lo pactado respecto de su trabajo, 
porque se les descontaba la comida, el alquiler y los gastos”.  

  De igual modo, P A M, Directora Regional de los Recursos de la Seguridad Social Oeste de la 
 FIP, explicó que a los fines de llevar a cabo un procedimiento como el efectuado “…se evalúa la jornada y la 
remuneración comparándola con el mínimo de convenio. En tal sentido, se analiza el resultado de tales 
cuestionarios y se considera que si el sueldo básico es inferior al sesenta por ciento (60%) del mínimo del convenio, 
sumado a las condiciones de higiene y seguridad, se efectúa la denuncia por reducción a la servidumbre”. 

   Tras delegarse la dirección de la investigación en la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal n° 12 (art. 196 del CPPN) se efectuaron nuevas tareas investigativas en el domicilio pesquisado, 
y si bien no se lograron advertir movimientos compatibles con la conducta investigada, vecinos del lugar 
manifestaron que en el interior del mismo residía una familia de nacionalidad boliviana, y que allí había funcionado 
un taller textil (ver sumario Nro. 191/20).  

  Sumado al plexo probatorio expuesto, se cuenta en autos con una entrevista efectuada por 
personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Victimas Damnificadas por el Delito de Trata de 
Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a I C F –único damnificado con el que ese 
programa logró contactarse- de la cual se desprende que “… tanto él como la Sra. M H ser an oriundos de la ciudad 
de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia. Que su migración a nuestro país habría estado motivado por la situación 
de vulnerabilidad socio-económica en la que se encontraban previo al arribo. Es de señalar que el Sr. C F manifestó 
durante la entrevista la ausencia de oportunidades de trabajo en su país de origen, la imposibilidad de concluir su 
educación terciaria, la precariedad e informalidad de los empleos que tuvo, así como una situación económica 
desfavorable. Dicho contexto pudo ser aprovechado por los responsables de los diferentes talleres en los que 
trabajó, vinculado principalmente a la obtención de réditos económicos mediante mano de obra precariza”.  

  Se puntualizó que “…en el año 2013 habr a recibido una propuesta laboral por parte de un 
amigo de nombre Á M – desconociéndose de momento si tuvo algún tipo de rol en el suceso-, quien, al conocer sus 
problemas económicos, le ofreció trabajar en un taller textil de esta ciudad.”  

   estacaron que C F refirió que los dueños del taller “…le enviaron los pasajes pagos tanto para el 
como para su pareja, facilitando así su traslado terrestre hacia la República Argentina en el año 2013. Allí vivirían y 
trabajarían. Esto habría generado una deuda que luego debieron reintegrar a la Sra. N E con aproximadamente el 
monto equivalente a un mes de paga”.  

  También se dejó constancia de que C F contó que, durante el primer año, tanto él como su 
pareja solo salían del taller para trasladarse a la vivienda, no sólo por desconocer el lugar, sino que, en parte, a raíz 
de los alarmantes comentarios sobre la inseguridad que N E les efectuaba.  

  Se explicó que esa circunstancia podía considerarse un mecanismo para controlar aún más la 
autonomía de los trabajadores al reducir sus espacios personales/sociales únicamente para incrementar la actividad 
laboral.  

  En función de ello se concluyó que, a raíz del desconocimiento que el Sr. C F y su esposa 
poseerían respecto a los derechos laborales vigentes en este país, los encartados pudieron aprovecharse de esa 
situación no registrando su relación laboral frente a los organismos de control gubernamental, seguridad social y de 
riesgo de trabajo, todo lo cual les imposibilitó acceder al goce de múltiples derechos (jubilación, aguinaldo, obra 
social, vacaciones pagas, A.R.T y licencias). En este punto, se resaltó que la Sra. M H habría continuado trabajando 
en ambos talleres textiles mientras cursó sus embarazos y no habría gozado de la protección por maternidad que 
establece la legislación nacional.  

  En cuanto al lugar de trabajo C F precisó que “…se tratar a de espacios donde sin una estructura 
de taller textil se improvisaban sectores donde se dispondrían las máquinas de coser, al igual que otros que hacían a 
su vez de vivienda…”.    Paralelamente, se dejó constancia de que al nombrado y a su 
esposa “…se les abonaba por prenda terminada y que, del total de la suma que obtenían, aproximadamente la 
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mitad les era descontada en concepto de vivienda y comida, lo que constituiría un aprovechamiento por parte de 
los dueños del taller, sobre los cuales se señaló que compartirían en sus talleres una organización laboral similar en 
cuanto a jornadas, forma de establecimiento del salario, etc.”  

  En el informe también se expuso que a pesar de que C habría intentado revertir su situación 
“…mantuvo el v nculo, posiblemente, bajo el condicionamiento que le supon a no tener otro lugar donde vivir, 
profundizándose así su vulnerabilidad y la de su pareja, dada la dependencia laboral (económica) y habitacional que 
manten an.” 

   En referencia a las jornadas laborales, destacaron que podían durar hasta 14 horas diarias, 
mientras que la forma en que los trabajadores percibían el salario -por prenda y de forma compartida-, contribuía a 
la precarización de las condiciones de trabajo.  

  En función del cuadro de situación expuesto, concluyeron que “… odos estos elementos habr an 
restringido la autonomía y ubicaría al Sr. C F y a la Sra. M  en una situación de mayor dependencia y sumisión 
respecto de la Sra. N E primero y del Sr. R E posteriormente…”.  

  Por último, y frente a los resultados apuntados, la Sra. Fiscal de grado dispuso la realización de 
medidas investigativas mediante las que constató que N E residía en la calle Bonorino 3XXX, y llevaba a cabo la 
misma actividad textil que su hermano, R E (ver sumario nro. 185/2021). 

   En suma, el plexo probatorio apuntado da cuenta que las víctimas sufrieron la explotación 
laboral a la que el Juez de grado hace referencia, no resultando, las declaraciones de los imputados ni los agravios 
expuestos por su defensa, suficientes a los fines de rebatir el cuadro cargoso conformado.  

  Así pues, no sólo se cuenta con el testimonio de una de las víctimas –quien dio cuenta de la 
situación padecida por él y su esposa-, sino que dicho relato ha encontrado respaldo en el resultado obtenido a 
partir de los testimonios efectuados por el personal de la AFIP que llevó a cabo el procedimiento a partir del cual se 
originó la presente causa y en las tareas investigativas practicadas en el lugar.  

  Son tales extremos los que conducen a tener también por acreditada la explotación laboral de S 
G pues si bien el recurrente manifestó que sus defendidos alegaron que la nombrada no habría prestado labores en 
los domicilios investigados, lo cierto es que, a pesar de que no se cuente con su testimonio, el cuadro probatorio 
previamente detallado aunado a que de las planillas de relevamiento de trabajadores surge que la nombrada 
laboraba en el taller textil de Bonorino 3XXX y que, además, abonaba la suma de nueve mil pesos mensuales en 
concepto de alquiler, conducen a tener por corroborado el sometimiento padecido por la nombrada.  

  Ello, sin perjuicio de las pruebas que el Juez de grado estime pertinentes realizar a los efectos de 
esclarecer los extremos denunciados en el caso en concreto.  

  Por lo demás, cabe recalcar que las características que rodean este tipo de delitos se encuentran 
en los datos objetivos o circunstancias que atañen a la relación laboral, todas presentes en este caso, tales como: 
desproporción entre la tarea realizada -integrada por extensas horas de trabajo y en condiciones precarias-; la 
remuneración entregada por esa labor; la prestación de tareas al margen de las leyes laborales, la falta de 
habilitación del lugar de trabajo, la situación de vulnerabilidad de la víctima –la cual, no sólo se caracteriza por su 
condición de inmigrante, sino también por su situación de pobreza y marginalidad-; la circunstancia de que hayan 
sido los mismos dueños del taller contratado quienes lograron la migración a nuestro país de la víctima; los 
comentarios atemorizantes efectuados por una de las encartadas a los fines de evitar que los damnificados salieran 
del establecimiento en un plano que excede lo estrictamente laboral, la precarizada cohabitación en el lugar de 
trabajo, etc.  

  Por tales motivos es que habremos de homologar, en esta instancia, el decisorio recurrido.  

  Más allá de lo expuesto, cabe señalar que sería de utilidad, para completar el cuadro probatorio 
con que se cuenta en el legajo, extremar las diligencias que permitan localizar a S G R, a fin de obtener su 
testimonio, bajo la modalidad reglada en el artículo 250bis del C.P.P.N. En el mismo sentido, sería de interés 
localizar a los demás trabajadores que fueron hallados en el lugar al momento de practicarse el procedimiento de la 
AFIP que diera origen a esta pesquisa. 

   Resta señalar que, a todo evento, será 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 el recurrente. 

   V. Respecto al monto del embargo fijado por el Sr. Juez, corresponde traer a colación la 
finalidad de la medida cautelar adoptada para determinar si ha sido excesivo. Cabe destacar que su fin consiste en 
garantizar la posibilidad de una futura responsabilidad pecuniaria, las costas del proceso y el aseguramiento de las 
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responsabilidades civiles emergentes, de acuerdo a lo normado en el artículo 518 del ordenamiento ritual. A la luz 
de tales parámetros, el monto fijado por el a quo luce adecuado. 

   VI. Por último, cabe indicar 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 la resolución recurrida en todo cuanto 
decide y fue materia de apelación. 

   Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase a la anterior instancia vía Lex 100.  

  Sirva la presente de atenta nota de envío. 

 

 

TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS: Pautas de 

interpretación. Orientación internacional. 

―La Constitución Nacional, al conferir jerarquía constitucional a los tratados internacionales 

sobre derechos humanos (artículo 75 inc. 22) lo hizo bajo presupuesto de que su interpretación 

se regía por las reglas del derecho internacional. Su incorporación al derecho interno no puede 

significar, nunca, la instauración de un principio de asignación de sentido estrictamente local; y 

ello se justifica en la modalidad lingüística escogida por el constituyente al redactar el nuevo 

artículo 75.22. La orientación que lo inspira es eminentemente internacionalista; de allí la 

especial relevancia que adquieren los órganos jurisdiccionales/consultivos en la lectura de los 

instrumentos internacionales que los constituyeron como sus últimos y legítimos intérpretes. La 

uniformidad interpretativa de tales instrumentos humanitarios, en el seno del derecho 

internacional, es el modelo elegido por el constituyente para la incorporación constitucional de 

tales normas. Entonces, derecho constitucional local (texto histórico 1853/60) coexiste con 

derecho constitucional de origen internacional en materia de derechos humanos, recogidos en un 

único texto supremo de ordenación política y social, que no es otro que nuestra Constitución 

Nacional…Sobre el particular cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

establecido que, como fuente de derecho interno los informes y las opiniones de la Comisión 

Interamericana constituyen criterios jurídicos de ordenación valorativa para los Estados 

miembros que deben tomar en cuenta razonadamente para adoptar decisiones en el ámbito de su 

propio ordenamiento (Fallos: 321:3555 y sus citas).‖ 

(Del voto del Doctor Boico) 

CCCF- Sala 2, CFP 4864/21/1/CA5 “W., W. s/ excepción de falta de acción”, rta. el 

22/3/2022, reg. n° 50.560. 

Fdo. IRURZUN-BOICO- FARAH 

Texto completo del fallo en INMUNIDAD PARLAMENTARIA, pág. 70 
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USURPACION DE AUTORIDAD, TITULOS U HONORES: Artículo 247 del Código 

penal. Tipicidad 

―El artículo 247, segunda parte, del Código Penal que se atribuye al imputado reza: ―será 

reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos, el que públicamente 

lleve insignias o distintivos de un cargo que no le correspondieren‖. Protege la facultad estatal 

de conferir autoridad, títulos u honores públicos (Nuñez, Ricardo ―Tratado de Derecho Penal‖, 

T. V, Vol. II, ed. Marcos Lerner, Córdoba, 1992, p.53); resguarda la fe que los ciudadanos 

suelen dispensar a la exhibición pública de signos oficiales que atribuyen autoridad (Gómez, 

Eusebio, ―Tratado de Derecho Penal‖, T. V, ed. Compañía Argentina de Editores, Bs. As., 1941, 

pág 491); y, puesto que su uso implica el desempeño de un cargo, las insignias o distintivos 

deben ser oficiales, (Moreno, Rodolfo (h.), ―El Código Penal y sus antecedentes‖, ed. H.A. 

Tommasi, 1923, Tomo VI, pág. 161) -las citas corresponden a las ―Notas sobre el bien jurídico 

tutelado‖ [en la norma de mención], Rodrigo López Gastón, en ―Código Penal Comentado de 

Acceso Libre‖, de la Revista Pensamiento Penal)‖. 

CCCF-SALA 2, CFP 1703/21/1/CA1, “F., P. s/procesamiento y embargo”, rta. el 10/3/22, 

reg. n° 50529. 

Fdo. BOICO. 

 

      Buenos Aires, 10 de marzo de 2022.  

  Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:  

  1. El procesamiento de P F dictado por infracción al artículo 247, segunda parte del Código Penal 
y el monto del embargo fijado en la suma de quince mil pesos ($15.000) fueron apelados por el Defensor Oficial que 
lo asiste.  

  Los fundamentos de su agravio radican en que no se ha logrado demostrar que su asistido 
llevara la insignia públicamente puesto que éste sostuvo en su indagatoria que la misma se hallaba en el interior de 
la guantera del rodado (a contrario de lo referido por los preventores). Subsidiariamente adujo que la decisión 
resultaba prematura por cuanto no se encuentra acreditada su originalidad o falsedad, lo que consideró elemental 
para la determinación de la idoneidad del medio empleado. Finalmente, y en subsidio de todo lo anterior, estimó 
elevado el monto fijado como embargo por cuanto se encuentra asistido por la defensa de oficio.  

  La solución del recurso responde a la modalidad unipersonal en razón de la naturaleza de la 
pena del delito endilgado (que prevé una no privativa de la libertad), de acuerdo con las reglas sentadas por el 
artículo 31 bis inciso 3° del Código Procesal Penal de la Nación.  

  2. El art culo 247, segunda parte, del Código Penal que se atribuye al imputado reza: “será 
reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos, el que públicamente lleve insignias o 
distintivos de un cargo que no le correspondieren”. Protege la facultad estatal de conferir autoridad, títulos u 
honores públicos (Nuñez, Ricardo “ ratado de  erecho Penal”,  . V, Vol. II, ed. Marcos Lerner, Córdoba, 1992, p.53); 
resguarda la fe que los ciudadanos suelen dispensar a la exhibición pública de signos oficiales que atribuyen 
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autoridad ( ómez, Eusebio, “ ratado de  erecho Penal”,  . V, ed. Compañ a  rgentina de Editores, Bs.  s., 1941, 
pág 491); y, puesto que su uso implica el desempeño de un cargo, las insignias o distintivos deben ser oficiales, 
(Moreno, Rodolfo (h.), “El Código Penal y sus antecedentes”, ed. H. .  ommasi, 1923,  omo VI, pág. 161) -las citas 
corresponden a las “Notas sobre el bien jur dico tutelado” *en la norma de mención+, Rodrigo López  astón, en 
“Código Penal Comentado de  cceso Libre”, de la Revista Pensamiento Penal).  

  Veamos ahora el caso.  

  Una insignia de tela con la inscripción de la Policía Federal Argentina fue secuestrada el 7 de 
febrero de 2021 del interior del automóvil que tripulaba P F, junto a otra persona que no pudo ser identificada ante 
su huída inicial del control policial de verificación de documentación que se estaba llegando a cabo. Ese vehículo 
pertenece al padre de imputado, quien regresó al lugar junto con su hijo, de manera casi inmediata.  

  Según la versión de ambos preventores -dada bajo promesa de decir verdad y conminada por el 
delito de falso testimonio-, ese distintivo resultaba visible desde el exterior del rodado, se hallaba colocado sobre el 
tablero, por encima de la guantera, es decir del lado del acompañante del conductor. Los testigos que suscribieron 
el acta de secuestro no vieron el momento del hallazgo (lo que resulta razonable ante las condiciones en que se 
llevó a cabo todo el procedimiento de incautación antes mencionadas; más aún, considerando que se realizó en 
horas de la madrugada) por lo que no pueden corroborar el sitio del hallazgo. Sin embargo, no existen razones 
plausibles para dudar de lo expresado por quienes secuestraron la pieza, lo que tampoco ha sido alegado por la 
defensa, más allá de su insistencia con los dichos de descargo del imputado que lo ubicaron dentro de un lugar 
cerrado.  

Revisemos la instrucción  

  La tesis sostiene que P F incurrió en el delito de usurpación de cargo por haber transitado en el 
rodado que exhibía de manera ostensible un distintivo de la Policía Federal Argentina. 
Pero el repaso de las actuaciones demuestra que existe un déficit en la acreditación de las premisas que impide 
arribar a esa conclusión.  

  i) F manejaba el automóvil al ser detenido pero no era la única persona que se trasladaba en él; 
a su lado se encontraba otra (cuyos datos se ignoran) que ocupaba el asiento del acompañante, precisamente 
detrás del lugar en el que se secuestró la insignia; por otro lado, el rodado pertenecía a su padre (a quien le fue 
devuelto). No se ha dado razón que justifique la atribución exclusiva y excluyente de responsabilidad al conductor ni 
se advierte que se haya producido ninguna medida que permita sostener esa consideración.  

  ii) Hasta ahora se desconoce el tipo de identificación que se secuestró. Cuenta con el emblema 
de “Polic a Federal  rgentina” y según los dichos de uno de los efectivos de la Polic a de la Ciudad que intervino 
parece corresponderse con aquéllas utilizadas por miembros de esa institución. Pero no se ha recabado información 
suficiente que corrobore esa afirmación. Quienes fueron convocados para llevar adelante el confronte no pudieron 
efectuarlo por no haber sido provistos con material homólogo, no obstante lo cual describieron que el distintivo se 
encuentra en regular estado de conservación porque tiene hilos sueltos y, además, pusieron de manifiesto que su 
comercialización resulta libre (ver informe de la División Investigación Documental de la Policía de la Ciudad). Ello 
conspira para sostener la acreditación de la idoneidad del medio utilizado.  

  iii) El estandarte incautado no es una credencial, ni un plástico ni una chapa metálica (lo que lo 
diferencia del precedente jurisprudencial mencionado en la decisión bajo revisión). Su confección en tela parece 
encontrarse relacionado con un uso adosado a un uniforme (al menos así lo dispone específicamente el Reglamento 
General de la Policía Federal Argentina de Uniformes y Atributos). Pero la falta de profundización del tema, impide 
evaluar si la manera en la que fue exhibido y ostentado resultó apta para lesionar la protección legal (ver en este 
sentido  ´ lessio,  . “Código Penal de la Nación,  notado y Comentado”, Parte Especial,  ° 2, segunda edición, 
2009, pág. 1222 y su cita jurisprudencial de la C.N.C.C., Sala V, “B, M”, del 20/10/2000 en causa 14.751). 
Específicamente, al referirme al perjuicio exigido por los tipos penales, ya he expresado anteriormente que la 
discusión siempre nos remitirá al alcance del principio constitucional de lesividad, que impide al legislador imponer 
tipos sin lesión a un bien jurídico; aunque la viabilidad de una ofensa puede manifestarse, según la redacción de 
algunos tipos, bajo modalidad de peligro, cuya validación dependerá de que efectivamente se satisfaga la exigencia 
del artículo 19 de la Constitución Nacional (CFP 846/2020/2/C 1, “S”, del 13/5/21 y más recientemente en CFP 
7047/2015/61/C 23 “V” del 24/2/22).  
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  Todas estas debilidades del trámite que se vienen de exponer impiden sostener la decisión de 
mérito positivo que dictó el instructor. Por ello es que RESUELVO:  

  REVOCAR la resolución recurrida y DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO para procesar o para 
sobreseer a P F en estas actuaciones (arts. 31 bis inc. 3° y 309 del C.P.P.N.).  

  Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA: “Indicios Vehementes”- hecho sospechoso 

―…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…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. 

(Del voto del Dr. Boico) 

―El Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que existiendo determinadas 

circunstancias alegadas por el personal de la fuerza policial y no siendo estas manifestaciones 

inconducentes para proceder en consecuencia, no resulta esta etapa procesal oportuna para 

decidir este tipo de cuestiones, sino el eventual debate a realizarse en autos, de acuerdo al 

panorama más completo allí se colecte (de esta Sala, cn° 23.411 ―L‖, rta. 28.2.06, reg. n° 



196 
 

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° interno 43.526, ―R‖, 

rta 23.8.19, reg n° 47.930 y sus citas, entre otras).‖                                                                      

(Del voto conjunto de los Doctores Irurzun y Farah). 

 

CCCF- Sala2, CFP 483/2022/3/CA3, “B. D., C. S. s/ nulidad, procesamiento y embargo”, 

rta. el 22/3/2022, reg. n° 50562. 

Fdo: IRURZUN-BOICO-FARAH 

 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2022.  

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

  I- El Tribunal debe expedirse sobre la apelación de la defensa de C S B D contra la decisión que 
los procesó con prisión preventiva y embargó por doscientos mil pesos ($200.000), por los delitos de tenencia de 
estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento –estas dos últimas 
figuras, en concurso ideal- (art. 5°, inc. “c” de la Ley 23.737, 189 bis, inc. 2°, y 277, inc. 1°, apartado “c” del C.P.).  

  El recurrente pidió que se declare la nulidad de todo lo actuado (procedimiento policial, 
medidas, allanamiento practicado y posterior aprehensión de su defendido) a partir de la detención de V – 
coimputado en la presente causa-, por considerarla arbitraria e ilegal. También cuestionó la prisión preventiva 
dictada debido a la ausencia de indicadores negativos que la legitimen, solicitando en consecuencia que se revoque 
el procesamiento y se dicte su sobreseimiento.  

  En subsidio, cuestionó el embargo impuesto a su defendido por considerarlo excesivo.  

  Así planteados los agravios, el Tribunal dirá:  

  II- Sobre el planteo de nulidad de la defensa.  

  El Dr. Roberto J. Boico dijo:  

  Con arreglo a la jurisprudencia que he desarrollado en precedentes de esta Sala (ver mi voto en 
CFP 6268/2019/1/C 1 “B, I s/ procesamiento y embargo” rta. el 13/5/21, y en CFP 4171/2015/1/C 1 “ , R 
s/procesamiento y embargo”, entre otros), considero que la nulidad planteada por la defensa es inviable.  

En efecto:  

  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  nidos, 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, 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.  
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  Aquellas excepciones, aplicables a la detención, son:  

  1) art culo 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) art culo 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.  

  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  aniel 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  ndrea s/ Infracción ley 23.737 
( rt. 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: “ e 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 polic a 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  umbeiro c/  rgentina” (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”, 
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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 as  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.  

  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.  

  Con todo, considero que no luce irrazonable, en términos normativos, el accionar preventivo 
que derivó en el hallazgo de elementos constitutivos de ilícitos, al menos en esta etapa inicial de la investigación y 
en el particular contexto donde se produjo el procedimiento objetado.  

  De lo documentado en la causa surge que se inició por la denuncia realizada telefónicamente 
por un testigo cuya identidad se reservó. El anoticiamiento indicó que en la Manzana 7, Casa XX, del barrio conocido 
como “villa 21-24” hab a personas retirando droga de una propiedad.  

  En respuesta de esa llamada, personal de la Policía de la Ciudad (División Brigadas y Sumarios de 
la Comuna 4) accedió al lugar y observó que al advertir su presencia, D V descartó la mochila que portaba consigo y 
siguió caminando para intentar sortear la intervención de las fuerzas de seguridad. Por eso –se dejó constancia- fue 
verificado su contenido. En su interior –se determinó a la postre- hab an nueve “ladrillos” de marihuana y un 
teléfono celular. El nombrado fue detenido.  

  Ello desencadenó en que, previa consulta, la autoridad judicial avalara lo actuado y ordenara el 
allanamiento de la morada mencionada en la denuncia.  ll  se detuvo a C S B  . Se secuestraron dos “ladrillos” de 
cocaína compactada, 1 (un) arma de fuego -escopeta “StoppingPower”- cargada, con su numeración alterada, 6 
(seis) cartuchos, 1 (una) carabina a cerrojo, 1 (un) un silenciador para calibre 9 mm., 2 (dos) teléfonos celulares, 1 
(una) balanza de precisión y 1 (un) cuaderno con anotaciones de interés para la causa (ver Sumario nº 78023/2022 
de la Policía de la Ciudad).  

  No hay ningún elemento, ya habido en la causa o incorporado por la defensa, que contraríe esa 
versión documentada de cómo se desarrollaron las cosas, al menos de momento. Aquella, entiendo, da sostén al 
modo en que se procedió en los actos iniciales del procedimiento. Y conduce a rechazar la nulidad que se propició.  

  Los Dres. Martín IrurzunyEduardo Farah dijeron:  

  El Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que existiendo determinadas 
circunstancias alegadas por el personal de la fuerza policial y no siendo estas manifestaciones inconducentes para 
proceder en consecuencia, no resulta esta etapa procesal oportuna para decidir este tipo de cuestiones, sino el 
eventual debate a realizarse en autos, de acuerdo al panorama más completo allí se colecte (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/C 1, n° interno 43.526, “R”, rta 23.8.19, reg 
n° 47.930 y sus citas, entre otras).  

  Partiendo de dicha premisa, las circunstancias invocadas por la policía, vinculadas al contexto en 
que se produjo el procedimiento, tornan aplicable esa jurisprudencia.  

  El planteo de nulidad tiene que ser, a esta altura, descartado.  
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  III- Sobre la prisión preventiva.  

  En lo relativo a la prisión preventiva dispuesta sobre B D, se advierte que la situación del 
nombrado fue recientemente atendida al confirmar el rechazo de su excarcelación sobre la base de los riesgos 
procesales inherentes al caso, motivo por el cual -no habiéndose modificado el panorama allí analizado- los 
suscriptos se remiten a los fundamentos esgrimidos en tal oportunidad (ver causa CFP 483/2022/2/CA2, resuelta el 
día 3 de marzo de 2022).  
Corresponde, por ende, avalar lo dispuesto sobre esta cuestión. 

  En torno a la suma de doscientos mil pesos fijada en concepto de embargo, debe decirse que su 
mensuración no luce excesiva si se repara en las características y consecuencias previstas en las figuras endilgadas, 
a lo que se suma la tasa de justicia y demás gastos del proceso (estudios periciales de distinta índole), incluida la 
necesidad de garantizar el eventual pago de los honorarios que pudieren corresponder a la asistencia oficial, de 
conformidad con las pautas establecidas por el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación y por el artículo 
70 de la ley 27.149.  

  El Dr. Roberto J. Boico agrega 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 
29/12/21 (registro n° 50.436 y sus citas).  

  Por consiguiente, el alcance de la medida patrimonial también será confirmado.  

Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:  

  I- NO HACER LUGAR a la nulidad planteada por la defensa.  

  II- CONFIRMAR la decisión apelada.  
  Regístrese, hágase saber y devuélvase 

 

 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA: Cuestión no discrecional 

―Como sostuve en mi voto en el precedente CCCF –Sala de Feria CFP N° 7928/2021/3/CA2v 

―[l]a selección de aquellos insumos probatorios que permitirán la reconstrucción histórica de 

lo acontecido no es una cuestión discrecional para el juez, sino que está apalancado a las 

circunstancias concretas habidas en el expediente. Dicho de modo más claro, si en un 

procedimiento donde se pone en tela de juicio la habilitación constitucional de una intromisión 

domicilia se advierte que varias personas tuvieron contacto sensorial con los sucesos, por caso 

los testigos ―A‖, ―B‖, ―C‖ y ―D‖, la preferencia de unos sobre otros para brindar testimonio 

en la causa debe argumentarse seriamente, pues en tal recorte se produce una previsible 

segmentación factual que puede incidir en la manda constitucional dirigida a los jueces de 

―conocer‖ para ―decidir‖ los puntos regidos por la Constitución y la Ley (art. 116 de la carta 

magna)‖. 

(Del voto del Doctor Boico). 

CCCF-Sala 2.CFP 20270/2017/35/CA12, “H.C.,J.F. y otros s/ procesamiento, rta. el 

10/3/2022, reg. n° 50.534 
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Fdo: IRURZUN-BOICO-FARAH 

Texto completo del fallo en INTIMIDACION PUBLICA, pág.82 

 

VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO: Artículo 248 del 

Código Penal.  Archivo. 

―En efecto, bien ha destacado el a quo que no corresponde subsumir los hechos denunciados en 

el tipo establecido en el art. 248 del Código Penal y que por más criticables que pudieran ser los 

actos administrativos denunciados, no se ha advertido opacidad, engaño, falta de transparencia 

como para adecuarlos al delito de abuso de autoridad. En sí, no se ha acreditado un obrar doloso 

que importe la calificación legal pretendida por los denunciantes‖. 

(Del voto conjunto de los Doctores Llorens y Bertuzzi) 

CCCF-Sala1  CFP 12770/2016/CA4 “A.,O. y otros s/ abuso de autoridad y violación de los 

deberes de funcionario público”, rta. el 7/3/2022. 

Fdo: BERTUZZI-LLORENS-BRUGLIA -EN DISIDENCIA- 

Nota: Se cita fallo “ entini” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 

       Buenos Aires, 7 de marzo de 2022.  

  Y VISTOS, Y CONSIDERANDO:  

  I. Llegan las presentes actuaciones a nuestro conocimiento debido al recurso de apelación 
formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal y por L Z, letrada apoderada de J S, contra la resolución 
que archivó las presentes actuaciones en los términos del art. 195 del Código Procesal Penal de la Nación puesto 
que no se había cometido ningún ilícito.  

  II. El fiscal de grado objetó la decisión señalada debido a que la consideró prematura. Si bien 
estimó adecuada la reconstrucción por él efectuada, concluyó que el magistrado había valorado las circunstancias 
que rodearon al hecho sin haber formalizado una intimación respecto de ellos, situación que impedía que los 
presuntos implicados pudieran realizar un descargo o brindar su versión de los acontecimientos.  

  Luego de señalar la complejidad del asunto y las diversas vicisitudes en torno al decreto 395/92 
as  como las cuestiones alusivas al fallo “ entini” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, manifestó que su 
impugnación se vinculaba con razones adjetivas tales como el cierre anticipado de un proceso que versaba sobre el 
incumplimiento de compromisos asumidos durante la reforma del estado. Ello, sin descartar que tras una 
profundización de la pesquisa el juez a cargo arribe a la misma solución que la puesta en crisis. 

  De este modo, sostuvo que se encontraba en juego la omisión de control del incumplimiento 
contractual de las empresas que adquirieron Entel y que si había existido alguna indeterminación jurídica respecto 
de las condiciones impuestas en el Pliego de Bases y Condiciones éstas habían desaparecido una vez dictado el fallo 
reseñado.  

  Recordó la génesis del conflicto y que incluso fueron imputados M J A y R A D por haber omitido 
la incorporación de la obligación de participación de las ganancias a los empleados, aunque luego ambos fueran 
sobreseídos por haberse extinguido la acción penal.  
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  Tras citar pasajes del fallo mencionado, señaló que debía avanzarse sobre la presunta 
responsabilidad de los funcionarios a cargo de la EN COM desde el 2008, año en el que se dictó “ entini”, para 
determinar el accionar de ellos y las actividades que desplegaron mientras se encontraban en sus cargos.  

  De esta manera, concluyó que debía reconstruirse la trama de falencias en el ejercicio de las 
responsabilidades de los funcionarios correspondientes y convocarlos en los términos del art. 294 para que 
respondan la acusación.  

  III. Por otra parte, L Z, en su calidad de letrada apoderada de la querella, sustentó su recurso en 
la ilegalidad manifiesta del art. 4 del Decreto 395/92 por contrariar distintas normas administrativas, 
constitucionales y convencionales.  

  Debido a ello, estimó que todos los funcionarios involucrados habían incurrido en el tipo penal 
previsto en el art. 248 del CP puesto que incumplieron con el contralor tanto del correcto desarrollo del proceso de 
privatización de las empresas telefónicas, así como de velar por la adecuada ejecución de los contratos y 
compromisos asumidos por éstas con el Estado Nacional.  

  En esa línea, consideró evidente que el señalado decreto liberaba a las empresas de las 
obligaciones suscriptas y que esta circunstancia debió haber sido advertida por los funcionarios actuantes ya que la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación había dictado una sentencia alusiva al conflicto mencionado.  

  Esta ausencia de control, conforme a lo expresado por la querella, habría derivado en la 
tramitación de múltiples causas circunstancia que, añadida al cuadro descripto con antelación, afectaron al derecho 
de los trabajadores y de los recursos del Poder Judicial de la Nación.  

  En función de todo lo plasmado, requirió que se conceda el recurso de apelación y se revocase la 
decisión del magistrado de grado. 

   IV. Los Dres. Mariano Llorens y Pablo Daniel Bertuzzi dijeron:  

  Analizados los argumentos formulados por los recurrentes, en primer lugar, se debe recordar el 
objeto procesal de las presentes actuaciones. En concreto, aquí se ha investigado la eventual responsabilidad de los 
funcionarios a cuyo cargo estaba el control de que las empresas telefónicas cumpliesen con la participación de los 
empleados en las ganancias pertinentes.  

  De esta manera y ceñida la base fáctica de la presente, el eje central del debate ha orbitado en 
torno a la vigencia o validez del Decreto 395/92, que relevó de la obligatoriedad de las empresas telefónicas de 
emitir bonos a los trabajadores conforme fuera dispuesto en el art. 29 de la ley 23.969, y las implicancias que tuvo 
el hecho de haber sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “ entini”, as  
como la conducta de los funcionarios encargados del área pertinente una vez conocido el fallo. 

   Esta aclaración merece ser realizada puesto que, como bien se señalara en la resolución 
objetada, las circunstancias que rodearon al dictado del decreto o la responsabilidad de los funcionarios 
involucrados en su implementación, fueron resorte de otra pesquisa (C. 2231/2007, Jdo. Crim. Corr. Fed. 3). 

  En esta causa, entonces, la prueba colectada y valorada por el juez de grado ha permitido 
conocer los alcances que tuvo el señalado decreto luego del dictado de “ entini”. Resulta sustancial reseñar 
algunos aspectos que fueron tomados en consideración y que determinan que la conclusión arribada por el a quo 
sea correcta.  

  Las declaraciones testimoniales recabadas respecto de diversos actores en este tema ilustraron 
la compleja situación generada por el dictado de distintos actos administrativos. En especial, la declaración 
testimonial de P Z R, Directora de Asuntos Jurídicos y Normas Regulatorias del ENACOM, ha arrojado luz sobre las 
particularidades del conflicto. En lo sustancial, resaltó que más allá del dictado de “ entini” el  ecreto 395/1992 
continuaba vigente en la actualidad razón por la cual el Poder Ejecutivo persistía en su aplicación. 

   Frente a ello y más allá del criterio asentado en el ya citado fallo, los reclamos encaminados al 
reconocimiento de la participación de los trabajadores en las ganancias debían formularse de manera individual. 
Esto ya que, como bien se afirmara en la resolución objetada, la inconstitucionalidad declarada carece de efectos 
erga omnes sino que sus alcances se circunscriben al caso concreto.  

  Las expresiones formuladas por la testigo R fueron particularmente criticadas por los 
recurrentes, pero independiente de otorgarle un escaso valor a la declaración formulada, no han contemplado 
otros testimonios que orientaban a la misma senda. 

   D L, abogado y profesor universitario en derecho de la información de la Universidad de Buenos 
Aires, destacó que la declaración de inconstitucionalidad tenía efectos para el caso concreto independientemente 
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de haber sentado un criterio doctrinario que debía ser considerado por la jurisdicción cada vez que un reclamo 
similar fuera realizado. 

  La evaluación efectuada por el magistrado a cargo también ponderó la existencia de un proyecto 
de ley 1085-D-2018 que entre su articulado se había incluido la derogación del artículo 4° del decreto 395/1992 el 
que, de momento, no había sido tratado.     

Todo este análisis amerita considerar adecuado el temperamento adoptado por el juez de grado quien ha 
considerado que, de manera independiente a lo cuestionable de sostener la vigencia de un decreto declarado 
inconstitucional, ello no era resorte del derecho penal.   

  En efecto, bien ha destacado el a quo que no corresponde subsumir los hechos denunciados en 
el tipo establecido en el art. 248 del Código Penal y que por más criticables que pudieran ser los actos 
administrativos denunciados, no se ha advertido opacidad, engaño, falta de transparencia como para adecuarlos al 
delito de abuso de autoridad. En sí, no se ha acreditado un obrar doloso que importe la calificación legal pretendida 
por los denunciantes.     

De este modo, los recurrentes no lograron determinar que se haya realizado un accionar delictivo que amerite una 
decisión distinta a la arribada. Esto permite sostener que los recursos manifiestan un desacuerdo con la resolución, 
pero no la expresión de un agravio en concreto.  

  En ese sentido y debido a lo expresado con antelación, no se advierte la pertinencia de revocar 
el archivo a los fines de que se cite a prestar declaración en los términos del art. 294 del CPPN a funcionarios y ex-
funcionarios para que eventualmente respondan a la acusación formulada, conforme a lo requerido por el 
representante del Ministerio Público. 

   Este requerimiento fue formulado por el fiscal, aun cuando estimó la posibilidad de que se 
arribe a la misma resolución que la dictada, circunstancia que luego de analizar el plexo probatorio y los motivos por 
los cuales se decidió el archivo de las actuaciones determinan su confirmación. 

  En consecuencia, corresponde homologar la resolución dictada por el juez de primera instancia 
que ordenó el archivo de las actuaciones conforme a lo dispuesto en el art. 195 del CPPN.  

  V. El Dr. Leopoldo Bruglia dijo:  

  En las presentes actuaciones se analiza si los funcionarios públicos referidos por las partes 
acusadoras en sus respectivas impugnaciones, omitieron controlar el cumplimiento de las disposiciones previstas 
por la Ley 23.696 y por el Pliego de Bases y Condiciones para la privatización del servicio público de 
telecomunicaciones.  

  Al respeto, se señaló que a pesar de que las normas aplicables exigían a las compañías 
beneficiarias implementar el Programa de Propiedad Participada -el cual imponía la participación de los 
trabajadores en las ganancias obtenidas por las empresas a través de la explotación de los servicios privatizados-, en 
los hechos éste nunca se llevó a la práctica y, por lo tanto, las ventajas económicas que la normativa estipulaba a 
favor de aquellos no pudieron ser materializadas. 

   Asimismo, manifestaron que no obstante lo decidido por el Máximo Tribunal en el fallo 
“ entini” en relación al decreto N° 395/1992, mientras las entidades comprometidas no cumpl an con las 
obligaciones reseñadas, las autoridades nacionales -que cargaban con el deber de fiscalizar el acatamiento del 
programanada hicieron para salvaguardar los objetivos previstos por la Ley y reglamentos aludidos.  

  Tanto la parte querellante, como así también el Representante del Ministerio Público Fiscal 
apelaron el archivo dispuesto por el a quo en razón que lo consideran prematuro. En este sentido, comparto el 
carácter asignado por los recurrentes a la resolución puesta en crisis, por lo cual no será confirmada, debiéndose 
continuar el trámite de la presente pesquisa y profundizarse la investigación para obtener un panorama más 
completo respecto del suceso y la situación de los posibles implicados, toda vez que restan aristas e interrogantes 
que no han podido ser dilucidadas en su totalidad por los elementos de convicción hasta aquí reunidos (artículo 193 
del Código Procesal Penal de la Nación). 

   Al efecto y sin perjuicio de las objeciones formuladas por las partes, en virtud de otros relatos 
que se han recabado en las actuaciones (v. la deposición de D L –fs. 182/5- y de M B –fs. 213/216-), entiendo que se 
debe convocar a ampliar declaración testimonial a la Sra. Directora de Asuntos Jurídicos y Normas Regulatorias del 
Ente Nacional de Comunicaciones, P Z R, a los efectos de que de razón de sus dichos, en cuanto a cuál fue el 
fundamento del organismo para no aplicar el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación antes 
mencionado a otros casos simétricos, y de esta forma evitar la multiplicidad de juicios sobre la cuestión aquí en 
estudio, más aun teniendo en cuenta la conocida demora en su tramitación, con el consecuente perjuicio al 
patrimonio del Estado Nacional y de las personas afectadas que esta situación conlleva.  
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  Por lo expuesto, advierto que la instrucción vislumbra aún un estado incipiente, que no ha 
esclarecido todos los extremos relevantes de los hechos que componen su núcleo procesal, pese al tiempo que lleva 
sustanciándose el proceso. En consecuencia, el temperamento adoptado deviene apresurado, por lo que 
corresponde revocarlo y continuar con el trámite de la encuesta, debiendo realizarse la diligencia aquí especificada 
y toda otra que se juzgue conducente para corroborar o desechar la hipótesis planteada.  

  Así voto.  

  VI. La presente se firma de manera virtual, conforme con lo dispuesto la Acordada Nº 31/20 y 
concordantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la Acordada 10/20 y concordantes de esta Cámara. 

   En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

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

  Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvase a la anterior instancia vía sistema 
informático. 

 

 

VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO:Artículo 248 del 

Código Penal. Tipicidad. Ausencia elemento subjetivo. Sobreseimiento. 

―…la precisa contextualización de los hechos neutraliza las objeciones planteadas por el 

acusador, y fortalecen la visión de que las acciones desplegadas por….se desencadenaron sin el 

componente subjetivo indispensable para que se configure el tipo penal en estudio.‖. 

―…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 no 

obstante 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-, 
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(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)‖. 

(Del voto conjunto de los Doctores  Bruglia y Llorens). 

CCCF- Sala 1, CFP 3521/2016/1/CA1 “L.,I. y otros s/abuso de autoridad”, rta. el 9/3/2022,  

Fdo. BRUGLIA-LLORENS-BERTUZZI -en disidencia- 

 

       Buenos Aires, 9 de marzo de 2022.  

  VISTOS y CONSIDERANDO:  

  I.- Este incidente llega a conocimiento del Tribunal por el recurso de apelación interpuesto por la 
Fiscalía Federal n° 1 contra la resolución del juzgado del 28 de diciembre pasado, que dispuso el sobreseimiento de I 
L, S G y M N, porque el hecho denunciado no configura delito –art. 336, inciso 3° del CPPN-.  

  II.a) La imputación:  

  I L –ex Secretario de Asuntos Municipales (desde el 10/12/2011 al 10/12/2015)-, S G – ex 
Coordinador Regional NOA (desde el 17/7/2013 al 5/1/2016) y M N –ex Coordinador del Programa “Mi Pueblo” 
(desde 10/12/2011 al 10/12/2015), cuyas competencias correspondían al ámbito de la Secretaría de Asuntos 
Municipales del ex Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, habrían omitido fiscalizar las rendimientos, que 
debían formalizar los municipios beneficiados con las transferencias de fondos otorgadas entre el 1/8/2014 y el 
9/12/2015 (Confr. resolución n° 583/2014 “Reglamento para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios 
 ransferidos a las Provincias, Municipios y/u otros Entes” -24/6/2014 y res. n° 0615 del 23/4/2015 –designación de 
los agentes N y G, entre otros, en las unidades Operativa y Organizativa, previstas en la res. 583-).  

  La Secretaría de Asuntos Municipales contaba con un presupuesto destinado a extender 
subsidios a gobiernos locales para financiar programas –“Programa para la Mejora de la Atención Ciudadana en los 
Municipios”- o acciones de carácter social. 

   El trámite comenzaba con el requerimiento de las intendencias, en el que intervenían las 
unidades Organizativa y Operativa junto con las direcciones de Servicio Administrativo Financiero y de Asuntos 
Jurídicos en el análisis, la suscripción del convenio y la asignación del crédito. Finalizaba, tras un proceso de 
contralor (en el que participaban las unidades mencionadas y la Unidad Rendición de Cuentas), con el acto 
administrativo – aprobación del rendimiento de gastos- emitido por el titular de la secretaría (Confr. decreto n° 
21/07 “ dministración Pública Nacional”, ley 24.156 “ dministración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional” y decreto reglamentario n° 225/07; y la siguiente normativa del Ministerio del Interior: res. 
n° 583/2014; res. n° 1378/2014 “Programa para la Mejora de la  tención al Ciudadano en los Municipios” en la 
órbita de la Secretaría de Asuntos Municipales -5/11/2014- y res. n° 0615 del 23/4/2015). 

   La estructura de la conexión está anclada, específicamente, al informe de la Unidad de Auditoría 
Interna del MIN, que se incorporó a la Información Sumaria CUDAP S02- 013566/2015 de la Dirección de Sumarios 
del MIN (Ver res. 003 del 11/1/2016 que ordenó la instrucción sumarial, fs. 239/43 lex100).  

  Ese documento refleja que se hicieron 477 transferencias (en expedientes) –por un total de 
$94,258.657- de las cuales 26 fueron aprobadas. En las restantes advirtió irregularidades en la etapa de “rendición 
de cuentas” –tales como ausencia de intimación de la secretaría a las comunas para que envíen la instrumental en 
tiempo y forma, rendiciones aportadas pendientes de revisión y/o el cumplimiento extemporáneo de esas 
operatorias-, cuyas constancias impulsaron esta pesquisa (A mayor abundamiento, confr. S02-013566/2015 en el 
sistema lex100 que contiene testimonios de empleados e informes de la Unidad de Auditoría Interna, ver fs. 1/520 y 
550/730).  

  II.b) Los descargos y la decisión del juzgado: 

  L describió el método utilizado en los expedientes cuestionados. Señaló que firmaba el contrato 
(hasta $75.000 alcanzaba con su consentimiento, si excedía ese monto necesitaba el V.B. del ministro) con los 
intendentes, a quienes se les entregaba una copia de la res. 583.  
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  Enfatizó que la Subsecretaría de Coordinación, tres o cuatro meses después, giraba las sumas a 
las cuentas “únicas” de las municipalidades, en las cuales recib an otras transmisiones – emolumentos- de 
diferentes entidades públicas.  

  Dicha circunstancia dificultaba que los receptores pudiesen vincular el capital acreditado con el 
acuerdo estipulado previamente, y darle certeza temporal para cumplirlo en el período convenido. Destacó que las 
localidades no le notificaban la fecha de compra de los materiales, lo que tornaba incierto establecer el plazo [30 
días] para intimarlas. También aseveró que si las intendencias no le remitían los comprobantes en el término de seis 
meses desde que había ingresado la transferencia, debían intimarlas y/o sancionarlas.  

  Resaltó que presentó, ante la Unidad de Auditoría Interna, un informe final de gestión que 
detalla los petitorios cursados a quienes adeudaban rendimientos, pero que no fue considerado en el sumario del 
MIN.  

  N -Unidad Operativa- recordó que en 2014 la secretaría recibió por primera vez presupuesto 
propio y que los proyectos buscaban cooperar con las jurisdicciones más carenciadas.  

  Declaró que la Unidad Organizativa verificaba la documental que acompañaban las intendencias 
para justificar los consumos, y [él] la enviaba a la Unidad Rendición de Cuentas. Esta redactaba un informe -en el 
cual promovía su ratificación o rectificación- y se lo restituía, para que [él] le pidiese al secretario que intime al 
beneficiario o confirme el mentado instrumento.  

  En otro aspecto, hizo un organigrama del circuito que transitaba la solicitud hasta que se 
consumaba el depósito; e insistió con que la responsabilidad de la rendición de los gastos recaía en los municipios.  

  Desconoció que hubiese inactividad en el control de cuentas –adjuntó un gráfico para apoyar su 
afirmación, ver fs. 801/813-, ya que los coordinadores regionales, los abogados y el secretario se esforzaban para 
cumplimentarlo. 

  G depuso que en abril de 2015 fue nombrado en la Unidad Organizativa para abocarse al estudio 
referido “supra” (con las unidades Operativa y Rendición de Cuentas, citó la res. 583/2014).  

  Aclaró que la Unidad Operativa le delegaba el expediente para que produjera un informe técnico 
–relativo al uso del dinero o verificara si faltaban rendiciones-, con la asistencia de los letrados del área. Ese 
dictamen era elevado a la Unidad Rendición de Cuentas. Finalmente el documento, volvía a la Unidad Operativa, 
que era el enlace con el secretario (Confr. considerando IIa e indag. de N).  

  Concordó con sus consortes en relación a los impedimentos que poseían las localidades para 
llevar a cabo la labor reseñada –conexión, distantes de CABA, falta de personal, etc.-; y remarcó que, desde su 
oficina, se generaron comunicaciones telefónicas, mails y formularios para recabar la instrumental.  

  El juez chequeó el sumario S02-013566/2015, escuchó a las testigos P –instructora sumariante y 
denunciante y a G –auditora del MIN-, reprodujo aquellos brindados en sede administrativa y añadió dos informes 
de la secretaría municipal, del 30/11/2016 y 9/9/2021, posteriores a la renuncia de los imputados (ellos traslucen 
que aún no se habían finiquitado algunos de los legajos auditados).  

  Agregó que, al contrastar la prueba enunciada con las indagatorias, la aplicación de la res. 
583/2014 complejizaba la eficacia del trabajo de los controladores, quienes debían inspeccionar más de 400 
expedientes ( puntó a las connotaciones destacadas “supra”, que derivaban en la inobservancia de los plazos). Con 
esta argumentación, avaló la ausencia del dolo –art. 248 CP- y dispuso los sobreseimientos.  

La defensa mejoró fundamentos para reforzar el pronunciamiento criticado.     
II.c) La apelación: 

  La fiscalía interpretó que la motivación ensayada por el juzgado, referente a las deficiencias 
identificadas en las rendiciones de cuentas, resulta insuficiente para explicitar que L, N y G procedieron con 
diligencia, y que sus conductas sean ajenas al derecho penal. 

   En ese sentido, reeditó los justificativos volcados por los imputados quienes, en términos 
generales, coincidieron con la mayoría de los testimonios en cuanto a la problemática que ocurrió entre las 
comunas y el ente municipal, al momento de controlar los rendimientos. 

   Sin embargo, puntualizó que obraron sin el deber de cuidado que sujeta a los funcionarios 
públicos, ya que no adoptaron medidas significativas para superar esas contingencias –por ej. no asentaron 
constancias alusivas a los reclamos, que refieren haber realizado, en los respectivos exptes.-.  
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  Puso el foco en las versiones de los testigos F y G –agentes de las unidades Operativa y 
Rendición de Cuentas-, quienes dieron su punto de vista en torno a la informalidad y la discrecionalidad con la cual 
se desenvolvieron los involucrados; y propuso que se revoque el fallo y se ordenen los procesamientos.  

  III) La resolución del Tribunal:  

  Los Dres. Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens dijeron: 

   Corresponde revisar los fundamentos expuestos en el decisorio recurrido junto con los que han 
sido elaborados por las partes, para elucidar esta controversia. 

  Ha quedado establecido que L, N y G–ex agentes de la secretaría de Asuntos Municipales- fueron 
propuestos para supervisar los rendimientos contables de las subvenciones, que habían sido adjudicadas a las 
intendencias entre mediados de 2014 y 2015. Ese procedimiento fue evaluado por la Unidad de Auditoría Interna, 
quien detectó anomalías en 450 de ellas que radican, principalmente, en falta de comunicación y/o incumplimiento 
de los plazos de intimación a los municipios para exigirles la documental concerniente al uso del dinero y/o 
desatención en el relevamiento de aquella presentada por los remitentes. (Confr. considerando IIa “La imputación”, 
resoluciones MIN 1378 y 583 de 2014, y 615 de 2015, declaraciones indagatorias y testimoniales glosadas la causa, 
informe de la auditoría y testimonio de G fs. 731).  

  Para empezar, observamos que el decreto 225/07 impone a los órganos del PEN, que cuentan 
con partidas para invertirlas en programas sociales, la redacción de un reglamento de rendición de fondos, 
conforme a las previsiones fijadas en el citado compendio. Esta regulación originó el decreto 583 del MIN, el cual 
enumeró el articulado para tal cometido (Conf. art. 1 del decreto 225/07 “ dministración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional” complementario de la ley 24.156; en el decreto 21/07 ver anexo II, 
 tem XII “Ministerio del Interior”, Objetivos de la Secretar a de  suntos Municipales). 

   En sinton a con estas reglas, la res. 1378/14 del MIN creó el “Programa para la Mejora de la 
 tención al Ciudadano en los Municipios”, en la esfera de la secretar a de  suntos Municipales (Ver resolución 1378 
-y su reglamento adjunto-, que abarca el esquema funcional del programa y obligaciones de las partes). 
Correlativamente, la res. 0615/15 asignó a los coordinadores regionales G y N, entre otras personas, a las unidades 
Organizativa y Operativa del órgano mencionado, para que se ocuparan, junto con L, de llevar adelante esa función. 
(Confr. arts. 1 y 2 de la resolución 0615/2015 del MIN -23/4/2015-).  

  Ante ese escenario, debemos valorar si las acciones ejercidas por L, G y N se adecuan o no al tipo 
previsto en el 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”.  

  Vislumbramos que la normativa –administrativa invocada no prevé el plazo en el cual debían 
efectuarse las rendiciones de cuentas, sino que permitía a las partes consensuarlo, siempre que fuese razonable 
(Confr. res. 583/2014, art. 8 “Incumplimiento” y art. 10 “Control de la transferencia de fondos” que dice: “  los fines 
de facilitar el control de la transferencia de fondos, el acto administrativo por el cual se perfecciona la misma 
deberá contener, como m nimo: inciso e) “El plazo para efectuar la rendición de cuentas, a partir de la finalización 
de las acciones, actividades, planes, programas o adquisición de bienes que se financian”, y decreto 225/07, art. 1, 
inciso i -fijación de un plazo razonable para rendir las cuentas-).  

  Los imputados y los testigos coincidieron en que los convenios tenían una vigencia de seis meses 
[a partir de la firma y/o de la transferencia –dada la demora en efectivizarse-], y que las intendencias tenían un mes 
de plazo, desde la adquisición de los bienes, para enviar la documental. En caso contrario, habría intimaciones y/o 
sanciones ante los incumplimientos (Confr. res. 583, art. 5 “Intervención de la  nidad de Rendición de Cuentas”, 
inciso “c” y dec. testimonial e informe de P –fs. 488 y ss. y 553- entre otras).     

No obstante, al poner en práctica los preceptos señalados -que habían sido ajustados a la pauta reglamentaria-, 
aparecieron obstáculos que condicionaron su aplicación en la modalidad acordada. Nótese que las exposiciones 
fueron contundentes al resaltar estas causales que, evidentemente, incidieron en la ejecución de la tarea 
encomendada –dijeron que las comunas eran pequeñas, estaban alejadas de la Capital, tenían inconvenientes con 
la conectividad y con el desenvolvimiento administrativo de las operaciones, la inflación modificaba los precios de 
los bienes porque las transferencias acaecían tres o cuatro meses después de la firma del contrato, y esta situación 
generaba que comprasen menos cantidad del producto solicitado y/u otros diferentes, a veces tenían confusión con 
la recepción del dinero en la cuenta y ello dilataba el envío de la documentación, entre otras explicaciones-.(Ver 
dec. indagatorias de L, N y G –fs. 798/800, 801/816 y 817/819; y declaraciones testimoniales de los empleados, I A, 
A C P, B M G, I E S, M G F, C G, V N L a fs. 873/874, 870/871, 859/860, 867/868, 845/846, las últimas dos sin foliatura 
recibidas el 18/2/2020). 
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   A pesar de estas limitaciones, los nombrados –con sus equipos de trabajo- intentaron 
subsanarlas, y así lo plasmaron en los informes que pusieron a disposición del MIN -en los cuales describieron el 
estado de cada expediente, con las intimaciones pertinentes y sus singularidades-, aunque no fueron contemplados 
en la investigación sumaria (Confr. dec. indagatorias de N y L, informes de fs. 801/16. Notas SAM 171 y 1196, 
fechadas el 2 y 9 de diciembre de 2015, con sus anexos a fojas 250/300, que contienen el estado de cada 
expediente –rendición de cuentas- y un informe de gestión. Ver fs. 733/737, documentación adjunta). 

   La documentación integral de la causa robustece la cronología evocada por los imputados y 
demuestra que la comunicación con los municipios fue verídica. Es esta conducta, sustancialmente relevante, la que 
interesa en la ponderación, con independencia de todo rigorismo formal que importaría admitir la formulación de 
un reproche por meras inobservancias rituales (Confr. en este punto, las planillas de excel digitalizadas en el lex100 
y los mails reservados por secretar a, en carpetas “C YO”, “NE ”, “B ENOS  IRES”, “NO ”).   
 Inclusive, la auditoría parcial, que completa la estadística confeccionada por la Unidad de Auditoría 
Interna, hab a sostenido que: “En virtud de lo señalado en los puntos anteriores, esta  nidad de  uditor a Interna 
considera razonable la gestión de la Secretaría de Asuntos Municipales, con relación a las tramitaciones del 
otorgamiento de las transferencias a los Municipios, como así también con la aprobación de las rendiciones de 
cuentas, quedando pendiente la ejecución de los procedimientos para los incumplimientos de la obligación de 
rendir cuentas en tiempo y forma, por parte de los Municipios” (Confr. Informe Ejecutivo S F N° 325 Ministerio del 
Interior y Transporte. Unidad de Auditoría Interna, 24/11/2015, ver fs. 1/90 y anexos, y dec. testimonial de G de fs. 
731). 

   A su vez, el último reporte de la secretaría de Asuntos Municipales esgrime el estado en el que 
se hallaban los expedientes aquí catalogados, al mes de septiembre de 2021. Allí puede visualizarse que, pese al 
tiempo transcurrido, algunos de ellos no habían sido resueltos. (Confr. DEO 3489425 –Oficio Comunicación – 
Ministerio del Interior- en el lex100- 7/9/2021)-. Por otra parte, el SUM CUDAP S02-013566/2015 tampoco avanzó 
sobre las responsabilidades administrativas de los imputados (Ver disposición 0118 MIN del 2/5/2016, fs. 548/552).  

  Los datos objetivos recalcados –informes relativos a los mails y planilla excel, notas SAM 1171 y 
1196, informes de la UAI y de la secretaría municipal del MIN recién descriptos-, acentúan las hipótesis recreadas en 
las indagatorias, con respecto al modo en el actuaron los imputados, quienes, más allá de las eventualidades 
transcriptas, procuraron cumplir con el fin encomendado.  

  En consecuencia, la precisa contextualización de los hechos neutraliza las objeciones planteadas 
por el acusador, y fortalecen la visión de que las acciones desplegadas por L, N y G se desencadenaron sin el 
componente subjetivo indispensable para que se configure el tipo penal en estudio.  

  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 art culo 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 no obstante la posibilidad de hacerlo” (CÓ I O PEN L  E L  N CIÓN. COMEN   O Y  NO   O.  N RES 
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).  

   ambién 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 la prueba colectada en el sumario respalda la situación relatada 
por los imputados, haciendo que su obrar se mantenga fuera del ámbito de injerencia del derecho criminal, por lo 
que corresponde confirmar el fallo apelado.  

  El Dr. Pablo Bertuzzi dijo: 

   La discusión que motivara esta incidencia se encuentra dirimida con los votos emitidos por mis 
colegas preopinantes.  
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  No obstante dejaré asentada mi disidencia pues considero que el pronunciamiento adoptado 
por el a quo resulta prematuro. Entiendo que el plexo probatorio reunido hasta el momento es insuficiente para 
aseverar, definitivamente, que los imputados I L, S G y M N, exfuncionarios de la Secretaría de Asuntos Municipales 
del Ex Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, hayan obrado dentro de los cánones legales que los 
eximiría, sin más, de un reproche penal. 

   Nótese que el criterio adoptado en la solución apelada constituye una valoración jurídica que, 
conforme al principio ne bis in ídem, impide al Estado reevaluar la responsabilidad de los nombrados con respecto 
al hecho denunciado. En este sentido, y dado que la decisión cierra de modo absoluto el juicio, requiere el pleno 
convencimiento de que estamos frente a alguno de los supuestos previstos en el art. 336 del CPPN. 

    Desde esta óptica no advierto que el caso proyecte tal situación. Por el contrario, 
resulta indispensable profundizar la pesquisa y orientarla a la recopilación de testimonios de agentes que, al tiempo 
de los hechos, se desempeñaran tanto en los órganos municipales que recibieron los subsidios, como en el mismo 
ente nacional que efectuó esas erogaciones –Secretaría de Asuntos Municipales y/o de las áreas respectivas del 
Ministerio del Interior (Jurídicos, Administración, etc.)-, así como toda otra instrumental relevante que, junto a 
aquella colectada en el sumario, permita esclarecer los sucesos.  

  Por lo expuesto y de conformidad con los lineamientos fijados, voto por revocar el decisorio 
apelado en todo cuanto decide y fuera materia de apelación, debiendo adoptarse, respecto de los imputados, el 
temperamento expectante contemplado en el art. 309 del C.P.P.N.  

  En virtud de 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, y así el 
Tribunal RESUELVE: 

   CONFIRMAR el punto I de la resolución del juzgado que dispuso el SOBRESEIMIENTO de I L, M N 
y S G, 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.  

 

 

VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO: Exigencias del tipo 

penal 

―…cualquiera sea el entendimiento y alcance que se otorgue a los deberes que los acusadores 

invocan, lo discutido aquí se ciñe a la posible operatividad de dos delitos de acción pública: los 

previstos en los artículos 248 y/o 249 del CP. Sus respectivos textos (a los que hay que atenerse 

de modo estricto por imperio de las reglas exclusivas que existen en la aplicación del derecho 

penal) presentan como requisito ineludible ―…que el funcionario actúe como tal, ya que para el 

tipo no basta el acto abusivo meramente yuxtapuesto a la calidad de funcionario (el funcionario 

que, molesto porque un grupo de jóvenes hace ruido frente a su casa, le prohíbe detenerse frente 

a ella, actuando como simple particular, no comete el abuso típico, pese a su calidad de 

funcionario). Requiere, además, que el agente asuma la conducta en la función que 

jurídicamente le es propia: el abuso típico es el mal empleo de la autoridad que la función que 

ejerce otorga al funcionario‖ (conf. Creus, Carlos y Buompadre, Jorge E. ―Derecho Penal. Parte 

Especial.‖, T.2., 7° ed. actualizada y ampliada, Ed. Astrea, Bs. As., 2007, pág. 266). Eso es así, 

porque se persiguen lesiones a la Administración Pública velando por ―…la regularidad y 

especialmente la legalidad de lo los actos de los funcionarios en las actividades propias de su 



209 
 

cargo‖ (conf. Romero Villanueva, Horacio J. ―Código Penal de la Nación y Legislación 

Complementaria Anotados con Jurisprudencia‖, 5° Ed. Ampliada y Actualizada, Ed. 

AbeledoPerrot, Bs. As., 2012, pág. 1059)… Todos los elementos de la causa conducen a 

descartar la concurrencia de esa condición, pues no resulta posible, siquiera hipotéticamente, 

encuadrar los hechos –por sus características de comisión- en dicha exigencia objetiva... La 

información del legajo (se insiste: completa en lo que hace a esta cuestión) demuestra que las 

manifestaciones objetadas –vale remarcar: de un tenor ciertamente cuestionable, por el modo en 

que refirieron a parte de las personas a que hicieron alusión- poseían una conexión con las 

contingencias propias de la participación de los implicados –Diputados Nacionales- en la 

política partidaria y se vincularon a su visión individual sobre eventos producidos en la quinta 

Presidencial de Olivos que tomaron estado público en la época... Existe una notoria y evidente 

diferencia entre ese escenario de actuación y el que en forma taxativa exige la ley penal en los 

arts. 248 y 249, CP (ver citas).‖ 

(Del voto conjunto de los Doctores Irurzun y Farah). 

CCCF- Sala 2, CFP 4864/21/1/CA5 “W., W. s/ excepción de falta de acción”, rta. el 

22/3/2022, reg. n° 50.560. 

Fdo. IRURZUN-BOICO- FARAH 

Texto completo del fallo en INMUNIDAD PARLAMENTARIA, pág.70 

 

 


