
 

 

CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL  
20 años 

2001  

 

Presidente 

Dr. Guillermo J. Tragant 

 

SALA I 

Dra. Liliana E. Catucci 

Dr. Alfredo H. Bisordi 

Dr. Juan C. Rodríguez Basavilbaso 

 

SALA II 

Dr. Pedro R. David 

Dr. Raúl R. Madueño 

Dr. Juan E. Fégoli 

 

SALA III 

Dr. W. Gustavo Mitchell 

 Dr. Eduardo R. Riggi 

 

 

SALA IV 

Dra. Amelia L. Berraz de Vidal 

Dra. Ana M. Capolupo de Durañona y Vedia 

Dr. Gustavo M. Hornos 

 

 

-Secretaria de Jurisprudencia- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumarios …………… . .……...  1 

Índice temático ………. .206 

Índice de partes…………….. 231 

 



Cámara Federal de Casación Penal 

 1 

Voces : Abuso de autoridad por violación de los deberes de funcionario público. Artículo 248 del C.P. 
Tipo. Elementos. 

 

Sumario : La disposición del art. 248 del C.P. se limita a las Constituciones y leyes, no comprendiendo 
reglamentos, decretos u ordenanzas. (Voto del Dr. Fégoli). 

 

French, Horacio Alfredo s/recurso de casación. 

 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 

 

Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 26/11/2001 
 
Registro n° 4615.2. Fallo completo.    Causa n° : 3517. 
 

Voces : Abuso deshonesto. Abuso sexual. Ley penal más benigna. Recurso de revisión. Improcedencia. 

 

Sumario : La reforma de la ley 25.087 no alteró la interpretación vigente al tiempo del hecho del abuso 
simple -entonces denominado deshonesto (antiguo art. 127 del C.P.) y hoy sexual- ,por lo tanto, no es la 
actual una ley penal más benigna. 
 
Yamandú, Raymond s/revisión. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/11/2001 
 
Registro n° 4752.1. Fallo completo.    Causa n° : 3887. 
 

Voces : Abuso deshonesto. Artículo 127 en función del 119 inciso 3° del C.P. Exclusión del rapto. 
Retención de la víctima al solo fin de la consumación. 

 

Sumario : No se consuma el delito de rapto -art. 130 del C.P.- si la retención de la mujer fue la mínima y 
necesaria para consumar el abuso deshonesto -que era el objetivo del autor-, pues en dicha figura la 
libertad locomotiva debe ser autónoma del delito contra la honestidad sexual que se persigue. 
 
Cáceres, Juan Julio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 13/07/2001 
 
Registro n° 4474.1. Fallo completo.    Causa n° : 3580. 
 

Voces : Abuso sexual agravado. Fellatio in ore. Artículo 119 del C.P. Ley 25.087. Interpretación extensiva. 

 

Sumario : La "fellatio in ore" constituye uno de los modos de acceso carnal configurativos del delito de 
violación en los términos del art. 119, 3° párrafo del C.P. 
 
Senillosa, Omar Ricardo y Borella, Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/10/2001 
 
Registro n° 4649.1. Fallo completo.    Causa n° : 4649. 
 

Voces : Acción civil en el proceso penal. Demanda civil. Principio de congruencia. Requisitos del 
pronunciamiento judicial. 

 

Sumario : El principio de congruencia previsto en los arts. 34,. inc. 4 y 163, inc. 6 del C.P.C.C.N. requiere 
que el Juez emita pronunciamiento, total o parcialmente positivo o negativo, sobre todas las pretensiones y 
oposiciones formuladas por las partes y sólo sobre ellas, respetando esos límites cuantitativos y cualitativos. 
La incongruencia no existe en el supuesto de que, por ejemplo, acumulada una pretensión a título 
subsidiario o sucesivo, no recaiga decisión sobre esta última como consecuencia del acogimiento o del 
rechazo, respectivamente, de la pretensión principal. En lo que respecta a la causa, el fallo debe adecuarse 
a la concreta situación de hecho invocada por ambas partes a fin de delimitar los términos de su pretensión 
u oposición, aunque una vez cumplidos esos actos y durante el transcurso del proceso pueden sobrevenir 
nuevos hechos modificativos, constitutivos o extintivos, que alteren la situación inicial, o verificados con 
anterioridad pero cuya existencia hubiese sido ignorada por la parte a quien benefician, que pueden ser 
considerados por el juez al momento de dictar sentencia, porque de lo contrario se impondría la necesidad 
de reeditar el litigio con el consiguiente dispendio de actividad que ello importa -art. 163, inciso 6), segundo 

../Fallos/Sala%20II/4615.2.pdf
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apartado-. (Voto del Dr. Hornos). 
 
Sandler, Ileana Mónica s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 3826.4. Fallo completo.    Causa n° : 2697. 
 

Voces : Acción civil en el proceso penal. Efectos de la sentencia penal en la pretensión civil. Absolución. 

 

Sumario : Siendo absolutoria la sentencia penal anterior, la posterior sentencia civil no está ligada a ella si la 
absolución se fundó en la falta de culpa penal del imputado reconociendo que en muchos supuestos la 
responsabilidad civil puede ser más extensa que la penal por requerir ésta mayores presupuestos de 
procedencia, podemos concluir que, en caso de absolución penal, si bien el juez civil no podrá partir del 
reconocimiento de un hecho que la sentencia penal ha negado, nada obsta a que, en otros aspectos, pueda 
reconocer la responsabilidad civil del agente absuelto, por el daño que se originó en el hecho cuya 
existencia reconoció el juez penal pero que desechó como fundamento de la responsabilidad penal. (Voto 
del Dr. Hornos). 
 
Sandler, Ileana Mónica s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 3826.4. Fallo completo.    Causa n° : 2697. 
 

Voces : Acción civil en el proceso penal. Mediación previa. Ley 24.573. 

 

Sumario : Si la acción civil ha sido ejercida en el ámbito del proceso penal, no resulta exigible el 
cumplimiento de la ley 24.573 de mediación previa obligatoria.(Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y 
Vedia). 
 
Herrera, Roberto Manuel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/11/2001 
 
Registro n° 3764.4. Fallo completo.    Causa n° : 2875. 
 

Voces : Acción civil en el proceso penal. Reparación fundada en incumplimiento contractual y no en un 
hecho ilícito. 

 

Sumario : Pueden existir casos en que la reparación no se base exclusivamente en el hecho en cuanto 
ilícito, sino en una relación jurídica distinta aunque esté en contacto con él (así por ejemplo, el delito de 
depositario infiel y el incumplimiento de las obligaciones de depositario). En estos casos el hecho sobre el 
que verse la condena civil puede no ser diferente a aquél que fue objeto de la sentencia penal, sino que lo 
que ocurre es que se está invocando una relación jurídica que no nace propiamente del hecho ilícito, sino 
que reconoce su fuente en uno anterior (contrato) o coetáneo (cuasidelito civil), que apuraría sus efectos 
aun cuando aquél no se hubiese producido. Ese hecho ilícito -que fue objeto del proceso penal- se presenta 
en esos casos no como fuente de las obligaciones cuyo incumplimiento se demanda, sino como factores del 
incumplimiento de esas obligaciones que habían nacido de una fuente distinta. (Voto del Dr. Hornos). 
 
Sandler, Ileana Mónica s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 3826.4. Fallo completo.    Causa n° : 2697. 
 

Voces : Acción civil. Responsabilidad civil. Funcionarios del Servicio Penitenciario Federal. Condenados. 
Responsabilidad solidaria del Estado. Artículos 1112 y 1113 del C.C. 

 

Sumario : Resulta solidariamente responsable el Estado por el daño causado por hechos ilícitos de sus 
dependientes -en el caso, agentes del Servicio Penitenciario Federal-, en la medida en que se verifique una 
razonable relación entre las funciones (el servicio del cual el Estado resulta titular) y el daño causado. (Voto 
del Dr. Riggi). 
 
Mir, Miguel Cristian Alberto y otros s/recurso de casación. 

../Fallos/Sala%20IV/3826.4.pdf
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Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/08/2001 
 
Registro n° 483.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3323. 
 

Voces : Acción penal. Delitos de acción privada. Inconstitucionalidad. Artículos 422, inciso 1° y 2° y 423 
del C.P.P.N. 

 

Sumario : El Poder Legislativo Nacional en ejercicio de la jurisdicción local, estableció en el art. 422 del 
C.P.P.N. un presupuesto de extinción de la acción penal invadiendo así el marco correspondiente al 
Congreso Nacional como legislador del Código Penal, en clara violación de los arts. 31 y 75 inc. 12 de la 
Constitución Nacional. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Avilés, Luis César s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/10/2001 
 
Registro n° 631.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3259. 
 

Voces : Acción penal. Principio de indivisibilidad subjetiva para proseguir delitos de acción pública. 
Facultad del tribunal de vincular a partícipes sin necesidad de requisitoria fiscal en orden a cada 
sospechoso. 

 

Sumario : Rige en nuestro régimen procesal el principio de indivisibilidad subjetiva para proseguir los delitos 
de acción pública; y, en virtud de ello, se halla el tribunal en condiciones de vincular al proceso a todas 
aquellas personas a quienes considere partícipes del hecho cuya investigación fuera requerida por el 
órgano promotor de la instrucción. Abocado el tribunal a la investigación del hecho punible, puede 
enderezar la pesquisa a todos sus posibles responsables, cualquiera sea su grado de intervención, sin que 
sea preciso ampliar la requisitoria fiscal en orden a cada posible sospechoso. (Voto de la Dra. Berraz de 
Vidal). 
 
Diamante, Gustavo G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2001 
 
Registro n° 3326.4. Fallo completo.    Causa n° : 1900. 
 

Voces : Acopio de armas de guerra. Artículo 189 bis, 4° párrafo del C.P. Potencialidad del peligro. 

 

Sumario : Para tener por configurado el acopio de armas de guerra, se requiere no sólo la magnitud 
numérica de elementos hallados -en el caso, cuatro armas y pocos proyectiles-, sino que también debe 
orientarse a las circunstancias en que fueren habidos, demostrativas de que se los guarda con la intención 
de que, eventualmente, puedan ser empleados por muchas personas, lo que refuerza su potencialidad 
dañosa para el bien jurídicamente protegido: la seguridad pública. 
 
Piras, José Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 10/08/2001 
 
Registro n° 4506.1. Fallo completo.    Causa n° : 3633. 
 

Voces : Acopio de armas. Concepto. 

 

Sumario : La interpretación de la acción de acopiar armas no sólo ha de reparar en la magnitud numérica de 
elementos hallados sino que también debe orientarse a las circunstancias en que fueren habidos, 
demostrativas de que se los guarda con la intención de que, eventualmente, puedan ser empleados por 
muchas personas, lo que refuerza su potencialidad dañosa para el bien jurídicamente protegido: la 
seguridad pública. 
 
Goncenbat, Gerardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 03/12/2001 
 

../Fallos/Sala%20III/483.01.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/631.01.3.pdf
../Fallos/Sala%20IV/3326.4.pdf
../Fallos/Sala%20I/4506.1.pdf
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Registro n° 4763.1 Fallo completo.               Causa n° : 3784. 
 

Voces : Acta de detención y secuestro. Requisitos. Testigos. Excepción. 

 

Sumario : La ausencia de testigos que suscriben el acta no alcanza para invalidar automáticamente las 
constancias de la prevención policial cuando las particulares circunstancias del caso -en el presente, 
soledad del lugar, hora del procedimientoimpiden dar cumplimiento al requisito previsto en el artículo 138 
del código adjetivo. En este caso, el tribunal de mérito tuvo por definitivamente acreditado a través de los 
planos, croquis e inspección ocular practicados, que el procedimiento que encabezó las actuaciones fue 
llevado a cabo en horas de la noche, en una zona suburbana, con escasas viviendas cercanas, habiendo 
resultado infructuosa la búsqueda de testigos en tanto no fueron atendidos los llamados realizados en la 
casa vecina y nadie transitaba a esa hora por el lugar. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Chávez, Luis Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 09/11/2001 
 
Registro n° 4583.2. Fallo completo.    Causa n° : 3528. 
 

Voces : Acusación particular. Legitimidad para habilitar la condena. 

 

Sumario : La legitimidad de la acusación particular para habilitar la condena fue expresamente reconocida 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Voto de la Dra. Catucci). 
 
Kerestegian, Nazaret s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Rodríguez Basavilbaso, Catucci, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: I.  Resolución del: 16/03/2001 
 
Registro n° 4177.1. Fallo completo.    Causa n°: 3069. 
 

Voces : Administración fraudulenta. Artículo 173, inciso 7° del C.P. Artículo 1113 del C.C. 

 

Sumario : Una vez establecida la relación laboral del imputado con una empresa a los fines de la calificación 
penal de su conducta -administración fraudulenta-, no puede luego sostenerse que era dependiente de otra 
empresa al solo efecto de la responsabilidad civil, resultando así contradictoria la fundamentación del fallo 
en crisis, efectuándose una errónea aplicación del art. 1113 del Código Civil que queda desplazada cuando 
la víctima es el propio comitente. El sujeto activo de la defraudación por infidelidad o abuso sólo puede ser 
quien se encuentre respecto del perjudicado vinculado mediante la ley, la autoridad o un acto jurídico 
celebrado entre ellos, pues de lo contrario el delito no se encontraría configurado. (Voto de la Dra. Capolupo 
de Durañona y Vedia -en minoría-). 
 
Ipiña, Juan Pedro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 25/06/2001 
 
Registro n° 3461.4. Fallo completo.    Causa n° : 2437. 
 

Voces : Administración fraudulenta. Artículo 173, inciso 7° del C.P. Artículo 1113 del C.C. 

 

Sumario : La acción por administración infiel es la de perjudicar los intereses confiados u obligar 
abusivamente al titular de ellos, violando los deberes que se originan en el ejercicio del poder que ejerce el 
agente. Se advierte que es presupuesto del delito que el agente ejerza un poder sobre los bienes o 
intereses de otro, por disposición de la ley o por cualquier otro acto jurídico, como ocurre con la concesión 
de cualquier facultad de administración, aunque fuere específica, como sucede en el presente. El autor de 
este delito sólo puede ser quien maneja, administra o custodia bienes o intereses de otro; los terceros que 
intervengan en las actuaciones perjudicantes con conocimiento de su carácter solo pueden ser cómplices. 
Las acciones tienen que constituir una violación de los deberes del agente en sus funciones de manejo, 
administración o custodia; en tal sentido puede decirse que el delito se conforma en una infidelidad 
defraudatoria y los límites de esos deberes son los determinados por la ley, las disposiciones de la 
autoridad o las cláusulas de los convenios o estatutos que dan origen a la facultad, o por las instrucciones 
válidas del principal. El elemento subjetivo indica la exclusividad del dolo directo, no siendo admisible el 
eventual, porque la acción tiene que ser emprendida con la voluntad expresa de dañar los intereses que 
fueron confiados al agente. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia -en minoría-). 
 
Ipiña, Juan Pedro s/recurso de casación. 
 

../Fallos/Sala%20I/4763.1.pdf
../Fallos/Sala%20II/4583.2.pdf
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Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 25/06/2001 
 
Registro n° 3461.4. Fallo completo.    Causa n° : 2437. 
 

Voces : Administración fraudulenta. Artículo 173, inciso 7° del C.P.  Conducta unitaria en hechos 
sucesivos. Desplazamiento del concurso real. 

 

Sumario : El despliegue por parte del imputado en diversas oportunidades de maniobras infieles en perjuicio 
de un organismo de derecho público no estatal, sin interrupción de su calidad de administrador de los 
fondos defraudados durante ese lapso, constituyen una única administración fraudulenta y no un concurso 
real. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Culacciatti, Fernando A.J. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 30/05/2001 
 
Registro n° 3359.4. Fallo completo.    Causa n° : 2345. 
 

Voces : Administración fraudulenta. Artículo 173, inciso 7° del C.P.  Conducta unitaria en hechos 
sucesivos. Desplazamiento del concurso real. 

 

Sumario : Siendo uno solo el autor, una gestión de administración de los bienes ajenos y uno el patrimonio 
lesionado, en la administración fraudulenta la pluralidad de episodios no multiplica el delito. (Voto de la Dra. 
Berraz de Vidal). 
 
Culacciatti, Fernando A.J. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 30/05/2001 
 
Registro n° 3359.4. Fallo completo.    Causa n° : 2345. 
 

Voces : Administración fraudulenta. Artículo 173, inciso 7° del C.P. Dependencia. Artículo 1113 del C.C. 

 

Sumario : En modo alguno se advierte, ni lo demuestra el recurrente, que el hecho de que el imputado haya 
ejercido efectivamente el manejo de la administración de los bienes de la Escuela, habiendo sido designado 
formalmente en tal carácter por el Consejo de Administración, permita descartar la subordinación de hecho, 
no formal, que a dicho efecto tenía el nombrado con la empresa. En efecto, la existencia de una relación de 
dependencia laboral del encausado con ésta y su subordinación jurídica al Consejo de Administración, 
como cuestiones formales derivadas del cargo y función que desempeñaba, y que se resaltaron como 
acreditadas por el "a quo" - circunstancias que justificaron la correcta aplicación del artículo 173, inc. 7°, del 
Código Penal-, no acarrean, en modo alguno, la imposibilidad de que, de hecho, haya estado sometido 
aquel al control y directivas de otra empresa, y subordinado a ésta en dicho aspecto. (Voto del Dr. Hornos -
en mayoría-). 
 
Ipiña, Juan Pedro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 25/06/2001 
 
Registro n° 3461.4. Fallo completo.    Causa n° : 2437. 
 

Voces : Administración infiel de negocios ajenos. Apropiación indebida. Artículo 173, incisos 2° y 7° del 
C.P. 

 

Sumario : En el tipo penal de infidelidad (art. 173, inc. 7° del Código Penal) la relación del autor con los 
bienes ajenos debe ser de manejo, administración o cuidado, pero siempre y cuando el sujeto activo posea 
un cierto marco de libertad, autonomía y responsabilidad en la administración del patrimonio ajeno. Carece 
de las notas indicadas la vinculación con el dinero distraído de quien se encargaba -por mandato de la 
empresa damnificada- de transportar los medicamentos, entregarlos a las farmacias, recibir su pago e 
inmediatamente hacer entrega de las sumas recibidas a su mandante. 
 
Amadeo, Rubén Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 16/11/2001 

../Fallos/Sala%20IV/3461.4.pdf
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Registro n° 4737.1. Fallo completo.    Causa n° : 3790. 
 

Voces : Agente encubierto. Participación en un ilícito. Artículo 31 ter, ley 23.737. 

 

Sumario : El agente encubierto en su condición de tal no gozaba en la emergencia de absoluta libertad de 
acción. En principio, porque en el procedimiento el imputado no actuaba como agente encubierto. En 
segundo término, porque su participación en una actividad constitutiva de delito resulta no punible 
únicamente en los casos en que se hubiera visto "compelido" a cometerlo "como consecuencia necesaria 
del desarrollo de la actuación encomendada" (art. 31 ter. de la ley 23.737); extremo que no se da en autos. 
Además si de la actividad propia de unagente encubierto se tratase, no podía el imputado ignorar que debía 
poner el hecho y sus resultados en conocimiento del Juez (art. 31 bis, ley citada) a fin de que pueda éste 
ejercer el debidoy constante contralor judicial sobre su labor y sus informaciones. (Voto de la Dra. Berraz de 
Vidal). 
 
Diamante, Gustavo G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2001 
 
Registro n° 3326.4. Fallo completo.    Causa n° : 1900. 
 

Voces : Allanamiento. Auto judicial fundado. 

 

Sumario : La orden de allanamiento es un acto de poder jurisdiccional que necesita legitimarse a través del 
auto fundado que la dispone y lo justifica, y que opera como presupuesto esencial para enervar la garantía 
de inviolabilidad del domicilio celosamente resguardada por la Constitución Nacional en su art. 18 y los 
Tratados internacionales de igual jerarquía suscriptos por la República Argentina (Declaración Universal de 
los Derechos Humanos -art. 12-, Convención Americana sobre Derechos Humanos -art. 11, ptos. 2 y 3-, 
Declaración Americana de los deberes y derechos del hombre -art. IX- (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Giménez, Edgardo Enrique s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 22/10/2001 
 
Registro n° 3707.4. Fallo completo.    Causa n° : 2852. 
 

Voces : Allanamiento. Auto judicial fundado. 

 

Sumario : De las actuaciones prevencionales que cronológicamente preceden al pedido de la orden judicial 
de allanamiento, surgen concretas actividades investigativas cumplidas en sede policial durante un lapso 
prolongado, que indican que el Magistrado Federal instructor contaba con elementos de convicción que 
alcanzaban al momento de la solicitud suficientemente para imprimirlo de una concreta motivación. (Voto de 
la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Giménez, Edgardo Enrique s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 22/10/2001 
 
Registro n° 3707.4. Fallo completo.    Causa n° : 2852. 
 

Voces : Allanamiento. Fundamentación de la orden. Validez. Artículo 224 del C.P.P.N. 

 

Sumario : A los fines de dar cumplimiento al recaudo de fundamentación que exige el art. 224 del C.P.P.N., 
no se requiere la semiplena prueba de la existencia del hecho y de la autoría y culpabilidad de la persona 
que debe soportar la injerencia en sus derechos fundamentales, pues ello equivaldría a exigir que los jueces 
conociesen el resultado de las medidas investigativas que ordenan, las que precisamente parten de un 
campo de ignorancia que están destinadas a eliminar. Basta con que la decisión se funde en circunstancias 
concretas que permitan sospechar que en determinado domicilio pueden existir actividades delictivas o 
cosas pertinentes a ellas y que es posible la aprehensión de sus presuntos responsables. 
 
Guerrero, Leonardo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/06/2001 
 
Registro n° 4435.1. Fallo completo.    Causa n° : 3455. 
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Voces : Allanamiento. Fundamentación de la orden. Validez. Fundamentación suficiente derivada de 
actuaciones del fiscal. 

 

Sumario : Si se tiene en cuenta que el proceso es una continuidad de actos concatenados y progresivos 
dirigidos a la realización del derecho sustantivo, las órdenes de allanamiento se encuentran fundadas si se 
sustentan en los fundamentos del fiscal asentados en la causa, pese a la omisión de haberlos reproducido 
en el decreto que los disponía. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Jordán, Gustavo Efraín s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia. Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 30/05/2001 
 
Registro n° 3384.4. Fallo completo.    Causa n° : 2211. 
 

Voces : Allanamiento. Secuestro de elementos relacionados con un ilícito distinto del investigado. 
Cumplimiento de las formalidades. Validez. 

 

Sumario : El accionar del personal policial provincial se ajustó a derecho, aún cuando durante un 
allanamiento se encuentren elementos que podrían relacionar al morador de la vivienda con un hecho ilícito 
distinto -infracción de la ley 23.737- al que había motivado la orden de registro domiciliario. 
 
Aguirre, Nestor René s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/02/2001 
 
Registro n° 4094.1. Fallo completo.    Causa n: 3313. 
 

Voces : Arbitrariedad. Artículos 40 y 41 del C.P. Ausencia de decisión. Artículo 29 ter, ley 23.737. 

 

Sumario : El acuerdo que existe tanto en la doctrina como en la jurisprudencia en el sentido de que el 
tribunal de mérito es soberano en la apreciación de las circunstancias atenuantes y agravantes a los efectos 
de la individualización de la pena, no empece a que la sentencia sea pasible de recurso de casación, en 
tanto se invoque la falta o contradictoria fundamentación de la resolución atacada, en lo relativo a la 
mensuración de la pena, de conformidad con las pautas establecidas en los arts. 40 y 41 del C.P. Si bien la 
sentencia recurrida sostuvo con relación al tema: "...que a los efectos de graduar la sanción a imponer, se 
tenían en consideración las condiciones personales de los imputados, el nivel socioeconómico, las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho, la naturaleza de las acciones cometidas con relación a la 
lesión o puesta en peligro del bien jurídicamente protegido y las demás pautas establecidas en los arts. 40, 
41 y 45 del C.P...", nada se dijo de la disposición establecida en el art. 5° de la ley 24.424. Toda vez que la 
sentencia debe resolver todas las cuestiones que hayan sido objeto del juicio, la omisión de 
pronunciamiento sobre cualquiera de ellas equivale a la ausencia de decisión sobre un punto decisivo del 
proceso, que es como decir ausencia de la sentencia misma. Punto decisivo es uno cualquiera de los 
términos de la cuestión y la no resolución sobre él determinaría que fuera "incompleta en sus elementos 
esenciales la parte resolutiva", extremo previsto como causa de nulidad de la sentencia (art. 404, inc. 4° 
C.P.P.N.). (Voto del Dr. Fégoli). 
 
Camborda Vejarano, Omar S. y Lastra León J. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 14/06/2001 
 
Registro n° 4187.2. Fallo completo.    Causa n° : 3217. 
 

Voces : Arrepentido. Reducción de pena. Artículo 29 ter, ley 23.737. 

 

Sumario : Ante el arrepentimiento en los términos del artículo 29 ter de la ley 23.737, una reducción escasa 
del monto de las penas impuestas, además de mostrarse fútil en comparación con el aporte efectuado 
(máxime si tenemos en cuenta la real incidencia que esa mínima disminución puede tener, en el caso de la 
prisión padecida, a los fines de gozar de beneficios tales como el de la libertad condicional), se presenta 
como una señal de desaliento a imputados que, ante tan escasa recompensa, preferirán probablemente 
soportar algo más en prisión antes que someterse a los riesgos que la delación en mayor o menor medida 
implica. (Voto de la Dra. Capolupo de durañona y Vedia -en mayoría-). 
 
Moray, José Mario s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/06/2001 
 
Registro n° 3451.4. Fallo completo.    Causa n° : 2400. 
 

Voces : Arresto y requisa personal sin orden judicial. Facultades policiales en la jurisdicción de la 
Provincia de Buenos Aires. Función prevencional. Razonabilidad. 

 

Sumario : La función prevencional constituye un deber insoslayable y fundamental del cuerpo policial 
administrativo, en cumplimiento de la función que le es propia de evitar la comisión del hechos delictivos, 
mantener el orden público y resguardar los bienes y los derechos de los particulares. En tal carácter obró el 
personal preventor al requerir la identificación a la persona que se encontraba en la puerta de una vivienda 
en actitud expectante y sospechosa, y trasladado luego a la seccional en averiguación de antecedentes 
hasta el descubrimiento de la presunta participación del imputado en el delito previsto y reprimido en el 
artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, extremo que de inmediato se puso en conocimiento del juez 
competente -quien certificó lo actuado, confirmando la detención del mismo por dicho ilícito-, notificándose 
de ello al detenido. De los actuado hasta ese momento, no surge que el comportamiento de los preventores 
haya sido arbitrario o abusivo, sino realizado dentro del marco legal definido por la normativa provincial, que 
lo faculta a obrar de tal manera. Las circunstancias en que se hallaba el prevenido hicieron que la policía -
en el ejercicio de la apreciación facultativa de circunstancias concretas y prácticas de la vida real y 
cotidiana- procediera a la investigación de los antecedentes y medios de vida del causante. (Voto de la Dra. 
Capolupo de Durañona y Vedia -en minoría-). 
 
Larraburu, Guillermo A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 11/05/2001 
 
Registro n° 3368.4. Fallo completo.    Causa n° : 2457. 
 

Voces : Arresto y requisa sin orden judicial. Facultades policiales en la jurisdicción de la Provincia de 
Buenos Aires. Irrazonabilidad de la medida. 

 

Sumario : El procedimiento realizado por la autoridad de prevención en jurisdicción de la Provincia de Bs. 
As., que culminó con el secuestro de los elementos por cuya tenencia fue condenado el imputado, no fue 
ajustado a derecho ni respetó el requisito de razonabilidad, así como el interés general en el afianzamiento 
de la justicia. Es que, en el presente sólo surge del acta que el personal policial el día y hora citados divisó 
en la vía pública a un hombre cuya actitud le pareció expectante, sospechosa -sólo eso se refirió-, quien se 
identificó conforme le fue requerido en la oportunidad; a pesar de lo cual lo trasladaron a la seccional 
solicitándole que exhiba las cosas que llevaba consigo. No se señalaron sin embargo, ni surge de las 
constancias arrimadas al proceso, cuáles fueron las razones o circunstancias concretas que conformaron 
esa actitud que sólo en abstracto designaron como sospechosa, o que ese traslado se haya fundado en la 
necesidad de identificar al nombrado, pues, en el acta no se dejó constancia de que el encausado no lo 
haya hecho ante el primer requerimiento efectuado por los preventores. Ese fundamento debe ser 
exteriorizado en forma concreta por la autoridad prevencional, pues no puede permanecer sólo en la mente 
de quienes la representen. De lo expuesto, y a la luz de las consideraciones precedentemente efectuadas, 
cabe concluir que la autoridad policial carecía de facultades legales para detener al imputado, pues no tuvo 
motivos suficientes para percibir en él una actitud sospechosa que justificara su detención, y posterior 
requisa, en circunstancias en que hubiera resultado contraproducente al éxito del procedimiento la 
obtención de una orden judicial. (Voto del Dr. Hornos -en mayoría-). 
 
Larraburu, Guillermo A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 11/05/2001 
 
Registro n° 3368.4. Fallo completo.    Causa n° : 2457. 
 

Voces : Arresto y requisa. Descubrimiento de un delito de competencia federal durante la diligencia. 
Facultades policiales. 

 

Sumario : En el primer tramo del procedimiento policial -que se desarrolló en la provincia de Buenos Aires-, 
hasta el efectivo hallazgo de la sustancia estupefaciente en poder del imputado, los preventores no se 
encontraban frente a la comisión de un delito de competencia federal, por lo que la detención y posterior 
requisa y secuestro de la sustancia estupefaciente que se encontraba en poder del nombrado, deben ser 
analizados a la luz de las leyes provinciales pertinentes. (Voto del Dr. Hornos -en mayoría-). 
 
Larraburu, Guillermo A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 11/05/2001 
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Registro n° 3368.4. Fallo completo.    Causa n° : 2457. 
 

Voces : Arresto. Orden de detención. Facultades policiales en jurisdicción de la Provincia de Buenos 
Aires. Artículos 151 y 153 del C.P.P. de la Pcia de Bs. As. 

 

Sumario : Según el artículo 151 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires será la 
autoridad judicial la que librará la orden de detención para que el imputado sea llevado a su presencia, para 
lo cual deberá juzgar la existencia de la semiplena prueba o los indicios y vehementes de la comisión de un 
delito, así como los motivos bastantes para sospechar que una persona ha participado en su comisión; y en 
casos de excepción los funcionarios y auxiliares de la policía, quienes evaluarán tales circunstancias en 
casos de urgencia y peligro con la demora de que el imputado eluda la acción de la justicia (artículo 153, 
inciso 3°); circunstancias -motivos suficientes y urgencia- que se fundarán en razones objetivas que deberán 
finalmente quedar sujetas al control de los jueces. Asimismo, podrán proceder a la aprehensión sin orden 
judicial, de quien intentare un delito, en el momento de disponerse a cometerlo (inciso 1°), y del que fuera 
sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción publica sancionado con pena privativa de la 
libertad (inciso 4°). (Voto del Dr. Hornos -en mayoría-). 
 
Larraburu, Guillermo A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 11/05/2001 
 
Registro n° 3368.4. Fallo completo.    Causa n° : 2457. 
 

Voces : Asociación ilícita. Artículo 210 del C.P. Acuerdo previo. Participación criminal. 

 

Sumario : Asociarse indica un acuerdo de voluntades de modo permanente para conseguir un fin común, 
más asociarse en el sentido que se le otorga para tener por acreditada la asociación ilícita, requiere una 
organización con carácter estable, que es lo que lo diferencia de la simple participación criminal, porque 
mientras el solo acuerdo, en la participación concluirá con la comisión compartida del ilícito, en la asociación 
ese "pacto" perdurará en el tiempo, extremo que evidencia una mayor amenaza social, razón de ser de ser 
de la figura. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Marín, Héctor Esteban y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 12/11/2001 
 
Registro n° 704.01.3.    Fallo completo.   Causa n° : 3265. 
 

Voces : Asociación ilícita. Artículo 210 del C.P. Elementos. 

 

Sumario : Son elementos integrantes del delito de asociación ilícita: la cantidad mínima de personas 
intervinientes, el acuerdo entre sus integrantes de actuar de manera organizada y permanente ("tomar 
parte"), y la existencia de objetivos delictivos múltiples. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Marín, Héctor Esteban y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 12/11/2001 
 
Registro n° 704.01.3.    Fallo completo.   Causa n° : 3265. 
 

Voces : Asociación ilícita. Artículo 210 del C.P. Generalidades. 

 

Sumario : La asociación ilícita configura un delito mediato, secundario o complementario si se tiene en 
cuenta que no reprime la participación en un delito, sino la participación en una asociación o banda que 
tiene el propósito de cometerlos, sin que se haya de tener en cuenta su ejecución o inejecución. No requiere 
ninguna forma especial de organización, aunque sí un mínimo de cohesión entre los integrantes de la 
banda, aún en el caso de que no exista trato personal entre los asociados. Es un delito independiente de los 
delitos que en ejecución de lo pactado, todos o algunos de sus miembros puedan cometer, y para su 
configuración no es óbice que los asociados, junto con los fines ilícitos que los animan, posean, también, 
fines lícitos concurrentes. Tampoco se requiere que el grupo se mantenga inmutable, ni que todos los 
autores se hayan integrado simultáneamente a la asociación. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Diamante, Gustavo G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2001 
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Registro n° 3326.4. Fallo completo.    Causa n° : 1900. 
 

Voces : Asociación ilícita. Artículo 210 del C.P. Indeterminación de planes delictivos. 

 

Sumario : El propósito colectivo de cometer delitos en la asociación ilícita exige la finalidad genéricamente 
delictuosa y dado que la ley requiere que la asociación esté destinada a la comisión de delitos, se trata pues 
de un fin colectivo, y como tal tiene naturaleza objetiva con respecto a cada uno de los partícipes. En cuanto 
a este punto, debe existir "indeterminación de delitos", pero ello no se refiere a que los integrantes no 
conozcan qué delitos van a cometer, sino que se trata de que tenga en miras una pluralidad de planes 
delictivos que no se agoten en una conducta delictiva determinada, con la concreción de uno o varios 
hechos. Al interpretar la palabra "delitos" del art. 210 del C.P. debe dársele el sentido de que la asociación 
tenga unidad de acuerdo y pluralidad de contexto delictivos a realizarse. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Marín, Héctor Esteban y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 12/11/2001 
 
Registro n° 704.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3265. 
 

Voces : Asociación ilícita. Artículos 210, 210 bis y 227 del C.P. Tipo calificado. Puesta en peligro de la 
Constitución Nacional. 

 

Sumario : No corresponde aplicar el actual art. 210 bis del C.P. cuando no se advierte de qué modo el 
reducido número de personas -que en este caso componían la DINA EXTERIOR con una aún más reducida 
presencia en Buenos Aires- pudo haber hecho la contribución típicamente requerida, ni cuál fue el concreto 
peligro o riesgo -en el sentido de real y constatable- corrido en su vigencia por la Constitución de la Nación 
Argentina, durante el período comprendido entre principios de 1974 y el 24 de marzo de 1976, por la 
actividad de una banda integrada por militares y algunos funcionarios civiles extranjeros, que había sido 
constituída para cometer actos de terrorismo de índole estatal con miras a obtener la eliminación de focos 
de resistencia que pusieran en riesgo la estabilidad del gobierno de facto instalado en el país del que esos 
militares y civiles eran nacionales. Menos razonable -mejor dicho, decididamente irrazonable- se presenta la 
conclusión de la sentencia respecto del obrar del imputado durante el lapso que va entre el 24 de marzo de 
1976 y fines de 1978, desde que en ese tiempo era imposible poner en peligro la vigencia de nuestra 
Constitución -como Ley Suprema- por la sencilla razón de que para entonces había sido relegada por un 
estatuto provisional y los objetivos del llamado "Proceso de Reorganización Nacional". 
 
Arancibia Clavel, Enrique L. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/11/2001 
 
Registro n° 4758.1. Fallo completo.    Causa n° : 3376. 
 

Voces : Asociación ilícita. Artículos 210, 210 bis y 227 del C.P. Tipo calificado. Puesta en peligro de la 
Constitución Nacional. 

 

Sumario : Si la conducta del acusado no se adecua a la figura calificada actualmente vigente (art. 210 bis 
del C.P -texto Ley 23.077-) -la ley existente al pronunciarse el fallo-; y si el art. 210 bis del código sustantivo, 
en la versión más severa que le dio la ley 21.338 fue derogado -la ley intermedia-, la única disposición penal 
que define el comportamiento tanto al tiempo de iniciarse la ejecución del hecho como en el intermedio y en 
el del juzgamiento es el art. 210 del Código Penal, tipo básico. 
 
Arancibia Clavel, Enrique L. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/11/2001 
 
Registro n° 4758.1. Fallo completo.    Causa n° : 3376. 
 

Voces : Atribuciones de las fuerzas de seguridad. Averiguación de identidad. 

 

Sumario : En el marco de las atribuciones que posee la Policía Federal, al igual que tantas otras fuerzas de 
seguridad de distintos Estados, con el fin de cumplir su función de prevención del delito, protección de las 
personas y de los bienes, se encuentra ínsita la de solicitar a todo individuo que acredite fehacientemente 
su identidad al ser requerida por la autoridad policial en la vía pública, cuando las circunstancias lo indiquen 
oportuno y el requerimiento no sea irrazonablemente ejercido, sin que ello se entienda como una privación 
de la libertad ambulatoria de la persona. (Voto del Dr. Tragant). 
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Rodríguez Mendoza, Segundo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 01/06/2001 
 
Registro n° 339.01.3.    Fallo completo.   Causa n° :3048. 
 

Voces : Autoria y participación. 

 

Sumario : Autor es quien no siendo simplemente cómplice, toma parte en la ejecución del hecho realizando 
la acción típica; es decir, el sujeto que ejecuta la acción expresada por el verbo típico de la figura delictiva. 
Autor es, pues, quien tiene el dominio funcional del hecho delictivo, la "figura clave" de todo suceso. (Voto 
del Dr. Riggi). 
 
Serra, Oscar Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/12/2001 
 
Registro n° 780.01.3.    Fallo completo.   Causa n° : 3487. 
 

Voces : Balance falso : presentación en un proceso comercial. Posibilidad de perjuicio patrimonial. 
Estafa. 

 

Sumario : Si la querella denunció en autos la supuesta disminución del patrimonio de la sociedad lograda en 
base a un balance que señalara como falso, lo que como consecuencia implicaría un demérito en el valor de 
las acciones cuyo reembolso persigue en sede comercial, y ante la eventualidad que finalmente se 
determine la existencia de los hechos conforme fueran descriptos en la denuncia y en el requerimiento fiscal 
de instrucción, tales acontecimientos podrían significar un detrimento patrimonial para el denunciante. Y en 
nada empece a tal conclusión la circunstancia que el denunciante pretendiera hacer valer en el proceso 
comercial un balance distinto al que califica de espúreo, pues en la medida que el balance sospechado de 
falsedad haya sido incorporado al proceso -y en consecuencia sea sometido a consideración del Magistrado 
competente, quien incluso podría receptarlo como idóneo a los efectos de la determinación de la deuda de 
la sociedad con el denunciante- no puede descartarse la existencia de un accionar estafatorio contra el 
nombrado. Ello lleva a discrepar con las afirmaciones dogmáticas que presenta el pronunciamiento recurrido 
en cuanto a la ausencia en el caso de un perjuicio directo que afecte al pretenso querellante, si no media ni 
se ha brindado fundamento alguno que pudiera sustentar ad initio la ausencia del delito. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Besa, Sandra y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 28/02/2001 
 
Registro n° 64.01.3.    Fallo completo.   Causa n°: 2709. 
 

Voces : Calumnias e injurias. Artículo 109 y 110 del C.P. Delimitación de la pretensión punitiva. Defensa 
en juicio. Exceptio veritatis. Artículo 111 del C.P. 

 

Sumario : Al constituir la calumnia una adecuación más gravosa para el imputado, no es procedente 
condenar por este delito si se entabló acción sólo por injurias, ya que de lo contrario se estaría vulnerando 
la defensa en juicio habida cuenta que en el curso del proceso se privaría al querellado de probar la verdad 
de la imputación (salvo las tres excepciones que prevé el art. 111 del Cód. Penal). En efecto, al haberse 
optado exclusivamente por la calificación más grave y oponerse, por tanto, a la exceptio veritatis, se ha 
obstruido el derecho de defensa del encausado pues éste no podrá eximirse de responsabilidad en el caso 
de probar la verdad de su imputación. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Cobe, Jorge Roberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/08/2001 
 
Registro n° 511.01.3.     Fallo completo.   Causa n° : 3178. 
 

Voces : Calumnias e injurias. Artículos 109 y 110 del C.P. Delimitación de la pretensión punitiva. Principio 
iuria novit curia. Excepción. 

 

Sumario : Si bien se reconoce como principio que es el juez quien debe aplicar el derecho, sin sujetarse a la 
calificación legal que sobre las conductas que son materia del juicio sustentan las partes, tal regla sufre una 
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clara excepción cuando se trata de calumnias e injurias, pues en tales supuestos si no media la voluntad 
concreta y expresa del ofendido, el juzgador no puede ir más allá de la acción instaurada por carecer de 
jurisdicción al respecto. Por tanto, si se querella únicamente por el delito de injurias (art. 110 del Cód. 
Penal), no puede existir pronunciamiento por el delito de calumnias (art. 109 ibidem), pues en estos casos 
los límites de la pretensión punitiva quedan en manos del actor particular. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Cobe, Jorge Roberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/08/2001 
 
Registro n° 511.01.3.     Fallo completo.   Causa n° : 3178. 
  

Voces : Cámara Nacional de Casación Penal. Competencia. Sanciones disciplinarias impuestas por el 
Servicio Penitenciario (carácter administrativo). Contralor jurisdiccional por parte del juzgado de 
ejecución penal. 

 

Sumario : La sanción disciplinaria impuesta al condenado por el director de la unidad penitenciaria en la que 
se halla alojado, en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 81 de la ley 24.660, reviste carácter 
netamente administrativo y mereció el debido control judicial por parte de quien legalmente se encuentra 
facultado para llevarlo a cabo -juez de ejecución, quien resolvió confirmarla-, en virtud del precepto 
contenido en el art. 96 de la referida ley. En consecuencia, satisfecho el recaudo de contralor jurisdiccional 
suficiente de la medida cuestionada por la vía mentada, no cabe acceder al recurso casatorio propiciado. 
 
Baena, Cristian Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 25/09/2001 
 
Registro n° 3660.4. Fallo completo.    Causa n° : 2860. 
 

Voces : Cámara Nacional de Casación Penal. Competencia. Sentencias emanadas del fuero de ejecución 
penal. Requisitos. 

 

Sumario : Corresponde habilitar esta instancia casatoria respecto de las decisiones emanadas de los 
órganos jurisdiccionales de ejecución penal cuando la resolución en crisis resulta ser de aquellas cuyo 
objeto guarda relación con la existencia jurídica y con las condiciones de ejecutabilidad del fallo 
condenatorio definitivo y su eficacia, y con la identidad entre la condena y la pena que se ejecuta. 
 
Baena, Cristian Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 25/09/2001 
 
Registro n° 3660.4. Fallo completo.    Causa n° : 2860. 
 

Voces : Cámara Nacional de Casación Penal. Función político institucional. 

 

Sumario : La función político-institucional acordada por ley 24.050 a esta Cámara de Casación como órgano 
jurisdiccional responsable de la uniformidad de la jurisprudencia penal es la de unificar el derecho vigente ya 
no desde la perspectiva de la unidad de las normas jurídicas, sino también en lo atinente a que todas y cada 
una de las normas reciban -sin que esto importa soslayar las particularidades de cada caso, cuya 
evaluación queda reservada, como no puede ser de otra manera, al juez de la causa- una interpretación 
uniforme. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Galván, Oscar Osvaldo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 28/03/2001 
 
Registro n° 162.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 3117. 
 

Voces : Cámara Nacional de Casación Penal. Recurso de inaplicabilidad de ley. Artículo 11, ley 24.050. 
Integración del tribunal. Artículo 25 del reglamento de la C.N.C.P. 

 

Sumario : Debo dejar sentada mi discordancia con el criterio mayoritario de este Tribunal que posibilita que 
los magistrados que integran la Sala ante la que el remedio se interpuso, y que ya votaron en la oportunidad 
prevista por el primer párrafo del art. 25 del Reglamento de la Cámara Nacional de Casación Penal, se 
expidan nuevamente en este pronunciamiento plenario acerca de la admisibilidad del recurso de 
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inaplicabilidad de ley articulado. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia -en minoría-). 
 
Moreno Ocampo, Luis s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Tragant, Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell, Berraz de Vidal, Hornos, Rodríguez 
Basavilbaso, Madueño, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 28/06/2001 
 
Registro n° 99.01.5.  Fallo completo.    Causa n° : 116. 
 

Voces : Causa de justificación. Prueba. 

 

Sumario : En lo tocante a la pretensa causa de justificación alegada -artículo 34, inciso 2 del C.P.- por la 
empeñosa asistencia técnica, ésta no se ha probado ni intentado probar siquiera mínimamente y por lo 
demás resultan contradictorios los argumentos esgrimidos por cuanto por un lado se sostiene que fue 
presionado por la prevención para producirse como lo hiciera ante ésta y la instrucción judicial en la primera 
oportunidad y, por otro, que en la segunda deposición ante el juez de la instancia inferior se manifestó en 
forma opuesta compelido por quien lo llevara a declarar y por temor a una supuesta mafia sin aclarar en que 
ocasión dijo la verdad y en cual mintió presionado o por temor. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Díaz Navarrete, Carlos Ariel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/06/2001 
 
Registro n° 379.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3068. 
  

Voces : Cheque posdatado. Desincriminación. Ley penal más benigna. Ley extrapenal: ley 24.760. Artículo 
302 del C.P. 

 

Sumario : La ley extrapenal puede producir un cambio que indique mayor benignidad dentro del 
ordenamiento penal, como en el caso particular en trato, en que se encuentra en discusión un concepto 
cuyo alcance dentro de la ley penal debe ser definido por la ley comercial. La modificación efectuada por la 
ley 24.760 altera la materia fluctuante de la norma penal, sin cambiar su estructura, toda vez que la ley en 
examen no ha hecho más que extraer del alcance del concepto cheque a aquéllos emitidos con fecha 
posterior a la de su presentación. De acuerdo a los antecedentes legislativos, la intención fue de la impulsar 
la modificación legislativa, quitando protección legal al cheque posdatado, mediante la desincriminación de 
su uso, por cuanto entendemos que la ley 24.760 ha provocado la exclusión de esta conducta del artículo 
302 del Código Penal, dándose en el caso un supuesto de ley más benigna. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Horrisberger, Rubén Germán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 25/06/2001 
 
Registro n° 395.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3261. 
 

Voces : Cheque posdatado. Leyes 24.452 y 24.760. 

 

Sumario : De los debates parlamentarios de la ley 24.760 y de la anterior ley 24.452 se colige sin lugar a 
dudas la intención de los legisladores de despenalizar la utilización del cheque de fecha posdatada. Ello se 
entiende como consecuencia de la decisión de implementar un nuevo título que tenga por objeto fomentar el 
crédito, y desalentar el uso del cheque vulgarmente llamado "volador" a esos efectos, circunstancia esta 
que implica su desnaturalización, en tanto se trata de un instrumento ideado fundamentalmente para el 
pago, y no para el crédito. De ello también inferimos -y esto es esencial- que la ley no se limitó a modificar el 
alcance de un elemento normativo del tipo penal -cheque-, sino que provocó un cambio sobre la valoración 
jurídica de la conducta, esto es, sobre la emisión de un cheque posdatado. Por lo tanto conceptuamos que 
la referida ley 24.760 ha modificado el alcance de la palabra "cheque", en tanto, a nuestro entender, ha 
excluído de ese concepto a aquellos cartulares emitidos con fecha posterior a la de su presentación al cobro 
o depósito. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Horrisberger, Rubén Germán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 25/06/2001 
 
Registro n° 395.01.3.    Fallo completo.   Causa n° : 3261. 
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Voces : Cheque sin fecha de emisión al momento de suscribirlo. Atipicidad. Artículo 302, inciso 3° del C.P. 
Ley 24.452 y 24.760. 

 

Sumario : En virtud de lo dispuesto por el artículo 2°, inciso 3° de la ley 24.452 (B.O. del 2/3/95) reformada 
por la ley 24.760 (B.O. del 13/1/97), vigente a la fecha y también a la época de la entrega del cartular, la ley 
sólo justifica la falta de lugar, que presume que es el del domicilio del librador (conf. párrafo que le sigue al 
inciso 6° del artículo 2° de la mencionada ley), por lo que el documento que no contenía la fecha de emisión 
al suscribirlo, no revestía el carácter de cheque. 
 
Olszewicz, Ofelia Luisa s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/08/2001 
 
Registro n° 4550.1. Fallo completo.    Causa n° : 3564. 
 

Voces : Cheque. Artículo 302, inciso 3° del C.P. Dolo eventual. 

 

Sumario : La conducta de la imputada que actuó conociendo, por su condición de arquitecta y funcionaria 
del Gobierno, los riesgos que entrañaba la formulación de la denuncia por extravío de unos cheques de su 
cuenta corriente entregados por su marido sin siquiera haberlo comprobado de manera fehaciente, quedó 
comprendida en el dolo eventual, tipo de dolo aceptado por la doctrina como típico del primer párrafo del 
accionar establecido en el artículo 302, inciso 3°, del Código Penal. 
 
Olszewicz, Ofelia Luisa s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/08/2001 
 
Registro n° 4550.1. Fallo completo.    Causa n° : 3564. 
 

Voces : Cheque. Falta de fecha. Atipicidad. Decreto-ley 4776/63. Ley 16.478. 

 

Sumario : Frente a la normativa legal -decreto-ley 4776/63 ratificado por ley 16.478- que dispone que la 
fecha de emisión del cheque es uno de sus elementos esenciales no puede hacerse mérito de los usos y 
costumbres comerciales para reconocerle a ese instrumento dicho carácter ante la omisión del mencionado 
requisito. Esos usos y costumbres podrán ser eficaces en el ámbito mercantil, pero ante la expresa mención 
del cheque como elemento del tipo, soslayar su invalidez, nada menos que para incriminar una conducta, 
vulnera la función garantizadora del tipo penal y el principio de legalidad de raigambre constitucional. 
 
Serafini, E. y Tucci, V. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 4736.1. Fallo completo.    Causa n° : 3757. 
 

Voces : Cheque. Falta de fecha. Oportunidad de su inserción. Decreto-ley 4776/63. Ley 16.478. Ley 24.452. 

 

Sumario : La ley de cheques n° 24.452 establece entre los requisitos del cheque "la fecha de creación", por 
lo cual esa es la oportunidad de inserción del requisito en cuestión. 
 
Serafini, E. y Tucci, V. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 4736.1.  Fallo completo.    Causa n° : 3757. 
 

Voces : Cheques posdatados. Artículo 302, inciso 1° del C.P. Libramiento de cheque sin provisión fondos. 
Leyes 24.452 y 24.760. 

 

Sumario : No existe equiparación de los cheques comunes posdatados con los cheques de pago diferido 
(ley 24.452). Consecuentemente, quien hubiera dado en pago o entregado por cualquier concepto un 
cheque común posdatado sin tener provisión de fondos o autorización para girar en descubierto y no lo 
abonare en moneda nacional dentro de las 24 horas de interpelado fehacientemente, será impune si dicho 
cheque fuese depositado o presentado al cobro antes de la fecha que en el formulario figure como de 
emisión, mas no cuando esa presentación o depósito fuere posterior a esta última fecha. 
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Biasutto, Alfredo Gustavo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/10/2001 
 
Registro n° 4687.1. Fallo completo.    Causa n° : 3738. 
 

Voces : Civilmente demandado. Oposición de excepciones. Postergación del plazo para su resolución 
(artículo 102 del C.P.P.N.). Excepción según su naturaleza. 

 

Sumario : Si bien el art. 102 del C.P.P.N. habilita que la resolución de las excepciones se difiera a la 
oportunidad de dictar sentencia -mediante auto fundado-, pero dicha prerrogativa no puede entenderse 
aplicable a cualesquiera de las defensas nominadas previstas en el ordenamiento procesal civil y comercial, 
sino solamente a aquéllas cuya naturaleza se imbrique con la decisión del fondo del asunto a dilucidar -v.g. 
la falta de legitimación para obrar en el accionante-, quedando fuera del marco de esta norma la defensa de 
defecto legal que, por su propia índole, suspende el plazo para contestar la demanda (art. 346, último 
párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 
 
Meza, Armando Oscar y otros s/competencia. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 30/11/2001 
 
Registro n° 3789.4.  Fallo completo.    Causa n° : 3056. 
 

Voces : Código de Justicia Militar. Aplicación supletoria de normas procesales comunes. Artículo 445 bis, 
inciso 9 del C.J.M. 

 

Sumario : Existiendo en materia militar una normativa específica que rige el punto concerniente a la 
recuperación de la libertad provisional del incusado, no cabe la aplicación supletoria de las reglas 
procesales comunes, ya que expresamente el art. 445 bis, inc. 9, del Código de Justicia Militar la prevé para 
"resolver las cuestiones no previstas en esta ley", lo que no ocurre en el presente. Máxime cuando, además, 
las reglas sustantivas castrenses tampoco contemplan la condenación condicional respecto de delitos 
esencialmente militares (art. 512 del C.J.M.). 
 
López, Ramón Ángel s/incidente de excarcelación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 17/07/2001 
 
Registro n° 3530.4. Fallo completo.    Causa n° : 2845. 
 

Voces : Código de Justicia Militar. Concurso de infracciones. Principio de absorción y de agravación. 
Artículo 585 del C.J.M. 

 

Sumario : De conformidad con lo previsto por el artículo 585 del Código de Justicia Militar, en el caso de 
juzgarse dos o más infracciones sujetas a la jurisdicción militar se aplicará la sanción de la infracción más 
grave, considerándose las otras como causa de agravación. Es decir que el ordenamiento castrense plasma 
el principio de la absorción en materia de concursos, aún cuando limitadamente recoge también el de la 
agravación. 
 
De La Barrera, Julio César s/recurso del art. 445 bis del C.J.M. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/12/2001 
 
Registro n° 3807.4.   Fallo completo.    Causa n° : 1975. 
 

Voces : Código de Justicia Militar. Consejo de Guerra permanente. Facultades en la valoración de la 
prueba. Sistema de la íntima convicción. 

 

Sumario : En el sistema procesal plasmado en el Código de Justicia Militar, el Consejo de guerra 
sentenciante actúa como jurado en la apreciación del sustrato fáctico sometido a juzgamiento (conf. art. 
392, ap. 2 , del C.J.M.). En consecuencia, para concluir si el hecho en análisis se encuentra o no probado 
en su núcleo o con relación a cada una de sus circunstancias, y si el imputado ha tenido participación en él, 
para los miembros del Consejo rige como sistema valorativo de las pruebas el de la íntima convicción. De 
aquí que no deban fundamentar sus conclusiones fácticas. En este contexto el sistema adoptado por el 
código castrense impide analizar la racionalidad de las conclusiones de hecho a que ha arribado el 
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sentenciante; por lo que no es posible en esta instancia meritar el valor que el Consejo Supremo de las 
Fuerzas Armadas ha dado a los diversos elementos probatorios que examinara. 
 
Mahona, Juan José s/recurso del art. 445 bis del C.J.M.. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/12/2001 
 
Registro n° 3811.4.  Fallo completo.    Causa n° : 2851. 
 

Voces : Código de Justicia Militar. Consejo de Guerra permanente. Facultades en la valoración de la 
prueba. Sistema de la íntima convicción. 

 

Sumario : En lo relativo a la decisión sobre cuestiones de hecho, los miembros de los tribunales militares 
sentenciantes actúan como jurados en lo que se refiere a la apreciación de las pruebas (art. 392, párrafo 
segundo, del Código de Justicia Militar). En consecuencia, para concluir si el hecho se encuentra o no 
probado tanto en su núcleo cuanto respecto de sus circunstancias, y si el imputado tuvo participación en él, 
para los miembros del Consejo rige como sistema valorativo de los elementos probatorios el de la íntima 
convicción. En este contexto el sistema adoptado por el código castrense impide analizar la racionalidad de 
las conclusiones de hecho a que ha arribado el juzgador, por lo que no es posible en esta instancia meritar 
el valor que el referido Consejo ha dado a los diversos elementos de prueba que examinó. 
 
De La Barrera, Julio César s/recurso del art. 445 bis del C.J.M. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/12/2001 
 
Registro n° 3807.4. Fallo completo.    Causa n° : 1975. 
 

Voces : Código de Justicia Militar. Defensa en sede militar. Artículos 96 y siguientes del C.J.M. Carácter 
de militar del abogado defensor. 

 

Sumario : Los arts. 96 y siguientes del Código de Justicia Militar -ordenamiento que rige tanto el fondo como 
la forma procedimental en materia de delitos militares- establecen lo relativo a la defensa de los procesados 
ante los tribunales militares, puntualizando el art. 97 que el defensor deberá ser siempre oficial en servicio 
activo o en retiro, sin que dichas normas prevean la calidad de abogado en el asistente referido. 
 
López, Ramón Angel s/recurso del art. 445 bis del C.J.M. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/12/2001 
 
Registro n° 3799.4.  Fallo completo.    Causa n° : 2845. 
 

Voces : Código de Justicia Militar. Delito militar. Maltrato de obra. Artículo 658 del C.J.M. Bofetada. 

 

Sumario : La bofetada importa un ataque, y debe considerarse involucrado en el concepto de "maltrato de 
obra" del art. 658 cuya naturaleza es la de delito militar, en atención a la sanción que prevé -pena de 
prisión-, lo que descarta que pueda encuadrarse como una mera falta disciplinaria, habida cuenta además 
que en el ordenamiento castrense es la índole de la sanción lo que determina la especie de infracción militar 
de que se trata (confr. arts. 508 y 509 del C.J.M.). 
 
Lencina, Osvaldo Javier s/recurso del art. 445 bis del C.J.M.. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/12/2001 
 
Registro n° 3812.4.  Fallo completo.    Causa n° : 2824. 
 

Voces : Código de Justicia Militar. Estado militar. Deber de sujeción a la jurisdicción militar. Artículos 9 y 
109 del C.J.M. Artículo 5; 7, inciso 1 y 9, inciso 1, ley 19.101. 

 

Sumario : El estado militar es la situación jurídica que resulta del conjunto de deberes y derechos 
establecidos por las leyes y reglamentos, para el personal que ocupa un lugar en la jerarquía de las fuerzas 
armadas (ley 19.101 -para el Personal Militar-, art. 5), incluyéndose, como uno de los deberes que pesan 
sobre quien reviste ese estado, la sujeción a la jurisdicción militar (art. 7, inc. 1°, de la ley citada) aún 
hallándose en situación de retiro (art. 9, inc. 1°, de dicha norma y art. 109 del Código de Justicia Militar). 
 
De La Barrera, Julio César s/recurso del art. 445 bis del C.J.M. 
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Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/12/2001 
 
Registro n° 3807.4. Fallo completo.    Causa n° : 1975. 
 

Voces : Código de Justicia Militar. Estado militar. Readquisición para el juzgamiento por la justicia militar. 
Artículo 232 de la Reglamentación de Justicia Militar para el Ejército. 

 

Sumario : El imputado revestía el carácter de militar al tiempo de la comisión de la conducta que motivó la 
condena, puesto que había sido reincorporado con ese estado sin que hubiera formulado objeción alguna, 
por lo que esa medida quedó firme. En efecto, la normativa militar aplicable al caso prevé que readquiere el 
estado militar, quien se encuentra dado de baja pero debe ser sometido a juzgamiento por la justicia 
castrense con motivo de infracciones cometidas cuando se encontraba sometido a la jurisdicción militar (art. 
232 de la Reglamentación de Justicia Militar para el Ejército). 
 
De La Barrera, Julio César s/recurso del art. 445 bis del C.J.M. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/12/2001 
 
Registro n° 3807.4. Fallo completo.    Causa n° : 1975. 
 

Voces : Código de Justicia Militar. Recurso del artículo 445 bis del C.J.M. Improcedencia. Impugnación de 
medidas de prueba. Ausencia de demostración del perjuicio y del carácter esencial de la prueba. 

 

Sumario : No se ha establecido en el caso -deber en cabeza del impugnante- el carácter esencial de la 
prueba soslayada, conforme reza el art. 445 bis, inc. 2, acápite b.2°, del Código de Justicia Militar, para que 
proceda la vía recursiva ejercida. Tampoco se encargó el recurrente de expresar las razones por las cuales 
la circunstancia de que no haya podido participar en la producción de las medidas convictivas ordenadas 
por el tribunal castrense redundó en algún gravamen concreto con relación al imputado, aspecto que 
deviene ineluctable para que prospere el cauce impugnaticio, pues determina el interés de la parte en la 
pretensión formulada. Debió, pues, la reclamante haber puesto de relieve cómo, de haberse contado con la 
prueba ofrecida y no aceptada por el órgano castrense, y de haber participado en la producción de las 
medidas probatorias acogidas por éste, la suerte de su pupilo en la sentencia recurrida hubiera sido otra, de 
modo de dar sustento al andarivel recursivo instado ante esta sede. 
 
Ocampo, Alberto Demetrio s/recurso del art. 445 bis del C.J.M. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/12/2001 
 
Registro n° 3805.4.   Fallo completo.    Causa n° : 2862. 
 

Voces : Código de Justicia Militar. Recursos contra condenas sin efecto suspensivo. Constitucionalidad 
del artículo 402 del C.J.M. 

 

Sumario : El voluntario sometimiento a un régimen jurídico y a una determinada jurisdicción, comporta un 
inequívoco acatamiento a sus normas y, por ende, determina la improcedencia de una impugnación ulterior 
con base constitucional. Es que el estado militar que reviste el encartado supone el acatamiento del sistema 
penal sustantivo y adjetivo reglados por el Código de Justicia Militar, cuyos preceptos en algunos casos 
difieren de los plasmados en el ordenamiento común, con base en las particulares situaciones jurídicas que 
regula y en los intereses que propende a tutelar. Tal es el caso de la prescripción encerrada en el art. 402, 
segundo párrafo, del código castrense, la cual, descarta el efecto suspensivo de los recursos opuestos 
contra las sentencias condenatorias dictadas por los consejos de guerra. 
 
López, Ramón Angel s/recurso del art. 445 bis del C.J.M. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 13/11/2001 
 
Registro n° 3752.4.  Fallo completo.    Causa n° : 2845. 
 

Voces : Código de Justicia Militar. Régimen Penal Militar. Generalidades. 

 

Sumario : El derecho penal militar reviste la naturaleza de un derecho penal especial y que la coerción penal 
militar, pese a tener una sustancia común con la coerción penal, presenta sus accidentes propios emanados 
de que ella responde a las imposiciones de una necesidad enorme. Es que la razón de ser del derecho 
penal militar es la necesidad de erigir y sostener un cuerpo técnico que, en tiempo de paz, tiene carácter 
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preventivo frente a la amenaza de la necesidad enorme que implica la guerra y en tiempo de guerra asume 
su carácter defensivo frente a la actualización de dicha necesidad enorme. Las características propias de 
ese cuerpo técnico hacen que sus integrantes asuman deberes especiales, como también que la violación 
de ciertos deberes impuestos a todos los habitantes revistan en ellos caracteres de mayor gravedad, por el 
mayor peligro y la mayor reprochabilidad de su conducta. De la necesidad enorme o tremenda surge la 
mayor severidad con que el Código de Justicia Militar establece la materia prohibida. 
 
López, Ramón Angel s/recurso del art. 445 bis del C.J.M. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 13/11/2001 
 
Registro n° 3752.4.   Fallo completo.    Causa n° : 2845. 
 

Voces : Código de Justicia Militar. Sentencia militar. Artículo 445 bis del C.J.M. Jurisdicción de la Cámara 
Nacional de Casación Penal para entender en delitos militares. Exclusión de las infracciones. 

 

Sumario : Este Tribunal carece de jurisdicción para conocer en relación a infracciones previstas por el 
C.J.M., la cual se limita a lo atinente a delitos esencialmente militares (art. 445 bis del C.J.M.). 
 
De La Barrera, Julio César s/recurso del art. 445 bis del C.J.M. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/12/2001 
 
Registro n° 3807.4.  Fallo completo.    Causa n° : 1975. 
 

Voces : Código de Justicia Militar: artículo 510. Artículo 13 del C.P. Artículo 317 del C.P.P.N. 

 

Sumario : La recepción del instituto de la libertad condicional en materia castrense ha dado pie a la 
concesión del beneficio excarcelatorio a procesados en causas de índole militar, excepcionalmente, cuando 
se hallan cumplidos los requisitos para obtener la libertad condicional. 
 
López, Ramón Ángel s/incidente de excarcelación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 17/07/2001 
 
Registro n° 3530.4.   Fallo completo.    Causa n° : 2845. 
 

Voces : Competencia en razón de la materia. Estafa cometida por suboficial de Gendarmería Nacional. 
Artículo 33, inciso 1°, apartado c) del C.P.P.N. 

 

Sumario : Corresponde al fuero federal intervenir en la estafa atribuida al suboficial de Gendarmería 
Nacional, cometida con aprovechamiento de su cargo público, en la medida en que el art. 33, inc. 1°, 
apartado c) del C.P.P.N. prevé la competencia de ese fuero de excepción para conocer en los delitos que 
obstruyan o corrompan el buen servicio de los empleados de la Nación. 
 
Ayala, José Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 12/10/2001 
 
Registro n° 4652.1.   Fallo completo.    Causa n° : 3682. 
 

Voces : Competencia en razón de la materia. Fuero penal económico. Asociación ilícita y contrabando. 

 

Sumario : No es admisible sino excepcionalmente -y el caso de autos no excepciona esa regla- escindir el 
delito de asociación ilícita de los ilícitos cometidos por ella. Y tampoco resulta válido sostener en un 
hipotético descubrimiento de otros hechos delictivos una escisión investigativa; ello, entre otras anomalías, 
implicaría concretar una lesión procesal actual en trueque de una conjetural ampliación, futura e incierta, del 
espectro investigativo. Estos datos resaltan sobradamente la artificiosidad del decisorio de incompetencia 
que viene a esta instancia. (Dictamen fiscal del Dr. Pedro Narvaiz). 
 
Lupetti, Salvador y otro s/competencia. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 12/10/2001 
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Registro n° 636.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3630. 
 

Voces : Competencia en razón de la materia. Minoridad. Ley 22.278. 

 

Sumario : En el sub judice se han vulnerado reglas de procedimiento, pues a la fecha de los sucesos por los 
que recayera sentencia condenatoria, el imputado tenía la edad de diecisiete años, correspondiendo en 
consecuencia la intervención de la justicia de menores y la aplicación de las previsiones de la ley 22.278, 
que regula el régimen penal de la minoridad. (Voto del Dr. Riggi). 
 
N., R. L. s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/06/2001 
 
Registro n° 360.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3167. 
 

Voces : Competencia federal. Especialidad de la materia. Ley 24.449. Resolución 471/92 de la Secretaría 
de Transporte de la Nación. 

 

Sumario : Corresponde al fuero federal intervenir en la falsificación de un certificado de inspección técnica 
de un transporte de carga comprendido en la resolución 471/92 de la Secretaría de Transporte de la Nación, 
con ajuste al artículo 33 inciso c) del C.P.P.N. 
 
Felice, Hugo Alberto s/competencia. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 15/05/2001 
 
Registro n° 284.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3305. 
 

Voces : Competencia. Conexidad subjetiva. Acumulación de procesos. Oportunidad. Artículos 41, inciso 
3° y 43 del C.P.P.N. 

 

Sumario : La conexidad subjetiva, cuando a una persona se le imputaren varios delitos, cesa con la 
sentencia. Lo contrario implicaría afirmar la vinculación de un sujeto al órgano judicial que primero lo 
sentenció a perpetuidad, o hasta que existiera la posibilidad de unificación de penas. La identidad del 
órgano establecido en el artículo 43 del C.P.P.N. debe entenderse, en consecuencia, referente al caso de 
coexistencia de imputaciones delictuales a un mismo individuo hasta la etapa de fijación de audiencia. 
 
Cipollini, Mabel Graciela s/competencia. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 25/10/2001 
 
Registro n° 669.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3611. 
 

Voces : Competencia. Conexidad subjetiva. Fundamento. Oportunidad del planteo. Artículo 46 del C.P.P.N. 

 

Sumario : La prórroga de competencia por conexidad objetiva o subjetiva atiende a una razón práctica, esto 
es, la necesidad de hacer posible la acumulación de causas procurando la reunión de todas las actuaciones 
en un mismo proceso y debate, con miras a favorecer la armónica aplicación de la ley evitando 
pronunciamientos contradictorios y a una justa individualización de las penas a imponer. Dicha finalidad 
puede lograrse durante la instrucción y durante la etapa del juicio ya que las cuestiones de competencia por 
conexidad pueden promoverse hasta antes de fijada la audiencia del debate, de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 46 del C.P.P.N. y la oportunidad que contempla la norma lo es en relación al órgano ante el cual se 
promueve la cuestión y eventualmente decide la declinatoria. 
 
Cipollini, Mabel Graciela s/competencia. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 25/10/2001 
 
Registro n° 669.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3611. 
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Voces : Competencia. Conflicto negativo de competencia. Intervención de la Alzada para resolver 
conflictos entre tribunales del mismo fuero. Incompetencia de la Cámara Nacional de Casación Penal para 
reeditar el conflicto ya resuelto. 

 

Sumario : Con base en lo normado en el art. 44 del C.P.P.N. y en el art. 24, inc. 7, del decreto ley 1285/58, 
la intervención de la Alzada del juez que previno en el conocimiento del legajo, determina que no 
corresponda reeditar el conflicto de competencia entre tribunales de los mismos fueros entre los cuales se 
trabó el anterior, sino que debe estarse a lo resuelto en la oportunidad citada por el órgano legalmente 
convocado para decidir al respecto. 
 
Mañas, Norberto Cándido s/competencia. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 25/09/2001 
 
Registro n° 3667.4. Fallo completo.    Causa n° : 2869. 
 

Voces : Competencia. Conflicto negativo de competencia. Juzgado Federal y Juzgado Nacional de 
Ejecución. Medida curativa del artículo 18, ley 23.737. 

 

Sumario : Si bien no se encuentra expresamente previsto qué tribunal debe intervenir en lo que concierne a 
la medida curativa prevista por el art. 18 de la ley 23.737, lo cierto es que ésta resulta, en lo que a su 
contralor se refiere, similar a lo que acontece en cuanto a las medidas de seguridad. Sentado ello, cabe 
señalar que el art. 30 del código ritual prevé que el Tribunal de Ejecución conocerá de los asuntos 
establecidos en el Libro V del mismo cuerpo legal, el cual, a su vez, en el Capítulo III establece en su art. 
511 que la ejecución provisional o definitiva de una medida de seguridad será vigilada por el Tribunal de 
Ejecución, y asimismo en el art. 512 se expresa que el órgano judicial competente, al disponer la ejecución 
de una medida de seguridad, impartirá las instrucciones necesarias al juez de ejecución y fijará los plazos 
en que deberá informársele acerca del estado de la persona sometida a la medida o sobre cualquier 
circunstancia de interés. Por último, el art. 29 de la ley 24.050 remite al art. 30 del C.P.P.N. al establecer los 
supuestos en los que conocerán los Juzgados de Ejecución. 
 
Redondo, Rolando Daniel s/competencia. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 25/09/2001 
 
Registro n° 3646.4.  Fallo completo.    Causa n° : 2771. 
 

Voces : Competencia. Materia. Conflicto entre Juez Correccional y Juez de Ejecución. Suspensión del 
juicio a prueba y pago mínimo de la multa. 

 

Sumario : En la medida en que el pago mínimo de la multa es una condición previa al otorgamiento de la 
suspensión del juicio a prueba que no integra las reglas de conducta futuras a las que luego se somete el 
imputado y en las que se subordina la subsistencia del beneficio otorgado, el control de su cumplimiento 
deviene ajeno a la competencia del Juez de Ejecución, correspondiendo por tanto, al Juez Correccional. 
 
López Monti, Víctor Hugo s/competencia. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/07/2001 
 
Registro n° 458.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3463. 
 

Voces : Competencia. Materia. Conflicto entre Tribunal Oral Criminal de la Capital y Tribunal Oral Criminal 
Federal. Falsificación de documentos. 

 

Sumario : Corresponde atribuir la competencia para continuar con la tramitación de las actuaciones al 
Tribunal Oral en lo Criminal Federal, en tanto que en el art. 1° de la ley n° 24.449 se determina que su 
ámbito de aplicación es la jurisdicción federal y que el documento presuntamente adulterado tiene carácter 
nacional. Este carácter surge de la circunstancia de que la Comisión Nacional de Transporte, conjuntamente 
con la Universidad Tecnológica Nacional, -ambas dependientes de Ministerios de la Nación-, realizan el 
control a través de la revisión técnica de los vehículos de carga, otorgando un certificado tendiente a, 
acreditar su aptitud para la circulación, con validez interjurisdiccional. 
 
Martínez, Roberto s/competencia. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/08/2001 
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Registro n° 4306.2.   Fallo completo.    Causa n° : 3461. 
 

Voces : Competencia. Territorio. Principio de preclusión. Artículo 376, 2° párrafo del C.P.P.N. 

 

Sumario : El artículo 376, párrafo segundo del Código Procesal Penal de la Nación establece como 
momento preclusivo para plantear, por vía de excepción, la incompetencia por razón del territorio, al de las 
cuestiones preliminares deducibles inmediatamente después de abierto el debate. 
 
Aviles, Salvador y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/07/2001 
 
Registro n° 460.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3119. 
 

Voces : Concurso de delitos. Concurso aparente. Tenencia ilegítima de arma de guerra y encubrimiento. 

 

Sumario : No se evidenció en el planteo formulado en el recurso de casación que el delito de tenencia 
ilegítima de arma de guerra -de carácter permanente- no haya concurrido materialmente con el delito de 
encubrimiento consumado al adquirir o recibir ese arma que se consideró supo el encausado que provenía 
de un delito -el robo cometido anteriormente-, conductas típicas que, según surge de la plataforma fáctica 
fijada por el tribunal, se refieren a sucesos temporalmente diferentes; aún cuando pudiera considerarse que 
en un momento inicial se hayan superpuesto parcialmente en el tiempo; o que, como se alega, la 
ilegitimidad de la tenencia esté relacionada con esa recepción del arma en cuestión. Extremos que, en 
orden a los conceptos ya enunciados, resultan insuficientes para estimar configurado un concurso aparente 
entre ambas figuras típicas. (Voto del Dr. Hornos -en minoría-). 
 
Pazzaglini, Guillermo Jorge s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 29/06/2001 
 
Registro n° 3484.4.   Fallo completo.    Causa n° : 2320. 
 

Voces : Concurso de delitos. Concurso ideal. Absorción entre los delitos de rapto -artículo 130 del C.P.- y 
privación ilegal de la libertad calificada -artículo 144 bis, inciso 1° del C.P. 

 

Sumario : La figura del rapto desplaza la privación ilegal de la libertad calificada. 
 
Cáceres, Juan Julio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 13/07/2001 
 
Registro n° 4474.1.   Fallo completo.    Causa n° : 3580. 
 

Voces : Concurso de delitos. Concurso real. Portación ilegítima de armas y robo con armas. Artículos 55, 
166, inciso 2° y 189 del C.P. 

 

Sumario : Media concurso material entre los delitos de simple portación de arma de fuego de uso civil sin la 
debida autorización (art. 189 bis del C.P.) y robo con armas (art. 166, inc. 2° del C.P.) cuando de pruebe 
que los autores del robo con armas las recibieron o portaron tiempo antes a la ejecución del delito contra la 
propiedad y las emplearon durante su perpetración. 
 
Alegre, Fabián Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/12/2001 
 
Registro n° 4798.1. Fallo completo.    Causa n° : 3800. 
 

Voces : Concurso de delitos. Conducta con varios resultados materiales. Concurso real. 

 

Sumario : Surge indiscutido del fallo que primó siempre la voluntad de detener injustamente a dos personas. 
Y cada uno de esos actos, mas allá del contexto único en que se llevaron a cabo, implicó una voluntad 
encaminada a concretar dos hechos típicos de privación ilegítima de la libertad, ejecutado, cada uno, con su 
dolo propio. Se da pues, en el caso, el requisito de pluralidad de hechos independientes que caracteriza al 
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concurso real de delitos, dado que no se está en presencia de "una y de la misma acción" que contenga la 
múltiple lesión de la ley, caso en que el requisito de la pluralidad de hechos independientes siempre se 
cumple. No siendo dable dudar de que en el plano jurídico se violaron dos bienes protegidos, y en el 
material se realizaron hechos objetiva y subjetivamente distintos. No empece a ello que las dos resoluciones 
tomadas sean de la misma naturaleza, o que se adoptaran en el mismo tiempo y lugar, ya que no es dable 
confundir "identidad de designios" con "unidad de designio". (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Diamante, Gustavo G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2001 
 
Registro n° 3326.4. Fallo completo.    Causa n° : 1900. 
 

Voces : Concurso de delitos. Robo y tenencia ilegítima de armas de guerra. Concurso real. 

 

Sumario : Aún considerando que la tenencia perpetrada durante la fuga del asalto forma parte de aquella 
que se da en el hecho mismo -desde que el autor pretende alejarse del lugar portando el elemento usado en 
el atraco-, la actitud asumida por el nocente a partir del momento en que se topa con el policía y éste le da 
la voz de alto importa una tenencia distinta de la anterior que debe ser juzgada en forma independiente. La 
hipótesis en la cual la inexistencia del concurso ideal se afirma sin vacilaciones es la de los hechos punibles 
instantáneos que son ocasionalmente perpetrados mientras transcurre la comisión del delito permanente, o 
los que resultan de una nueva resolución criminal adoptada a raíz del hecho permanente. La tenencia 
ilegítima de arma de guerra es un hecho completamente separable del anterior, esta conducta importa una 
tenencia autónoma e independiente que concurre ineluctablemente en forma real con el robo. (Voto del Dr. 
Fégoli). 
 
Peralta, Daniel E. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 06/06/2001 
 
Registro n° 4170.2.  Fallo completo.    Causa n° : 3118. 
 

Voces : Condena de ejecución condicional. Artículo 27 del C.P. Interpretación de sus preceptos. 

 

Sumario : La fecha de comisión del nuevo delito al que alude el art. 27, primer párrafo del C.P. no puede ser 
sino aquella en la que el individuo realiza la acción típica, con independencia del momento en que 
judicialmente se declare su responsabilidad en orden a tal suceso. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Casella, Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/09/2001 
 
Registro n° 560.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3457. 
 

Voces : Condena de ejecución condicional. Procedencia. Alcance del término "primera condena". Artículo 
26 del C.P. 

 

Sumario : El término "primera condena" al que alude el artículo 26 del C.P., debe interpretarse como 
referido a aquel sujeto que ha cometido un delito mediando condena preexistente, la que necesariamente 
debió serlo por un hecho anterior, por lo que, si registra una pena por un hecho cometido con posterioridad 
a aquel por el cual se lo condena ahora y cumple con los demás requisitos que establece la ley, nada obsta 
a que el sentenciante fije la pena bajo la modalidad de ejecución condicional. Por lo tanto, si el imputado no 
registra una condena anterior a la comisión del delito que se le enrostra, no existe obstáculo legal para la 
imposición de una condena de ejecución condicional en el segundo pronunciamiento dictado, siempre claro 
quedando sujeto a la facultad del a quo, y a que se presenten las demás condiciones que establece el art. 
26 del Código Penal. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Salinas, José Valentín s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/08/2001 
 
Registro n° 462.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3140. 
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Voces : Conflicto de competencia entre Juez de Ejecución y Tribunal Oral. Competencia en razón de la 
materia. Nuevo cómputo. 

 

Sumario : Si el legajo del condenado se encuentra ya radicado ante el Juzgado de Ejecución, corresponde 
que éste entienda acerca del planteo formulado por la defensa respecto del cómputo de pena de que se 
trata. 
 
Muñoz Moraga, Julio Patricio s/competencia. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/12/2001 
 
Registro n° 3804.4.  Fallo completo.    Causa n° : 3086. 
  

Voces : Conflicto de competencia. Competencia de tribunales orales en jurisdicciones del interior del país 
sin Cámaras Federales de Apelaciones. Ley 25.269. Acordadas N° 19 y 21 de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación. 

 

Sumario : Debe estarse a la distribución de competencia legalmente atribuida con anterioridad a la sanción 
de la ley 25.269, por cuanto ha sido suspendida la aplicación de dicha norma en virtud de las Acordadas 
Nros.19 y 21 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictadas en ejercicio de sus atribuciones de 
superintendencia como cabeza del Poder Judicial de la Nación. 
 
Fuocco, Silvina Viviana s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 30/04/2001 
 
Registro n° 3357.4.  Fallo completo.    Causa n° :2653. 
 

Voces : Conflicto de competencia. Competencia en razón de la materia. Determinación de la calificación 
jurídica en el requerimiento de elevación a juicio. 

 

Sumario : Corresponde seguir entendiendo en la causa al tribunal competente de acuerdo a la calificación 
del delito escogida al momento de requerirse la elevación a juicio. Es que dicho requerimiento delimita la 
base fáctica y jurídica del juicio, sin perjuicio de que, finalmente, se varíe la calificación jurídica y se resuelva 
lo que corresponda. 
 
Pino, Eduardo Luis s/competencia. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 06/04/2001 
 
Registro n° 3288.4. Fallo completo.    Causa n° : 2660. 
 

Voces : Conflicto de competencia. Competencia en razón del territorio. Lugar de facturación de un 
servicio. 

 

Sumario : Puesto que se imputa a la empresa telefónica el delito de desobediencia a lo dispuesto en 
resoluciones dictadas por jueces federales y dado que lo relativo a la facturación del servicio se realiza en la 
ciudad de Buenos Aires, no obstante prestárselo en la provincia de Córdoba, corresponde dirimir la cuestión 
en favor del fuero de excepción de la Capital Federal. 
 
Zeverín Escribano, Alejandro s/competencia. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 30/05/2001 
 
Registro n° 4352.1. Fallo completo.    Causa n° : 3567. 
 

Voces : Conflicto de competencia. Conexidad subjetiva. Competencia del tribunal de la causa del primer 
hecho cometido. Irrelevancia de suspensión del proceso a prueba concedida. 

 

Sumario : Ante un conflicto negativo de competencia por razones de conexidad subjetiva, corresponde estar 
a la manda del art. 42 inc. 2° del C.P.P.N. y concluir en la competencia del tribunal en cuya causa se ventila 
el delito que había sido primeramente cometido. No obsta a dicha solución la circunstancia de que en el 
legajo del Juzgado se haya concedido la suspensión del proceso a prueba respecto del imputado, puesto 
que, como tiene dicho esta Cámara, el carácter definitivo de la decisión que concede la suspensión del 
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juicio a prueba ha sido reconocida por este Tribunal a los efectos de habilitar su impugnabilidad objetiva en 
cuanto pone fin al concreto punto en discusión referido a la aplicación del instituto de la "probation", lo cual, 
claro está, no es lo mismo que sostener que la causa no pueda, eventualmente, proseguir su trámite por 
alguna de las razones legalmente previstas para ello. 
 
Agurto Espinosa, Juan Eduardo s/competencia. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 31/10/2001 
 
Registro n° 3718.4. Fallo completo.    Causa n° : 2987. 
 

Voces : Conflicto de competencia. Conexidad subjetiva. Competencia mayor del tribunal oral con respecto 
al juzgado, ambos de menores. Artículos 41, inciso 3° y 42, inciso 1° del C.P.P.N. 

 

Sumario : Aceptada la circunstancia de existir conexidad subjetiva entre una causa radicada en un Juzgado 
de Menores y otra que tramita por ante un Tribunal Oral de Menores -en virtud de la norma plasmada en el 
art. 41, inc. 3°), del C.P.P.N.-, corresponde que dichas actuaciones se acumulen a tenor del precepto 
encerrado en el art. 42, inc. 1°), de dicho código, esto es, que la causa radicada ante el Juzgado de 
Menores pase a conocimiento del Tribunal Oral, puesto que éste es el órgano que entiende respecto del 
delito más grave atribuido a los encartados y, además, por ser al que el legislador le atribuyó una 
competencia mayor. 
 
Riccetti, Cristian A. s/competencia. 
 

Magistrados : Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 08/02/2001 
 
Registro n° 3099.4.  Fallo completo.    Causa n° : 2432. 
 

Voces : Conflicto de competencia. Conexidad subjetiva. Unificación de penas. Artículo 58 del C.P. 
Supuestos. 

 

Sumario : A los fines de determinar cuál es el juez competente para unificar las penas en los términos del 
art. 58 del C.P., la norma aludida presenta dos hipótesis: la primera se configura cuando se trata de uno o 
más delitos posteriores a la primera sentencia o cuando se deba condenar a un sujeto por un delito anterior 
a la sentencia firme, y la segunda, cuando se hayan dictado dos o más sentencias firmes con violación a 
dichas reglas. En la primera hipótesis el juez competente resulta ser el juez que dicta la última sentencia, 
debiendo unificar las penas de oficio. En cambio, cuando el art. 58 del C.P. expresa que el juez competente 
es el que haya aplicado la pena mayor, se refiere a la segunda hipótesis, es decir, cuando se han violado 
las reglas sobre unificación. 
 
Valencia Vargas, Rigoberto s/competencia. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 31/10/2001 
 
Registro n° 3719.4.  Fallo completo.    Causa n° : 2992. 
 

Voces : Conflicto de competencia. Control jurisdiccional sobre las condiciones en que se cumple la 
condena. Juez de ejecución del lugar de detención. 

 

Sumario : En los conflictos de competencia entre jueces de ejecución de distinta competencia territorial, 
deben prevalecer razones de economía procesal y de una mejor administración de justicia, amén de una 
mayor eficiencia del control asignado, motivo por el cual debe asignarse competencia al juez de ejecución 
del lugar donde el interno se halla alojado. La solución que se propicia es la que se compadece 
históricamente con la llamada "visita de cárceles" que tanto jueces como fiscales realizan con periodicidad a 
efectos de verificar el cumplimiento de todas aquellas prescripciones legales respecto del alojamiento y 
tratamiento de los presos condenados. 
 
Martins Carlos, Diego Rafael s/competencia. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/11/2001 
 
Registro n° 737.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3707. 
  

../Fallos/Sala%20IV/3718.4.pdf
../Fallos/Sala%20IV/3099.4.pdf
../Fallos/Sala%20IV/3719.4.pdf
../Fallos/Sala%20III/737.01.3.pdf


Cámara Federal de Casación Penal 

 25 

Voces : Conflicto de competencia. Por materia: tribunales orales federales ante la inexistencia de cámaras 
federales. Leyes 24.121 y 25.269. Acordadas de la C.S.J.N. 19/00 y 21/00. 

 

Sumario: Debe estarse a la distribución de competencia legalmente atribuida con anterioridad a la sanción 
de la ley 25.269, por cuanto ha sido suspendida la aplicación de dicha norma en virtud de las acordadas 
19/00 y 21/00 dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ejercicio de sus atribuciones de 
superintendencia como cabeza del Poder Judicial de la Nación. Corresponde recordar lo preceptuado por el 
art. 90 de la ley 24.121 en cuanto establece que los tribunales orales en lo criminal federal con asiento en 
las provincias conocerán en los supuestos establecidos en el art. 24 de la ley 23.984, excepto en aquellas 
provincias donde funcionen cámaras federales de apelaciones. 
 
Crespi, Juan Pablo y otros s/competencia. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 19/02/2001 
 
Registro n° 3136.4.  Fallo completo.    Causa n°: 2496. 
 

Voces : Conflicto de competencia. Prórroga por conexidad. Oportunidad para su promoción. Artículo 46 
del C.P.P.N. Retardo de justicia. 

 

Sumario : La unificación de competencia por conexidad objetiva y subjetiva, para conocer y juzgar las 
causas, sólo puede lograrse durante la instrucción o en el trámite del juicio hasta antes de fijada la 
audiencia para el debate, de conformidad con el criterio general de oportunidad de la promoción de las 
cuestiones de competencia fijado por el art. 46 del C.P.P.N. Teniendo en cuenta que uno de los juzgados 
intervinientes ya había designado audiencia de debate oral en este proceso, la que fue suspendida por 
dicho Juzgado luego de declarar su incompetencia, para luego así plantear la conexidad subjetiva con el 
otro tribunal y en cuya causa todavía no se citó a las partes a juicio, conforme el art. 354 del C.P.P.N., la 
declinatoria de competencia genera un retardo injustificado en la solución final de la causa, privando al 
justiciable de su derecho a un juicio rápido que defina su situación ante la ley y la sociedad. 
 
Farías, Hernán Darío s/competencia. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 31/10/2001 
 
Registro n° 3714.4.   Fallo completo.    Causa n° : 2956. 
  

Voces : Conflicto de competencia. Prórroga por conexidad. Principio de economía procesal. Oportunidad 
para su promoción. Artículo 46 del C.P.P.N. 

 

Sumario : La prórroga de competencia por conexidad objetiva o subjetiva atiende a una razón práctica, cual 
es la necesidad de hacer posible la acumulación de causas cuando su vinculación deba producir unificación 
procesal (principio de economía procesal). También tiene en consideración la reunión de todas las 
actuaciones en un mismo proceso y en un único debate y, asimismo, tiene en mira favorecer la armónica 
aplicación de la ley evitando pronunciamientos contradictorios y una más adecuada y justa individualización 
de las penas que corresponda imponer. En tales condiciones, las finalidades de la unificación para conocer 
y juzgar las causas sólo puede lograrse durante la instrucción o el trámite del juicio hasta antes de fijada la 
audiencia para el debate, de conformidad con el criterio general de oportunidad de la promoción de las 
cuestiones de competencia fijado por el art. 46 del C.P.P.N. 
 
Artilles, Guillermo Fabián s/competencia. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 31/10/2001 
 
Registro n° 3713.4.  Fallo completo.    Causa n° : 2968. 
 

Voces : Conflicto de competencia. Tribunal Oral de Menores y Juzgado Nacional de Menores. Conexidad 
subjetiva. Tribunal con competencia mayor. Encubrimiento y tenencia de munición de arma de guerra. 

 

Sumario : Teniendo en cuenta que el delito de tenencia de munición de arma de guerra tiene un máximo 
superior en abstracto a los tres años de prisión, corresponde que el Tribunal Oral de Menores juzgue 
también el hecho correspondiente al delito de encubrimiento respecto del cual se declaró incompetente, por 
aplicación del art. 41 del C.P.P.N. Tales delitos, considerados independientemente, serían juzgados por 
tribunales de diferente competencia: el encubrimiento es de competencia menor y la tenencia de munición 
de arma de guerra es de competencia mayor. Ahora bien, teniendo en miras una mejor y más rápida 
administración de justicia -principio de economía procesal-, que se patentiza con la unidad de debate y de 
sentencia, así como también de una más justa individualización de la pena, el legislador ha elaborado un 
sistema ritual en el que el tribunal que posee competencia mayor se encuentra habilitado para juzgar delitos 
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de menor cuantía que los fijados en el límite de su competencia, y en el que el tribunal con competencia 
menor se encuentra inhabilitado para conocer en caso de delitos con penas en abstracto mayores a las de 
su competencia. Ante un concurso real de ambos delitos (art. 55 del C.P.), no corresponde escindir en 
distintos órganos jurisdiccionales el juzgamiento de dichos ilícitos que se encuentran subjetivamente 
conectados, conforme las reglas rituales; máxime cuando esa situación se hallaba ya configurada al ser 
elevada la causa a juicio. 
 
T., R. A. s/competencia. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 17/04/2001 
 
Registro n° 3314.4.  Fallo completo.    Causa n° : 2667. 
 

Voces : Constitucionalidad y vigencia del artículo 348 del C.P.P.N. Artículo 76, ley 24.946. 

 

Sumario : El artículo 348 del C.P.P.N. no fue derogado por la ley 24.946, ni estuvo en el ánimo de los 
legisladores hacerlo. De la lectura del artículo 76 de dicha norma se aprecia que no perdió vigencia en 
forma expresa, ni implícitamente por ser contradictorio con dicha ley. 
 
García, Guillermo José s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/05/2001 
 
Registro n° 4348.1.  Fallo completo.    Causa n° : 3482. 
 

Voces : Consulta a la Cámara de Apelaciones. Artículo 348 del C.P.P.N. Constitucionalidad. 

 

Sumario : El artículo 348 del C.P.P.N., no obstante establecer una excepción al principio acusatorio (a la vez 
que una muestra del procedimiento mixto instaurado), en tanto autoriza al juez de instrucción a requerir la 
intervención de la cámara de apelaciones si no estuviese de acuerdo con el sobreseimiento instado por el 
agente fiscal, no se opone a la garantía implícita del debido proceso (art. 33 del la C.N.) ni a la 
independencia funcional y orgánica del Ministerio Público (art. 120 idem), que asegura a los habitantes de la 
Nación un juicio previo en el que las funciones de acusar y juzgar se encuentren en manos de órganos 
diferentes. 
 
García, Guillermo José s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/05/2001 
 
Registro n° 4348.1.  Fallo completo.    Causa n° : 3482. 
 

Voces : Consulta a la Cámara de Apelaciones. Artículo 348 del C.P.P.N. Constitucionalidad. Prueba: etapa 
de instrucción y etapa de juicio. Características. 

 

Sumario : El sumario es un procedimiento breve de recolección de pruebas con un restringido control de las 
partes, y, en todo caso, debe estarse a la prueba que en definitiva surja del debate, que es el juicio 
contradictorio en sentido estricto. Por lo tanto, los actos cumplidos durante dicha instrucción preparatoria del 
juicio no pueden dar base a la sentencia sino a una acusación o, en su caso, al sobreseimiento, razón ésta 
que, sumada a la imposibilidad de apertura del proceso en forma oficiosa y a la necesidad reconocida por la 
Corte de una acusación ratificada después de producida la prueba del debate, convierten al recordado art. 
348 sólo en la herramienta puesta en manos de los jueces para asegurar la vigencia del principio de 
oficialidad en la persecución penal que consagra nuestra legislación. 
 
García, Guillermo José s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/05/2001 
 
Registro n° 4348.1.  Fallo completo.    Causa n° : 3482. 
 

Voces : Contrabando. Artículo 863 del Código Aduanero. 

 

Sumario : La conminación del contrabando con pena, presupone que ésta ha sido fijada por el legislador de 
manera correlativa con el valor otorgado al bien jurídico que se pretende proteger. Esta correlación entre 
bien jurídico y sanción es la que impide, con fundamento en la prohibición de analogía en contra del reo, la 
ampliación y aplicación de los tipos legales a la protección de bienes jurídicos distintos a los que el 
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legislador ha querido proteger (conf. Fallos: 306:1433). De ello, y de un simple relevamiento de la normativa 
de carácter penal vigente en nuestro país, se deduce claramente que el legislador ha decidido proteger de 
forma distinta las diversas prestaciones o servicios del Estado, pues no todas ellas tienen el mismo valor ni 
merecen la misma intensidad de protección, en especial de protección penal. Entonces, sólo aquellas 
funciones específicas de la actividad aduanera son las que pueden ser tenidas en cuenta para la integración 
del tipo del artículo 863 del Código Aduanero. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 715.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 2984. 
 

Voces : Contrabando. Artículo 864, inciso e) del Código Aduanero. Simulación. 

 

Sumario : Para que se configure el delito previsto en el artículo 864 inciso e) de la ley 22.415 debe existir 
una simulación, una "alteración aparente de la causa, la índole o el objeto verdadero de un acto o contrato" 
(Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, Madrid 1992); se debe representar 
fraudulentamente una cosa, fingiendo o imitando lo que no es, pero con la idoneidad suficiente como para 
impedir o dificultar el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para 
el control sobre las importaciones y las exportaciones (ver artículos 23 y 863 del Código Aduanero). Así 
entendemos que la amplitud que se le atribuye al artículo 863 del Código Aduanero tiene un límite que se 
encuentra fijado legalmente por el régimen aduanero; se requiere que se afecte la función de control sobre 
la introducción, extracción y circulación de mercaderías y no otra que también pudiere haberse 
encomendado a las aduanas. Por ello, sólo impedir o dificultar, de la manera que exige la ley, esa función 
primordial que tiene la aduana de verificar toda mercadería que ingrese o egrese del país, es configurativo 
del delito de contrabando. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 715.01.3.    Fallo completo.   Causa n° : 2984. 
  

Voces : Contrabando. Asimilación punitiva entre la tentativa y el delito consumado. Artículo 872 del 
Código Aduanero. Constitucionalidad. 

 

Sumario : De manera alguna puede otorgarse en la instancia favorable andamiento a la aducida 
inconstitucionalidad de la asimilación punitiva de la tentativa a la consumación prevista en la manda del art. 
872 del ordenamiento aduanero, en el convencimiento de que los motivos que llevaron al legislador a 
efectuar la atacada equiparación punitiva -sustentados en la particular naturaleza del delito de contrabando, 
en orden a su comprobación- reconocen como fundamento una razón objetiva de discriminación, que no 
aparece como arbitraria, sino fruto del uso de la discreción legislativa. Por ello, más allá de las críticas que 
se efectúan en relación a la normativa en estudio, el punto no viene sino a recaer sobre cuestiones de 
política criminal que no resultan materia de pronunciamiento jurisdiccional, sino de debate legislativo, en 
tanto al Poder Judicial no le es dable invadir la zona reservada a los otros poderes, según la atribución que 
de sus competencias regula la Ley Fundamental. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Steiger, Alfred y otra s/recurso de inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala :IV.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 3828.4. Fallo completo.    Causa n° : 2840. 
 

Voces : Contrabando. Bien jurídico tutelado. 

 

Sumario : El bien jurídico del delito de contrabando esta constituido por aquella función de control que 
ejerce el servicio aduanero sobre las mercaderías que ingresan o egresan hacia y desde un territorio 
aduanero (general o especial), y está enderezado única y exclusivamente a posibilitar el ejercicio de las 
funciones de percibir los tributos de ese carácter específico, aplicando eventualmente, los estímulos o 
beneficios correspondientes (devoluciones, reintegros y reembolsos) y haciendo cumplir el régimen de 
prohibiciones que con relación a las importaciones y exportaciones se establezcan. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2001 
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Registro n° 715.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 2984. 
 

Voces : Contrabando. Delito. Ilícito administrativo. Diferencias. 

 

Sumario : Otro aspecto que merece ser comentado, es la dificultad que existe para establecer una 
delimitación entre el ilícito penal y el ilícito administrativo (entre delito y falta). Sin querer definir tal cuestión, 
pero fijando una postura, podemos señalar que existirá contrabando en los casos en que el autor simula, 
aparenta, etc. un propósito serio de realizar operaciones frente a la Aduana, cuando en realidad sólo la 
quiere engañar para obtener un provecho. Por lo tanto, para que una operación intervenida por el servicio 
aduanero pueda ser estimada como contrabando, es preciso que la misma se haya utilizado como medio 
falsario, como señuelo o medio engañoso para producir error en la Aduana, impidiéndola de realizar sus 
funciones específicas de control sobre las exportaciones e importaciones, e induciéndola -en algunos casos- 
a realizar un desprendimiento patrimonial del que se beneficiará quien realizó la maquinación en relación de 
causa-efecto. En otras palabras, solo la existencia de un dolo inicial, de engaño previo (normalmente 
implícito), nos puede permitir afirmar la existencia del delito de contrabando; mientras que cuando nos 
encontramos ante casos de dolo sobrevenido o "subsequens", cuando el administrado aprovecha de una 
situación preexistente permitida o no contemplada por la ley, o de un descuido o falta de previsión del 
órgano de control, etc., sólo podemos hablar de ilícitos de carácter administrativo (quedará para después 
obviamente determinar si es o no una infracción aduanera). (Voto del Dr. Riggi). 
 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 715.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2984. 
 

Voces : Contrabando. Elementos del tipo objetivo. Imputación objetiva. 

 

Sumario : Dentro de los elementos objetivos del contrabando (Teoría de la Imputación Objetiva del 
resultado), apreciamos que la simulación (ardid o engaño), con idoneidad suficiente para producir error, es 
uno de los requisitos fundamentales de la figura analizada (a nuestro juicio es la espina dorsal, el factor 
nuclear, el alma y sustancia del contrabando). El engaño (nos referiremos al engaño en lugar de la 
simulación, por ser ésta una especie de aquella) es falsedad, falta de verdad en lo que se dice o en lo que 
se hace; es apariencia de verdad, maquinación insidiosamente desplegada sobre la voluntad de la víctima 
(o de un tercero) para provocar error. Ahora bien, siguiendo el análisis comparativo propuesto con el delito 
de estafa (que como se dijo tiene muchos elementos en común con el de contrabando), apreciamos que 
para configurar el delito de contrabando, el engaño debe ser (1) antecedente, en cuanto debe ser siempre 
anterior o precedente a la falta o deficiencia del control aduanero; (2) causante (su origen), en cuanto a que 
es el nexo causal entre el engaño y la actividad de la Aduana; y (3) bastante o suficiente, es decir, capaz de 
producir error en la Aduana (o mejor dicho en sus funcionarios), pero no desde un punto de vista objetivo 
(referido a una persona medianamente perspicaz), sino atendiendo a las características especiales del 
sujeto pasivo (víctima) concreto, y a las circunstancias concurrentes del hecho. La simulación ha de tener 
suficiente entidad como para llevar al sujeto pasivo a desconocer cuál es la realidad de la situación y sobre 
la base de ese desconocimiento realizar el acto que resulta en su propio perjuicio. Ahora bien, para 
determinar la "capacidad de engañar" de una conducta o actuación específica, entendemos que 
corresponde realizar un juicio de previsibilidad objetiva (Imputación Objetiva), el cual nos permitirá 
establecer si ese accionar, considerado desde una perspectiva ex ante, es objetivamente apto para generar 
un error en la víctima, es decir, si es capaz de provocar que el sujeto pasivo realice un acto (u omita 
hacerlo) en su propio perjuicio. Hay que agregar a ello, que a los fines del contrabando, se debe tener en 
cuenta que la idoneidad de la conducta desplegada, dependerá no sólo de su capacidad para inducir a error 
al "hombre medio prudente" (como es exigible en los delitos "comunes"), sino al "hombre normativo ideal", 
toda vez que el sujeto pasivo del delito de contrabando, es un organismo estatal dotado de muchas y 
variadas facultades legales -hasta reglamentarias-, e integrada por gran cantidad de personas 
especialmente capacitadas en la materia aduanera. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 715.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 2984. 
  

Voces : Contrabando. Elementos del tipo objetivo: error. Control aduanero. 

 

Sumario : Siendo la imposibilidad o dificultad de ejercer el control aduanero lo característico del 
contrabando, se requiere la participación "activa" de la víctima, que es quien en definitiva no controla o no lo 
hace debidamente por el error en que se la ha inducido a caer, habrá que analizar, pues, el accionar tanto 
del autor como de la víctima. Lo más relevante de este estudio será, que si al analizar la conducta de la 
víctima se descubre que ésta no actuó en "error", sino con "dudas", o motivaciones distintas al "engaño" o a 
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la "simulación" intentada por el autor, se romperá la imputación al autor doloso del acto, por lo que sólo la 
víctima sería la responsable del resultado. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 715.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 2984. 
 

Voces : Contrabando. Régimen automotor. Autoridad de control. 

 

Sumario : En el caso en estudio, no se aprecia en absoluto afectación de las funciones de control que sobre 
las importaciones y exportaciones ejerce la Aduana, toda vez que la empresa sometió sus operaciones de 
exportación e importación en cuestión a la verificación de la Aduana, amparándose en la oportuna consulta, 
y en la normativa específica que, como veremos, asigna el carácter de autoridad de aplicación y control a 
otro organismo del Estado, a fin de determinar o definir a qué régimen se debían ajustar tales operaciones. 
En efecto, la Aduana no era (ni es) el órgano de control y aplicación del régimen automotor argentino, y por 
tanto, sólo estaba dentro de sus facultades la verificación formal de las operaciones (que lo expuesto en los 
permisos de exportación e importación coincida con la cantidad y calidad de la mercadería importada o 
exportada, etc.); por lo que no existiendo o no habiéndose denunciado irregularidad alguna en cuanto al 
acabado y libre ejercicio por parte de la Aduana de aquellas facultades de control que le son propias dentro 
del marco de su competencia, no es posible calificar los hechos investigados como configurativos del delito 
de contrabando. En vista de las particulares y muchas veces nuevas formas de delinquir en el ámbito de los 
ilícitos económicos, resulta imperativo contar con una celosa justicia especializada en el manejo de medios 
técnicos y jurídicos que guarden correspondencia con las especiales características del mencionado género 
de infracciones, pero ello no autoriza a que en aras de una mejor represión nos apartemos de claros e 
inconmovibles preceptos del derecho penal, sancionando conductas atípicas, habida cuenta que no se 
advierte en las mismas la necesaria actividad engañosa exigida por la respectiva figura legal. (Voto del Dr. 
Riggi). 
 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 715.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 2984. 
 

Voces : Contrabando. Régimen automotor. Autoridad de control. 

 

Sumario : A nadie escapa que el Código Aduanero le confiere al exportador la facultad de elegir el régimen 
de exportación legal que más convenga a sus intereses, elección que sujeta a control y fiscalización por 
parte de la Aduana no puede constituir jamás el ardid requerido por la figura típica de contrabando (artículo 
864 inciso "e" del Código Aduanero), más aún si también conforme corresponde prestamos atención a que 
el cuerpo legal mencionado tiene previstos los procedimientos administrativos a seguir para resolver los 
conflictos que pudieran plantearse en esta materia (ver artículos 566 a 572 -régimen de reimportación de 
mercadería exportada para consumo-; 724 a 760 -derechos de exportación-; 820 a 833 -estímulos a la 
exportación; drawback; reintegros y reembolsos-; y 845 a 855 -acción del fisco para repetir importes 
pagados indebidamente en concepto de estímulos a la exportación-). (Voto del Dr. Riggi). 
 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 715.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 2984. 
 

Voces : Corrupción de menores. Artículo 125 del C.P. Delito de peligro abstracto. Disvalor de la acción y 
disvalor del resultado. 

 

Sumario : En los delitos de peligro abstracto basta pues la peligrosidad de la conducta; peligrosidad que es 
inherente a la acción. Y ello es así pues aún en esta clase de delitos es necesaria la preexistencia de un 
peligro (aunque remoto), pues siempre y en todos los casos es menester, como mínimo, ese peligro 
potencial para el bien jurídico protegido. Es que, si bien el derecho penal no sólo se ocupa de la protección 
de los bienes jurídicos sino también de las conductas disvaliosas, distinguiendo entre desvalor de la acción 
y desvalor del resultado, debe rechazarse la concepción monístico subjetiva que vé en el último sólo una 
condición objetiva de punibilidad y aceptarse que el contenido del injusto se integra con ambos, o sea, el 
modo y forma de realización del hecho (desvalor del acto) y por la lesión o puesta en peligro de la acción 
protegida (desvalor del resultado). (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Manfredi, Luis y otro s/recurso de casación. 
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Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/08/2001 
 
Registro n° 471.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3182. 
 

Voces : Corrupción de menores. Artículo 125 del C.P. Delito de peligro y no de resultado. Entidad 
corruptora de los actos. 

 

Sumario : El artículo 125 del C.P. reprime los actos idóneos por sí mismos para provocar el efecto de 
promover o facilitar la corrupción de un menor, independientemente del resultado que eventualmente pueda 
ocurrir, por lo que no es condición para que se configure el tipo penal en estudio la presencia en la psiquis 
de la víctima de la modificación de su instinto sexual. Los actos corruptores son aquellos actos de lujuria 
que siendo prematuros por la edad o depravados por su clase, tengan la entidad objetiva suficiente para 
producir sobre el espíritu de los menores una deformación psíquica que los altere moralmente, produciendo 
un vicio o una perversión del instinto sexual.(Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
De Bunder, Sergio Rubén s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 23/11/2001 
 
Registro n° 3770.4.   Fallo completo.    Causa n° : 2937. 
 

Voces : Corrupción de menores. Artículo 125 del C.P. Delito de peligro. 

 

Sumario : La corrupción de menores es una figura de peligro, ya que sólo requiere para su configuración 
que el acto propenda a la corrupción. En este sentido, promueve la corrupción de un menor quien lo hace 
víctima de conductas sexualmente anormales o que tienen capacidad de despertar en él una temprana o 
excesiva sexualidad. Cabe referir que en los delitos de peligro, en contraposición con los de lesión, el hecho 
sólo supone una amenaza más o menos intensa para el objeto de la acción. Este delito se consuma con el 
sólo hecho de propender a facilitar o promover la corrupción o prostitución, sin exigir, claro está, que el 
propósito perseguido se concrete. En el tipo del art. 125 del Cód. Penal la criminalidad de la conducta del 
autor reside ya en el peligro de que éste corrompa o mantenga en la corrupción a la víctima o aumente su 
depravación sexual. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Manfredi, Luis y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/08/2001 
 
Registro n° 471.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3182. 
 

Voces : Corrupción de menores. Artículo 125 del C.P. Delito de peligro. Disvalor de resultado. 

 

Sumario : Aceptado que el delito de corrupción no es de resultado material, no es necesario, a los fines de 
la adecuación típica, la verificación de una efectiva corrupción de la víctima, sino tan sólo la comprobación 
de que la conducta del sujeto activo ha sido idónea para promoverla o facilitarla. Pues también en los delitos 
de peligro abstracto, puede afirmarse un desvalor de resultado ex post consistente en la confirmación de su 
peligrosidad estadística, independientemente de lo que resulte en el caso concreto. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Manfredi, Luis y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/08/2001 
 
Registro n° 471.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3182. 
 

Voces : Corte Suprema de Justicia de la Nación. Deber de acatamiento de su jurisprudencia por parte de 
los tribunales inferiores. 

 

Sumario : Si bien las sentencias del Supremo Tribunal sólo deciden en los procesos concretos que le son 
sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de 
conformar sus decisiones a aquéllas. Ello es así por cuanto por disposición de la Constitución Nacional y de 
la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la 
República (arts. 16 de la C.N. y 14 de la ley 48). Que este deber de los tribunales inferiores no importa la 
imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte sino el reconocimiento de la 
autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten 
de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento. (Voto del Dr. Mitchell). 
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Ganem, Claudia Miriam s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 10/08/2001 
 
Registro n° 480.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3378. 
 

Voces : Cosa juzgada. Sobreseimiento. Hecho único. 

 

Sumario : Sería incurrir en una autocontradicción, que pondría en crisis a la íntegra seguridad del sistema, 
reconocer expresamente por un lado los efectos propios de un sobreseimiento definitivo dictado en la 
causa, y, sin embargo, pronunciarse confirmando la decisión que no hace lugar a la excepción de cosa 
juzgada planteada por la defensa y en consecuencia llevar adelante la investigación ignorando por completo 
el decisorio firme apuntado. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Ricci, José Francisco s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/08/2001 
 
Registro n° 481.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3281. 
 

Voces : Costas. Reformatio in pejus. Garantía de defensa en juicio y propiedad. 

 

Sumario : En situaciones en que se modificó el régimen de las costas impuestas en primera instancia en 
perjuicio del impugnante fuera del ámbito del thema decidendi, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
dijo que ello constituye una reformatio in pejus al colocar al recurrente en peor situación que la resultante 
del pronunciamiento apelado, lo que significa una violación directa e inmediata de las garantías de defensa 
en juicio y propiedad. En las condiciones que quedan expuestas no resulta posible -sin lesionar principios de 
raíz constitucional- alterar el régimen de las costas del proceso aún cuando existiera obligación legal de 
pronunciarse -arts. 530 y 531 del código procedimental- pues como se ha visto, tal omisión no puede 
perjudicar al apelante. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Morrone, Patricia Viviana s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 11/04/2001 
 
Registro n° 3987.2.  Fallo completo.    Causa n° : 2897. 
 

Voces : Culpa grave y culpa leve. Distinción. Artículo 512 del C.C. 

 

Sumario : La culpa grave se reduce a un error, una negligencia o imprudencia groseras, cometidas sin 
malicia, a diferencia de lo que es un acto cumplido con voluntad o conciencia del resultado, siendo una 
noción repetidamente utilizada en el derecho de seguros que impulsa la graduación de culpas. La distinción 
entre la culpa leve definida por el art. 512 del Código Civil y la culpa grave, está determinada por la 
relevancia de los deberes objetivos de cuidado que se infrinjan o desconozcan, impuestos al sujeto en su 
actuación concreta. La distinción no depende de la existencia de mayor o menor número de infracciones 
cometidas, sino de su intensidad; al ser la culpa grave un concepto relativo (apreciable) y cualitativo más 
que cuantitativo, la diferencia con la culpa leve está dada por la mayor o menor gravedad de la situación de 
riesgo creada. Esa gravedad tiene como antecedente el incumplimiento del deber objetivo de cuidado, que 
tiene que ser apreciado casuísticamente, considerando una jerarquía de valores, comparados entre el 
comportamiento humano medio del sujeto ordinario y reflexivo dentro de la comunidad con la conducta 
seguida por la víctima. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Calderón, Félix Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 17/09/2001 
 
Registro n° 3615.4. Fallo completo.    Causa n° : 2269. 
 

Voces : Daño agravado. Artículo 184, inciso 5° del C.P. Requisitos. Bienes de uso público. Escuela 
pública. 

 

Sumario : No basta que un bien sea estatal para que resulte especialmente protegido por la agravante del 
art. 184, inc. 5°, del C.P., pues la norma hace referencia a bienes de "uso" público, de modo que los bienes 
deben estar en condición de ser gozados por los particulares. Es innegable, así, que la escuela estatal 
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constituye un bien de "uso público" en los términos del art. 184, inc. 5°, del C.P. (Voto de la Dra. Capolupo 
de Durañona y Vedia -en mayoría-). 
 
Marinaro, Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 3825.4. Fallo completo.    Causa n° : 2777. 
 

Voces : Daño agravado. Artículo 184, inciso 5°, del C.P. Requisitos. Bienes de uso público. Escuela 
pública. 

 

Sumario : El uso público al que el art. 184, inc. 5° refiere debe encontrarse en latente potencialidad de 
utilización colectiva, que esa disposición pública, una vez en acto, se define directa, ordinaria y habitual, y 
que, de acuerdo a esa naturaleza, su aprovechamiento resulta incondicionado a la ciudadanía, la que está 
facultada a ejercerlo al margen de cualquier atribución legal y sin más requisito que la observancia de las 
disposiciones reglamentarias de carácter general dictadas por la autoridad correspondiente. Nada de ello 
conforma la esencia propia del instituto escolar en cuestión pues su específica función de albergar a los 
componentes de la relación educativa estatal ya transmite una proposición negativa en cuanto a los 
caracteres de irrestrictividad señalados, a lo que debe adunarse el esencial servicio que en su seno se 
desarrolla, del que no participa sino esa comunidad de educandos y educadores, tópico que no se condice 
tampoco con una utilización general y frecuente como la que se ha definido. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal 
-en minoría-). 
 
Marinaro, Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 3825.4. Fallo completo.    Causa n° : 2777. 
 

Voces : Daño. Distinción respecto del hurto. 

 

Sumario : El delito de daño, previsto por el art. 183 del C.P. que se diferencia del hurto justamente en que, 
en el caso de cosas muebles, el poder que ejerce el sujeto activo sobre ellas, tiene por consecuencia el 
desapoderamiento al sujeto pasivo de ellas, pero no su propio apoderamiento; en otros términos, quien 
daña una cosa mueble no se encuentra "en poder de la cosa" sino que "tiene poder sobre la cosa". (Voto de 
la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Márquez, Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 05/04/2001 
 
Registro n° 3270.4. Fallo completo.    Causa n° : 2411. 
 

Voces : Declaración indagatoria. Medio de defensa. Imposibilidad de fundar un juicio adverso. 

 

Sumario : El imputado es un sujeto incoercible poseedor de derechos y facultades; entre ellas, el no estar 
obligado a declarar contra sí mismo pues la ley lo coloca -como parte esencial que es del proceso- como un 
órgano que se defiende, por lo que sus manifestaciones nunca pueden ser entendidas como medio de 
prueba. Ni su silencio, ni su relato de los hechos -verdadero o no, pero no confesorio- pueden fundar 
válidamente, y por sí mismos, un juicio adverso. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Huenupi, Alberto Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 3827.4. Fallo completo.    Causa n° : 2910. 
 

Voces : Decomiso. Fundamentación. Principios de razón suficiente. Arbitrariedad. Nulidad. 

 

Sumario : Las sentencias deben ser motivadas bajo pena de nulidad, a fin de evitar que se emitan 
decisiones que no resulten una derivación razonada del derecho vigente, lo que por otra parte permite el 
control del iter lógico seguido por el sentenciante, a fin de determinar si el mismo se pronunció sin 
arbitrariedad y con sujeción a la lógica y a las reglas de la sana crítica racional. La exteriorización de la 
motivación implica una doble operación que consiste tanto en la determinación del hecho, estableciendo el 
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tribunal la plataforma fáctica, así como también la aplicación del derecho a esos hechos. Por lo tanto el 
control casacional de la motivación implica la apreciación de la observancia de las reglas de la sana crítica 
racional en la valoración de las pruebas que llevan a la determinación del hecho, y por otra parte la 
apreciación de la observancia de las reglas de la razón en la interpretación de la ley sustantiva, y en la 
subsunción del hecho ya determinado, en dicha norma. Entiendo que la sentencia en crisis carece de 
fundamentación suficiente, toda vez que de ella no surge un razonamiento derivado del derecho, no existe 
una motivación jurídica que permita establecer el proceso lógico seguido por el "a quo" para arribar al 
decomiso del dinero secuestrado; no se refleja en la resolución la conexión entre los elementos del hecho 
determinado y la norma aplicada, por lo que la misma se torna arbitraria. (Voto de la Dra. Capolupo de 
Durañona y Vedia). 
 
Jordán, Gustavo Efraín s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia. Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 30/05/2001 
 
Registro n° 3384.4. Fallo completo.    Causa n° : 2211. 
 

Voces : Defraudación por administración fraudulenta. Responsabilidad del administrador de una sociedad 
de hecho. Ley 19.550. Artículo 173, inciso 7° del C.P. 

 

Sumario: Si se ha probado que el acusado ejercía de facto la administración de la sociedad de hecho cuya 
liquidación y partición de bienes acordó con la querellante, es aplicable el art. 22 de la ley 19.550, según el 
cual dicha "liquidación se rige por las normas del contrato y de esta ley". Y "esta ley", en defecto de 
estipulación convencional no puede ser otra que los arts. 101 y ss. del régimen de sociedades comerciales. 
(Voto del Dr. Bisordi). 
 
Kerestegian, Nazaret s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Rodríguez Basavilbaso, Catucci, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: I.  Resolución del: 16/03/2001 
 
Registro n° 4177.1.   Fallo completo.    Causa n°: 3069. 
  

Voces : Defraudación prendaria. Prenda flotante. Ausencia de protección penal. Artículo 173, inciso 11° 
del C.P. Decreto-ley 15.348/46. 

 

Sumario : La prenda flotante carece de la protección penal estatuída en el artículo 173, inciso 11 del C.P., 
dado que el art. 14 del decreto ley 15.348/46 no restringe la disponibilidad de los bienes sujetos a ese 
contrato. 
 
Cortés, Moisés s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/04/2001 
 
Registro n° 4233.1.   Fallo completo.    Causa n° : 3273. 
 

Voces : Delitos culposos de lesión. 

 

Sumario : En materia de delitos culposos de lesión es necesario verificar la concurrencia del resultado 
jurídicamente desaprobado, y que el mismo sea consecuencia de la acción u omisión culposa del autor. 
(Voto del Dr. Riggi). 
 
Medán, Carlos Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/10/2001 
 
Registro n° 647.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3296. 
 

Voces : Delitos de acción privada. Consideraciones generales. Artículos 75 y 76 del C.P. 

 

Sumario : En los delitos de acción privada y como una condición objetiva de procedibilidad, el Estado 
subordina la persecución penal y la continuación (impulso) del proceso a la voluntad exclusiva del ofendido. 
Por carecer el Ministerio Público Fiscal de toda intervención, el particular damnificado cuenta en forma 
excluyente con los dispositivos de la pretensión punitiva. En esta clase de litigios (arts. 75 y 76 del Cód. 
Penal), la víctima o sus representantes legales ejercen una especie de señorío sobre la acción y la 
pretensión. (Voto del Dr. Mitchell). 
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Cobe, Jorge Roberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/08/2001 
 
Registro n° 511.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3178. 
 

Voces : Delitos de acción privada. Investigación preliminar. Artículo 426 del C.P.P.N. 

 

Sumario : El nuevo Código Procesal no prevé expresamente la posibilidad para el juez de examinar los 
términos de la querella presentada en orden a los delitos de acción privada. Sin embargo, una interpretación 
sistemática del ordenamiento procesal autoriza a concluir, que sería contrario a sus fines, admitir que pueda 
desarrollarse un proceso en el que la cuestión debatida se presente "ab initio" para el juez como una 
situación no abarcada por las normas de fondo. Si bien es cierto que los juicios que versan sobre esta 
materia no poseen etapa instructoria propiamente dicha debe aceptarse un control previo de lo que 'a 
posteriori’ constituirá el objeto del proceso. 
 
Chilavert, José Luis Félix s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/06/2001 
 
Registro n° 349.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3368. 
  

Voces : Delitos de acción privada. Principio iura novit curia. Adecuación jurídica de la calificación dada 
por el querellante. 

 

Sumario : En el proceso por delitos de acción privada, el juez conserva su dirección y debe resguardar, aún 
de oficio, el ejercicio del derecho de defensa de las partes, en el que se incluye la correcta adecuación 
jurídica de sus pretensiones, so riesgo de actuar en forma inconstitucional si obedeciera a ese respecto a 
ataduras que imposibilitaran garantir aquel ejercicio. No debe verse obstáculo para esa adecuación en la 
naturaleza privada de la acción nacida del delito que se persigue, pues la singularidad que presentan este 
tipo de procesos consiste en que el ámbito de la decisión jurisdiccional no sólo debe ceñirse a los hechos 
afirmados por el acusador sino también a la calificación asignada. 
 
Gomez Quinteros, Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 03/07/2001 
 
Registro n° 4441.1.  Fallo completo.    Causa n° : 3526. 
 

Voces : Delitos de acción privada. Querella. Delimitación de la pretensión punitiva. Excepción de falta de 
acción. Perentoriedad. 

 

Sumario : En los delitos de acción privada, el poder jurisdiccional se halla limitado por la naturaleza de la 
acción ejercida al interponer la querella-acusación y si ésta se instaura sólo por injurias y de su examen 
surge con evidencia que los hechos denunciados configurarían el delito de calumnias, es procedente la 
excepción de falta de acción. Ello así habida cuenta que la acción penal no ha sido legalmente promovida 
(art. 339 inc. 2° del C.P.P.N.). Y esa excepción, por su dirección y su naturaleza, debe ser considerada 
como perentoria, es decir como una de aquellas que está encaminada a impugnar el contenido sustancial 
de la relación procesal (la pretensión punitiva). (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Cobe, Jorge Roberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/08/2001 
 
Registro n° 511.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3178. 
 

Voces : Delitos de acción privada. Querella. Naturaleza jurídica. Elementos. 

 

Sumario : A la querella que presenta un particular imputándole a otro un delito de acción privada, no se le 
puede dar el carácter de una simple noticia de un delito tendiente a provocar que el órgano público ejerza la 
acción penal, sino que se la debe tratar como un permiso para proceder sin el cual no se puede abrir un 
proceso penal. Dicha querella es el acto formalmente regulado por la ley procesal, cumplido por quien se 
siente ofendido por uno de estos delitos, por el cual se excita la actividad jurisdiccional del tribunal a fin de 
que se inicie el procedimiento especial correspondiente contra el indicado como posible responsable y por el 
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hecho que en ese acto se le impute. En una acusación integrada con sus elementos subjetivos (querellado) 
y objetivos (delito imputado) y por eso la ley le exige todos los componentes estructurales de ella y otros 
más de valor probatorio. La acusación que se efectúa en estos casos a través de la querella es el 
presupuesto necesario de todos los actos jurisdiccionales a realizarse en el juicio, de donde naturalmente 
deriva que si aquélla no se produce, o si se produce defectuosamente, la culminación anormal del proceso 
se impone. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Cobe, Jorge Roberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/08/2001 
 
Registro n° 511.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3178. 
 

Voces : Delitos de peligro. Caracterización. Peligro abstracto y peligro concreto. 

 

Sumario : En los delitos de peligro, en contraposición con los de lesión, el hecho sólo supone una amenaza 
más o menos intensa para el objeto de la acción. Entre los mismos la división más importante es la de 
delitos de peligro concreto y abstracto. En los primeros la realización del tipo presupone que el objeto de la 
acción se haya encontrado realmente en peligro en el caso individual, o sea que, si no se produce el 
resultado, sea sólo por casualidad. En cambio en los de peligro abstracto, la peligrosidad típica de una 
acción es motivo para su penalización, sin que en el caso concreto se haga depender la punibilidad de la 
producción real de un peligro. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Beviglia, Carlos Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/11/2001 
 
Registro n° 732.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3445. 
 

Voces : Derecho de defensa en juicio. Asistencia letrada. Artículo 146 del C.P.P.N. 

 

Sumario : No albergo dudas acerca de la imposibilidad de escindir en un proceso penal a la persona 
imputada de un delito de aquélla que tiene a cargo su asistencia letrada, y ello así ya que no se trata de dos 
individuos extraños entre sí ni puede pensarse, en principio, que ésta desconozca los intereses de su 
representado o los datos o elementos de prueba para introducir al juicio que le sirvan de apoyo a sus 
derechos y garantías. Tal concepto halla su correlato legal en el art. 146 del Código Procesal Penal de la 
Nación que indica que "si las partes tuvieren defensor o mandatario, solamente a éstos se les efectuarán las 
notificaciones ...". Mas esta regla debe ceder, en mi criterio, ante casos en los que se presenten deficiencias 
y omisiones como la de autos y provoquen una clara afectación del art. 18 de la Constitución Nacional. El 
requisito de la efectiva y debida defensa ha sido reconocido desde antiguo por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación. Ignorar estas premisas básicas configura una clara violación, en su faz material, del derecho 
de defensa de todo individuo, y en particular de aquél que, por un defecto de su asistencia técnica, pierde la 
posibilidad de ofrecer prueba de descargo cuando el Tribunal decide citar a las partes para que 
comparezcan a juicio. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Almada, Angélica y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 04/05/2001 
 
Registro n° 275.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2919. 
 

Voces : Derecho de defensa en juicio. Asistencia letrada. Artículo 146 del C.P.P.N. Principio de 
contradicción. 

 

Sumario : El correcto cumplimiento del principio de contradicción, que se vincula directamente con el 
derecho de las partes de contar con un juicio con todas las garantías, constituirá una exigencia para los 
jueces de los Tribunales Orales y hará derivar, también como requisito, la obligación de éstos de verificar 
que no se llegue a un estado de indefensión, posibilitando, entre otras cosas, la debida actuación de los 
imputados. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Almada, Angélica y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 04/05/2001 
 
Registro n° 275.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2919. 
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Voces : Derecho de defensa en juicio. Declaración indagatoria. Artículos 294 y 298 del C.P.P.N. 

 

Sumario : En el acta de la declaración indagatoria, se describe más que mínimamente y con claridad 
suficiente el hecho imputado a la incusada, a lo que cabe agregar el contenido de las pruebas de cargo que 
con carácter sustancial se computaban, que se les hicieran conocer y entre las que se destacan las 
declaraciones testimoniales de los preventores y de las personas que se encontraban en el lugar al 
realizarse el procedimiento, que describen la actividad que se desarrollaba en el mismo así como el rol que 
desempeñaba la imputada. Por ello, la garantía de defensa en juicio no se vio vulnerada al recibírsele la 
declaración indagatoria a la imputada; la cual además cumplió con su fin principal, que es la exteriorización 
del derecho de audiencia, que constituye uno de los pilares de la inviolabilidad de la defensa en juicio, en 
tanto configura el medio a través del cual el procesado tiene la oportunidad de replicar la imputación y 
proporcionar los elementos convictivos que hagan a su derecho. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Liñero, Nora Beatriz s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/06/2001 
 
Registro n° 381.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3112. 
 

Voces : Derecho de defensa en juicio. Equilibrio e igualdad de las partes. 

 

Sumario : Una de las principales características del debido proceso es la igualdad. Será necesario, por 
tanto, que el Tribunal Oral se esfuerce e intensifique su tarea para controlar que ambas partes estén en 
equilibrio para presentar y exponer su defensa y su acusación, respectivamente, en el debate. Esto significa 
que deberá bregar para que los fieles de la balanza entre el imputado y el Estado se mantengan iguales, ya 
que con ello se logrará que el terreno en el que se desarrolle el juicio sea ecuánime y equitativo para los 
que participan en él. Fundamentalmente, y por los principios que rigen en el plenario, debe ser respetado, 
con énfasis, el derecho de defensa y la bilateralidad en cuanto a la intervención en el proceso de las partes, 
otorgándosele al imputado y a la acusación en debida forma y a través de los actos de comunicación 
establecidos en el ritual (sobre todo cuando se observen deficiencias como en la especie) la oportunidad de 
presentar pruebas en sustento de sus derechos e intereses y de alegar al respecto. Por tanto, no puede 
convalidarse una resolución judicial como la aqui cuestionada, salvo que se hubiera dado el caso de 
incomparecencia por voluntad expresa o tácita de una de ellas, que no ha sido obviamente el de autos. 
(Voto del Dr. Mitchell). 
 
Almada, Angélica y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 04/05/2001 
 
Registro n° 275.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 2919. 
 

Voces : Derecho de defensa en juicio. Indefensión del imputado. Falta de notificación de citación a juicio. 
Negación al ofrecimiento de prueba. 

 

Sumario : La situación de notoria desigualdad que se evidenció entre las partes, generada a partir de la falta 
de notificación efectiva y oportuna del decreto de citación a juicio, situó a los imputados al margen de toda 
posibilidad de presentar pruebas y alegar al respecto para defender en el juicio sus derechos, y se agravó 
posteriormente al no permitírsele a su nueva asistencia letrada -invocando extemporaneidad, preclusión de 
los plazos procesales y ciertas razones personales- la oportunidad de ofrecer elementos probatorios en 
sustento de los derechos e intereses de sus pupilos, provocando un efectivo y real menoscabo del derecho 
de defensa con el consiguiente perjuicio para los interesados afectados. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Almada, Angélica y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 04/05/2001 
 
Registro n° 275.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 2919. 
 

Voces : Derecho de defensa en juicio. Indefensión del imputado. Intervención de las partes. 

 

Sumario : En clara violación al debido proceso legal, el Tribunal Oral ha llevado a cabo un juicio 
abiertamente irregular y ha decidido sancionar, tácitamente, la actuación del letrado particular y la del 
Defensor Oficial -al no haber el primero concurrido nunca a sus estrados y al concurrir tardíamente la 
segunda a estar a derecho y a ofrecer prueba de descargo- en cabeza de los imputados y en evidente 
perjuicio de sus derechos de defensa. Todo ello ha provocado, a mi ver, un notorio estado de indefensión 
que afecta y colisiona directamente la garantía constitucional que emana del citado art. 18 cuando refiere 
que "... es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos". Adviértase, como vimos, que el 
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sentenciante sustanció un juicio oral y arribó a una sentencia condenatoria teniendo exclusivamente como 
base fáctica la prueba ofrecida por la acusación -incorporación por lectura de la llevada a cabo en la 
instrucción- y le negó a la defensa, invocando cuestiones procesales y personales, la posibilidad de 
presentar siquiera una prueba de descargo que hiciera a su legítimo derecho. Durante esta etapa (Libro III 
del C.P.P.N.) deben extremarse los recaudos para que se respete, a través de la contradicción, el derecho 
de defensa de los imputados. Y el responsable de velar por esa garantía y también, por ende, por un juicio 
justo, es el órgano jurisdiccional encargado de llevar adelante el debate; es él quien tiene el poder y deber 
jurisdiccional de dirección y control del proceso y tiene que procurar que éste se desarrolle en paridad de 
condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y de quien debe soportar la imputación. (Voto del Dr. 
Mitchell). 
 
Almada, Angélica y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 04/05/2001 
 
Registro n° 275.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 2919. 
 

Voces : Derecho de defensa en juicio. Invocación. Requisitos. 

 

Sumario : La garantía de defensa en juicio , tiene carácter sustancial y por ello exige de parte de quien la 
invoca la acreditación del concreto perjuicio que pudo inferirle el presunto vicio de procedimiento y la 
solución distinta que pudo alcanzarse en el fallo de no haber existido éste. No obsta a ello la circunstancia 
que se haya amparado en el acto analizado en su derecho constitucional de abstenerse a declarar. (Voto 
del Dr. Tragant). 
 
Liñero, Nora Beatriz s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/06/2001 
 
Registro n° 381.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3112. 
 

Voces : Derecho de interrogar a los testigos. Incorporación por lectura de declaración cargosa de la 
víctima. 

 

Sumario : Resulta nula la sentencia condenatoria por los delitos de violación y robo ya que el ejercicio de la 
facultad de interrogar al damnificado por parte de la defensa -nunca antes efectuado- se tornaba 
imprescindible en el debate para despejar el cuadro de incertidumbre delineado en el decisorio. 
 
Pérez, José Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/11/2001 
 
Registro n° 4751.1. Fallo completo.    Causa n° : 3666. 
 

Voces : Derecho de interrogar a los testigos. Incorporación por lectura de declaración cargosa de la 
víctima. Nulidad. 

 

Sumario : A la luz de los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional que consagran el 
derecho de interrogar o hacer interrogar a los testigos presentes en la audiencia principal y el de toda 
persona acusada de ejercer la misma facultad respecto de los testigos de cargo (art. 8°, inc.2° letra "f", 
C.A.D.H. y art. 14, inc. 3°, letra "c", P.I.D.C. y P.), dicha facultad debe poder ejercerse en algún momento 
procesal. 
 
Pérez, José Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/11/2001 
 
Registro n° 4751.1. Fallo completo.    Causa n° : 3666. 
 

Voces : Derecho de interrogar a los testigos. Incorporación por lectura de declaración cargosa de la 
víctima. Nulidad. 

 

Sumario : Pese a que en los delitos que ofenden la integridad o libertad sexual la declaración de la víctima 
es prácticamente insustituíble, corresponde de todas maneras evaluar si del conjunto de los restantes 
elementos de convicción ponderados por el órgano juzgador podría haber emanado la certeza requerida 
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para un pronunciamiento condenatorio. 
 
Pérez, José Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/11/2001 
 
Registro n° 4751.1. Fallo completo.    Causa n° : 3666. 
 

Voces : Desbaratamiento de derechos acordados. Artículo 173 inciso 11° del C.P. Generalidades. 

 

Sumario : El "a quo" ha limitado arbitrariamente el alcance del art. 173, inc. 11, del C.P. al desechar la 
posibilidad de su comisión por considerar que el "compromiso asumido ...fue de carácter personal", ya que 
el tipo penal mencionado, al aludir a "el incumplimiento ...de una obligación" hace referencias, justamente, al 
desbaratamiento de derechos personales, no de derechos reales, que son protegidos por la norma en otra 
de sus modalidades. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia -en minoría-). 
 
Romano, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 17/05/2001 
 
Registro n° 3380.4. Fallo completo.    Causa n° : 1942. 
 

Voces : Desbaratamiento de derechos acordados. Artículo 173, inciso 11° del C.P. Generalidades. 

 

Sumario : El art. 173, inc. 11 del Código Penal tutela la no frustración de un derecho acordado sobre un bien 
a un tercero, o el cumplimiento en las condiciones pactadas de una obligación referente al mismo bien, 
siempre que el derecho o la obligación hubieran sido acordadas a otro por un precio o como garantía. 
Pacíficamente se ha interpretado en jurisprudencia y doctrina, que los actos jurídicos relativos al bien de 
que habla la norma pueden provenir de derechos personales o reales; pero para que ellos den lugar a la 
promoción de la acción por desbaratamiento, deben siempre referirse a un bien. Sea éste el objeto mismo 
de la convención; sea que se sujete el bien a una obligación en virtud de la cual el obligado se ve 
constreñido a ejecutar cierta conducta en relación a una persona y respecto de ese bien a raíz de un 
privilegio concedido legalmente. Debe además tenerse presente que el tipo penal en juego no pretende 
siquiera hipotéticamente castigar el mero incumplimiento de una obligación contractual, lo que sería tanto 
como consagrar la creación de delitos por contrato, o admitir que la norma del art. 173, inc. 11°, del Código 
Penal es verdadera ley en blanco que en cada caso, se integrara con las condiciones convenidas. (Voto de 
la Dra. Berraz de Vidal -en mayoría-). 
 
Romano, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 17/05/2001 
 
Registro n° 3380.4. Fallo completo.    Causa n° : 1942. 
 

Voces : Desbaratamiento de derechos acordados. Artículo 173, inciso 11° del C.P. Generalidades. 

 

Sumario : El contenido del inciso 11°, del artículo 173, del código de fondo se proyectó en principio para 
abarcar penalmente la conducta de quien imposibilitara la transferencia del dominio de una cosa mueble o 
inmueble en las condiciones establecidas en el boleto de compra-venta, ya que como el acto por el cual se 
imposibilitaba la transmisión era posterior al de la venta originaria, no podía en consecuencia considerarse 
como delito de estafa. El autor de este delito sólo podrá ser quien con anterioridad ha acordado el derecho 
que luego desbarata. La figura exige que el sujeto activo sea autor de una acción anterior que jurídicamente 
constituya una obligación válida cuyo cumplimiento requiere actos positivos ulteriores, por lo que en este 
delito son hechos posteriores por obra de los cuales se tornará imposible, incierto o litigioso el derecho. 
Están comprendidos en esta figura todos los derechos, sean reales o personales. (Voto del Dr. Hornos -en 
mayoría-). 
 
Romano, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 17/05/2001 
 
Registro n° 3380.4. Fallo completo.    Causa n° : 1942. 
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Voces : Dictamen del Cuerpo Médico Forense. Independencia de criterio de sus conclusiones. 

 

Sumario : La circunstancia de que los médicos que emitieron los informes pertenezcan al Cuerpo Médico 
Forense no autoriza a presumir, como lo pretende la querella, una afectación a la independencia de criterio 
con la que emiten sus conclusiones, máxime cuando no se ha demostrado que ninguno de los profesionales 
de dicho colegio tuviera interés personal en el resultado de la causa, en la que se dirima la contienda de 
opiniones entre dos de sus camaradas del Cuerpo y un tercero ajeno al mismo. 
 
Fellace, Rodolfo s/recurso de queja. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 09/08/2001 
 
Registro n° 4336.2. Fallo completo.    Causa n° : 3466. 
 

Voces : Documento público y documento oficial. Distinción. 

 

Sumario : Resulta erróneo considerar dentro de la categoría de documentos públicos a todo aquel que 
procede de la intervención de un funcionario público o de quien cumple una función de la fe pública, 
cayendo así en la confusión de lo oficial con lo público en materia instrumental. Todo instrumento público 
es, a la vez, un instrumento oficial, pero no todo instrumento oficial es también público. En principio no por 
las circunstancias de proceder el documento de un ente o una institución oficial u originarse en una 
repartición de la Administración Pública, adquiere ya carácter de documento público. Considero equipar a la 
categoría de documentos privados a aquellos que contienen un relato semejante a un testimonio y que 
revelan el propósito de dejar constancia. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal -en minoría-). 
 
Mohamed Ali, Reyard Jafard s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 3824.4. Fallo completo.    Causa n° : 2798. 
 

Voces : Documento público. Artículo 979, inciso 2° del Código Civil. 

 

Sumario : El inciso 2° del artículo 979 se refiere a ley en el sentido material, es decir, abarcando tanto las 
leyes emanadas por el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, como los decretos, reglamentos, y 
toda otra norma dictada por autoridad competente. En el concepto de documento público, quedan 
comprendidos, entonces, todos los instrumentos expresamente enunciados por el artículo 979 del Código 
Civil, y aquellos que fueran otorgados o refrendados por escribanos o funcionarios públicos dentro de la 
esfera de sus competencias, cumpliendo con las formalidades que el ordenamiento jurídico impone a tales 
efectos. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Casella, Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/09/2001 
 
Registro n° 560.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3457. 
 

Voces : Documento público. Artículo 979, inciso 2° del Código Civil. Artículos 292 y 296 del C.P. 
Certificado de defunción. 

 

Sumario : El uso de un certificado de defunción apócrifo debe ser considerado pasible de la protección del 
artículo 296 del Código Penal, en función del artículo 292 del mismo texto legal. Ello así por cuanto el 
mismo contaba con la intervención del Consulado General de la República Argentina con sede en la ciudad 
de Asunción, República de Paraguay, quedando de esta forma dotado de los signos de autenticidad oficial 
del Estado argentino. Es precisamente tal intervención simulada del Estado lo que caracterizó al documento 
en cuestión, pues habiéndose aparentado la actuación del oficial público el instrumento resultaba idóneo 
para ser entendido como producto de la actividad estatal. Y en nada obsta a tal conclusión las alegaciones 
de la defensa en punto a la falta de inscripción de dicho certificado en el Registro de Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, pues lo cierto y evidente es que aun mediando tal omisión el instrumento 
poseía ya las características propias de un documento oficial y la consecuente aptitud para inducir a error 
en orden al destino probatorio que ostentaba. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Casella, Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/09/2001 
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Registro n° 560.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3457. 
 

Voces : Documento público. Concepto. 

 

Sumario : Se entiende como documento público a aquel que fuera "otorgado por un funcionario público, 
dentro de sus atribuciones, de conformidad con los recaudos legales" o "todo documento que tenga signos 
de autenticidad oficial expedido por una persona que es funcionario público actuante en los límites de su 
competencia". Se ha señalado que "la evolución del concepto de documento-instrumento público en el 
derecho penal parece haberse asentado ahora en un criterio relativamente pacífico: el carácter público del 
documento viene determinado por la esfera en que se produce y por el sujeto u órgano del cual emana su 
formación..., sea que éste actúe en función de creador del tenor completo del documento (p.ej., una 
sentencia), sea que lo haga en función de otorgador de autenticidad (como los fedatarios: escribanos, 
secretarios judiciales); a ello tiene que unirse -en lo que atañe a la validez del documento para producir sus 
efectos- la observancia de las formalidades legalmente prescriptas para que esté dotado de autenticidad 
oficial que los presenta como veraces con una presunción iuris tantum, que permite oponerlos erga omnes, 
mientras la prueba no destruya esa presunción." (Voto del Dr. Riggi). 
 
Casella, Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/09/2001 
 
Registro n° 560.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3457. 
 

Voces : Documento público. Fotocopia autenticada. 

 

Sumario : Un documento es tal, desde el punto de vista jurídico penal, con independencia del medio técnico 
utilizado para ponerlo de manifiesto. En tales condiciones la fotocopia es apta para ser considerada 
documento, siendo lo decisivo para su significación jurídica la aptitud que tiene para afectar el bien jurídico 
protegido. En tales condiciones, el documento con una atestación funcional original tiene visos de 
autenticidad con aptitud para brindar aquella confianza general que está protegida en la ley penal. (Voto de 
la Dra. Berraz de Vidal -en mayoría-). 
 
Ruíz, Silvia Susana s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 05/07/2001 
 
Registro n° 3499.4.  Fallo completo.    Causa n° : 2601. 
 

Voces : Encubrimiento. Artículo 277, inciso 1°, letra d), ley 25.246. Sujeto activo. 

 

Sumario : Del cotejo de la actual redacción del art. 277, inc. 1° d), con la anterior se evidencia entre las 
modificaciones introducidas la exigencia de que el funcionario en cuestión sea no ya de aquéllos obligados 
a denunciar la comisión de un delito sino a promover su persecución penal, con lo que el ámbito subjetivo (o 
círculo) de posibles autores luce actualmente más reducido. En efecto, éste se halla circunscripto sólo a los 
funcionarios del Ministerio Publico Fiscal, a los de la fuerza del orden en su tarea prevencional y, en su 
caso, a los jueces cuando lo prevén los códigos adjetivos locales. Es así que la función de perseguir 
penalmente pertenece al Estado quien cuenta para ello con órganos estatales específicos, cuyas tareas 
fundamentales se pueden resumir, precisamente, en la labor de investigar los delitos de que tengan noticia 
y promover su persecución para individualizar a su autores y partícipes. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Alderete, Víctor Adrián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/11/2001 
 
Registro n° 722.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3142. 
 

Voces : Encubrimiento. Artículo 277, inciso 1°, letra d). Ley 25.246. Sujeto activo. 

 

Sumario : La sustitución de los términos "omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo" por "no 
denunciare ... cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole", 
conforme el nuevo texto del art. 277, inciso 1° d) del C.P., no puede carecer de significación y la nueva 
fórmula resulta a todas luces limitadora de la figura, convirtiéndola en un delito especial, que únicamente 
pueden cometer quienes realmente están obligados a promover la persecución penal de los delitos. (Voto 
del Dr. Mitchell). 
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Alderete, Víctor Adrián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/11/2001 
 
Registro n° 722.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3142. 
 

Voces : Encubrimiento. Habitualidad. Prueba. 

 

Sumario : La habitualidad, como circunstancia agravante del encubrimiento, exige que se pruebe 
inequívocamente tal actividad -la reiterada comisión de hechos de encubrimiento por parte del "reducidor"- 
sea mediante la existencia de condenas anteriores por ese delito o por la presencia de un concurso material 
de tales infracciones punibles. 
 
Violante, Humberto Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/04/2001 
 
Registro n° 4269.1.   Fallo completo.    Causa n° : 3405. 
 

Voces : Entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes. Corte de ruta. Artículo 194 del 
C.P. Sujeto pasivo. Pretenso querellante. 

 

Sumario : El tipo legal previsto en el art. 194 del C.P. no permite efectuar ninguna distinción en torno a la 
calidad del sujeto pasivo del delito. Cabe hacer notar que el bien jurídico protegido por dicho tipo penal es la 
regularidad y eficiencia de los servicios públicos y para el caso del transporte esa tutela no apunta a la 
seguridad de los medios sino antes bien a la circulación normal de éstos por las vías que corresponda. La 
circunstancia de que el Estado Nacional le otorgara a una empresa la concesión de un sistema vial 
interurbano permite sostener con fundamento que ésta se encuentra legitimada para constituirse en parte 
querellante en las presentes actuaciones no sólo por los daños concretos que haya sufrido en su patrimonio 
sino también por el ilícito en cuestión, ello así a poco que se advierta que la empresa también vio impedido, 
estorbado o entorpecido -verbos típicos a los que se alude en la decisión atacada- su derecho a operar el 
corredor vial en condiciones normales (Voto del Dr. Fégoli). 
 
Caminos del Valle Concesionaria S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 15/06/2001 
 
Registro n° 4193.2. Fallo completo.    Causa n° : 3054. 
 

Voces : Estafa procesal. Tentativa. 

 

Sumario : La figura de estafa procesal, como todos los delitos materiales o de resultado, admite la tentativa 
pero esta etapa del "iter criminis" comienza con la efectivización del engaño, traducida en la resolución 
judicial errónea. Antes de eso sólo se estará frente a actos preparatorios no punibles como estafa tentada. 
(Voto del Dr. Fégoli). 
 
Gómez Brown, Karina Esther s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 08/11/2001 
 
Registro n° 4574.2. Fallo completo.    Causa n° : 3485. 
 

Voces : Estafa. Artículo 172 del C.P. Atipicidad de la conducta. Silencio frente al cajero del banco al 
realizar una segunda extracción que superaba el monto del saldo, habiendo sido efectuada la primera, vía 
cajero automático sin quedar registrada. 

 

Sumario : El comportamiento del imputado que habiendo realizado una primera extracción vía cajero 
automático, retira por caja un monto que superaba el saldo de su cuenta de caja de ahorro, frente a la falta 
de registración de la extracción anterior, resulta atípica por falta de ardid, al no haberse demostrado el 
elemento subjetivo de la figura. 
 
Montero, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/08/2001 
 
Registro n° 4540.1. Fallo completo.    Causa n° : 3585. 
 

Voces : Estafa. Artículo 172 del C.P. Consumación. Tipo. Apoderamiento. Diferencias con hurto y robo. 

 

Sumario : Aún asumiendo que la oportuna persecución policial impidió a los procesados disponer del dinero, 
es dable señalar que la conducta que constituye el núcleo del tipo reprimido por el art. 172 del ordenamiento 
sustantivo se consuma cuando el sujeto pasivo realiza la disposición patrimonial perjudicial sin que interese 
que ella se transforme en beneficio para el autor. En el hurto y en el robo la cosa sustraída pasa a poder del 
delincuente en virtud del apoderamiento que éste hace de aquélla ilegítimamente y contra la voluntad de su 
dueño, habiendo pues en estos delitos un ataque material a la posesión, en tanto en la estafa este ataque 
material no existe desde que la cosa defraudada pasa a poder del delincuente en virtud de un acto que, 
aunque viciado por el error, es voluntario de la víctima. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Novoa, Ramiro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 21/08/2001 
 
Registro n° 4372.2.  Fallo completo.    Causa n° : 3360. 
  

Voces : Estafa. Artículo 172 del C.P. Elementos. Necesidad de perjuicio efectivo. 

 

Sumario : La estafa requiere perjuicio efectivo y no la mera potencialidad de que uno de los integrantes de 
la masa de acreedores -en este caso el Banco Central- en la quiebra de una compañía financiera pueda 
resultar eventualmente perjudicado si es que en definitiva participara en la distribución del producto de la 
realización de los bienes. 
 
Rendón Medinacelli de Márquez, Dora y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/08/2001 
 
Registro n° 4539.1.  Fallo completo.    Causa n° : 3534. 
 

Voces : Estafa. Artículo 172 del C.P. Momento de consumación. 

 

Sumario : De acuerdo al modo en que está concebida la estafa en nuestro código, no es indispensable para 
la consumación del delito que el actor haya obtenido el beneficio que lógicamente se había propuesto con 
su acción; la estafa queda consumada en el momento en que el sujeto pasivo (el engañado) realiza la 
disposición patrimonial perjudicial, cuando se produce el efectivo perjuicio patrimonial. Ahora bien, ello no 
implica que la posterior obtención del beneficio buscado por el autor constituya un hecho distinto y separado 
de la estafa; al contrario, la realización de la ventaja patrimonial objeto del accionar desplegado por el actor 
es parte integrante del "iter criminis" del delito (es su finalización, su culminación), aunque no sea necesaria 
para su consumación. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Serra, Oscar Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/12/2001 
 
Registro n° 780.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3487. 
 

Voces : Estafa. Artículo 172 del C.P. Ofrecimiento de un gendarme para gestionar trámite de licencias. 
Incumplimiento. Exclusión del delito de exacciones ilegales. Artículos 226 y 268 del C.P. 

 

Sumario : Configura el delito de estafa y no el de exacciones ilegales agravadas, la conducta del imputado 
que se ofreció a realizar trámites ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en calidad de gestor 
para obtener las licencias necesarias para operar con las frecuencias de radio que las víctimas tenían 
instaladas en los vehículos de transporte de pasajeros -remis-, ofrecimiento que éstos aceptaron en forma 
voluntaria por la necesidad de detentar dicho trámite. Máxime cuando las víctimas negaron expresamente 
que hubiesen accedido por temor o intimidación dada la condición de funcionario público del oferente -
sargento de Gendarmería Nacional-. 
 
Ayala, José Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 12/10/2001 
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Registro n° 4652.1. Fallo completo.    Causa n° : 3682. 
 

Voces : Estafa. Artículo 172 del C.P. Sujeto pasivo. Perjuicio patrimonial. 

 

Sumario : La figura de la estafa exige que como consecuencia del error; la víctima del engaño realice un 
acto de disposición patrimonial, el cual debe ser, a su vez, la causa del perjuicio. Este elemento, puede 
definirse como aquel comportamiento, activo u omisivo, del sujeto inducido a error, que conllevará de 
manera directa la producción de un daño patrimonial en sí mismo o en un tercero. Por ello es imprescindible 
que la disposición sea realizada por la misma persona que sufrió el engaño, pero -en cambio- el acto de 
disposición puede generar un perjuicio patrimonial propio o ajeno, de modo que no necesariamente debe 
coincidir la identidad de quien dispone movido por error y la de quien en definitiva resulta perjudicado; es 
decir, que el perjuicio que se ocasiona como consecuencia directa del acto de disposición, puede afectar 
tanto a quien realiza dicho acto como a un tercero. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Serra, Oscar Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/12/2001 
 
Registro n° 780.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3487. 
 

Voces : Estafa. Artículo 172 del C.P. Teoría de la insignificancia. 

 

Sumario : El monto estafado no es insignificante por constituir todo "el dinero que tenía encima la víctima" 
siendo que, por otra parte, lo magro del botín no es el fundamento de la insignificancia, no habiéndose 
acreditado tampoco que la supuesta insignificancia lo fuera para la víctima. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Novoa, Ramiro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 21/08/2001 
 
Registro n° 4372.2. Fallo completo.    Causa n° : 3360. 
 

Voces : Estupefacientes. Arrepentido. Artículo 29 ter, ley 23.737. Requisitos. 

 

Sumario : El art. 29 ter de la ley 23.737 distingue como causas de reducción o levantamiento de la pena dos 
situaciones independientes: a)revelar la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos 
investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los 
sindicados o un significativo progreso de la investigación, b)aportar información que permita secuestrar 
sustancias, materias primas, precursores químicos, medios de transporte, valores, bienes, dinero o 
cualquier otro activo de importancia, provenientes de los delitos previstos en la ley. Será necesario para que 
se aplique este beneficio que se verifiquen, ante la concurrencia de cualquiera de estas dos hipótesis, un 
presupuesto subjetivo -que la persona que colabore esté investigada por la comisión de delitos previstos en 
la ley de estupefacientes- y una cierta condición temporal -que los datos sean aportados durante el proceso 
o antes de su iniciación-. Se requiere también, de acuerdo a las exigencias que señala el inciso b), que los 
efectos secuestrados en virtud de la información proporcionada deban proceder de o haberse originado en 
la comisión de alguno de los delitos vinculados con el narcotráfico que estén previstos en los arts. 5, 6, 7, 24 
y 25 de la ley 23.737, descartándose la aplicación del benéfico tratamiento penal cuando el secuestro 
obtenido como consecuencia de los datos suministrados sea de sustancias estupefacientes tenidas en 
forma simple o con la finalidad de consumirlas personalmente (art. 14 idem). (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Mosqueda, Carlos Ariel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 05/11/2001 
 
Registro n° 683.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3454. 
 

Voces : Estupefacientes. Arrepentido. Artículo 29 ter, ley 23.737. Requisitos. 

 

Sumario : Con apego a la previsión contenida en el apartado b) del art. 29 ter de la ley 23.737, la revelación 
de información ha funcionado para el imputado-arrepentido como una suerte de premio o excusa posterior 
al delito cometido, cuyo fundamento deberá buscarse no tanto en razones jurídicas sino en consideraciones 
de tipo político en sentido amplio, y que, sin que haya existido a su respecto causa alguna de exclusión del 
injusto penal o de su culpabilidad, deberá acarrear como efecto inmediato y por su relevancia la disminución 
retroactiva de la punibilidad ya constituida. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Mosqueda, Carlos Ariel s/recurso de casación. 
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Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 05/11/2001 
 
Registro n° 683.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3454. 
  

Voces : Estupefacientes. Arrepentido. Concepto. Artículo 29 ter inciso a), ley 23.737. 

 

Sumario : El "arrepentido" debe revelar la identificación de cualquier persona que hubiere concurrido al 
hecho común, desde que al referirse a "coautores" y "partícipes" el texto abarca a las distintas formas de la 
participación criminal -la coautoría, la participación primaria y secundaria, y también la instigación-; así como 
al que hubiere encubierto ese mismo hecho. La participación y el encubrimiento aludidos deben darse 
respecto de "los hechos investigados", es decir, de aquellos que pudieren adecuarse a las figuras de la ley 
23.737 o al art. 866 del Código Aduanero en que debe estar "incursa" la persona que delata (primer párrafo 
del art. 29 ter); pero también, respecto "de otros conexos" (conf. mismo párrafo). (Voto del Dr. Hornos). 
 
Moray, José Mario s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/06/2001 
 
Registro n° 3451.4. Fallo completo.    Causa n° : 2400. 
 

Voces : Estupefacientes. Arrepentido. Concepto. Artículo 29 ter inciso b), ley 23.737. 

 

Sumario : La segunda hipótesis de colaboración del art. 29 ter de la ley 23.737, (inciso b), requiere del 
"arrepentido" el aporte de información "que permita secuestrar sustancias, materias primas, precursores 
químicos, medios de transporte, valores, bienes, dinero o cualquier otro activo de importancia, provinientes 
de los delitos previstos en esta ley". Esta última exigencia debe ser entendida en el sentido de que los 
efectos referidos deben proceder de o haberse originado en la comisión de alguno de los delitos vinculados 
con el narcotráfico, pues la mera enunciación de aquéllos permite ratificar su inclusión en dichas figuras 
(arts. 5°, 6°, 7°, 24° y 25° de la ley 23.737). La afirmación precedente descarta la aplicación del benéfico 
tratamiento penal cuando el secuestro obtenido como consecuencia del aporte de información sea de 
sustancias estupefacientes tenidas sin fines de comercialización (art. 14 idem). (Voto del Dr. Hornos). 
 
Moray, José Mario s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/06/2001 
 
Registro n° 3451.4. Fallo completo.    Causa n° : 2400. 
 

Voces : Estupefacientes. Arrepentido. Concepto. Reducción o eximición de pena. Procedencia. Artículo 29 
ter, ley 23.737. 

 

Sumario : El artículo 29 ter establece dos hipótesis en las que corresponderá la reducción de penas para el 
denominado "arrepentido": a) revele la identidad de autores, partícipes o encubridores de los hechos 
investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los 
sindicados o un significativo progreso de la investigación, o b) aporte información que permita secuestrar 
sustancias, materias primas, precursores químicos, medios de transporte, valores, bienes, dinero o 
cualquier otro activo de importancia, provenientes de los delitos previstos en la ley. La forma de expresión 
de la ley, separándolas en párrafos distintos y desvinculados entre sí, permite concluir en que se trata de 
situaciones diferentes previstas alternativamente, de modo que la comprobación de cualquiera de ellas, o de 
ambas, habilita el tratamiento punitivo benéfico o la exención de pena, en su caso, que la disposición 
establece. (Voto del Dr. Hornos). 
 
Moray, José Mario s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/06/2001 
 
Registro n° 3451.4. Fallo completo.    Causa n° : 2400. 
 

Voces : Estupefacientes. Concurso aparente de leyes. Normas del Código Aduanero y de la ley 23.737. 
Especialidad. 

 

Sumario : Las normas contenidas en el Código Aduanero son específicas respecto a los tipos contemplados 
en la ley 23.737. En la ley aduanera se trata de los casos de importación o exportación de sustancia 
estupefaciente, mientras que la ley 23.737 prevé otros supuestos (como los adecuados al caso, esto es, 
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transporte y tenencia con fines de comercialización). Entre los tipos establecidos en el Código Aduanero y 
los referidos de la ley 23.737 existe una concurrencia aparente por especialidad. En este sentido, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que existe concurso aparente de delitos cuando el contenido 
íntegro de ilicitud -objetivo y subjetivo- de uno de los tipos implicados ya se encuentra contenido en el otro, y 
por ello, causará una sola lesión a la ley penal; esa circunstancia ocurrirá cuando se dé entre las figuras que 
se trate una relación de especialidad, de consunción o de subsidiaridad. Asimismo, la especialidad importa 
que uno de los delitos concurrentes en apariencia contenga todos los elementos del otro, pero además que 
el específico precise mejor el hecho o el autor por medio de otros adicionales. (Voto del Dr. David -en 
mayoría-). 
 
Bossio, Silvio Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 16/10/2001 
 
Registro n° 4504.2.   Fallo completo.    Causa n° : 3333. 
 

Voces : Estupefacientes. Facilitación de lugar, independiente de la tenencia de estupefacientes. Artículo 
10 de la ley 23.737. 

 

Sumario : En el artículo 10 de la ley 23.737 se contempla la facilitación de "un lugar o elementos para que 
se lleve a cabo alguno de los hechos previstos por los artículos anteriores", razón por la cual su 
configuración no exige que el facilitador tenga necesariamente sustancias estupefacientes para que en el 
lugar que cede se lleve a cabo alguno de los hechos previstos en los tipos precedentes o se usen 
estupefacientes. Esa significación es bien distinta de la tenencia que quiere decir "ocupación y posesión 
actual y corporal de una cosa", hecho físico que requiere el correspondiente elemento subjetivo. 
 
Galdamez, Jaime Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 24/04/2001 
 
Registro n° 4263.1.   Fallo completo.    Causa n° : 3300. 
 

Voces : Estupefacientes. Ley 24.424. Denunciante anónimo. Reserva de actuaciones. 

 

Sumario : La modificación que la ley 24.424 introdujo a la ley 23.737 en su art. 34 bis en cuanto dispone el 
anonimato de los denunciantes se trata de una norma procesal que, al hallarse en vigor, es de aplicación 
inmediata a un proceso en trámite. 
 
Goncenbat, Gerardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 03/12/2001 
 
Registro n° 4763.1  Fallo completo.    Causa n° : 3784. 
 

Voces : Estupefacientes. Medidas de seguridad curativa y educativa. Artículos 17 y 21, ley 23.737. 
Sustitución de la pena. 

 

Sumario : No cabe duda que las dos últimas hipótesis que particularmente prevé la ley 23.737 en los 
artículos 17 y 21 se enmarcan en un contexto facultativo -no obligatorio- de naturaleza bipolar, que autoriza 
a discernir a los magistrados -mediante una decisión discrecional autorizada pero racional- cual mecanismo 
legal es conveniente adoptar en cada caso. Es así que el juzgador deberá fundar y disponer la institución 
simple y directa de una pena privativa de la libertad -a cumplir o condicional según corresponda- o bien 
optar por su establecimiento y su suspensión con sometimiento a una medida de seguridad curativa dirigida 
a la desintoxicación y rehabilitación o si fuera el caso, por su imposición y sustitución por una medida de 
seguridad educativa comprensiva del cumplimiento obligatorio de un programa especializado relativo al 
comportamiento responsable frente al uso y tenencia indebida de estupefacientes; supeditando en los 
últimos supuestos el efectivo cumplimiento de la pena de prisión al eventual fracaso o deliberado 
incumplimiento de la medida terapéutica o educacional dispuesta. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Batrichevich, Cristian Walter s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/04/2001 
 
Registro n° 187.01.3.   Fallo completo.    Causa n°:2960. 
 

Voces : Estupefacientes. Medidas de seguridad curativa y educativa. Artículos 17 y 21, ley 23.737. 
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Sustitución de la pena. 

 

Sumario : El régimen legal vigente -ley 23.737-, procura estimular al procesado o condenado adicto o que 
haya tenido estupefacientes para su consumo al cumplimiento de las correspondientes medidas de 
seguridad curativas (sanitarias o terapéuticas) o educativas (dirigidas a fortalecer su voluntad y a que 
asimile convicciones que lo lleven a observar una conducta conciente y responsable, que privilegie su 
autoestima, así como su calidad personal, familiar y social frente a su situación de adicción, o bien, ante su 
simple tentación o inquietud de experimentar las prácticas nocivas que nos ocupan), ofreciendo para ello los 
atractivos institutos de naturaleza compensatoria que dispone dicha normativa. Analizando el único motivo o 
fundamento expresado por el a quo para desechar la sustitución de la pena impuesta por el cumplimiento 
prioritario de la medida de seguridad educativa pertinente, conceptuamos que la sola consideración de las 
responsabilidades que derivan de la calidad laboral del condenado (remisero) resulta una invocación aislada 
que comporta un manifiesto exceso discrecional, carente del necesario contenido argumental y que deviene 
deficitaria para constituirse en sustento suficiente para ese preciso cometido. El rechazo del beneficio 
impetrado -tal como ha sido resuelto-, lejos de impulsar el crecimiento humano y la recuperación educativa 
del autor para apuntalar su inserción social plena, familiar y laboral, resulta palmariamente inconciliable con 
dichos fines y principios que inspiran y que expresamente instituye la ley de aplicación. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Batrichevich, Cristian Walter s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Riggi, Mitchell, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/04/2001 
 
Registro n° 187.01.3.   Fallo completo.    Causa n° 2960. 
  

Voces : Estupefacientes. Medidas de seguridad curativas. Suspensión del juicio a prueba. Aplicación 
analógica "in malam parte". Artículo 76 bis del C.P. Artículo 21, la ley 23.737. 

 

Sumario : En la sentencia se observa una aplicación analógica de la ley penal "in malam parte" -prohibida- 
cuando sostiene que el instituto del art. 76 bis del C.P. constituye también una forma de sustitución de la 
pena de idéntico tenor al que fija el art. 21 de la ley 23.737, debido a que para su otorgamiento se requieren 
las mismas condiciones objetivas y subjetivas para su viabilidad. El artículo 21 no dice que el tratamiento 
debe ser por única vez, sino que, por única vez, el juez podrá sustituir la pena por una medida. Y no es 
cierto que la suspensión del juicio a prueba constituya una forma de sustituir la pena. Antes al contrario, es 
una forma de evitar su aplicación y el juicio de reproche anejo a la culpabilidad por el hecho ilícito cometido. 
 
Meniño, Sebastián Miguel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/12/2001 
 
Registro n° 4797.1. Fallo completo.    Causa n° : 3814. 
 

Voces : Estupefacientes. Orden de allanamiento. Fundamentación. Doctrina de simple vista o plain view 
doctrine. Debido proceso. Igualdad de las partes. 

 

Sumario : La legitimación del accionar policial para proceder -sin orden judicial previa- al secuestro de 
sustancia estupefaciente, hallada durante la ejecución de un allanamiento ordenado en otra causa en la que 
se investigaba la comisión de un delito diferente, depende de una serie de extremos de hecho y prueba que 
regularmente encuentran su ámbito de discusión en la etapa de debate del proceso penal. Diferir la 
consideración de cuestiones de hecho a la obtención de los mayores elementos que puede aportar el 
debate en el juicio concilia con el interés de asegurar, en el caso al Ministerio Público, la posibilidad de 
demostrar, en esa etapa esencial del proceso, las razones que a su entender conducirían a legitimar el 
procedimiento policial. El temperamento adoptado en la resolución atacada -revocación de auto de 
procesamiento y prisión preventiva sobreseyendo al imputado-, al afectar el principio de igualdad de las 
partes y cercenar a una de ellas la posibilidad de probar su acusación afecta sin lugar a dudas la garantía 
del debido proceso de raigambre constitucional. (Voto del Dr. Fégoli). 
 
Paredes, Diego Fernando s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 28/08/2001 
 
Registro n° 4394.2. Fallo completo.    Causa n° : 3206. 
 

Voces : Estupefacientes. Prórroga de competencia. Artículo 32, ley 23.737. 

 

Sumario : La manda del artículo 32 de la ley de estupefacientes responde a exigencias de orden 
administrativo, esto es, la cooperación y coordinación de tareas de los diferentes tribunales federales frente 
a la imposibilidad del juez de la causa de controlar personalmente a los preventores en el cumplimiento de 
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la orden y no hace a la garantía del juez natural. El propio texto legal autoriza al instructor a actuar en ajena 
jurisdicción sin tener que solicitar autorización al magistrado del lugar, dándole aviso de la medida sólo para 
recabar su colaboración. Por ello, el incumplimiento de la comunicación no acarrea la nulidad del acto, sin 
perjuicio de las sanciones administrativas si correspondieren. 
 
Aviles, Salvador y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/07/2001 
 
Registro n° 460.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3119. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o 
más personas. Artículos 5, inciso "c" y 11, inciso "c" de la ley 23.737. Agravantes genéricas. Artículos 40 
y 41 del C.P. 

 

Sumario : La mayor eficacia delictiva a que alude el a quo sustentada en el "número de involucrados" es 
una palmaria e indebida doble valoración de la agravante de por sí contenida en el inciso "c" del art. 11 de la 
ley 23.737 (Voto del Dr. Fégoli -en mayoría-). 
 
Elizalde, Aníbal; Díaz, Gloria; Florentín, Tomás s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 04/05/2001 
 
Registro n° 4051.2.  Fallo completo.    Causa n° : 2496. 
   

Voces : Estupefacientes. Tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o 
más personas. Artículos 5, inciso "c"; 11, inciso "c" de la ley 23.737. Agravantes. Artículos 40 y 41 del C.P. 

 

Sumario : En el presente caso se le imputó al encartado el delito de tenencia de estupefacientes con fines 
de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, previsto en el art. 5, 
inc. "c" de la ley 23.737 con la agravante del art. 11, inc. "c". En el particular caso no se encuentra obstáculo 
para que el juez pueda evaluar la amenaza que representa para el bien jurídico protegido el número de 
intervinientes en el ilícito. En este sentido es de resaltar que, entre otras valoraciones, el tribunal relacionó la 
cantidad de personas que tomaron parte del hecho con la mayor eficacia delictiva de dicha actividad, y es 
dicha eficacia la que se vincula íntimamente con la gravedad de la amenaza que corre el bien jurídico 
protegido, y su consideración a los efectos de la graduación de la pena está expresamente contemplada en 
el art. 41 inc. 1° del Código Penal (Voto del Dr. Madueño -en minoría-). 
 
Elizalde, Aníbal; Díaz, Gloria; Florentín, Tomás s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 04/05/2001 
 
Registro n° 4051.2.   Fallo completo.    Causa n° : 2496. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia. Artículo 14, ley 23.737. 

 

Sumario : En el caso de la simple tenencia basta con el conocimiento de la calidad de estupefaciente de la 
sustancia que se detenta. 
 
Ideme Basáez, Osvaldo Walter y otra s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/07/2001 
 
Registro n° 4469.1.  Fallo completo.    Causa n° : 3602. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia. Artículo 14, primer párrafo, ley 23.737. 

 

Sumario : La tenencia de estupefacientes es prohibida por ley y su constitucionalidad fue ratificada por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación; sin olvidar que, también, la materia fue motivo de una profusa 
producción jurisprudencial constitucional y un amplio debate doctrinario. Además, es el legislador quien 
analiza la utilidad de la prevención penal como remedio para determinada clase de criminalidad en base a 
criterios de oportunidad, mérito o conveniencia que escapan a la revisión judicial. No desoyendo este 
mandato legislativo que penaliza la tenencia de droga para consumo personal, la vigente elaboración 
jurisprudencial de la Corte actual encierra el explícito reconocimiento de constitucionalidad de la norma y, no 
habiéndose incorporado nuevos argumentos a los ya considerados en estas decisiones, no cabe apartarse 
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de lo establecido por ellas. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Rojas, Javier Ernesto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 785.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3612. 
  

Voces : Estupefacientes. Tenencia. Artículo 14, primer párrafo, ley 23.737. Peligro abstracto o potencial. 
Bien jurídico tutelado. 

 

Sumario : El análisis de la descripción tipológica del precepto contenido en el artículo 14 primer párrafo de la 
ley 23.737 supone partir de la categoría conceptual "tenencia", bajo la cual subyace el esquema teórico de 
peligro abstracto o potencial. En este tipo de incriminaciones, el ordenamiento jurídico se basa en reglas 
constantes de la experiencia, desentendiéndose de toda comprobación referente a la efectiva existencia de 
lesiones o riesgo para el bien jurídico, el que es presumido "iure et de iure" por el legislador. De modo que 
más allá de cualquier juicio cuantitativo, este peligro para la salud pública siempre existe en tanto la 
sustancia -por exigua que sea- conserve sus cualidades, naturaleza y efectos, y sea apta para ser 
consumida por cualquier persona, con o sin el consentimiento de su tenedor. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Rojas, Javier Ernesto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 785.01.3.    Fallo completo.    Causa n° : 3612. 
 

Voces : Excarcelación y exención de prisión. Causales de su denegación. Artículo 319 del C.P.P.N. 

 

Sumario : El art. 319 del C.P.P.N. contiene las pautas que impedirán la concesión de la excarcelación o la 
exención de prisión, cuando no obstante verificarse la concurrencia de los recaudos objetivos previstos en 
los artículos 316 y 317, las particulares circunstancias del caso hicieren presumir que el imputado podría 
intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer el curso de las investigaciones. En efecto, dicha 
disposición comprende, en principio, a todos los supuestos en que pudiera corresponder la libertad 
provisional del imputado, pues su fundamento radica en que en aquellos casos en los que la liberación 
podría significar una frustración a los fines del proceso, debe hacerse prevalecer el interés general de la 
sociedad en la prevención y represión del delito. En este caso si bien la defensa requirió la excarcelación de 
su pupilo por aplicación del artículo 317, inciso 5° del Código Procesal Penal de la Nación, dicha pretensión 
resulta improcedente en la medida en que se ha determinado fundadamente que el encartado podría 
sustraerse a la acción de la justicia. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Corbalán, José Silvano s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 05/11/2001 
 
Registro n° 684.01.3.     Fallo completo.   Causa n° : 3539. 
  

Voces : Excarcelación. Artículos 316 y 317 del C.P.P.N. Calificación previa. Prejuzgamiento. Recusación. 

 

Sumario: La fundamentación de un resolutorio de excarcelación en modo alguno puede calificarse como 
constitutiva de prejuzgamiento; ello, en razón de que, a la hora de evaluar la procedencia de los beneficios 
excarcelatorios o de eximición de prisión, siempre es necesario efectuar valoraciones provisorias, las que 
exige el propio código procesal. El juez actuó en la medida en que se lo imponía el ejercicio de sus 
atribuciones específicas, constituyendo en el caso juzgamiento del tema puesto a su conocimiento, lo que 
no puede devenir en causal de recusación. 
 
Gómez, Pablo Daniel s/recusación. 
 

Magistrados: Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 16/02/2001 
 
Registro n° 3126.4. Fallo completo.    Causa n°: 2422. 
 

Voces : Excarcelación. Denegación. Requisitos. Insuficiencia de no fijar domicilio. Artículo 319 del 
C.P.P.N. 

 

Sumario : La sola circunstancia de que el imputado no cumplió con la obligación que le impone el art. 326 
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del C.P.P.N. -fijación de domicilio del imputado y su fiador- aparece insuficiente para acreditar la voluntad de 
sustraerse a la acción de la justicia (artículo 319 del C.P.P.N.). 
 
Nicuesa, Daniel Alfredo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/04/2001 
 
Registro n° 4237.1. Fallo completo.    Causa n° : 3391. 
 

Voces : Excarcelación. Garantía constitucional. Casación de la sentencia. Concesión bajo caución real en 
esta instancia. Artículo 471 del C.P.P.N. - excepción-. 

 

Sumario : Si la excarcelación procede como garantía constitucional y ello implica la necesidad de dar tutela 
inmediata al derecho a la libertad que el instituto de la exención de prisión prohija; pese a tratarse de un 
supuesto de casación por quebrantamiento de formas, cabe hacer excepción a lo dispuesto por el art. 471 
del C.P.P.N., casar la resolución recurrida y conceder la exención de prisión al imputado bajo caución real 
suficiente para garantizar su futura comparecencia a los llamados del tribunal interviniente. 
 
Nicuesa, Daniel Alfredo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/04/2001 
 
Registro n° 4237.1. Fallo completo.    Causa n° : 3391. 
 

Voces : Excarcelación. Requisitos. Artículo 1°, ley 24.390. Artículos 317, 318 y 319 del C.P.P.N. 

 

Sumario: Ante la solicitud de un beneficio excarcelatorio con las características como las que se 
presentaron en la especie, era necesario tener en cuenta la situación del encartado no sólo a la luz de las 
previsiones de la ley 24.390, sino también conforme a lo que disponen los artículos 317, 318 y 319 del 
Código Procesal Penal de la Nación. Así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al 
indicar, entre otras cosas, que la validez del art. 1° de la ley 24.390 se halla supeditada a la circunstancia de 
que los plazos fijados en aquella norma no resultan de aplicación automática por el mero transcurso de los 
plazos fijados, sino que han de ser valorados en relación a las pautas establecidas en el Código Procesal 
(art. 319), a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable. Este análisis el Alto 
Tribunal lo señala como el mas adecuado a los términos de la ley, al conjunto del ordenamiento jurídico y a 
los preceptos contenidos en el artículo 7° inciso 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
de lo contrario aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza misma del 
derecho y con la función específica de los magistrados, que les exige siempre conjugar los principios 
contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u 
otros no se compadece con la misión de administrar justicia. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Bárbaro, Jorge Horacio s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 03/05/2001 
 
Registro n° 260.01.3.   Fallo completo.    Causa n°: 3127. 
 

Voces : Excepción de falta de acción. Atipicidad. Error judicial. 

 

Sumario : Si bien es cierto que -en principio- una excepción de falta de acción no es el medio idóneo para 
plantear argumentos defensivos de fondo vinculados con la inexistencia fáctica o jurídica del delito 
investigado, no lo es menos que dicho principio cede cuando de la descripción de los hechos imputados o 
del examen de las actuaciones, surja palmaria y evidentemente la ausencia de encuadre típico de los 
mismos, constituyendo la prosecución del proceso un claro dispendio de la actividad jurisdiccional, 
circunstancia en la que compete a esta Cámara corregir tan grave anomalía, que vulnera garantías 
sustanciales de los ciudadanos. Este Tribunal se encuentra revestido de las más amplias facultades y 
atribuciones destinadas a velar por una correcta aplicación de la ley penal, entre las que se reconoce el 
ejercicio del debido contralor de aquellos actos jurisdiccionales de cuya mera compulsa surja con toda 
evidencia la comisión de un error judicial que comporte un inequívoco perjuicio de las garantías 
constitucionales de los imputados; corresponde que nos aboquemos también al tratamiento y decisión de la 
cuestión de fondo -inexistencia de delito- articulada asimismo mediante la excepción de falta de acción 
promovida por la defensa técnica. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2001 
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Registro n° 715.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 2984. 
 

Voces : Excepción de falta de acción. Inexistencia de delito. 

 

Sumario : Si bien es cierto que -en principio- una excepción de falta de acción no es el medio idóneo para 
plantear argumentos defensivos de fondo vinculados con la inexistencia fáctica o jurídica del delito 
investigado, no lo es menos que dicho principio cede cuando de la descripción de los hechos imputados o 
del examen de las actuaciones, surja palmaria y evidentemente la ausencia de encuadre típico de los 
mismos, constituyendo la prosecución del proceso un claro dispendio de la actividad jurisdiccional, 
circunstancia en la que compete a esta Cámara corregir tan grave anomalía, que vulnera garantías 
sustanciales de los ciudadanos. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 715.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 2984. 
   

Voces : Excepción de incompetencia. Derecho de defensa en juicio. Trámite. 

 

Sumario : El modo en que fue opuesta la excepción previa, devela que el querellado no estaba pretendiendo 
la mera declinatoria de la competencia del juez, sino la impunidad de su conducta porque las supuestas 
ofensas habían sido vertidas en juicio y no dadas a publicidad. En tales condiciones, el trámite que se 
otorgó al planteamiento y la forma en que fue resuelto no pudo generar en el querellante ninguna sorpresa 
capaz de menoscabar su derecho de defensa. 
 
Gomez Quinteros, Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 03/07/2001 
 
Registro n° 4441.1.  Fallo completo.    Causa n° : 3526. 
 

Voces : Excepciones previas. Oposición por parte del civilmente demandado. Oportunidad para su 
resolución. Artículos 102 y 351 del C.P.P.N. 

 

Sumario : Lo atinente a las excepciones previas opuestas por el civilmente demandado, deben resolverse 
en sede instructoria, por cuanto de esa decisión depende la intervención de las respectivas partes en el 
estadio de juicio, en resguardo de sus particulares intereses según la calidad que ostenten trabada que sea, 
en su caso, la litis concerniente a la acción civil ejercida. Ello surge no sólo de la conveniencia de que el 
desarrollo de ambas acciones tramitadas en el mismo legajo sea armónico y paralelo, desembocando 
oportunamente en una única sentencia por parte de los juzgadores, sino de la interpretación de los 
respectivos artículos del código adjetivo. En efecto, la prerrogativa del art. 102 del C.P.P.N. que habilita que 
la resolución de las excepciones se difiera a la oportunidad de dictar sentencia -mediante auto fundado-, no 
puede entenderse aplicable a cualquiera de las defensas nominadas previstas en el ordenamiento procesal 
civil y comercial, sino solamente a aquellas cuya naturaleza se imbrique con la decisión del fondo del asunto 
a dilucidar. Tanto así que, expresamente, el art. 351 del ritual penal establece que el auto de elevación a 
juicio debe indicar, en su caso, cómo ha quedado trabada la litis en las demandas, reconvenciones y sus 
contestaciones, lo que no podrá ser cumplido adecuadamente si aún no hubiesen sido resueltas las 
excepciones previas que, eventualmente, pudieran haberse deducido. 
 
Balatti, Lidia Inés s/competencia. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/12/2001 
 
Registro n° 3795.4.  Fallo completo.    Causa n° : 3030. 
 

Voces : Excepciones. Falta de acción. Alcance. Artículo 339 del C.P.P.N. 

 

Sumario : Si bien por vía de principio, la excepción de falta de acción no es procedente en caso de 
inexistencia de delito, corresponde hacer una excepción a esa regla cuando habiéndose entablado querella 
por injurias surge con toda evidencia que ninguna de las expresiones ofensivas que se le atribuyen al 
querellado encuadran en esa figura. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Cobe, Jorge Roberto s/recurso de casación. 
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Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/08/2001 
 
Registro n° 511.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3178. 
 

Voces : Extradición. Orden de prelación de leyes. Preeminencia del instrumento internacional frente al 
derecho interno. 

 

Sumario : Ante la existencia de una norma supranacional -binacional- sobre el procedimiento de extradición 
su aplicación se impone ante las disposiciones legales del derecho interno, pues prima la norma de 
jerarquia superior, dado que el tratado internacional resulta la expresión del consenso de voluntades de dos 
Estados que asumen un compromiso recíproco de cooperación judicial internacional, a cuya aplicación 
estricta las Altas Partes contratantes quedan sometidas en función de contribuir con la represión 
internacional del delito. Lo contrario importaría tanto como apartarse del texto del instrumento convencional 
(art. 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados) e incorporar recaudos no previstos por 
las partes contratantes, alterando unilateralmente lo que es un acto emanado del acuerdo entre naciones. 
 
Bernasconi, Hernán Gustavo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/12/2001 
 
Registro n° 3793.4. Fallo completo.    Causa n° : 3081. 
 

Voces : Extradición. Recursos previstos por la ley 24.767. Incompetencia de la C.N.C.P. 

 

Sumario : La ley 24.767 prevé expresamente las posibilidades recursivas, contemplando la impugnación de 
la sentencia respectiva mediante el recurso de apelación ordinaria por ante la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación (art. 33, de aplicación al caso en virtud de lo dispuesto en el art. 70), de conformidad con lo 
previsto en el art. 24, inc. 6° b), del decreto-ley 1285/58 -ratificado por ley 14.467-, sin establecer vía 
impugnaticia alguna ante esta instancia casatoria, no obstante que al tiempo de su sanción se encontraba 
ya vigente el Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), lo que descarta entonces la competencia de 
esta Cámara para entender en la materia. 
 
Tedaldi, María Elena s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 15/10/2001 
 
Registro n° 3704.4. Fallo completo.    Causa n° : 2787. 
 

Voces : Extranjeros. Prueba de su nacimiento. Artículos 82 y 83 del C.C. 

 

Sumario : Los arts. 82 y 83 del Código Civil prescriben que la fecha de nacimiento de las personas nacidas 
en país extranjero se prueba mediante certificados de los registros consulares, o por los instrumentos 
hechos en el lugar, según las respectivas leyes, legalizados por los agentes consulares o diplomáticos de la 
República. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
P. V., A. F. s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 03/10/2001 
 
Registro n° 3680.4.  Fallo completo.    Causa n° : 1726. 
 

Voces : Fallos plenarios. Constitucionalidad. Obligatoriedad. Deber de acatamiento. Suspensión del juicio 
a prueba. Administración fraudulenta. 

 

Sumario : Carece de fundamentación la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal, habida cuenta que sin 
aportar argumentos novedosos que justifiquen modificar la posición sustentada en diversos precedentes de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación se apartó de la conteste doctrina que ha reconocido validez 
constitucional a los fallos plenarios obligatorios. Por tanto, en el presente caso resulta aplicable la doctrina 
plenaria sentada por esta Cámara Nacional de Casación Penal in re "Kosuta, Teresa Ramona" en el sentido 
de que "la pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el artículo 76 bis y 
siguientes del Código Penal es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no excede de tres años". 
En tal inteligencia y en virtud de que en el requerimiento de elevación a juicio se le imputa el delito de 
administración fraudulenta, en carácter de autores, reprimido con pena de prisión de un mes a seis años, no 
resulta procedente la concesión del beneficio de la suspensión del juicio a prueba otorgado a los 
encausados. (Voto del Dr. Mitchell). 
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Ganem, Claudia Miriam s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 10/08/2001 
 
Registro n° 480.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3378. 
 

Voces : Falsedad ideológica. Artículo 293 del C.P. Inserción falsa en instrumento público por parte de 
funcionario público a instancias del peticionante. 

 

Sumario : Constituye el delito de falsedad ideológica la conducta por la cual el imputado intencionalmente 
ha hecho introducir al funcionario público actuante una inserción falsa en el instrumento público que éste ha 
expedido. (Voto del Dr. Hornos -en mayoría-). 
 
Mohamed Ali, Reyard Jafard s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 3824.4. Fallo completo.    Causa n° : 2798. 
 

Voces : Falso testimonio. Artículo 275 del C.P. Atipicidad. Querellante. 

 

Sumario : Resulta atípica la conducta de la querellante que declara en forma mendaz como testigo en la 
misma causa en que se ha constituido como tal. 
 
Gasol, Myriam Eliana y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 19/10/2001 
 
Registro n° 4667.1. Fallo completo.    Causa n° : 3687. 
 

Voces : Falso testimonio. Calidad de testigo. Artículo 275 del C.P. Causa ajena. Falta de perjuicio. 

 

Sumario : Del tenor del tipo penal previsto en el artículo 275 del C.P. se desprende que entre los elementos 
que lo constituyen se exige que el sujeto activo revista la calidad de testigo -delicta propia-. En este sentido 
es prevaleciente la doctrina y jurisprudencia que sólo considera testigo al que depone en "causa ajena", 
excluyendo por tanto del status y de la posibilidad de cometer falso testimonio por inidoneidad del sujeto 
activo a quien tenga interés directo en el juicio, ya sea denunciante, damnificado o querellante. Por otra 
parte, se acepta pacíficamente que no puede incurrir en la responsabilidad del delito sub examine quien 
modifica los hechos sobre los que depone para evitar confesar un hecho criminal, tesis que halla su 
sustento en la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional que establece que nadie podrá ser obligado a 
declarar contra sí mismo. Sentado tales principios advierto que la intervención de Diaz Navarrete en las 
actuaciones y que dieron origen a la presente se halló, desde el inicio, sólo circunscripta a declarar en 
calidad de testigo sobre hechos ajenos y percibidos por sus sentidos. Allí, sus testimonios se ordenaron en 
virtud de que conocía el suceso acaecido que tuvo como protagonista e imputado a otra persona. En 
aquellas oportunidades sus manifestaciones fueron contradictorias entre sí por lo que, en definitiva, y tal 
como lo tuvo por probado el tribunal de juicio en la resolución puesta ahora en crisis, afirmó una falsedad 
ante la autoridad competente cuando declaraba bajo juramento de decir verdad de todo cuanto supiere. No 
hay dudas que sus deposiciones fueron prestadas en causa ajena y el principal motivo que así lo demuestra 
lo da la circunstancia de que en esas actuaciones nunca fue imputado ni directa ni implícitamente, como así 
tampoco se vio expuesto a persecución penal alguna por su dichos, salvo, claro está, en este proceso 
seguido por el delito de falso testimonio. no se ha demostrado que por las falsedades en que incurriera se 
haya derivado algún tipo de perjuicio, ni su defensa ha expresado con la solvencia necesaria que Díaz 
Navarrete así lo ha creído. De adverso, del cotejo de las deposiciones, surge la preocupación de 
desinvolucrar o mejorar la situación procesal del imputado. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Díaz Navarrete, Carlos Ariel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/06/2001 
 
Registro n° 379.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3068. 
 

Voces : Hurto. Elemento subjetivo del tipo. Agente encubierto. 

 

Sumario : El tipo básico del hurto se satisface subjetivamente con el conocimiento de que la cosa es ajena, 
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y con la voluntad del autor de quitarla del ámbito de custodia de su dueño para someterla a su propio poder, 
sea para usarla, gozarla o darle cualquier otro destino; y que la eventual posterior restitución del bien 
consumado el hecho, no excluye el dolo, que no es específico, ni torna legítimo el apoderamiento. El error 
de prohibición que como excluyente de culpabilidad se invoca, en modo alguno resulta atendible por cuanto 
la eximente presupone que el error sea esencial e invencible, eventualidad ausente en el caso si se atiende 
a la actividad funcional del autor, integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y con activa 
intervención en procedimientos incoados por infracciones a la ley 23.737. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Diamante, Gustavo G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2001 
 
Registro n° 3326.4. Fallo completo.    Causa n° : 1900. 
 

Voces : Inconstitucionalidad de las leyes. Declaración. Requisitos. 

 

Sumario : Dos son los fundamentos que necesariamente debe contener un fallo para declarar la 
inconstitucionalidad de una ley. Primero, que haya sido dictado luego de una expresa petición de parte 
interesada al respecto y segundo, cuando ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hubiera expedido 
sobre la constitucionalidad de la ley de que se trate, que se articulen argumentos nuevos para rebatir los ya 
esgrimidos por el Alto Tribunal al respecto. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Ganem, Claudia Miriam s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 10/08/2001 
 
Registro n° 480.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3378. 
 

Voces : Inconstitucionalidad de leyes. Criterio restrictivo. Presunción de validez de las leyes. Artículo 456, 
457, 398 y 474 del C.P.P.N. 

 

Sumario : La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad 
institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Carta Fundamental 
gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y obliga a ejercer dicha atribución con 
sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea 
manifiesta, clara e indudable; por lo que el planteo que pretende poner en marcha tan delicada facultad, 
debe ofrecer una adecuada fundamentación. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Diamante, Gustavo G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2001 
 
Registro n° 3326.4. Fallo completo.    Causa n° : 1900. 
 

Voces : Incumplimiento de deberes de asistencia familiar. Artículo 1°, ley 13.944. Acción típica. 
Consumación. Resultado. 

 

Sumario : El delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar se consuma con el sólo hecho de no 
hacer algo debido y exigido por la norma al apartarse o separarse dolosamente de sus obligaciones de 
asistencia económica, sin exigir, claro está, ningún resultado material derivado de ello, vale decir que tal 
conducta omisiva haya privado a la víctima de los medios indispensables para su subsistencia, como 
tampoco que se haya creado la posibilidad de que ello ocurra. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Beviglia, Carlos Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/11/2001 
 
Registro n° 732.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3445. 
 

Voces : Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Artículo 1°, ley 13.944. Tipicidad. Clase. 
Peligro abstracto. Pura omisión. 

 

Sumario : El delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar es una figura de peligro abstracto 
y de omisión propia, en la que el peligro no integra el tipo objetivo -puesto que él es la ratio legis de su 
formulación en el respectivo texto sustantivo- ya que sólo requiere para su configuración el mero 
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incumplimiento del obligado, es decir que se sustraiga a prestar los medios indispensables para la 
subsistencia de los beneficiarios, con prescindencia de consecuencia ulterior alguna. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Beviglia, Carlos Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/11/2001 
 
Registro n° 732.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3445. 
 

Voces : Inhabilitación. Artículo 5 del C.P. Prohibición de autoinhabilitarse. 

 

Sumario : Es inaceptable la promesa de autoinhabilitarse, desde que esa pena incluida en el art. 5 del C. P. 
tiene un modo de cumplimiento -siempre efectivo- cuyo control y ejecución depende de órganos especiales 
del Poder Judicial. No es ya, que otro Poder del Estado se arrogue la facultad que incumbe al legislador, 
mas parece que en el caso es un particular el que pretende derogar una parte de la ley, específicamente del 
art. 84 del código de fondo. 
 
Quesada López, Eduardo Feliciano s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 786.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3649. 
 

Voces : Injurias. Animus injuriandi. Expresiones en defensa de intereses litigiosos. 

 

Sumario : La jurisprudencia es conteste en cuanto a excluir el "animus injuriandi" de las expresiones 
proferidas en defensa de intereses litigiosos, para calificar la conducta de la parte contraria que ha de 
someterse a un litigio judicial extrapenal.(Voto del Dr. Hornos -en mayoría-). 
 
Landaburu, Fernando Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 02/11/2001 
 
Registro n° 3728.4.         Fallo completo.    Causa n° : 2825. 
 

Voces : Injurias. Artículos 110 y 111 del C.P. Tipicidad. 

 

Sumario : Ese inacabado tratamiento de la íntegra construcción histórica del suceso denunciado, sobre el 
que -sin embargo- se erige la solución conclusiva recaída, infiere negativamente sobre la eventual 
comprobación de ciertos extremos de su constitución que devienen imprescindibles en pos de definir su 
tipicidad, siendo ejemplo innegable de ello la trascendencia que debe otorgarse a la recepción de la ofensa 
por otra persona que no sea aquella cuya reputación se pone en peligro, pues en caso de resultar un medio 
consumativo de los delitos contra el honor que se denuncian. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Landaburu, Fernando Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 02/11/2001 
 
Registro n° 3728.4. Fallo completo.    Causa n° : 2825. 
 

Voces : Inmunidad parlamentaria. Artículo 68 de C.N. Inmunidad de opinión. Ministro del Poder Ejecutivo 
Nacional. Inclusión. 

 

Sumario : Una interpretación armónica de los artículos 68 y 106 de la Constitución Nacional y de los altos 
fines tenidos en cuenta por los constituyentes al establecer los privilegios parlamentarios llevan a concluir 
que la inmunidad de opinión resulta extensiva a un Ministro del Poder Ejecutivo Nacional por su discurso 
vertido ante la Cámara de Diputados como tal. (Voto del Dr. Hornos -en mayoría-). 
 
Cavallo, Domingo Felipe s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 15/08/2001 
 
Registro n° 3551.4. Fallo completo.    Causa n° : 2267. 
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Voces : Inmunidad parlamentaria. Artículo 68 de la C.N. Excepciones. 

 

Sumario : En la nueva construcción de la Ley Fundamental se han asumido singulares excepciones, 
adjudicadas a noveles figuras constitucionales como el Defensor del Pueblo (art. 86) y a los miembros del 
Ministerio Público (art. 120), lo que impone mayor trascendencia a que la interpretación constitucional no 
puede conducir a la concesión de excepciones o privilegios cuando no aparecen formulados explícitamente 
en un texto y, en caso de duda, debe desembocar en una solución que respete la regla general, 
desconociendo la excepción o privilegio que se pretende implantar, regla aplicable entre otros supuestos a 
las prerrogativas congresionales. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal -en minoría-). 
 
Cavallo, Domingo Felipe s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 15/08/2001 
 
Registro n° 3551.4. Fallo completo.    Causa n° : 2267. 
 

Voces : Inmunidad parlamentaria. Artículo 68 de la C.N. Generalidades. Alcances. 

 

Sumario : Los privilegios e inmunidades constitucionales han sido instaurados para el buen funcionamiento 
de los órganos parlamentarios y no para el privilegio o beneficio personal de quienes lo integran, implicando 
un obstáculo a la realización de la justicia penal tendiente a impedir que el Poder Judicial, o la simple 
voluntad de un particular, pueda afectar física o moralmente al cuerpo legislativo por intermedio de sus 
componentes mientras forman parte de él. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal -en minoría-). 
 
Cavallo, Domingo Felipe s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 15/08/2001 
 
Registro n° 3551.4.       Fallo completo.    Causa n° : 2267. 
 

Voces : Inmunidad parlamentaria. Artículo 68 de la C.N. Inmunidad de opinión. Alcances. Ministro del 
Poder Ejecutivo Nacional. Exclusión. 

 

Sumario : Las expresiones vertidas por un Ministro del Poder ejecutivo Nacional durante el transcurso de 
una sesión en el recinto de la Cámara de Diputados, enmarcada en el ejercicio de la facultad de 
concurrencia espontánea otorgada a dichos funcionarios por el artículo 106 de la C.N., no son alcanzadas 
por la protección prevista por el art. 68 de la C.N., perteneciente sólo a los legisladores. El fundamento 
histórico que sustenta tal postura ha sido la expresa consagración constitucional de esa extensión de 
inmunidad respecto de los Ministros del Poder Ejecutivo, en la reforma constitucional operada en el año 
1949. Su posterior derogación y la omisión de incluirla en el nuevo texto constitucional reformado en 1994, 
descubre sin ambages que no fue ésa la voluntad de los constituyentes, y por lo tanto resulta vedada la 
posibilidad de difundirla por vía de interpretación.(Voto de la Dra. Berraz de Vidal -en minoría-). 
 
Cavallo, Domingo Felipe s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 15/08/2001 
 
Registro n° 3551.4. Fallo completo.    Causa n° : 2267. 
 

Voces : Inmunidad parlamentaria. Artículo 68 de la C.N. Inmunidad de opinión. Ámbito de protección. 
Alcances. 

 

Sumario : El art. 68 de la C.N. se inicia y culmina discerniendo quiénes son los destinatarios exclusivos de la 
inmunidad de opinión que regula, citándolos explícitamente; y ninguna duda cabe de que la terminología 
utilizada por los constituyentes únicamente contempla como ámbito de articulación de sus extremos al 
parlamentario. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal -en minoría-). 
 
Cavallo, Domingo Felipe s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 15/08/2001 
 
Registro n° 3551.4. Fallo completo.    Causa n° : 2267. 
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Voces : Inmunidad parlamentaria. Artículo 68 de la C.N. Inmunidad de opinión. Facultades disciplinarias 
de las Cámaras. Artículo 66 de la C.N. 

 

Sumario : Más allá de la inmunidad de expresión prevista por el art. 68 de la C.N. que ampara a los 
congresistas -y que los pone a cubierto de toda acción judicial-, los abusos o desórdenes de conducta que 
en el desempeño de sus funciones específicas pudieran cometer, no se hallan exentos de las sanciones 
que, privativas a ambas Cámaras del Congreso, estatuye el art. 66 de la C.N. (Voto de la Dra. Berraz de 
Vidal -en minoría-). 
 
Cavallo, Domingo Felipe s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 15/08/2001 
 
Registro n° 3551.4. Fallo completo.    Causa n° : 2267. 
 

Voces : Inmunidad parlamentaria. Artículo 68 de la C.N. Inmunidad de opinión. Fundamento. 
Interpretación amplia. 

 

Sumario : El concepto general es proteger los discursos pronunciados ante las Cámaras. El Congreso es un 
órgano minentemente deliberativo, la libertad de expresión de sus miembros ha sido considerada como 
imprescindible para el desempeño del cargo y en vista de ello la Constitución Nacional ha otorgado a sus 
miembros una inmunidad que no tiene por objeto su protección personal, sino que se inspira en un claro 
objetivo institucional. La inmunidad parlamentaria es esencial para asegurar no sólo la independencia de los 
poderes públicos, sino la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución. Su fin es el de 
gantizar la libertad en los debates propios del ejercicio de la función legislativa. Estos privilegios han sido 
otorgados a los legisladores a fin de garantizar la libertad de expresión que el desempeño de su cargo 
requiere, y que deben ser interpretados de manera amplia, a fin de que respondan a los fines para los que 
fueron instituidos. (Voto del Dr. Hornos -en mayoría-). 
 
Cavallo, Domingo Felipe s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 15/08/2001 
 
Registro n° 3551.4. Fallo completo.    Causa n° : 2267. 
 

Voces : Inmunidad parlamentaria. Artículo 68 de la C.N. Inmunidad de opinión. Ministro del Poder 
Ejecutivo Nacional. Inclusión. 

 

Sumario : Los Ministros toman parte en los debates legislativos pero no votan. Si votaran serían miembros 
de la Cámara, lo que la Constitución Nacional no permite. Van a las sesiones a llevar la palabra del 
Presidente e ilustrar los asuntos debatidos, aportando ideas y conocimientos, después de lo cual se retiran 
sin votar. Al tomar parte en sus debates, por hallarse en el recinto del Congreso, respecto de sus opiniones 
y discursos gozan de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Es dable inferir que tratándose de 
debates políticos, que son los que más apasionan los ánimos y que dejan margen mas ancho para las 
vehemencias de las palabras, pudiendo participar de ellos, les alcance tal inmunidad. (Voto de la Dra. 
Capolupo de Durañona y Vedia -en mayoría-). 
 
Cavallo, Domingo Felipe s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 15/08/2001 
 
Registro n° 3551.4.  Fallo completo.    Causa n° : 2267. 
 

Voces : Instrucción delegada en el Ministerio Fiscal. Facultades. Alcances. Artículo 213 del C.P.P.N. 
Reconocimiento fotográfico. 

 

Sumario : Entre los actos expresamente vedados por el artículo 213 al Ministerio Público Fiscal (y cuya 
inobservancia se sanciona con pena de nulidad) no se encuentra el reconocimiento de personas mediante 
la exhibición de fotografías, lo que nos conduce a recordar que con relación a la eficacia jurídica de un acto 
procesal, la ley adopta la regla general de la taxatividad, estableciendo que sólo serán nulos cuando no se 
hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad (artículo 166 del 
Código Procesal Penal de la Nación). (Voto del Dr. Riggi). 
 
Quantin, Norberto Julio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/11/2001 
 
Registro n° 716.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3373. 
 

Voces : Instrucción delegada en el Ministerio Fiscal. Medio de investigación. Reconocimiento fotográfico. 
Validez. Artículos 196 y 212 del C.P.P.N. 

 

Sumario : Delegada la dirección de la investigación en el Ministerio Público Fiscal -y siendo incuestionable 
la facultad de su representante de disponer, en tales condiciones, la recepción de declaraciones 
testimoniales- quedará también bajo su potestad ordenar en el transcurso de esas declaraciones la 
exhibición de fotografías para obtener un reconocimiento que permita individualizar a los autores del suceso 
que se investiga, quedando de esa manera integrado el contenido de la declaración -en cuanto pudiera 
contener descripciones fisonómicas de los delincuentes- con las fotografías que señale el deponente. (Voto 
del Dr. Riggi). 
 
Quantin, Norberto Julio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/11/2001 
 
Registro n° 716.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3373. 
 

Voces : Instrucción delegada en el Ministerio Fiscal. Medios de investigación. Reconocimiento 
fotográfico. Alcances. 

 

Sumario : No media distinción alguna en cuanto a su validez y aptitud probatoria entre una individualización 
y -en su caso- la consecuente y eventual identificación de una persona susceptible de ser imputada 
practicada en sede policial y una efectuada como en el caso, ordenada y producida nada menos que bajo la 
supervisión del Ministerio Público Fiscal. En tal sentido, debe recordarse que el artículo 120 de la 
Constitución Nacional establece como funciones de dicho órgano la promoción de la actuación de la justicia 
en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Esta importante facultad se 
encuentra también prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público, n° 24.946, en cuanto en su art. 25 
señala entre las funciones que corresponden al Ministerio Público : "a) Promover la actuación de la justicia 
en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad; ... b) Representar y defender el 
interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera; ... c) Promover y ejercer la 
acción pública en las causas criminales y correccionales ...". (Voto del Dr. Riggi). 
 
Quantin, Norberto Julio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/11/2001 
 
Registro n° 716.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3373. 
 

Voces : Instrucción. Delegación de la investigación al fiscal. Alcances. Artículos 26, 194, 196 y 353 bis del 
C.P.P.N. 

 

Sumario : Delegada en el representante del Ministerio Público la dirección de la investigación, el fiscal debe 
disponer las medidas necesarias para descubrir a los responsables del hecho cometido. 
 
Pérez Fonseca, Rubén s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 07/08/2001 
 
Registro n° 4496.1. Fallo completo.    Causa n° : 3546. 
 

Voces : Interpretación de la Ley. Sistemática. Progresiva. Armónica. 

 

Sumario : La interpretación consiste en la busca de la voluntad objetiva de la ley, no de la del legislador, no 
puede ceñirse a los escuetos preceptos de ella, sino que ha de armonizar con el conjunto del ordenamiento 
jurídico del país (interpretación sistemática) y estar de acuerdo con el tiempo (interpretación progresiva). 
Una ley no tiene sólo valor aislado, sino que recibe limitaciones de todas las otras leyes. (Voto del Dr. 
Riggi). 
 
Horrisberger, Rubén Germán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 25/06/2001 
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Registro n° 395.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3261. 
 

Voces : Intervenciones telefónicas. Auto. Motivación. 

 

Sumario : Los motivos y razones que dan sustento al decisorio, podrán surgir: a) del propio decisorio, si el 
magistrado desarrolla en el mismo decreto la argumentación sobre la cual reposa la medida; b) de otra 
pieza procesal a la cual el auto se remita en forma inequívoca, y de la cual surjan con claridad los 
fundamentos que los avalan; c) de las incontrovertibles constancias arrimadas al proceso con anterioridad al 
dictado del auto, siempre que de las mismas surja de forma indubitable la necesidad de proceder, o en otras 
palabras, que esta última sea una derivación lógica de lo actuado hasta el momento. Por vía de principio, 
cualquiera de las tres modalidades antes descriptas satisfacen el recaudo de apoyar con motivos o razones 
eficaces el decisorio. (Voto del Dr. David). 
 
Pistoia, Rubén Oscar y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 788.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3557. 
 

Voces : Intervenciones telefónicas. Fundamentación. 

 

Sumario : La orden de intervención telefónica no se tomó para realizar búsquedas exploratorias o de meros 
sondeos, sino sobre la base de una situación preexistente: la notitia criminis. (Voto de la Dra. Catucci). 
 
Ghibaudo, Rubén Darío y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/05/2001 
 
Registro n° 278.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2775. 
 

Voces : Intervenciones telefónicas. Motivación. Facultad del juez. 

 

Sumario : Cuando el juez de instrucción se enfrenta con la posibilidad de ordenar una medida restrictiva de 
los derechos fundamentales, como lo es una escucha telefónica, no debe fundar su decisión en la certeza 
moral de que el sujeto pasivo de aquélla está incurriendo en delito sino en un cúmulo de circunstancias que 
demuestren, en grado de probabilidad compatible con el estadio primigenio de la pesquisa, que la conducta 
ilícita se está por cometer o se halla en curso de ejecución. 
 
Kuhn, Pedro Miguel y Castello, Herberto M. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 09/11/2001 
 
Registro n° 4720.1.  Fallo completo.    Causa n° : 3740. 
 

Voces : Intervenciones telefónicas. Motivación. Nulidad. Teoría del fruto del árbol venenoso. 

 

Sumario : Resulta nula la sentencia que sustentó exclusivamente al pronunciamiento condenatorio en las 
grabaciones telefónicas ilícitamente obtenidas, si en la especie no se ha dado la existencia de un canal 
probatorio independiente, ni se evidencia que la sentencia en crisis se sustente en otros elementos de 
prueba que habiliten un pronunciamiento condenatorio. De modo que en el caso no se advierten los motivos 
que justifiquen la metodología escogida para investigar el delito, ni la consecuente violación a los art. 18, 19 
y 33 de la Constitución Nacional, como del art. 11, inc. 2° de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, como derivación del derecho a la intimidad y a la libre 
comunicación, y en cuanto aquí interesa, al secreto de las telecomunicaciones. (Voto del Dr. David). 
 
Della Busca, Enrique Fidel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/11/2001 
 
Registro n° 720.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3032. 
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Voces : Intervenciones telefónicas. Motivación. Validez. 

 

Sumario : La exigencia de fundamentación del auto que ordena intervenciones telefónicas, prescripta por el 
artículo 236 del C.P.P.N., configura una legalidad a observar dentro de un marco de razonabilidad. No se 
requiere semiplena prueba de culpabilidad de la persona que debe soportar la intervención telefónica, en 
tanto ello equivaldría a exigir que los jueces conociesen el resultado de medidas investigativas que ordenan, 
las que precisamente parten de un campo de ignorancia que están destinadas a eliminar. En este sentido, 
basta con que la decisión se funde en circunstancias concretas que permitan sospechar que mediante el 
teléfono cuya intervención se ordena se efectuarían llamadas vinculadas con el tráfico de estupefacientes, 
las que conducirían a esclarecer dichas actividades delictivas. 
 
Aviles, Salvador y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/07/2001 
 
Registro n° 460.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3119. 
 

Voces : Intervenciones telefónicas. Requisitos. Grabaciones de conversaciones privadas sin orden 
judicial. 

 

Sumario : No se ajusta a la letra del art. 236 del C.P.P.N. la interceptación de las llamadas telefónicas 
realizada por la División Investigaciones Preventivas de la Policía Federal, en tanto las grabaciones fueron 
obtenidas sin la orden judicial previa ni mediante la modalidad de intervención de las líneas telefónicas tal y 
como se procede en forma habitual. Tampoco se verifica en la especie la existencia de razones de urgencia 
que pudieran poner en riesgo la prueba del delito y que justifiquen ese proceder. A ello cabe agregar que en 
el caso, no sólo hubo intervención de la fuerza prevencional, sino también control jurisdiccional de lo que 
ocurría conforme ha quedado debidamente acreditado, sin que pese a ello, el magistrado interviniente haya 
formalizado una orden mediante auto fundado tal como el código adjetivo lo indica. (Voto del Dr. David). 
 
Della Busca, Enrique Fidel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/11/2001 
 
Registro n° 720.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3032. 
 

Voces : Juicio abreviado. Artículo 431 bis del C.P.P.N. Calificación legal y pena. Facultades judiciales. 

 

Sumario : No encuentro reparo para que el tribunal de mérito, sin perjuicio de que encuentre adecuada la 
calificación legal del hecho propuesta por el agente fiscal en oportunidad del artículo 431 bis inciso 1° del 
C.P.P.N. , pueda apartarse del criterio de aquél al momento de fijar la pena única a imponer y aplicar, según 
su propio parecer -el cual, obviamente, debe ajustarse a derecho- las reglas de unificación de penas 
establecidas por el art. 58 y concordantes del C.P., sin que ello afecte en modo alguno su limitación 
respecto de la pena solicitada para el delito por el que se hace lugar y se aprueba el procedimiento 
abreviado. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Picón, Alberto Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/06/2001 
 
Registro n° 380.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3213. 
 

Voces : Juicio abreviado. Nulidad de la sentencia. Nulidad del acuerdo. 

 

Sumario : En atención a que la sentencia que se impugna encontró su génesis en el acuerdo de juicio 
abreviado -artículo 431 bis del rito- la nulidad debe necesariamente abarcar ese acto, habida cuenta que en 
el referido acuerdo se incluyeron hechos sobre los que no resulta procedente imponer sanción, lo cual 
invalida en consecuencia el reconocimiento de la responsabilidad penal y el convenio de pena allí alcanzado 
en orden a la totalidad de los delitos imputados.(Voto del Dr. Riggi). 
 
N., R. L. s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/06/2001 
 
Registro n° 360.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3167. 
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Voces : Juicio. Principio de preclusión y progresividad. Clausura de instrucción y citación a juicio. 
Artículo 354 del C.P.P.N. Caducidad de los planteos nulificantes. 

 

Sumario : Si en la oportunidad prevista en el art. 354 del C.P.P.N. el Tribunal Oral -en el caso el Juez 
Correccional encargado de la etapa de juicio- declaró verificadas "las prescripciones de la instrucción" y no 
nulificó ni dio razones para declarar la nulidad de alguno de los actos que se erigen en indispensable 
plataforma para el juicio -razones que tampoco advierte este Tribunal-, el acto de clausura de la etapa 
preparatoria fue alcanzado por la preclusión, principio procesal que junto con el de progresividad impiden la 
retrogradación del proceso a esa etapa superada cuando están dadas válidamente las bases para el 
debate. Es que, de existir un vicio en el acta inicial, o en el informe pericial, la defensa debió oponerlo, bajo 
pena de caducidad, en la etapa procesal oportuna, es decir durante la instrucción o durante el término de 
citación a juicio (art. 170, inc. 1°), del C.P.P.N.).(Voto del Dr. Hornos). 
 
Lopez, José Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 23/11/2001 
 
Registro n° 3771.4. Fallo completo.    Causa n° : 2816. 
 

Voces : Juicio. Principio de progresividad. Reexamen en etapa de juicio de una cuestión ya resuelta por la 
Cámara Nacional de Casación Penal. 

 

Sumario : Volver, durante la etapa de juicio sin argumentos novedosos o distintos, sobre lo ya decidido por 
esta Cámara de Casación en relación a la validez de un acto realizado en la instrucción atenta contra la 
progresividad del proceso y el ejercicio legítimo del control de un acto de procedimiento, con afectación del 
interés público comprometido en toda investigación penal.(Voto del Dr. Hornos). 
 
Quaranta, Carlos José s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 23/11/2001 
 
Registro n° 3772.4. Fallo completo.    Causa n° : 2815. 
 

Voces : Juicios que tramitan en el extranjero. Notificación al demandado residente en Argentina. 
Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias -aprobada por ley 23.503-. Delitos 
cometidos en el extranjero. Principio real o de defensa. Artículo 1° del C.P. 

 

Sumario : No es resorte de un tribunal penal nacional revisar la decisión de un órgano jurisdiccional 
extranjero sobre una cuestión procesal, vinculada a la aplicación de una norma internacional, en un juicio 
comercial radicado ante él. Si el juez extranjero fue inducido a recaer en un error al notificar la demanda - en 
violación a la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias aprobada por ley 23.503- de 
un juicio comercial que ante su propio fuero se llevaba adelante, es aquella jurisdicción la que se encuentra 
habilitada para el juzgamiento de tal suceso, por más que el demandado en el juicio comercial ventilado en 
Estados Unidos de América, tenga domicilio en la República Argentina y que en el juicio nacional, a su vez, 
se lleve adelante un juicio similar a aquel. No es posible aplicar el art. 1° del Código Penal por los delitos 
"cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina", toda vez que no se trata del 
supuesto de delito cometido en el extranjero que afecte al Estado argentino. (Voto del Dr. David). 
 
Hallmark Cards Inc. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 29/08/2001 
 
Registro n° 4404.2. Fallo completo.    Causa n° : 3387. 
 

Voces : Ley de seguros 17.418: artículo 114. Culpa grave del asegurado como hipótesis limitativa de la 
garantía. Concepto. Artículo 512 del C.C. 

 

Sumario : Solamente en casos de culpa muy indudable y gravísima del asegurado cabe la exención de 
responsabilidad de quien tomó a su cargo los riesgos de probables eventos dañosos, y tales serían los 
actos u omisiones en que no hubiera incurrido el asegurado de no haber contratado el seguro. Es necesario 
que se configure una conducta que manifieste una evidente y gran despreocupación, que revele negligencia 
grosera, un desprecio por las mínimas precauciones exigibles, un actuar sólo concebible con el amparo de 
la cobertura y que el sujeto no habría obrado si no estuviera asegurado. Es decir que la culpa grave será 
identificable porque le sirve de antecedente un comportamiento, actuación o conducta que crea riesgos de 
tal naturaleza que originan una evidente probabilidad de siniestros, al punto que bordea los terrenos del dolo 
eventual, diferenciándose de éste en que, en el primer caso, el damnificado no conoce ni acepta 
voluntariamente el resultado, ni le resulta indiferente. Conceptualmente son nociones inasimilables, pues 
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civilmente el comportamiento doloso se equipara a la mala fe y, en cambio, la conducta culposa 
normalmente se presume como verificada de buena fe, y es por ello que el orden público se opone al 
seguro de dolo, siendo en la legislación comparada donde se considera a la culpa grave como legalmente 
cubierta por el seguro, o no excluida o autorizada su garantía por acuerdo de partes. Esta solución 
normativa es la que se conforma con la noción misma de riesgo, pues aún en presencia de una culpa grave, 
de una imprudencia caracterizada, el asegurado ha querido sin duda realizar su conducta, pero no sus 
consecuencias: su voluntad no ha ejercido un influjo excesivo, interviniendo circunstancias exteriores, pues 
no ha tenido la voluntad ni la intención del resultado, constituyendo la culpa grave un riesgo que deja cierta 
parte al azar. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Calderón, Félix Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 17/09/2001 
 
Registro n° 3615.4. Fallo completo.    Causa n° : 2269. 
 

Voces : Ley de Seguros 17.418: artículo 114. Culpa grave del asegurado como hipótesis limitativa de la 
garantía. Concepto. Artículo 512 del C.C. 

 

Sumario : Cuando la Ley de Seguros se refiere a la culpa grave adopta el concepto del Código Civil -art. 
512- adicionándole el calificativo "grave" en concepto de "omisión de diligencias", pudiéndose hablar de 
negligencia, descuido, imprudencia, desatención, todo ello inserto en las circunstancias de las personas, 
tiempo y lugar. Cierto es que, de acuerdo con la doctrina plenaria dictada por la Cámara Nacional de 
Apelaciones Civil y Comercial en el fallo plenario "Mustafa", la defensa de culpa grave del asegurado es 
oponible por parte de la aseguradora en garantía frente al tercero damnificado que demanda los daños 
causados en un accidente de tránsito. Sin embargo, también ha sostenido la jurisprudencia civil en la 
materia que, si juzgada la situación en sede penal, recayó condena por delito culposo -lo que descarta la 
existencia de dolo eventual del imputado-, no podría sostenerse que el sujeto obró con conocimiento del 
daño que su proceder podría ocasionar, de modo desprovisto de toda diligencia ante el amparo que le 
significa el seguro, recaudos que es menester se reúnan para que se exonere a la aseguradora, máxime si 
se atiende a que el seguro de responsabilidad civil no sólo debe apreciarse desde la óptica del interés 
individual de quien lo contrae, sino también desde la óptica de la víctima. (Voto de la Dra. Capolupo de 
Durañona y Vedia). 
 
Calderón, Félix Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 17/09/2001 
 
Registro n° 3615.4. Fallo completo.    Causa n° : 2269. 
 

Voces : Ley de Seguros 17.418: artículo 114. Culpa grave del asegurado como hipótesis limitativa de la 
garantía. Concepto. Artículo 512 del C.C. 

 

Sumario : El art. 112 de la Ley de Seguros 17.418, si bien ha tomado el concepto de culpa del art. 512 del 
Código Civil, le ha añadido una calificación de grave. Vale decir intensa, aguda, extremadamente honda. Se 
considera que la culpa grave se asemeja más al dolo que a la culpa y la ley libera al asegurador de su 
responsabilidad cuando el hecho ha ocurrido por una acción o conducta gravísima del asegurado. (Voto de 
la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Calderón, Félix Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 17/09/2001 
 
Registro n° 3615.4. Fallo completo.    Causa n° : 2269. 
 

Voces : Ley penal más benigna. Artículo 2 del C.P.P.N. Ámbito extra-penal. Leyes 23.771 y 24.587. 

 

Sumario : Si bien la modificación legislativa en el ámbito extra-penal puede incidir decisivamente sobre la 
ley penal de cualquier modo en que la situación se vuelva más favorable al imputado o condenado, "es 
menester que la modificación operada importe una verdadera alteración de la figura abstracta del derecho 
penal o de la estructura de la norma represiva en sí". La modificación introducida por una resolución general 
de la DGI con relación a las personas que deben actuar como agentes de retención o percepción no importa 
un cambio de la valoración legislativa con relación a la acción típica incriminada, consistente en la omisión 
de ingresar al sistema de seguridad social las retenciones previsionales e impositivas, en consecuencia, no 
podemos aseverar que estemos frente a una hipótesis de ley más benigna. En efecto, no es aplicable el 
principio de la retroactividad benigna del art. 2° del Código Penal en el caso en que la modificación 
introducida no importó la desincriminación de la conducta prevista en el art. 8 de la ley 23.771, con el 
agregado de la ley 24.587, ni la reducción de las penas allí impuestas. El tipo penal citado sigue subsistente 
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y es aplicable al caso de autos puesto que al momento de acaecimiento de los hechos, la empresa en 
cuestión tenía el deber legal de actuar como agente de retención y de percepción. (Voto del Dr. David). 
 
Sasson, Jaime s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 06/04/2001 
 
Registro n° 3970.2. Fallo completo.    Causa n° : 3042. 
 

Voces : Ley penal más benigna. Atipicidad. Ley 25.246. Artículo 277 del C.P. 

 

Sumario : Habida cuenta que el hecho por el que se inician las actuaciones es anterior a la entrada en 
vigencia de la ley 25.246 (B.O. del 10/5/00), si se entiende que ésta ha apartado del deber de denunciar la 
perpetración de un delito a los funcionarios públicos que, como el aquí imputado, no sean de aquéllos que 
se encuentren obligados "a promover la persecución penal de un delito" (sic. de la nueva redacción del art. 
227, inc. 1°, subinc. "d"), por estricta aplicación de la regla prevista en el art. 2 del Cód. Penal y en virtud de 
que no revestiría la calidad de sujeto activo exigida por dicha disposición, deberá declararse la nulidad de la 
resolución atacada. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Alderete, Víctor Adrián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/11/2001 
 
Registro n° 722.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3142. 
 

Voces : Ley penal tributaria. Artículo 2, ley 23.771 modificada por ley 24.587. Evasión de tributos. 

 

Sumario : En cuanto a la evasión de tributos (artículo 2°), la ley estableció un umbral de punición ($ 200.000 
según la modificación introducida por la ley 24.587), para mantener como simples infracciones 
administrativas a las conductas evasoras que no superen el monto establecido; "... por encima de dichas 
cantidades recién se tipificó el delito doloso tributario o previsional, reservando entonces la persecución 
para los grandes delincuentes evasores porque son quienes agreden en mayor medida el bien jurídico 
tutelado y por ende merecen más reproche punitivo ...". (Voto del Dr. Riggi). 
 
Fernández, Juan Emilio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 26/11/2001 
 
Registro n° 719.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3352. 
 

Voces : Ley Penal Tributaria. Artículo 5, inciso 'b', ley 23.349. Contrato de transporte. Pago por servicio 
del equipaje : no tributario. 

 

Sumario : No hay evasión punible penalmente cuando la responsabilidad de la empresa de transporte, por 
daño al equipaje de un pasajero, está constituido por dicho contrato y no por uno de seguro. Por lo tanto no 
existe obligación tributaria alguna -hecho imponible- (artículo 5, inciso 'b', ley 23.349). 
 
Peña, E., Irigoyen, H. C. y Mailhos, J. P. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 28/03/2001 
 
Registro n° 4202.1. Fallo completo.    Causa n° : 
 

Voces : Ley penal tributaria. Artículos 1 y 2, ley 23.771. Figura básica y agravada. 

 

Sumario : En la ley 23.771 encontramos una figura básica (artículo 1°) que contiene un tipo doloso de 
peligro concreto que castiga las maniobras ardidosas de ocultación, modificación o disimulo de la real 
situación económica o patrimonial "... con el objeto de dificultar o impedir la fiscalización o la percepción de 
tributos ...", siempre y cuando "... el hecho no importe un delito más severamente penado ..."; y otra figura 
agravada (artículos 2°) que castiga al que mediante las maniobras descriptas en el artículo anterior "... 
evadiere total o parcialmente el pago de tributos ...", es decir que exige la presencia de una daño concreto y 
efectivo (evasión) que supera el monto exigido por la ley. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Fernández, Juan Emilio s/recurso de casación. 
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Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 26/11/2001 
 
Registro n° 719.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3352. 
 

Voces : Ley penal tributaria. Delitos contra la integración de fondos al Sistema de Seguridad Social 
Nacional. Artículo 133, ley 24.241. Leyes 23.771 y 24.769. Condición objetiva de punibilidad. 

 

Sumario: La remisión que hace el art. 133 de la ley 24.241 a la 23.771 y sus modificaciones (ley 24.769), lo 
es sólo a los efectos de la aplicación de la escala penal prevista en ésta última, excluyendo la condición 
objetiva de punibilidad, afirmando que ésta se aplica exclusivamente a los delitos previstos en el Régimen 
Penal Tributario; ya que de ser así carecería de virtualidad dicha condición y todo agente de retención que 
cometa las infracciones antes mencionadas, merecería idéntico castigo penal sin importar el monto de 
dinero evadido o apropiado indebidamente. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Ciancaglini, Leopoldo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 09/03/2001 
 
Registro n° 88.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2841. 
 

Voces : Ley penal tributaria. Delitos contra la integración de fondos al Sistema de Seguridad Social 
Nacional. Funcionario público. Particular. Artículo 13 de la ley 24.769. 

 

Sumario: El agente a cuyo cargo está el deber de depositar en la institución correspondiente las sumas de 
dinero retenidas a sus empleados como aportes del Sistema de Seguridad Social Nacional, puede ser tanto 
un particular como un funcionario público. Asume ese papel por disposición de la ley, la cual le impone 
determinadas obligaciones a las que debe ajustarse bajo pena de incurrir en las responsabilidades que 
puedan corresponderle por su desempeño remiso. Si se considerara que todo empleador que cumpla la 
función de agente de retención sea funcionario público, carecería de sentido el artículo 13 de la ley 24.769 
que incrementa la escala penal para el funcionario o empleado público que, en ejercicio o en ocasión de sus 
funciones, tomase parte de los delitos previstos en dicha ley. Así, el autor de este ilícito debe ejercer 
accidental o permanentemente funciones públicas, sea por elección popular o nombramiento de autoridad 
competente, siendo equiparadas en el artículo 77 del Código Penal las condiciones de empleado y 
funcionario. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Ciancaglini, Leopoldo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell,Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 09/03/2001 
 
Registro n° 88.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2841. 
 

Voces : Ley Penal tributaria. Delitos contra la integración de fondos al Sistema de Seguridad Social 
Nacional. Funcionario público. Particular. Artículo 13 de la ley 24.769. Certificado de servicios y 
remuneraciones. Instituto privado. 

 

Sumario: En el caso a estudio siendo los imputados socios gerentes de una sociedad de responsabilidad 
limitada, y tratándose de empleadores privados, no puede sostenerse que el certificado de servicios y 
remuneraciones extendido sea un instrumento público. El carácter de tal viene determinado por la esfera en 
que se produce y por el sujeto que lo confecciona, el que necesariamente requiere que sea un agente que 
esté investido de tal potestad. 
 
Ciancaglini, Leopoldo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell,Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 09/03/2001 
 
Registro n° 88.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2841. 
 

Voces : Ley penal tributaria. Evasión agravada. Artículo 2, inciso b), ley 24.769. Determinación del monto. 
Firmeza. 

 

Sumario : El tipo penal preceptuado por el art. 2 inc. b) de la ley 24.769 no contiene exigencias en cuanto a 
la firmeza de la determinación de oficio de la cual surgen los importes evadidos, o en otras palabras, el 
legislador no ha establecido cuestión prejudicial alguna que impida el avance de la causa penal hasta 
arribar al veredicto condenatorio. En este punto, debe estarse a lo establecido por el art. 18 de la ley penal 
tributaria en tanto faculta al organismo recaudador a formular la denuncia penal aún cuando se encontrare 
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recurrida la determinación de oficio de la deuda. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Huguenet, Héctor Rubén y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 23/11/2001 
 
Registro n° 4608.2. Fallo completo.    Causa n° : 3413. 
 

Voces : Ley penal tributaria. Evasión agravada. Artículo 2, inciso b), ley 24.769. Personas interpuestas. 

 

Sumario : La convergencia intencional por parte de las personas interpuestas deviene irrelevante, por lo que 
la distinción entre quienes prestaron su nombre a sabiendas y quienes, por el contrario, fueron sorprendidos 
en su buena fe, carece de virtualidad en punto a atribuir la responsabilidad agravada a los verdaderos 
obligados. Tal distinción adquirirá relevancia, en todo caso, al momento de juzgar la conducta de las 
personas utilizadas como pantalla, ocasión en la cual se establecerá el grado de participación que les cabe 
en la empresa delictiva, de conformidad con las reglas proporcionadas por los arts. 45 y siguientes del 
ordenamiento sustantivo; sin embargo, ello no obsta a la atribución de responsabilidad que corresponda 
efectuar respecto de los verdaderos obligados al pago del tributo, cuya suerte no se encuentra ligada en 
modo alguno a la verificación -y en su caso, estructuración- del elemento subjetivo en cabeza de los 
intermediarios. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Huguenet, Héctor Rubén y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 23/11/2001 
 
Registro n° 4608.2. Fallo completo.    Causa n° : 3413. 
 

Voces : Ley penal tributaria. Evasión agravada. Artículo 2, inciso b), ley 24.769. Tipo subjetivo. Personas 
interpuestas. 

 

Sumario : La circunstancia agravante descripta en el art. 2° inc. b) de la ley 24.769 no requiere para su 
configuración la acreditación del elemento subjetivo dolo en cabeza de las personas interpuestas en las 
operaciones investigadas. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Huguenet, Héctor Rubén y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 23/11/2001 
 
Registro n° 4608.2. Fallo completo.    Causa n° : 3413. 
 

Voces : Ley penal tributaria. Evasión agravada. Artículo 2, inciso b), ley 24.769. Tipo. Requisitos. 

 

Sumario : La agravante descripta en el inciso b), artículo 2 de la ley 24.769 requiere para su procedencia la 
intervención de persona o personas interpuestas y que el monto evadido supere los doscientos mil pesos, 
por lo que, una correcta télesis de la norma indica que si la suma involucrada en la maniobra excede 
globalmente dicho límite objetivo de punibilidad, corresponde la aplicación de la figura calificada cualquiera 
sea el número de personas interpósitas, y sin que corresponda la discriminación del monto evadido por 
intermedio de cada testaferro. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Huguenet, Héctor Rubén y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 23/11/2001 
 
Registro n° 4608.2. Fallo completo.    Causa n° : 3413. 
 

Voces : Ley penal tributaria. Evasión agravada. Artículo 2, ley 24.769. Tipo. Estructura. 

 

Sumario : Las circunstancias enumeradas en los incisos a), b) y c) del art. 2 de la ley 24.769 junto al hecho 
prohibido básico, conforman tipos agravados mixto-alternativos, es decir, el hecho prohibido que abarque 
más de un supuesto constituirá un solo delito. Para que se configure la evasión agravada es necesario que 
al tipo básico se le sume cualquiera de los tres supuestos enunciados. Esta hipótesis delictiva requiere dos 
condiciones, además de las del tipo básico: 1) intervención de una o más personas interpuestas para ocultar 
la identidad del sujeto obligado; y 2) que el monto evadido sea superior a doscientos mil pesos. Lo primero 
supone la actuación de uno o varios testaferros (prestanombres) que simulan intervenir a título y por cuenta 
propios en hechos sujetos a impuesto, colocándose así como obligados aparentes ya que, en realidad, el 
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hecho imponible no se ha verificado respecto a ellos. Si el autor se valiera de numerosos prestanombres, 
puede suceder que entre ellos no conozcan ese hecho, o al menos, no en detalle, lo cual implica que la 
actuación individual de cada uno de ellos podría estar -de acuerdo a su conocimiento- lejos de traducirse en 
el deber de pagar más de doscientos mil pesos. En lo que concierne a la actuación de testaferros, debe 
concurrir además un elemento subjetivo: que el sujeto activo recurra a ellos para ocultar la verdadera 
identidad del obligado. Es indispensable que el autor de la evasión actúe motivado por ese elemento 
subjetivo, independientemente del conocimiento y finalidad que tenga el prestanombre. Pero no a la inversa: 
si el intermediario obrara guiado por dicha finalidad específica, ausente ella en el autor de la evasión, faltará 
uno de los elementos del hecho prohibido (verdadero fundamento de la pena más grave) y no regirá 
entonces la figura calificada. (Voto del Dr. Fégoli). 
 
Huguenet, Héctor Rubén y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 23/11/2001 
 
Registro n° 4608.2. Fallo completo.    Causa n° : 3413. 
 

Voces : Ley penal tributaria. Evasión de tributos. Artículos 1 y 2, ley 23.771. 

 

Sumario : El artículo 1° de la ley 23.771, en cuanto delito de peligro que es, actúa como figura residual de 
las restantes normas de dicho cuerpo, sólo cuando no es posible sostener -por no haberse probado o no ser 
posible su comprobación- una imputación de evasión tributaria efectiva (daño concreto); razón por la cual, y 
"a contrario sensu", cuando la evasión está comprobada y el daño al Fisco ya se ha producido (como en el 
presente caso), no es posible ni lícito pretender la aplicación del artículo 1° cuando el monto efectivamente 
eludido del pago de tributos no supera el umbral de punibilidad establecido por la ley como para considerar 
el hecho como un delito (y no como una mera infracción). Al existir una evasión comprobada y una norma 
que castiga el hecho más gravemente que el artículo 1° de la ley 23.771, éste pierde toda vocación 
aplicativa, aún cuando después la imputación no pueda ser sostenida por no alcanzar la cantidad no pagada 
la condición objetiva de punibilidad. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Fernández, Juan Emilio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 26/11/2001 
 
Registro n° 719.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3352. 
 

Voces : Ley penal tributaria. Evasión. Aprovechamiento indebido de beneficios fiscales. Artículo 2°, ley 
23.771. 

 

Sumario : La evasión de impuestos mediante el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales se adecua 
a las previsiones del art. 2 de la ley 23.771 en la medida en que durante un ejercicio o período fiscal se 
hubieren evadido obligaciones tributarias. 
 
Cechetto, José Ernesto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 30/04/2001 
 
Registro n° 4280.1. Fallo completo.    Causa n° : 3052. 
 

Voces : Ley penal tributaria. Evasión. Diferimiento de obligaciones tributarias. 

 

Sumario : La invocación de haber gozado del diferimiento de las obligaciones tributarias, no empece a que 
se tenga por verificada la evasión de impuestos. Dilación íntimamente relacionada no solamente con la 
resolución administrativa que la dispone, sino también con las inversiones que efectivamente hubiera hecho 
el contribuyente en la actividad promocionada. En definitiva, si aquellas inversiones fueron fictas o 
simuladas no ha existido derecho a diferimiento alguno y por ende se ha perfeccionado la evasión de los 
impuestos correspondientes a cada ejercicio o período fiscal. 
 
Cechetto, José Ernesto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 30/04/2001 
 
Registro n° 4280.1. Fallo completo.    Causa n° : 3052. 
 

../Fallos/Sala%20II/4608.2.pdf
../Fallos/Sala%20III/719.01.3.pdf
../Fallos/Sala%20I/4280.1.pdf
../Fallos/Sala%20I/4280.1.pdf


 66 

Voces : Ley penal tributaria. Ley 24.769. Eliminación de las figuras de peligro. 

 

Sumario : En la redacción del nuevo texto legal (Ley 24.769) se ha plasmado la intención del legislador de 
eliminar las figuras de peligro, porque si bien éstas describen infracciones formales, pueden tener una 
relación equívoca con la evasión que se pretende combatir, siendo entonces una amenaza para la esfera de 
reserva de las acciones individuales. El nuevo régimen penal tributario recepta y amalgama principalmente 
la experiencia jurisprudencial adquirida durante el lapso de vigencia de la ley 23.771 y la valiosa opinión 
científica del propio organismo recaudador, ello se ha traducido en una mejora notable de la técnica 
legislativa y en la regulación de nuevos delitos, a la par que se eliminan "delitos de peligro" (como el art. 1° 
de dicha ley), aceptando el reclamo doctrinario en tal sentido. Por lo tanto, no es posible ahora acusar al 
imputado en base al contenido del artículo 1° de la ley 23.771, toda vez que el régimen actual ha derogado 
expresamente la figura de peligro (por lo que sería ley penal más benigna la n° 24.796); y además, 
corresponde señalar que es incorrecta la afirmación de la recurrente en cuanto pretende que la actual Ley 
Penal Tributaria n° 24.769 ha dejado operante como residual la referida figura de peligro contenida en el 
artículo 1° de la ley 23.771, habida cuenta que ello importaría hacer una composición de leyes para lograr 
un nuevo cuerpo legal distinto, con el único objeto de juzgar al imputado, cosa absolutamente vedada en 
nuestro ordenamiento legal. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Fernández, Juan Emilio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 26/11/2001 
 
Registro n° 719.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3352. 
 

Voces : Ley penal. Aplicación analógica. 

 

Sumario : La aplicación analógica de la ley penal presupone que la ley que se aplica al hecho no lo castigue 
o no lo haga en la medida en que se lo hace, por tanto, para que se verifique la analogía se exige que la 
interpretación demuestre que el castigo que se pretende para el hecho no sólo no está comprendido en el 
contenido literal de la ley, sino que tampoco lo está en su contenido lógico, es decir en su pensamiento 
reconstruido mediante la conexión sistemática de sus disposiciones particulares con la totalidad de su 
organismo. En consecuencia habrá aplicación analógica de la ley penal cuando se compruebe que le ley no 
dispone la punibilidad que se busca y la fuente de ésta se encuentra en la analogía. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Espinosa, Manuel Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 15/10/2001 
 
Registro n° 4503.2. Fallo completo.    Causa n° : 3348. 
 

Voces : Leyes procesales. Modificación. Aplicación a los procesos en trámite. 

 

Sumario : Es principio reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las normas de 
naturaleza procesal resultan de aplicación inmediata a los procesos en trámite, encontrando única 
excepción en la expresa decisión de la ley sobreviniente, o en los casos en que dicha aplicación afecte la 
validez de actos procesales cumplidos y firmes bajo la vigencia de la normativa abrogada. 
 
Duarte, Andrés s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 09/11/2001 
 
Registro n° 3744.4. Fallo completo.    Causa n° : 2982. 
 

Voces : Leyes procesales. Modificación. Aplicación a los procesos en trámite. 

 

Sumario : La facultad de cambiar las leyes procesales es un derecho que pertenece a la soberanía y no 
existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado régimen procesal pues las leyes sobre 
procedimiento y jurisdicción son de orden público, especialmente cuando estatuyen acerca de la manera de 
descubrir y perseguir delitos. 
 
Duarte, Andrés s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 09/11/2001 
 
Registro n° 3744.4. Fallo completo.    Causa n° : 2982. 
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Voces : Libertad asistida y libertad condicional. Diferentes exigencias para su concesión. 

 

Sumario : Las exigencias para la concesión de la libertad asistida son mayores que las previstas para la 
libertad condicional, la que se acuerda a quienes no son reincidentes y a los cuales sólo se les exige haber 
observado con regularidad los reglamentos carcelarios. 
 
Franco, Omar Adrián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 14/05/2001 
 
Registro n° 4309.1. Fallo completo.    Causa n° : 3474. 
 

Voces : Libertad asistida. Artículo 54, ley 24.660. Condiciones. Procedencia. 

 

Sumario : La calificación de concepto del recluso será el fundamento o apoyo principal en que ha de 
descansar la aplicación de la libertad asistida, de modo que sin tal requisito básico no puede avanzarse en 
el examen de la posible procedencia del beneficio. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta el 
pronóstico de reinserción social, y si éste demuestra la existencia de "grave riesgo" personal para el 
beneficiario o para terceros, excepcionalmente autorizará la denegación del beneficio. 
 
Luzza, Hugo Aldo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 31/08/2001 
 
Registro n° 4554.1. Fallo completo.    Causa n° : 3636. 
 

Voces : Libertad asistida. Grado de reinserción social del interno. Pronóstico de peligrosidad. Artículo 55, 
ley 24.660. 

 

Sumario : El beneficio previsto en el art. 55 de la ley 24.660 evalúa cuál es el grado de reinserción logrado 
por el interno. Su concesión no se produce de forma automática sino que exige efectuar el pronóstico de 
peligrosidad que prevé la ley. 
 
Franco, Omar Adrián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 14/05/2001 
 
Registro n° 4309.1. Fallo completo.    Causa n° : 3474. 
 

Voces : Libertad condicional. Procedencia. Condiciones. Artículos 100, 101, 103, 104 y 229, ley 24.660. 

 

Sumario : Si bien esta Sala tiene dicho que cuatro son las condiciones taxativamente prescriptas para la 
procedencia del beneficio de la libertad condicional, a saber: 1) haber cumplido determinado lapso de la 
condena con encierro (C.P., art. 13); 2) observancia, durante ese lapso, con regularidad de los reglamentos 
carcelarios y el informe previo de la dirección del establecimiento donde se aloja el beneficiario (C.P., art. 
13); 3) no ser reincidente (C.P., art. 14); y 4) no habérsele revocado anteriormente su libertad condicional 
(C.P., art. 17); también he sostenido que la ley 24.660, que es complementaria del Código Penal -según lo 
dispone el art. 229 de la mencionada ley- establece, en su art. 28, que el juez de ejecución podrá conceder 
la libertad condicional al condenado que reúna los requisitos fijados por el Código Penal, previo los informes 
fundados del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento. Dicho informe 
deberá contener los antecedentes de conducta, concepto y dictámenes criminológicos desde el comienzo 
de la ejecución de la pena. Asimismo, el artículo 104 precisa que la calificación del concepto servirá de base 
para la aplicación de la progresividad del régimen, el otorgamiento de salidas transitorias, semi-libertad, 
libertad condicional, libertad asistida, conmutación de pena e indulto. Por su parte, la citada ley indica que 
se entenderá por concepto la ponderación de la evolución personal del interno de la que sea deducible su 
mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social (art. 101). A su vez, la calificación de la conducta 
(definida por el art. 100 como la observancia de las normas reglamentarias que rigen el orden, la disciplina y 
la convivencia dentro del establecimiento) tendrá valor y efectos para determinar la frecuencia de las visitas, 
la participación en actividades recreativas y otras que los reglamentos establezcan (art. 103). (Voto del Dr. 
David). 
 
Solís, Guillermo Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 12/09/2001 
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Registro n° 4443.2. Fallo completo.    Causa n° : 3532. 
 

Voces : Libramiento de cheque sin provisión de fondos. Artículo 302 del C.P. Cheque posdatado utilizado 
como instrumento de crédito. Permanencia de su carácter como orden de pago. 

 

Sumario : A los fines del art. 302 del C.P. aún cuando el librador de un cheque posdatado, en sus relaciones 
con el tenedor, haya dado al documento la categoría de instrumento de crédito, ello no altera su verdadera 
naturaleza de orden de pago. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Serrano, Ernesto Lorenzo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 02/11/2001 
 
Registro n° 3729.4.        Fallo completo.    Causa n° : 2803. 
 

Voces : Libramiento de cheque sin provisión de fondos. Artículo 302 del C.P. Concepto de cheque. 
Remisión al derecho criminal. 

 

Sumario : El artículo 302 del C.P. no proporciona el concepto de "cheque"; la palabra cheque es un 
elemento normativo del tipo y su significación conceptual se encuentra en el derecho comercial. (Voto del 
Dr. Hornos). 
 
Serrano, Ernesto Lorenzo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 02/11/2001 
 
Registro n° 3729.4. Fallo completo.    Causa n° : 2803. 
 

Voces : Malversación de caudales. Autoría. 

 

Sumario : Puede ser autor del delito de malversación de bienes un funcionario público o una de las 
personas que, por la función que se les ha confiado en razón de la naturaleza o situación de determinados 
bienes, resultan equiparables a él, es decir, que tengan el manejo, percepción, administración o custodia de 
bienes por razón de su cargo; tal es el caso del depositario judicial de bienes. Es clara la remisión que al 
artículo 261 efectúa al 263, ambos del Código Penal, que no permite albergar duda alguna del alcance que 
este último efectúa al incluir al depositario judicial como pasible de la inhabilitación absoluta perpetua. Es 
más, que confianza podría tenerse, para que entre otras cosas se desempeñase en el futuro como 
funcionario público alguien que sin serlo stricto sensu, cometió un delito, que sólo aquéllos o quiénes lo son 
asimilados por ley, como en el caso en estudio, pueden concretar (art. 19 C.P.). (Voto del Dr. Tragant). 
 
Levington, Jorge O. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 26/06/2001 
 
Registro n° 399.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3124. 
 

Voces : Malversación de caudales. Bienes públicos o privados. Artículos 260, 261 y 263 del C.P. 

 

Sumario : Con arreglo al art. 263 del C.P., los bienes pertenecientes a particulares pueden ser objeto de 
malversación (art. 260) o de peculado (art. 261) sin otra condición que la de pertenecer a establecimientos 
privados de instrucción pública o de beneficencia o de que hayan sido puestos bajo administración o 
depósito por una autoridad pública. Pero dicho art. 263 no sólo se refiere a bienes pertenecientes a 
particulares, sino también, como lo deja ver la frase "aunque pertenezcan a particulares", a bienes 
embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente pertenecientes al Estado. (Voto del Dr. 
Tragant). 
 
Levington, Jorge O. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 26/06/2001 
 
Registro n° 399.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3124. 
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Voces : Marcas. Artículo 2, ley 22.362. Argumento no refutado. Inadmisibilidad. 

 

Sumario : Conforme lo dispone el artículo 2 de la ley 22.362, las marcas "Striper´s" y "Sólo para mujeres", 
no se pueden considerar como tales ni ser registradas si han pasado al uso común al definir el espectáculo 
ofrecido. Si, además, dicho argumento no fue refutado adecuadamente por el impugnante, el recurso de 
casación resulta inadmisible por ausencia de fundamentación. 
 
Alvarez, Cristina Mabel s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 09/02/2001 
 
Registro n° 4080.1. Fallo completo.    Causa n° 3240. 
 

Voces : Medida de seguridad curativa. Artículos 16 y 20, ley 23.737. Necesidad de determinar si el acusado 
depende física o psíquicamente de estupefacientes. 

 

Sumario : A la luz de lo establecido por el art. 20 de la ley 23.737, la aplicación de la medida curativa 
dispuesta en el art. 16 de dicha ley exige el dictamen de peritos, el juez -sobre su base- debe distinguir 
"entre el delincuente que hace uso indebido de estupefacientes y el adicto a dichas drogas que ingresa al 
delito", de modo que "el tratamiento de rehabilitación en ambos casos, sea establecido en función del nivel 
de patología y del delito cometido, a los efectos de la orientación terapéutica más adecuada". 
 
Chejmuse, Gabriel Anibal s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 14/09/2001 
 
Registro n° 4585.1. Fallo completo.    Causa n° : 3667. 
 

Voces : Medida de seguridad. Finalización. Artículo 34, inciso 1° del C.P. Constitucionalidad. 

 

Sumario : La medida de seguridad contemplada en el art. 34, inc. 1° del C.P. es constitucional y esta 
supeditada a la desaparición de las condiciones que hicieran peligroso al sujeto; es decir que resulta 
innecesario para que proceda la oportuna soltura del inimputable que fuera absuelto en tales condiciones, 
que por efecto de la medida de seguridad que le fuera impuesta -cuya finalidad es la cura- este haya 
readquirido la capacidad de ser culpable; tal extremo no es lo requerido por la ley, la que sólo establece 
como exigencia para el referido fin, que haya desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a si mismo 
o a los demás. Desaparecido el peligro cesa la medida. No es necesaria la cura. Pretender un plazo máximo 
es inexorablemente procurar una limitación temporal de la medida de seguridad que jamás podría ser 
razonable si tan solo reparamos en la incertidumbre que rodea a la desaparición de las condiciones que 
hacen peligroso al individuo en los términos del Código Penal. Por lo demás, ello implicaría ir más allá de lo 
que la ciencia autoriza y permite, aventurando una extensión determinada y la consecuente modificación de 
una situación médica, circunstancia que a todas luces -y por el momento resulta irrazonable e inadmisible. 
(Voto del Dr. Riggi). 
 
Pérez, Rubén Antonio s/recurso de inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 25/06/2001 
 
Registro n° 398.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3215. 
 

Voces : Medios de investigación. Instrucción delegada en el Ministerio Fiscal. Artículo 196 del C.P.P.N. 
Validez de la ampliación de la declaración testimonial y tal reconocimiento fotográfico llevada a cabo en 
su sede. 

 

Sumario : Actúa en el marco de las facultades conferidas expresamente por el juez, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 196, primer párrafo del Código Procesal Penal, y en consonancia con las otorgadas 
por la ley 24.946, en su artículo 26, el fiscal que a fin de lograr la individualización de los autores, amplió la 
declaración testimonial del damnificado, y como éste había manifestado que podría reconocer a los 
malhechores, le exhibió un álbum de fotografías, en el que con un 80 o 90 % de seguridad señaló a uno de 
ellos. 
 
Pérez Fonseca, Rubén s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 07/08/2001 
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Registro n° 4496.1. Fallo completo.    Causa n° : 3546. 
 

Voces : Menores. Ley 22.278. Fines del tratamiento tutelar y reeducativo. Plazo de duración. 

 

Sumario : La brevedad de la detención, encarcelamiento o prisión del menor que prohija el art.37, inc.b) de 
la Convención sobre los Derechos del Niño debe compatibilizarse necesariamente con el tiempo que la ley 
permite mantener la disposición tutelar provisoria a fin de que esta medida asegurativa de carácter 
educativo rinda sus frutos, cuya mayor o menor extensión dependerá de los avances del período de 
observación y tratamiento con arreglo a la gravedad de la inconducta en examen y a la reversión de las 
causas personales que hubieran movido al menor a obrar de esa manera. (Voto del Dr. Bisordi -en mayoría-
). 
 
O., M. de los A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Bisordi, Catucci, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 17/07/2001 
 
Registro n° 4486.1. Fallo completo.    Causa n° : 3544. 
 

Voces : Menores. Ley 22.278. Internación. Carácter cautelar de la medida. 

 

Sumario : La internación del menor en instituto especializado de régimen cerrado no tiene el mismo alcance 
cautelar que el que la doctrina procesal asigna a la prisión preventiva de los mayores. Pues, en lo que tiene 
de cautelar, la internación obedece, primaria y fundamentalmente, a evitar que el menor que evidencia 
grave desviación de conducta según la imputación que se le hace, se sustraiga a la actuación de la justicia y 
de esa manera eluda la observación y tratamiento de su conducta ulterior al hecho que han de tender, con 
prioridad, al objetivo de evitar la imposición de la pena al momento en el que el juez o tribunal debe ejercitar 
las opciones que le ofrece el art. 4° de la ley 22.278.(Voto del Dr. Bisordi -en mayoría-). 
 
O., M. de los A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Bisordi, Catucci, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 17/07/2001 
 
Registro n° 4486.1. Fallo completo.    Causa n° : 3544. 
 

Voces : Ne bis in idem. Supuesto de reenvío a un nuevo juicio por nulidad de sentencia absolutoria. 

 

Sumario : Cuando el reenvío del juicio se funda en errores o arbitrariedades en que se incurrió en la primera 
sentencia donde se absolvió al imputado, la decisión liberatoria alcanzada tras la primera audiencia de 
debate no representa la sentencia o procedimiento válido que define la situación del imputado ante la ley, y 
por consiguiente, el nuevo contradictorio llevado a cabo por esta instancia debe considerarse que no 
representa reabrir un debate sobre cuestiones que quedaron válidamente resueltas, porque no se trata de 
un supuesto de doble juzgamiento en el sentido que prohibe nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto no 
puede entenderse que la causa fue juzgada dos veces ni que se produjo la retrogradación del juicio, 
violándose así el principio del "non bis in idem", por la circunstancia de que se haya anulado la primera 
sentencia dictada, que había absuelto al imputado, por la existencia de vicios esenciales del 
procedimiento.(Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Minciotti, María Cristina s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 05/11/2001 
 
Registro n° 3732.4. Fallo completo.    Causa n° : 2750. 
 

Voces : Notificación al domicilio constituido. Validez de la fijación en la puerta de la copia de la cédula. 
Aplicación integrativa del artículo 141 del C.P.C. y C.N. 

 

Sumario : Resulta válida la notificación por cédula diligenciada en el domicilio constituido de la defensa que 
se realizó mediante la fijación en la puerta del domicilio, puesto que nadie atendió a los reiterados llamados 
del oficial notificador. Dicha diligencia procesal se encuentra cubierta por el art. 141 del C.P.C. y C.N., 
aplicable al caso. 
 
Escobar, Carlos Horacio s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 16/10/2001 
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Registro n° 4660.1. Fallo completo.    Causa n° : 3717. 
 

Voces : Nulidad. Interes directo. Artículo 432 de C.P.P.N. Cuestión abstracta. 

 

Sumario : En materia de nulidades no puede soslayarse el principio del interés de quien la aduce; y si se 
omite puntualizar las oposiciones de que se le privó al ejercer la pretensión nulificante, la cuestión deviene 
abstracta. No es conveniente que el ordenamiento jurídico conceda recursos contra la sentencia, si 
únicamente persiguen la solución de una cuestión jurídica abstracta (recursos in favorem legis), resultando 
inadmisible aspirar a una resolución del tribunal ad quem que, por sus efectos jurídicos, no pueda resultar 
apta para socorrer al recurrente. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Diamante, Gustavo G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2001 
 
Registro n° 3326.4. Fallo completo.    Causa n° : 1900. 
 

Voces : Nulidades procesales. Nulidad relativa. Oportunidad de su planteo. Actos propios. 
Consentimiento de lo actuado. 

 

Sumario : Si el imputado, secundado por su defensa y la traductora pública oficial, confesó su participación 
en los hechos intentando cumplir con los recaudos de admisibilidad del juicio abreviado, la ausencia de 
objeción alguna, en las primeras jornadas del juicio, donde también contó con la asistencia de la traductora 
y su defensa, trasluce su conformidad con el escrito de desistimiento del acuerdo y su conocimiento de los 
alcances del acto. La inactividad del imputado y también la de su defensa -que aunque producido el vicio en 
los actos preliminares al juicio, no opuso la nulidad inmediatamente después de abierto el debate conforme 
las previsiones del artículo 170, inciso 3° del rito- demuestra la aquiescencia de ambos con lo actuado. 
 
Munson, Gregory s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/10/2001 
 
Registro n° 656.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3527. 
 

Voces : Nulidades. Improcedencia. Inspección realizada durante etapa de juicio. Acto procesal consentido 
por las partes. 

 

Sumario : La declaración de inexistencia como acto procesal del auto que mandaba inspeccionar inmuebles 
por cuanto no fue firmada por el juez instructor, emitida por el tribunal oral -una vez iniciado el debate- fue 
consentida por las partes y se encuentra, por lo tanto, firme y precluída la posibilidad de alterarla, puesto 
que el pronunciamiento en cuestión hizo ejecutoria, sin que quepa a esta instancia de casación efectuar 
reexamen alguno sobre la nulidad declarada. 
 
Suárez, José Luis s/competencia. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/12/2001 
 
Registro n° 3809.4. Fallo completo.    Causa n° : 2944. 
 

Voces : Nulidades. Procedencia. Principio de interés. 

 

Sumario : Para que prospere alguna declaración nulificante es insoslayable que la parte que alega el vicio 
señale claramente cuál ha sido el perjuicio concreto que tal irregularidad le ocasionó, de modo de 
demostrarse el argüido estado de indefensión, ya que todo reclamo al respecto está subordinado a la 
existencia del principio del interés, resultando susceptible de ser pronunciada sólo cuando con ello se 
beneficie procesalmente a la parte que la propone. 
 
López, Ramón Angel s/recurso del art. 445 bis del C.J.M. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/12/2001 
 
Registro n° 3799.4. Fallo completo.    Causa n° : 2845. 
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Voces : Nulidades. Procedencia. Principio de interés. 

 

Sumario : En materia de nulidades rige el principio de interés, en cuya virtud una nulidad sólo puede 
declararse cuando es susceptible de beneficiar a la parte en cuyo favor se dicta, pues ninguna nulidad 
puede ser declarada en el solo beneficio de la ley. Ello es así porque la nulidad se vincula estrechamente 
con la idea de defensa; si el vicio invocado no priva a la parte de su ejercicio, ni afecta la garantía en 
cuestión, la nulidad debe denegarse. 
 
Ocampo, Alberto Demetrio s/recurso del art. 445 bis del C.J.M. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/12/2001 
 
Registro n° 3805.4. Fallo completo.    Causa n° : 2862. 
 

Voces : Omisión de persecución y represión de los delitos. Artículo 274 del C.P. Distinción con el 
encubrimiento. Artículo 277, inciso 1°, letra d) del C.P. Omisión de denuncia. 

 

Sumario : El art. 274 del C.P. se refiere al funcionario público que dejare de promover la persecución y en el 
art. 277 inc. 1°, subinc. "d", al que no denunciare cuando estuviere obligado a promover la persecución. El 
primero rige únicamente cuando ya existe noticia de la comisión de un delito, transmitida por un funcionario 
público (ya sea de los obligados a promover su persecución penal o de otra clase) o por cualquiera, y el 
agente es renuente en proseguir la sustanciación del sumario. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Alderete, Víctor Adrián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/11/2001 
 
Registro n° 722.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3142. 
 

Voces : Omisión de persecución y represión de los delitos. Artículo 274 del C.P. Distinción con el 
encubrimiento. Artículo 277, inciso 1°, letra d) del C.P. Omisión de denuncia. 

 

Sumario : En virtud de haberse comprobado prima facie que el imputado era un funcionario público en los 
términos del art. 77 del Cód. Penal y habida cuenta que éstos tienen como obligación de su cargo denunciar 
los delitos perseguibles de oficio que conocieran en el ejercicio de sus funciones, considero que su 
conducta podría haberse encuadrado en el tipo penal previsto en el art. 248 in fine del Cód. Penal. Ello así 
ya que esa obligación la tienen por imperativo legal, en este caso por la ley 23.984 (Código Procesal Penal 
de la Nación) en su art. 177 inc. 1°. Si no la obedecen, no ejecutan esa ley, cuyo cumplimiento les incumbe. 
Y precisamente ese incumplimiento, investigación instructoria mediante, podría, en principio, configurar el 
delito mencionado. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Alderete, Víctor Adrián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/11/2001 
 
Registro n° 722.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3142. 
 

Voces : Pactos Internacionales. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Materia de aplicación. 
Doble instancia. 

 

Sumario : No obstante que el Estado se ha obligado a cumplir y respetar las normas de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, debe señalarse que no es materia de ésta la forma en que se ha 
organizado el proceso. Tanto es así, que se ha podido implementar en el orden nacional y provincial el 
enjuiciamiento penal oral de única instancia, sin que ello colisione con el Pacto, ahora incluido en la 
Constitución Nacional. 
 
Aviles, Salvador y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/07/2001 
 
Registro n° 460.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3119. 
 

Voces : Participación criminal. Accesoriedad real. Artículo 45 del C.P. Ausencia de autor. 
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Sumario : La participación, cualquiera que sea su categoría -necesaria o no-, es accesoria no con relación a 
la conducta del autor sino con respecto al hecho. Presupone una contribución no ejecutiva a un suceso 
ajeno, ya sea de carácter material o psíquico y, por tal motivo, se está en presencia de una accesoriedad 
real y no personal ya que se refiere al hecho ejecutado y no a la persona de un ejecutor penalmente 
responsable. Someter a juicio al autor de un hecho es objeto procesal distinto que juzgar a su coautor, 
instigador o cómplice. Puede y debe enjuiciarse a éstos últimos, si es el caso, aunque no se tenga 
enjuiciado al autor, que es posible que falte por distintos motivos. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Escobar Maydub, Jorge Omar Mohamed s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/07/2001 
 
Registro n° 416.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2848. 
 

Voces : Participación criminal. Coautoría. Dolo eventual. 

 

Sumario : En cuanto a la pretendida incomunicabilidad del dolo y la limitación de la responsabilidad del 
partícipe (art. 47 del Código Penal), y si bien es regla que solamente se participa en el hecho en la medida 
en que el coautor lo quiso, no es menos cierto que esa voluntad puede hacerse presente también mediante 
la forma de dolo eventual, perfectamente compatible con la convergencia subjetiva a cuyo efecto es 
suficiente la representación, como posible, de que determinado hecho puede producir determinada 
consecuencia, asumiendo su riesgo. Dentro de la ejecución del plan concebido entre las partes, la 
realización de violencia como parámetro de imputación para el tipo agravado del art. 142, inc. 1°, del Código 
Penal, se presentaba al menos como potencialmente posible ante la reacción previsible de las víctimas. De 
ahí que si los ejecutores intensificaron su acción, quienes los acompañaron deben responder por el exceso. 
(Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Diamante, Gustavo G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2001 
 
Registro n° 3326.4. Fallo completo.    Causa n° : 1900. 
 

Voces : Participación criminal. Partícipe secundario. Autor identificado. Ausencia de demostración de su 
culpabilidad. Artículo 47 del C.P. 

 

Sumario : Al consistir la participación secundaria, de acuerdo al principio de accesoriedad limitada que la 
gobierna, en la mera intervención en un hecho ajeno, nada importa la falta de demostración de la culpa del 
autor si se encuentra perfectamente delimitado, clara y precisamente, el hecho ejecutado. La culpabilidad es 
una cuestión ajena por ser individual a cada interviniente en el suceso delictuoso. De ahí se explica que el 
art. 47 del Cód. Penal faculte al juez a limitar subjetivamente la responsabilidad del cómplice por el hecho 
realmente cometido por el autor. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Escobar Maydub, Jorge Omar Mohamed s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/07/2001 
 
Registro n° 416.01.3.    Fallo completo.    Causa n° : 2848. 
 

Voces : Participación criminal. Requisitos. Artículos 45 y 46 del C.P. 

 

Sumario : Son categóricos los arts. 45 y 46 del Cód. Penal en cuanto para unos (autor o autores) dicen 
"tomasen parte en la ejecución del hecho" y para los otros (partícipes primarios) "prestasen al autor o 
autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse" (el hecho) o bien (partícipes 
secundarios) "los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho ...". Es pacífica la doctrina 
nacional en cuanto a la doble exigencia para que haya participación: su accesoriedad limitada y la 
concurrencia de los partícipes a un hecho común. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Escobar Maydub, Jorge Omar Mohamed s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/07/2001 
 
Registro n° 416.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 2848. 
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Voces : Pena y medida de seguridad. Inimputabilidad. Artículo 34 del C.P. Imposición de medidas de 
seguridad. 

 

Sumario: La inimputabilidad del sujeto que cometió la acción típica y antijurídica ha sido concebida así como 
la primera condición exigida para la imposición de las medidas de seguridad previstas en el segundo y 
tercer párrafos del art. 34 del C.P.; siendo necesario que dicha declaración sea realizada 
jurisdiccionalmente en forma expresa, dictándose en consecuencia el sobreseimiento o absolución. Ello, 
pues, resulta claro que sólo una declaración jurisdiccional en tal sentido puede dar fundamento a tan seria 
interferencia en la libertad del individuo . 
 
Bruna, Daría Abel s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 23/02/2001 
 
Registro n° 3155.4. Fallo completo.    Causa n°: 2448. 
 

Voces : Pena y medida de seguridad. Poder coercitivo del Estado. Generalidades. Inimputabilidad. 

 

Sumario: El poder coercitivo del Estado se vale de las penas y las medidas de seguridad como 
instrumentos. En efecto, los ordenamientos normativos consagran un sistema de reacciones jurídico 
penales en virtud del cual el Estado tiene una doble vía: la pena y las medidas de seguridad, sistematizadas 
estas últimas bajo ópticas preventivo especiales. No obstante la diferencia en la nominación de la reacción 
estatal que se utilice en la coacción, la pena o la medida de seguridad, en cuanto ambas implican un ilícito 
jurídico penalmente relevante, tienen en todos los casos los mismos presupuestos. (Voto del Dr. Hornos). 
 
Bruna, Daría Abel s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 23/02/2001 
 
Registro n° 3155.4. Fallo completo.    Causa n°: 2448. 
 

Voces : Pena y medida de seguridad. Poder coercitivo del Estado. Límites. Principio de legalidad. 
Inimputabilidad. 

 

Sumario: El ejercicio del "ius puniendi" estatal reconoce límites que dimanan de las garantías 
constitucionales, y no habilita, por más loables que sean los objetivos que se persigan, al menoscabo de 
presupuestos de orden superior que nacen del principio de legalidad, en tanto garantiza la seguridad y 
certeza jurídica en el Estado de Derecho. Este principio constitucional exige indisolublemente la doble 
precisión de la ley de los hechos punibles y de las penas, consagrando el principio de "nullum crimen nulla 
poena sine lege". (Voto del Dr. Hornos). 
 
Bruna, Daría Abel s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 23/02/2001 
 
Registro n° 3155.4. Fallo completo.    Causa n°: 2448. 
 

Voces : Pena. Agravante. Calidad pública de los fondos defraudados. Patrimonio de una entidad de 
derecho público no estatal. Pami (I.N.S.S.J.P.). 

 

Sumario : El Instituto Nacional de Seguridad Social para jubilados y pensionados (Pami), como entidad de 
derecho público no estatal, posee una personalidad jurídica netamente separada de la del Estado. En 
consecuencia, debe reconocerse que, una vez ingresadas a las arcas de la aludida institución las sumas 
que aporta el tesoro nacional por diversos conceptos, ellas pasan a integrar su patrimonio, inconfundible 
con el estado, por lo que la calidad "pública" de los fondos desaparece. Ello lleva a concluir que se incurrió 
en un vicio " in iudicando" al considerar como circunstancia agravante de la pena la calidad "pública" de los 
fondos defraudados e impone, también por esta razón, una disminución del "quantum punitivo". (Voto de la 
Dra. Capolupo de Durañona y Vedia -en minoría-). 
 
Culacciatti, Fernando A.J. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 30/05/2001 
 
Registro n° 3359.4. Fallo completo.    Causa n° : 2345. 
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Voces : Pena. Agravantes. Calidad pública de los fondos defraudados. Patrimonio de una entidad de 
derecho público no estatal. Pami (I.N.S.S.J.P.). 

 

Sumario : El hecho de que los fondos defraudados estaban destinados a la atención de personas jubiladas 
minúsvalidas, debe manifestarse que si bien se tomó en consideración dicha circunstancia, no fue 
enunciada explícitamente por los jueces del mérito como agravante a los fines mensurativos de la sanción. 
Más bien aparece ello referido a la apreciación objetiva del hecho juzgado en los términos del art. 41, ap. 1 
del código penal, comprensivo de la naturaleza de la acción y la extensión del daño del peligro causados; 
parámetro por cierto ajustado a derecho, que no torna viable el agravio del casacionista al respecto. (Voto 
de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Culacciatti, Fernando A.J. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 30/05/2001 
 
Registro n° 3359.4. Fallo completo.    Causa n° : 2345. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Acto administrativo del actuario. Error material. Modificación judicial. Validez. 

 

Sumario : El cómputo de pena que fija el agotamiento de la condena impuesta o, en rigor, el cómputo de la 
privación preventiva de la libertad efectivamente sufrida, es una operación aritmética incluída en un acto 
administrativo, efectuado por el secretario del tribunal y posteriormente aprobado por una resolución 
jurisdiccional, que no hace cosa juzgada y es siempre modificable aún en contra del encausado en tanto y 
en cuanto se compruebe un error material en el cálculo del tiempo o surja alguna circunstancia que pudiera 
hacerlo variar. Y ello es así pues la condena objeto de la ejecución no es la que resulta del cómputo sino la 
impuesta por la sentencia ejecutoriada y éste no es un medio para rectificarla o completarla. De adverso, no 
es modificable en contra del reo sin recurso de la parte acusadora el criterio jurídico aplicado para 
establecer la duración de la pena privativa de la libertad. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Kaufman, Juan Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/06/2001 
 
Registro n° 365.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3279. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Articulación de recurso extraordinario: exclusión. Artículo 7, ley 24.390. 

 

Sumario : Debe computarse doble el tiempo de detención sufrido por el imputado desde el día siguiente en 
el que acaecieron los dos años de privación de libertad (art. 161 del C.P.P.N. en función del art. 156 del 
C.P.C.C.N.) hasta la fecha en que la sentencia quedó firme, es decir el día en que esta Cámara declaró mal 
concedido el recurso de casación intentado, pues como ya se ha dicho, queda excluida la posible 
articulación del recurso federal previsto en el art. 14 de la ley 48. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Burgos, Jaime Amado s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/08/2001 
 
Registro n° 510.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3082. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Artículo 10, ley 24.390. Tráfico internacional de estupefacientes. 

 

Sumario: La ley 24.390 no resulta de aplicación a los hechos que han resultado juzgados -artículos 864 
inciso "d", 866 y 871 del Código Aduanero-, por incluirse la situación de los causantes en la norma del 
artículo 10 de la ley 24.390. (Voto del Dr. Hornos -en minoría-). 
 
Altamirano, Hernando Jorge s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 07/02/2001 
 
Registro n° 3097.4. Fallo completo.    Causa n°: 2286. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Artículo 24 del C.P. Prisión preventiva. Detención en causa paralela en la que con 
anterioridad adquirió la calidad de condenado. Ley 24.390. 
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Sumario : Si el imputado revestía durante su detención simultánea en dos procesos distintos el carácter de 
condenado y de procesado, esta particular situación debía ser considerada según la regla de interpretación 
establecida en el artículo 2 del C.P.P.N, es decir, en el sentido más favorable al procesado en lo que atañe 
a la restricción de la libertad o al ejercicio de un derecho. Y, por ello, debía efectuarse el cálculo previsto en 
el art. 7 de la ley 24.390 desde el día siguiente al de cumplimiento de dos años de detención preventiva en 
la causa en la que revistaba como procesado y hasta la fecha de la sentencia definitiva recaída en dicha 
causa. 
 
Escofet Escuder, Héctor Jaime s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/10/2001 
 
Registro n° 4685.1. Fallo completo.    Causa n° : 4685. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Artículos 7 y 10, ley 24.390. Caso de tráfico de estupefacientes previsto por el 
Código Aduanero. Artículo 866 del Código Aduanero. 

 

Sumario: La conducta prevista por el artículo 866 del Código Aduanero no resulta abarcada por el art. 10 de 
la ley 24.390 y la negativa del Tribunal interviniente de modificar el cómputo de pena efectuado, por 
considerar que las conductas relacionadas con el tráfico de estupefacientes se encuentran excluidas de los 
beneficios del art. 7 de dicha normativa, importa la aplicación analógica de la ley penal, prohibida por 
nuestro derecho constitucional (por imperio del principio de legalidad, previsto por los arts. 18 y 19 de la 
Constitución Nacional, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, cuyas disposiciones han sido recogidas, proscribiendo expresamente la 
aplicación analógica de la ley penal, por el art. 2 del C.P.P.N.). Ello así por cuanto la conclusión a la que 
arribó el "a quo", relativa a que el mencionado art. 10 se refiere a conductas que -abstracción mediante- 
pueden definirse como constitutivas de "tráfico internacional de estupefacientes" (sic.), no permite, sin más, 
excluir de los beneficios de la ley 24.390 a todos los supuestos que puedan tener tales características. (Voto 
de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia -en mayoría-). 
 
Altamirano, Hernando Jorge s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 07/02/2001 
 
Registro n° 3097.4. Fallo completo.    Causa n°: 2286. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Cálculo aritmético del actuario. Aprobación del tribunal. 

 

Sumario : La circunstancia de que el Tribunal haya realizado la corrección del cómputo luego de que la 
defensa lo observara no implica que su jurisdicción haya sido excitada por dicha impugnación; por el 
contrario, nunca la perdió, ya que el cálculo aritmético realizado por el actuario para fijar el vencimiento de la 
pena temporal impuesta estaba supeditado a la posterior conformidad por parte del tribunal (cfr. art. 493 del 
C.P.P.N.). Por lo demás, la constancia actuarial que practica el secretario en esas condiciones nunca puede 
ser considerada una decisión jurisdiccional; para que dicho acto se perfeccione y pueda adquirir esa calidad 
será necesario, indefectiblemente, la aprobación del tribunal. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Agüero, Irma Delia s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 29/05/2001 
 
Registro n° 328.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3171. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Detención sufrida en procesos paralelos. Ley 24.390. 

 

Sumario : Si bien la prolongación del proceso en sede federal puede haber provocado una situación de 
incertidumbre para el justiciable, siendo que ella no se tradujo en una privación irrazonable de la libertad, 
puesto que el encarcelamiento se debía, en forma paralela también a su calidad de condenado por otros 
autos, no corresponde aplicar la ley 24.390 a ese período. (Voto del Dr. Riggi -en mayoría-). 
 
Portillo Franco, Alfredo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 29/05/2001 
 
Registro n° 326.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3162. 
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Voces : Pena. Cómputo. Día del comienzo de la ejecución. 

 

Sumario : A los fines del cómputo de la pena, el principio general debe ser que el día en que el sujeto haya 
estado cumpliendo pena en forma parcial debe contarse como día completo de ejecución, pues es la única 
manera de no incurrir en una indebida prolongación real de la pena privativa de la libertad. Así, haciendo 
aplicación de la regla del artículo 24 del Código Penal, la prisión preventiva se computará como ejecución 
de la pena, entendiéndose que comienza a la hora 0 del día en que el sujeto fue privado de la libertad.(Voto 
del Dr. Hornos -en mayoría-). 
 
Romano, Juan Domingo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 02/11/2001 
 
Registro n° 3730.4. Fallo completo.    Causa n° : 2900. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Distintos procesos. Ley 24.390. 

 

Sumario : A los efectos de conceder el beneficio contemplado en la ley 24.390 debe estarse al tiempo de 
detención sin condena firme que un procesado sufrió en cada causa en particular y en forma independiente. 
(Voto del Dr. Mitchell). 
 
Bárbaro, Jorge Horacio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/05/2001 
 
Registro n° 261.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3128. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Firmeza. 

 

Sumario : A los fines del cómputo de pena, entendemos que adquiere firmeza y es definitiva aquella 
sentencia que finaliza el expediente con una decisión sobre el fondo del asunto del debate, siempre y 
cuando tenga la virtualidad fundamental de agotar la jurisdicción del tribunal que la dictó. A ello hay que 
agregar que el tiempo que irrogare la interposición y tramitación hasta el rechazo de un recurso 
extraordinario, no debe ser computado a los fines de la ley 24.390. Para ello tenemos particularmente en 
cuenta la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se sostuvo que sólo 
la concesión del remedio federal suspende la ejecución de una sentencia. (Voto del Dr. Riggi -en mayoría-). 
 
Di Lernia, Fernando G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 05/06/2001 
 
Registro n° 342.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3300. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Internación de menores. Exclusión en el cómputo establecido en la ley 24.390 
para los casos de prisión preventiva. Artículo 315 del C.P.P.N. 

 

Sumario : Resultan inaplicables las prescripciones de la ley 24.390 a la situación de los menores de 16 a 18 
años que han cometido delito sancionado con más de dos años de pena privativa de la libertad. (Voto del 
Dr. Bisordi -en mayoría-). 
 
O., M. de los A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Bisordi, Catucci, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 17/07/2001 
 
Registro n° 4486.1. Fallo completo.    Causa n° : 3544. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Ley 24.390. Artículo 2 del C.P.P.N. Plenario Molina. 

 

Sumario : Conforme a lo resuelto por esta Cámara en el Plenario Molina, el beneficio de la ley 24.390 
resulta aplicable tanto a condenados como a procesados. Además, esta situación debe considerarse según 
la regla de interpretación establecida en el art. 2 del C.P.P.N. en el sentido más favorable al procesado en lo 
que atañe a la restricción de la libertad o al ejercicio de un derecho. (Voto del Dr. David). 
 
Maschio, Juan Horacio s/recurso de casación. 
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Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 03/12/2001 
 
Registro n° 4623.2. Fallo completo.    Causa n° : 3559. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Ley 24.390. Procedencia. 

 

Sumario : La ley 24.390 no hace excepción alguna por darse la particular circunstancia de que el procesado 
detenido se encuentre simultáneamente sufriendo encierro por condena firme recaída en otra causa. (Voto 
de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Rodríguez Buela, Raúl s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 15/06/2001 
 
Registro n° 3443.4. Fallo completo.    Causa n° : 2535. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Ley 24.390. Recurso de queja. Efecto. 

 

Sumario : Aún cuando alguna vez he dicho en forma genérica y sin que hiciera al tema a resolver que el 
recurso de queja no tiene efectos suspensivos, cabe aclarar que tal aserto es válido solamente en lo tocante 
a la queja extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no para la que se interpone ante 
este tribunal. Y ello es así porque el remedio de queja tiene efectos y consecuencias diferentes, cuando no 
es concedido, según que se deduzca ante uno u otro, no obstante que se reconoce naturaleza 
extraordinaria a todos los recursos que se presenten ante el Alto Tribunal o ante esta Cámara Nacional de 
Casación Penal. En efecto, en un caso se rige por el artículo 285 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la 
Nación y en el otro por el 442 del Cód. Procesal Penal de la Nación que disponen cosas diferentes para 
supuestos análogos. Propongo, una vez más, de lege ferenda, que se modifique uno de ambos textos para 
evitar que situaciones idénticas tengan soluciones diferentes, tanto más cuanto que, desde la sanción de la 
ley 24.390 -hoy derogada en este aspecto pero de subsistente aplicación en razón de lo dispuesto por el art. 
2 del Cód. Penal-, ello incide en el tiempo de detención que deben sufrir los "procesados- condenados". Por 
lo demás, y mientras la cuestión se mantenga en el estado actual, considero que la queja interpuesta ante 
esta Cámara contra el pronunciamiento del Tribunal de grado tiene efecto suspensivo. (Voto del Dr. Mitchell 
-en minoría-). 
 
Di Lernia, Fernando G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 05/06/2001 
 
Registro n° 342.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3300. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Ley 24.390. Recurso de queja. Efecto. 

 

Sumario : La interposición del remedio de hecho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación careció de 
efectos suspensivos; ello sólo hubiera ocurrido si el Tribunal Superior hubiese declarado admisible la queja. 
Tal interpretación se desprende del art. 285 del Cód. Proc. Civil y Comercial de la Nación y de numerosa 
jurisprudencia de la C.S.J.N. en la materia. Con posterioridad a la sanción de la ley 24.390 y 
específicamente sobre el tema relativo al efecto suspensivo de los recursos, la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que, salvo en los supuestos previstos por el art. 258 o el 
art. 285 del C.P.C.C.N. -referentes a la ejecución de la sentencia apelada por vía del recurso extraordinario 
federal y de la queja por denegación de dicho recurso respectivamente-, las sentencias no son ejecutables 
en tanto no se encuentren consentidas o ejecutoriadas (circunstancias estas últimas que no se verificaron 
en la especie, habida cuenta que no se trataba de una causa de carácter patrimonial en dónde el vencedor 
que solicitaba su ejecución estaba facultado para hacerlo "dando fianza de responder de lo que percibiese 
si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema" -sic. art. 258, primera parte in fine). (Voto del Dr. Mitchell -en 
minoría-). 
 
Di Lernia, Fernando G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 05/06/2001 
 
Registro n° 342.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3300. 
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Voces : Pena. Cómputo. Ley 24.390. Tiempos paralelos de detención en calidad de procesado y de 
condenado. 

 

Sumario : La ley 24.390 no hace excepción alguna por darse la particular circunstancia de que el procesado 
detenido se encuentre simultáneamente sufriendo encierro por condena firme recaída en otra causa. (Voto 
de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Tejerina, Tomás Ricardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 27/09/2001 
 
Registro n° 3671.4. Fallo completo.    Causa n° : 2666. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Ley 24.390. Tiempos paralelos de detención preventiva. Unificación de pena. 

 

Sumario : Frente al supuesto de unificación de penas a los fines de la ley 24.390, según texto entonces 
vigente, los tiempos de detención preventiva sufridos sin condena firme deben computarse 
independientemente en cada una de las causas cuyas penas se unifican, con descuento de los períodos 
paralelos que se registren en ellas. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Tejerina, Tomás Ricardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 27/09/2001 
 
Registro n° 3671.4. Fallo completo.    Causa n° : 2666. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Menor internado, legalmente privado de su libertad. Equiparación como prisión 
preventiva. Artículo 24 del C.P. Artículos 1 y 7, ley 24.390. 

 

Sumario : Debe computarse doble el tiempo de internación sufrido por la menor si la sentencia fue dictada 
luego de transcurridos dos años de iniciado el proceso, pues existe equiparación entre el concepto de 
internación compulsiva y privación de la libertad en los términos del art. 24 del C.P. y arts. 1° y 7° de la ley 
24.390. (Voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso -en minoría-). 
 
O., M. de los A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Bisordi, Catucci, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 17/07/2001 
 
Registro n° 4486.1. Fallo completo.    Causa n° : 3544. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Nulidad del auto. 

 

Sumario : Si el tiempo de detención sufrido por el condenado en los actuados que tramitaran ante el tribunal 
de juicio no se compadece con el que quedara estipulado en el cómputo de pena recurrido, circunstancia 
que me mueve a concluir que el auto en recurso posee un defecto estructural que lo torna írrito y, en 
consecuencia, lo descalifica como acto judicial válido (art. 123 del C.P.P.N.).(Voto de la Dra. Capolupo de 
Durañona y Vedia -en minoría-). 
 
Romano, Juan Domingo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 02/11/2001 
 
Registro n° 3730.4.        Fallo completo.    Causa n° : 2900. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Prisión preventiva en causas distintas. Ley 24.390. 

 

Sumario : A los fines de la ley 24.390 y frente al supuesto de unificación de sentencias, los tiempos de 
prisión preventiva sufridos sin condena firme deben computarse en cada causa en forma independiente y 
con descuento de los períodos paralelos. (Voto del Dr. Hornos). 
 
Rodríguez Buela, Raúl s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 15/06/2001 
 
Registro n° 3443.4.        Fallo completo.   Causa n° : 2535. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Prisión preventiva. Artículo 24 del C.P. 

 

Sumario : Si bien el art. 24 del texto legal de fondo, al establecer que por cada día de prisión preventiva se 
computará un día de prisión, no efectúa distingo alguno en cuanto a si la privación de la libertad 
corresponde al proceso en que se dictó la condena o bien a otro en trámite ante un Tribunal diferente 
requiere, como presupuesto ineludible para que se dé la equiparación legal entre el tiempo de detención 
sufrido en carácter de prisión preventiva y el de la pena de prisión propiamente dicha, la existencia de un 
pronunciamiento condenatorio o absolutorio. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Plaza, Juan Gabriel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/04/2001 
 
Registro n° 186.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3138. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Prisión preventiva. Artículo 24 del C.P. 

 

Sumario : Debe incluirse en el cálculo para el cómputo de la pena el lapso en el que el condenado 
permaneció en detención o prisión preventiva en las causas sentenciadas (art. 24 del Código Penal); y el 
tiempo sufrido a tenor de la prisión cautelar en un proceso que tramita paralelamente sólo puede ingresar en 
la cuenta si en él hubiese recaído condena y ésta fuese unificable con la causa. No corresponde computar 
el tiempo de detención durante un proceso no definitivamente concluido, sin perjuicio de que en su 
oportunidad y en el caso de ser procedente, se considere tal período. (Voto de la Dra. Catucci). 
 
Plaza, Juan Gabriel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/04/2001 
 
Registro n° 186.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3138. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Prisión preventiva. Artículo 24 del C.P. Detención paralela en otro proceso por 
anotación conjunta. 

 

Sumario : Al preceptuar el art. 24 del Código Penal que por cada día de prisión preventiva se computará un 
día de prisión, no establece diferenciación alguna en cuanto a si la privación de libertad corresponde al 
proceso en que se dictó la condena o bien a otro en trámite ante otro tribunal, y que la existencia de un 
pronunciamiento condenatorio es el único presupuesto exigido para que se dé la mencionada equiparación 
legal entre el tiempo de detención sufrido en carácter de prisión preventiva y el de la pena de prisión 
propiamente dicha. Resolver en contrario implicaría la eventualidad de una extensión del tiempo en 
detención más allá del que resulta de la condena si recayese absolución en el proceso paralelo. (Voto del 
Dr. Madueño -en minoría-). 
 
Alderete, Sergio Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/10/2001 
 
Registro n° 640.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3452. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Prisión preventiva. Artículo 24 del C.P. Detención por orden de otro tribunal. 

 

Sumario : El tiempo de detención sufrido a tenor de la prisión cautelar ordenada en un proceso que tramita 
paralelamente en principio sólo puede ingresar en la cuenta y para el cómputo de pena si en él hubiese 
recaído condena -y ésta fuese unificableo absolución. Así, y si bien el art. 24 del texto legal de fondo, al 
establecer que por cada día de prisión preventiva se computará un día de prisión, no efectúa distingo alguno 
en cuanto a si la privación de la libertad corresponde al proceso en que se dictó la condena o bien a otro en 
trámite ante un tribunal diferente, requiere, como presupuesto ineludible para que se dé la equiparación 
legal entre el tiempo de detención sufrido en carácter de prisión preventiva y el de la pena de prisión 
propiamente dicha, la existencia de un pronunciamiento condenatorio o absolutorio. Pero tal excepción, no 
resulta aplicable en el caso en el que no ha recaído sentencia en el otro proceso y ante la eventualidad de 
una futura unificación (art. 58 del Cód. Penal) para ambos. (Voto del Dr. Riggi -en mayoría-). 
 
Alderete, Sergio Antonio s/recurso de casación. 
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Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/10/2001 
 
Registro n° 640.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3452. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Prisión preventiva. Artículo 24 del C.P. Procesos paralelos. 

 

Sumario : El tiempo sufrido a tenor de la prisión cautelar en un proceso que tramita paralelamente sólo 
puede ingresar en la cuenta y para el cómputo de pena si en él hubiese recaído condena y ésta fuese 
unificable. También resulta computable, en mi opinión, el tiempo de prisión preventiva sufrido en otro 
proceso en el que fue absuelto, en tanto se compruebe que ambos hubiesen corrido paralelamente. Pero tal 
excepción no resulta aplicable si por no haber recaído aún sentencia firme se presenta la eventualidad de 
una futura unificación (art. 58 del C.P.) para ambos pronunciamientos, el presente y el que en definitiva 
recaerá. (Voto del Dr. Mitchell -en mayoría-). 
 
Alderete, Sergio Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/10/2001 
 
Registro n° 640.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3452. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Queja denegada : firmeza con rechazo de casación. 

 

Sumario : Desechada la queja contra la denegatoria del recurso de casación, cuya admisión mediante ella 
se perseguía, la firmeza del fallo recurrido se retrotrae al momento del rechazo de la casación, 
precisamente porque la presentación directa no constituye un verdadero recurso y, por tanto, carece de todo 
efecto. (Voto del Dr. Bisordi -en mayoría-). 
 
Romero, Juan A. y Galarza, Claudio J. s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 13/06/2001 
 
Registro n° 4397.1. Fallo completo.    Causa n° : 3591. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Sentencia condenatoria firme. Recurso de queja. Artículo 442 del C.P.P.N. Efecto 
suspensivo. Cómputo de la prisión preventiva. Artículos 24, 77 y 390 del C.P.P.N. 

 

Sumario : El fallo condenatorio adquiere firmeza cuando se pronuncia la sentencia de Cámara que declara 
inadmisibles las impugnaciones extraordinarias factibles de ser articuladas. La prisión preventiva se 
extiende en el tiempo hasta la fecha en que el imputado es notificado de la improcedencia del recurso de 
queja. (Voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso -en minoría-). 
 
Romero, Juan A. y Galarza, Claudio J. s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 13/06/2001 
 
Registro n° 4397.1. Fallo completo.    Causa n° : 3591. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Supuesto de condenado no detenido. 

 

Sumario : En el supuesto en que no está detenido el condenado al momento de practicar el cómputo, sólo 
es posible efectuar el cálculo prescripto por la ley de una manera, esto es, determinando el tiempo de 
detención padecido con anterioridad en lo/s proceso/s en virtud de los que se ha dictado la condena y luego 
restarlo del monto de ésta.(Voto de la Dra. Berraz de Vidal -en mayoría-). 
 
Romano, Juan Domingo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 02/11/2001 
 
Registro n° 3730.4.         Fallo completo.    Causa n° : 2900. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Unificación de pena. Método. 
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Sumario : El hecho de escoger el método de composición jurídica en la unificación de penas -más favorable 
al reo, por otro lado- no significa una gracia que debe ser concedida siempre en forma automática por el 
tribunal que realiza este procedimiento, sino únicamente cuando las constancias del proceso y la 
personalidad revelada por el autor (arts. 40 y 41 del Cód. Penal) lo hagan aconsejable, lo que 
indudablemente -a juicio del a quo- no se verificaba en autos. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Picón, Alberto Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/06/2001 
 
Registro n° 380.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3213. 
 

Voces : Pena. Cuestiones de hecho y prueba. Artículos 40 y 41 del C.P. 

 

Sumario: Las valoraciones que realizan los magistrados acerca de las pautas establecidas en los artículos 
40 y 41 del Código Penal para graduar la pena a imponer quedan, en principio, fuera del control de la 
casación. Ello es así toda vez que la ponderación a efectuarse depende de poderes discrecionales del 
tribunal de juicio, lo que ocurre cuando el mérito debe hacerse respecto de las condiciones personales del 
autor, su educación, costumbres y demás circunstancias cuya apreciación sólo es posible durante el debate 
y que no son revisables salvo situaciones de arbitrariedad o absurdo notorio que no se verifican, ni se ocupa 
de demostrar la defensa en la especie. 
 
Grgicevic, Víctor Hugo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: II.  Resolución del: 14/02/2001 
 
Registro n° 3834.2. Fallo completo.    Causa n°: 2878. 
 

Voces : Pena. Cumplimiento. Excarcelación. Libertad condicional. Diferente naturaleza. 

 

Sumario : No puede ser considerado como cumplimiento de pena, el tiempo en que el imputado estuvo 
excarcelado asimilando de esa manera el instituto de la excarcelación con la libertad condicional para los 
condenados -contemplada en el art. 13 del C.P.- habida cuenta que dicho equiparamiento resulta imposible 
precisamente en razón de la diferente naturaleza que tienen ambos institutos. (Voto del Dr. Fégoli). 
 
Aguirre Garcete, Lidia s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 10/04/2001 
 
Registro n° 3979.2.         Fallo completo.    Causa n° : 3029. 
 

Voces : Pena. Determinación. Arbitrariedad. Consideración como agravante de la ausencia de 
arrepentimiento. 

 

Sumario: El tribunal de juicio incurre en arbitrariedad al tener en consideración como agravante de la 
medida de la pena impuesta la ausencia de arrepentimiento del condenado, pues al hacerlo se ha apartado 
claramente de los parámetros impuestos por el legislador en los arts. 40 y 41 del C.P. y, además, ha hecho 
operar contra el imputado una garantía constitucional que a éste le asiste para su protección, dado que el 
arrepentimiento implica un reconocimiento de autoría, confesión a la que nadie constitucionalmente está 
obligado. El concepto de sanción no puede separarse de la idea de que todo reproche penal responde a un 
hecho acaecido con anterioridad al juicio, por lo que necesariamente se ve en principio desvinculado de 
conductas posteriores del agente a los fines de la graduación del castigo a que se hace merecedor. Sucede 
así con la falta de arrepentimiento; la que por excepción, y siempre en el caso inverso, habrá de jugar 
únicamente en beneficio del culpable, al constituirse casi en simbólico signo de voluntad reparadora del 
daño causado. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Pereyra, Gerardo Eugenio s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 19/02/2001 
 
Registro n° 3143.4. Fallo completo.    Causa n°: 2403. 
 

Voces : Pena. Determinación. Arbitrariedad. Consideración como agravante de la ausencia de 
arrepentimiento. 
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Sumario: Valorar en contra del imputado como pauta de agravación de la pena su falta de arrepentimiento, 
pone en riesgo la efectiva operatividad de la garantía constitucional de defensa en juicio contenida en el 
artículo 18 de la Constitución Nacional, aun cuando en el caso concreto se adviertan como éticamente 
reprobables. El acusado no está obligado a confesar ni a facilitar al tribunal la prueba de su culpabilidad, 
aun en el caso de que se prolongue o dificulte en consecuencia el proceso; tampoco puede meritarse en su 
contra, en consecuencia, la eliminación de pruebas de cargo; ni exigirle, en definitiva, arrepentimiento si 
niega el hecho, pues pondría en peligro su posición de defensa. (Voto del Dr. Hornos). 
 
Pereyra, Gerardo Eugenio s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 19/02/2001 
 
Registro n° 3143.4.          Fallo completo.     Causa n°: 2403. 
  

Voces : Pena. Determinación. Facultad del tribunal. Artículo 58 del C.P. 

 

Sumario : La determinación de la pena por unificación según el art. 58 del C.P. -mensurando en atención a 
las pautas de los arts. 40 y 41 del C.P. y eligiendo entre una suma aritmética o una composicional a esos 
efectos-, es una atribución propia y exclusiva del tribunal de grado, que resulta insusceptible de ser revisada 
en casación, salvo supuestos de arbitrariedad o de absurdo notorio. (Voto del Dr. David). 
 
Barca, Jorge Ramón ó Alvarez, Luis Andrés s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 4602.2.  Fallo completo.    Causa n° : 3543. 
  

Voces : Pena. Facultad del juez de aplicar una pena más grave que la solicitada por el fiscal. 

 

Sumario : No implica una violación a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del debido 
proceso, consagradas en el art. 18 de la Constitución Nacional, que el sentenciante haya aplicado una 
sanción más gravosa que la solicitada por el representante del ministerio público fiscal. Porque si bien es 
éste último el titular de la acción penal y es quien tiene el deber de provocar y requerir la actuación de la ley, 
le compete al tribunal declarar cuál es la voluntad de esa ley en el caso concreto sometido a juicio. 
 
Alegre, Fabián Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/12/2001 
 
Registro n° 4798.1. Fallo completo.    Causa n° : 3800. 
 

Voces : Pena. Fijación del monto. Artículos 40 y 41 del C.P. Fines de la pena. 

 

Sumario : El reproche penal no puede ser agravado o atenuado con la sola consideración de la "gravedad 
del delito" o del "daño causado", extremos que no son sino un elemento más en el contexto general, el que 
debe complementarse con el estudio del sujeto y la peligrosidad que representa. Porque no se trata de 
perseguir con la pena fines retributivos, sino también rehabilitatorios, cuyo mayor o menor grado de 
duración estará dado por la necesidad de un mayor o menor período de readaptación social. (Voto de la 
Dra. Berraz de Vidal). 
 
Culacciatti, Fernando A.J. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 30/05/2001 
 
Registro n° 3359.4. Fallo completo.    Causa n° : 2345. 
 

Voces : Pena. Fijación del monto. Artículos 40 y 41 del C.P. Generalidades. 

 

Sumario : Si bien el artículo 41 del C.P. no efectúa una mención expresada de aquello acontecido luego del 
hecho, la referencia a la "extensión del daño" y a la "peligrosidad" del autor señalan la conveniencia de 
plantear la cuestión de la medida en que puede influir en la pena la conducta del autor posterior al delito. 
Pero resultaría contrapuesto al derecho constitucional en análisis agravar la pena a imponer en base a la 
ponderación de comportamientos procesales vinculados al ejercicio de la defensa. (Voto del Dr. Hornos). 
 
Culacciatti, Fernando A.J. s/recurso de casación. 
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Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 30/05/2001 
 
Registro n° 3359.4.        Fallo completo.    Causa n° : 2345. 
 

Voces : Pena. Fijación del monto. Artículos 40 y 41 del C.P. Imposibilidad de considerar como agravante 
las conductas procesales. 

 

Sumario : El tribunal de mérito interviniente interpretó erróneamente las pautas mensurativas de los 
artículos 40 y 41 del C.P. al tener en consideración, como circunstancia agravante de la pena, la conducta 
procesal que desplegó en su defensa el condenado durante el proceso. (Voto de la Dra. Capolupo de 
Durañona y Vedia). 
 
Culacciatti, Fernando A.J. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 30/05/2001 
 
Registro n° 3359.4.      Fallo completo.    Causa n° : 2345. 
 

Voces : Pena. Fundamentación. Cumplimiento condicional. Artículo 26 del C.P. 

 

Sumario : Carece de fundamentación la sentencia que al momento de individualizar la sanción, omite la 
enunciación de las circunstancias demostrativas de la conveniencia del cumplimiento efectivo de la pena de 
prisión. 
 
Bertschinger, Hugo Néstor s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 17/08/2001 
 
Registro n° 4531.1.       Fallo completo.   Causa n° : 3535. 
 

Voces : Pena. Graduación. Agravante. Calidad de despachante de aduana del imputado. 

 

Sumario : No importa una doble valoración de circunstancias a los fines de la determinación de la pena -
prohibida por vincularse con la garantía del non bis in idem-, el extremo de haber tomado en cuenta la 
calidad de despachante del imputado en la operación de contrabando, su experiencia y especiales 
conocimientos y la gestión de anteriores exportaciones ante la misma dependencia aduanera en 
representación de organismos estatales, puesto que se refieren a la conducta atribuida. 
 
Bertschinger, Hugo Néstor s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 17/08/2001 
 
Registro n° 4531.1.      Fallo completo.  Causa n° : 3535. 
 

Voces : Pena. Graduación. Código Aduanero. Monto del perjuicio. 

 

Sumario : El hecho de que el legislador del Código Aduanero haya computado el monto del perjuicio para 
fijar la escala penal en las infracciones sancionadas con multa -lo que podría implicar que la mayor 
proporción involucra la mayor gravedad-, no impide que ese dato sea tomado en consideración en el caso 
de los delitos que prevén pena privativa de la libertad en tanto el art.41 del Código Penal obliga a tener en 
cuenta la extensión del daño y del peligro causados. 
 
Bertschinger, Hugo Néstor s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 17/08/2001 
 
Registro n° 4531.1.     Fallo completo.  Causa n° : 3535. 
 

Voces : Pena. Graduación. Cuestiones de hecho y prueba. Artículos 40 y 41 del C.P. 

 

Sumario : Las valoraciones que realizan los magistrados acerca de las pautas establecidas en los artículos 
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40 y 41 del Código Penal para graduar la pena a imponer quedan, en principio, fuera del control de la 
casación. Ello es así toda vez que la ponderación a efectuarse depende de poderes discrecionales del 
tribunal de juicio, lo que ocurre cuando el mérito debe hacerse respecto de las condiciones personales del 
autor, su educación, costumbres y demás circunstancias cuya apreciación sólo es posible durante el debate 
y que no son revisables salvo situaciones de arbitrariedad o absurdo notorio. 
 
Chipollini, Viviana Luisa y Fernández, Lucas s/recurso de queja. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 09/08/2001 
 
Registro n° 4331.2. Fallo completo.    Causa n° : 3381. 
 

Voces : Pena. Imposición. Tope máximo previsto para casos de concurso. Artículo 55 del C.P. 

 

Sumario : En nuestro derecho positivo el término a considerar como tope máximo de la pena temporal de 
prisión o reclusión debe ser extraído de las escalas penales vigentes que surjan de la parte especial del 
Código Penal, las que, pueden ser modificadas por razones de política criminal cuando los legisladores lo 
consideren adecuado. Una muestra de ello, lo configura la reforma de la ley 23.077 que introdujo al texto 
legal de fondo, entre otros, el art. 227 ter, que dispone que "el máximo de la pena establecida para cualquier 
delito será aumentada en un medio". Es menester destacar en consonancia con una hermenéutica que 
respeta el espíritu de la ley, que ni del tenor literal de aquella reforma ni del debate parlamentario respectivo 
surge la intención del legislador de evitar las previsibles consecuencias dentro del sistema del Código Penal 
al producirse un agravamiento de la punibilidad en delitos como el previsto en el art. 227 ter. Si bien el 
legislador ha omitido delimitar el alcance del aumento de la punibilidad previsto en el tipo penal del art. 227 
ter, introducido al digesto sustantivo por la ley 23.077, entiendo que tal ausencia no se debe a un mero 
olvido del legislador ni aquella ha sido casual o caprichosa, sino, por el contrario, obedece a que es 
necesario que ciertos delitos no queden impunes. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Manfredi, Luis y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/08/2001 
 
Registro n° 471.01.3.    Fallo completo.    Causa n° : 3182. 
 

Voces : Pena. Imposición. Tope máximo previsto para casos de concurso. Artículo 55 del C.P. 

 

Sumario : El artículo 55 del Código Penal remite al máximo legal de la especie, estableciendo así una regla 
dinámica que vincula la determinación del máximun a lo establecido como asimismo a las modificaciones 
que el legislador produzca en la parte especial. "La distinta naturaleza de los delitos que componen el libro 
segundo, en nada empece a la operatividad de la regla del art. 55 del libro primero" y "Ni del debate 
parlamentario ni de la letra de la reforma surge la intención del legislador de evitar estas consecuencias 
sistemáticas que eran previsibles al alterar tan ostensiblemente los máximos de las penas privativas de la 
libertad". (Voto del Dr. Riggi). 
 
Manfredi, Luis y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/08/2001 
 
Registro n° 471.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3182. 
 

Voces : Pena. Imposición. Tope máximo previsto para casos de concurso. Artículo 55 del C.P. 

 

Sumario : En nuestro sistema legal el máximo legal de pena privativa de la libertad divisible es el resultante 
de aplicar las agravantes previstas en el Libro Segundo, Título X del Código Penal; en tanto que la segunda 
es que la pena máxima que corresponda conforme al artículo 55 del Código Penal y a la forma de su 
determinación descripta ut supra, sólo podrá ser descalificada en tanto y en cuanto resulte en el caso 
concreto de que se trate motivo de constatado agravio constitucional. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Manfredi, Luis y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/08/2001 
 
Registro n° 471.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3182. 
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Voces : Pena. Imposición. Tope máximo previsto para casos de concurso. Artículo 55 del C.P. 

 

Sumario : En nuestro sistema legal el máximo legal de pena privativa de la libertad divisible es el resultante 
de aplicar las agravantes previstas en el Libro Segundo, Título X del Código Penal; en tanto que la segunda 
es que la pena máxima que -en los casos que proceda la aplicación del artículo 55 del Código Penal- sólo 
podrá ser descalificada en tanto y en cuanto resulte en el caso concreto de que se trate motivo de 
constatado agravio constitucional. Al respecto advertimos que resulta inadmisible sostener que la pena que 
resulta dichas pautas lesiona el derecho de "toda persona acusada de delito (...) a que no se le imponga 
penas crueles, infamantes o inusitadas", toda vez que a la luz de los términos de la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo cabe conceptuar en el caso improcedente la referida censura 
de las sanciones impuestas en la medida que no se advierte que se hayan arribado a penas crueles o que 
consistan en mortificaciones mayores que aquellas que su propia naturaleza impone; o que expresen una 
falta de correspondencia tan inconciliable entre el bien jurídico lesionado por el delito y la intensidad o 
extensión de la privación de bienes jurídicos del delincuente como consecuencia de la comisión de aquél, 
que resulte repugnante a la protección de la dignidad de la persona humana. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Manfredi, Luis y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/08/2001 
 
Registro n° 471.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3182. 
 

Voces : Pena. Imposición. Tope máximo previsto para concurso de delitos. Artículo 55 del C.P. 

 

Sumario : El art. 55 del Cód. Penal es una disposición general y dinámica cuyo enunciado no determina con 
precisión cuál es el máximo de las penas privativas de libertad, sólo exige que "...no podrá exceder del 
máximun legal de la especie de pena de que se trate". En ese aspecto y a fin de interpretar el verdadero 
alcance de esta norma, deberá ponerse en relación con las figuras penales previstas en la parte especial y 
en las leyes que complementan el Código de fondo y así limitar la suma de la clase de pena a aplicar en el 
caso concreto. Si bien histórica y tácitamente se había reconocido que el máximo de la pena privativa de la 
libertad temporal era de veinticinco años -recurriendo al monto de la pena que fija el art. 79 Cód. Penal-, 
considero que tanto para el concurso de delitos como para la unificación de penas y conforme a una 
interpretación sistemática de la norma bajo análisis, este máximo podrá variar cada vez que se modifiquen 
en la parte especial las escalas penales correspondientes a la especie de pena (prisión o reclusión) de que 
se trate. Y ello así pues el término de 25 años al que hace alusión la defensa nunca fue expresamente 
reconocido por nuestro legislador como un tope máximo insuperable para restringir la suma de las penas en 
lo que respecta a la aplicación de los arts. 55 y 58 del texto legal de fondo. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Manfredi, Luis y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/08/2001 
 
Registro n° 471.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3182. 
 

Voces : Pena. Individualización. Arbitrariedad. Falta de fundamentación. Artículos 40 y 41 del C.P. 

 

Sumario : Si bien por vía de principio lo relativo a la aplicación de las reglas de los arts. 40 y 41 del Código 
Penal es propio de los jueces de mérito, quienes a ese respecto ejercen poderes discrecionales, este 
principio reconoce su excepción cuando se omite toda alusión a las circunstancias particulares del 
encausado que pudieran incidir en la individualización de la pena. Esta ausencia de argumentos que 
permitan conocer las razones del tribunal para escoger la pena equivale en los hechos a una falta de 
fundamentación cuando las pautas dadas por la norma de aplicación son lo suficientemente ricas en 
ejemplos sobre los aspectos que deben ser tenidos en cuenta para no incurrir en nulidad en los términos del 
art. 404, inc. 2°, del Código Procesal Penal. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Espinosa, Manuel Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 15/10/2001 
 
Registro n° 4503.2. Fallo completo.    Causa n° : 3348. 
 

Voces : Pena. Individualización. Recurso de casación. Procedencia: supuesto de arbitrariedad. 

 

Sumario : Si bien el tribunal de mérito es soberano en la apreciación de las circunstancias atenuantes y 
agravantes a los efectos de la individualización de la pena, ello no empece a que la sentencia sea pasible 
de recurso de casación, en tanto se invoque la falta o contradictoria fundamentación de la resolución 
atacada, en cuanto ésta incurriese -en el punto referente a la mensuración de la pena contenido en los arts. 
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40 y 41 del Código Penal- en arbitrariedad. En tal inteligencia, los agravios no admitirían su canalización por 
la vía de la violación de la ley sustantiva (art. 456, inc. 1°, del C.P.P.N.), sino por la de la procesal (inc. 2° 
del mismo artículo) en tanto se atribuya al pronunciamiento recurrido la tacha de arbitrariedad o absurdo, 
pues en este caso lo controlable en casación es la falta de motivación del fallo o su motivación 
contradictoria (art. 404, inc. 2°, del C.P.P.N.), supuesto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ubica 
como causal definida de arbitrariedad de sentencia. (Voto del Dr. David). 
 
González Radrizzi, Patricio Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 03/10/2001 
 
Registro n° 4482.2. Fallo completo.    Causa n° : 3407. 
 

Voces : Pena. Individualización: artículos 40 y 41 del C.P. Facultad discrecional del tribunal de juicio. 
Cuestión ajena al control casatorio. 

 

Sumario : Las valoraciones que realizan los magistrados acerca de las pautas establecidas en los arts. 40 y 
41 del Código Penal, en aras de graduar la pena, es -por regla general- labor comprendida en la órbita de 
las discrecionales atribuciones del tribunal de juicio, por lo que queda, ordinariamente, excluido su control 
por esta instancia casatoria, siempre y cuando dicha valoración no sea arbitraria. (Voto de la Dra. Capolupo 
de Durañona y Vedia). 
 
Calderón, Félix Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 17/09/2001 
 
Registro n° 3615.4.        Fallo completo.    Causa n° : 2269. 
 

Voces : Pena. Unificación. Aplicación del sistema aritmético o del composicional. Artículo 58 del C.P. 
Cuestiones de hecho y prueba. Artículos 40 y 41 del C.P. Excepción. 

 

Sumario : El sistema aritmético utilizado en la sentencia recurrida para la unificación de las penas no se 
encuentra en pugna con disposición o regla alguna de nuestro ordenamiento sustantivo y ello así en virtud 
que el tribunal de mérito tiene la posibilidad de escoger entre el citado o el composicional. Nótese que la 
circunstancia de que se pueda optar por este último -más favorable al reo, por otro lado- no significa una 
gracia que debe ser concedida siempre en forma automática por el Tribunal que realiza este procedimiento, 
sino únicamente cuando las constancias del proceso y la personalidad revelada por el autor (arts. 40 y 41 
del Cód. Penal) lo hagan aconsejable. No obstante ello, observo que en el sub examine el sentenciante, 
haciendo uso de sus facultades discrecionales y al momento de fijar la pena única al condenado, ha elegido 
el método de la suma aritmética, mas no ha dado, como corresponde, fundadas razones para su elección y 
en este sentido la sentencia de marras adolece de un vicio que la nulifica parcialmente y amerita su revisión 
en esta instancia. Atento a ello resulta menester entrar al examen de esa cuestión que comprende el 
ejercicio de poderes discrecionales en la ponderación de la pena, no sin antes aclarar que, si bien las 
valoraciones que realizan los magistrados acerca de las pautas establecidas en los arts. 40 y 41 del texto 
legal de fondo para mensurar la sanción a imponer, quedan, en general, fuera del control de la casación, 
esta regla cede en situaciones de absurdo notorio o evidente arbitrariedad, circunstancia esta última que 
concurre en la especie habida cuenta que el monto de la pena única impuesta al imputado -siguiendo el 
criterio aritmético- no se halla siquiera mínimamente fundado. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Vetti, Héctor Horacio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/09/2001 
 
Registro n° 562.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3315. 
 

Voces : Pena. Unificación. Artículo 58 del C.P. 

 

Sumario : Si a raíz de un hecho distinto debe juzgarse a una persona que ya está cumpliendo pena por 
sentencia firme, corresponde al tribunal que pronuncie el último fallo dictar la sentencia única que establece 
el artículo 58 del Código Penal. (Voto del Dr. David). 
 
González Radrizzi, Patricio Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 03/10/2001 
 
Registro n° 4482.2          Fallo completo.    Causa n° : 3407. 

../Fallos/Sala%20II/4482.2.pdf
../Fallos/Sala%20IV/3615.4.pdf
../Fallos/Sala%20III/562.01.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/471.01.3.pdf


 88 

 

Voces : Pena. Unificación. Artículo 58 del C.P. Cuestiones de hecho y prueba. Excepción. Recurso de 
casación. Procedencia. 

 

Sumario : Procede el examen casatorio cuando el juez ha supuesto y ejercitado un poder discrecional que 
no tenía en absoluto, o cuando el juez, aún teniendo ese poder para la aplicación de una norma penal, lo ha 
ejercitado positivamente o negativamente fuera de los límites legales establecidos, o por motivos no 
admitidos por ella o sin indicar las razones de haberlo ejercido o no cuando lo exija una norma jurídica. En 
efecto, en autos el Tribunal de grado ha omitido dar debidas razones de la determinación de la pena única 
impuesta y del método aritmético utilizado a dicho fin y por tanto ha incurrido en inobservancia de las 
normas que el ritual establece bajo pena de nulidad, lo que habilita la casación formal en lo que atañe a este 
tópico. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Vetti, Héctor Horacio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/09/2001 
 
Registro n° 562.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3315. 
 

Voces : Pena. Unificación. Artículo 58 del C.P. Firmeza de la condena. 

 

Sumario : El artículo 58, en cuanto consagra y garantiza la unidad de la pena en todo el país, evita que un 
individuo condenado reiteradamente, pero en distintas jurisdicciones o épocas sucesivas, quede sometido a 
un régimen punitivo plural. Dicha norma se aplica en el caso que no puedan unificarse los diversos procesos 
que se siguen a una persona determinada, o que no se haya observado lo previsto en los artículos 55 a 57 
del código; y para tales supuestos, dispone la unificación de las penas fijadas en las sentencias conforme a 
las reglas establecidas para el concurso de delitos. Se trata de un instituto que sin alterar las declaraciones 
de hechos ni la calificación jurídica contenida en la o las sentencias condenatorias anteriores, obliga al 
tribunal competente a ajustar los efectos penales de aquellas fijando la pena global que el condenado 
deberá cumplir; reivindicando de tal forma la supremacía de las reglas concursales. Esa regla restrictiva [la 
prohibición de modificar la declaración de hechos de las condenas precedentes] no afecta los poderes del 
juez de la segunda condena para la aplicación de la pena en su naturaleza, grado y modalidades, en 
función de los artículos 40 y 41, dentro de la escala de los artículos 55 y 56 del C.P. ...". La norma contenida 
en la primera parte del artículo 58 del Código Penal prevé el caso de que deba juzgarse a una persona "que 
esté cumpliendo pena por otro hecho distinto", por lo que no corresponde tener en cuenta para la 
unificación, las condenas anteriores que pudiera registrar el sujeto cuya pena se encuentra cumplida o 
agotada al tiempo de practicarse aquella; de lo contrario se conculcaría gravemente el principio de la cosa 
juzgada. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Santillán, Elbio Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/09/2001 
 
Registro n° 561.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3417. 
 

Voces : Pena. Unificación. Artículo 58 del C.P. Método. 

 

Sumario : El juez unificador, debe fijar una nueva condena (aplicando las normas del referido título IX), sin 
sentirse limitado de ninguna manera por la parte de pena que el condenado haya cumplido; es decir que 
para la unificación, sólo tendrá en cuenta la pena anterior en su conjunto, sin importar la fracción de la 
condena ya padecida. Aunque obviamente ese tiempo de detención, deberá ser tenido en cuenta para el 
respectivo cómputo posterior, restándose de la pena única dictada a los fines de la ejecución de la misma. 
La exégesis que venimos sustentando, no sólo respeta los fallos precedentes en cuanto revisten calidad de 
cosa juzgada, sino que además mantiene incólume el sistema integral de nuestro Código Penal; toda vez 
que la postura contraria (unificación de todos los antecedentes que registra una persona, incluyendo las 
penas ejecutoriadas), desnaturalizaría por completo por ejemplo, el instituto de la reincidencia. (Voto del Dr. 
Riggi). 
 
Santillán, Elbio Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/09/2001 
 
Registro n° 561.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3417. 
 

Voces : Pena. Unificación. Artículo 58 del C.P. Penas agotadas. 
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Sumario : La absoluta claridad de la primera regla del texto legal (art. 58 del C.P.) no permite, en ningún 
caso, unificar penas agotadas. Dos situaciones prevé el precepto comentado: a)que esté cumpliendo pena 
por otro delito; circunstancia que excluye al que la cumplió íntegramente (1° regla ). b)que se hubiesen 
violado las reglas del concurso; este supuesto requiere que ambos procesos se instruyan por hechos 
cometidos antes de que se hubiese pronunciado una condena (2° regla). (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Santillán, Elbio Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/09/2001 
 
Registro n° 561.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3417. 
 

Voces : Pena. Unificación. Artículo 58 del C.P. Supuestos. 

 

Sumario : El art. 58 del C.P. prescribe dos reglas, perfectamente distinguibles una de otra, para la 
unificación de penas: a) "el caso en que después de una condena pronunciada por sentencia firme se deba 
juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto"; y b) "cuando se hubieren 
dictado dos o más sentencias firmes con violación de dichas reglas, corresponderá al juez que haya 
aplicado la pena mayor dictar, a pedido de parte, su única sentencia, sin alterar las declaraciones de hechos 
contenidas en las otras". (Voto del Dr. David). 
 
Alvarez, Luis Rafael s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 17/12/2001 
 
Registro n° 4670.2. Fallo completo.    Causa n° : 3539. 
 

Voces : Pena. Unificación. Hipótesis previstas por el artículo 58 del C.P. Propósito. 

 

Sumario : El artículo 58 del C.P. prevé dos tipos de hipótesis bien diferenciadas, a) la primera de ellas, 
cuando después de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que 
esté cumpliendo pena por otro hecho distinto, y b) la segunda, cuando se hubieren dictado dos o más 
sentencias firmes en violación de dichas reglas. Esta norma responde al propósito de establecer real y 
efectivamente la unidad de la legislación penal en el territorio de la República, tanto en la imposición como 
en el cumplimiento de la pena, adoptando las medidas necesarias para que ella no desaparezca por 
razones de funcionamiento de las distintas jurisdicciones. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Salinas, José Valentín s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/08/2001 
 
Registro n° 462.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3140. 
 

Voces : Pena. Unificación. Pena anterior. Artículo 58 del C.P. Cómputo posterior. 

 

Sumario : La unificación de penas prevista en el art. 58 del Cód. Penal debe realizarse teniendo en cuenta 
la totalidad de la pena anterior (que el individuo esté cumpliendo) con la pena impuesta en la sentencia 
posterior dictada por un hecho distinto. De esta manera, y aplicando las disposiciones del Título IX del Libro 
I del Cód. de fondo, el juez que aplica tal instituto debe fijar una nueva condena sin sentirse limitado de 
ninguna manera por la parte de pena que el condenado haya cumplido; es decir, para la unificación, sólo 
tendrá en cuenta la pena anterior en su conjunto, sin importar la fracción de la condena ya padecida, 
aunque, obviamente, ese tiempo de detención deberá contarse para el respectivo cómputo posterior 
restándose de la pena única dictada a los fines de la ejecución de la misma. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Picón, Alberto Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/06/2001 
 
Registro n° 380.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3213. 
 

Voces : Pena. Unificación. Pena compurgada. 

 

Sumario : La regla general de nuestro código es que no puedan coexistir penas impuestas en forma 
independiente, principio que rige para el caso en que un sujeto haya cometido varios delitos, sin que haya 
sido condenado en firme por ninguno (concurso real) en cuyo caso la pena la construye el tribunal que 
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conoce de todos los delitos o el que conoce del último de ellos, en el supuesto de ser tribunales distintos, y 
para el caso en que un sujeto cometa un delito después de la sentencia firme que le impuso una pena que 
está cumpliendo (unificación de penas). Solo pueden considerarse cumplidas las condenas al momento en 
que adquirieron firmeza, y el hecho que se hayan dado por compurgadas con el tiempo de detención 
anterior en nada modifica tal situación, admitir lo contrario implicaría una suerte de aplicación retroactiva a 
los fines de la unificación que no admite el ordenamiento de fondo y, por otro lado, se opone al estado de 
inocencia de que goza el imputado hasta la sentencia definitiva. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Iannizotto, Juan Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 14/12/2001 
 
Registro n° 4665.2. Fallo completo.    Causa n° : 3571. 
 

Voces : Pena. Unificación. Procedencia. Artículo 58 del C.P. 

 

Sumario : En virtud de registrar el imputado una condena anterior, el a quo debió proceder a unificar dicha 
pena con la impuesta, aún de oficio, a lo cual de ningún modo obstaba la circunstancia de que el hecho que 
se juzgaba fuera anterior a la mencionada sentencia. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Salinas, José Valentín s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/08/2001 
 
Registro n° 462.01.3.     Fallo completo.    Causa n° : 3140. 
 

Voces : Personas jurídicas. Responsabilidad penal. 

 

Sumario : La persona jurídica no tiene capacidad para cometer delitos ni puede ser procesada ni condena 
penalmente. Mi posición personal es coincidente con las expuestas por Vélez Sársfield, Soler y Jiménez de 
Asúa en nuestro país y por Claus Roxin y Santiago Mir Puig y el Superior Tribunal Español, entre otros, en 
el extranjero, siendo del caso acotar que, en conferencia pronunciada en la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona, el 6/6/01, sobre el tema ¿punibilidad de las personas jurídicas?, Günter Jakobs se sumó a esta 
tesis. Asimismo advierto que, en tanto los argumentos de esta parte de la doctrina se basan en 
consideraciones de orden estrictamente científico, la opuesta se funda principalmente en razones prácticas, 
de defensa del estado y de política criminal. Tal vez, lo mejor sería que se dictase una norma como el art. 
31 del Código Penal Español, que, sin violentar los principios de la teoría del delito y del derecho penal 
liberal, evite la impunidad de los hechos cometidos a través de las personas de existencia ideal. (Voto del 
Dr. Mitchell). 
 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 715.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2984. 
 

Voces : Personas jurídicas. Responsabilidad penal. Derecho Penal Económico. Derecho Penal. Orden 
público económico. 

 

Sumario : El derecho económico es el derecho de la economía organizada, planificada, según un imperativo 
que ningún Estado puede desatender. El derecho penal constituye, por otra parte, la ultima ratio con que 
cuenta el Estado para reforzar el cumplimiento de aquellas normas esenciales para su subsistencia, 
resultando también aplicable a las normas que hacen al planeamiento de la economía, pues en la medida 
en que éstas afectan un interés tan primordial como el orden público económico, surge la necesidad estatal 
de asegurar su correcto acatamiento. No puede soslayarse que las leyes destinadas a regular los procesos 
económicos tienen como fin último lograr que éstos se produzcan ordenadamente, signados por la justicia 
social y para el mayor bien y prosperidad de la comunidad. La comunidad entera posee, pues, un legítimo 
interés en la marcha armónica de la economía, existiendo en este sentido un orden público económico que 
no es un fruto que se de naturalmente, sino que requiere de la tutela social en su más alta expresión: la 
sanción penal a quienes atenten contra él. La aparición de intrincadas formas de delincuencia que, 
recurriendo a entes colectivos de diverso carácter, atentan contra el ordenamiento económico-financiero del 
Estado, han dado lugar a que éste, en defensa de la sociedad y su seguridad jurídica, afirme la 
responsabilidad penal de las personas de existencia ideal como medio de impedir la violación de preciados 
bienes jurídicos por parte de sociedades inalcanzables por las sanciones comunes. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 715.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2984. 
 

Voces : Personas jurídicas. Responsabilidad penal. Elemento subjetivo del tipo. 

 

Sumario : Así como el ordenamiento jurídico reconoce a las personas jurídicas la capacidad de celebrar 
válidamente contratos por medio de la voluntad de sus representantes, de igual manera les atribuye 
responsabilidad penal por los delitos que pudieran cometer éstos en ejercicio de su representación. En 
efecto, de una armónica interpretación de los artículos 30, 32, 897, 900, 1137 y concordantes del Código 
Civil surge que las personas jurídicas, en tanto son susceptibles de adquirir derechos y contraer 
obligaciones, deben necesariamente obrar con voluntad, es decir, con discernimiento, intención y libertad, 
de lo que se colige que la expresión de voluntad de sus representantes es reputada, a los efectos civiles, 
como la propia voluntad del ente ideal. Pues bien, de esas mismas normas surge la posibilidad de las 
personas ideales de actuar con dolo -el de sus representantes- al cometer delitos, sin que por ello pueda 
afirmarse la atipicidad de la conducta o la ausencia de culpabilidad del ente ideal. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 715.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2984. 
 

Voces : Personas jurídicas. Responsabilidad penal. Principio de personalidad de las penas. 

 

Sumario : El catálogo de sanciones previstos en el Código Aduanero y que eventualmente podrían ser 
impuestos a la persona jurídica imputada claramente se dirigen a ella, y no a las personas físicas o ideales 
que fueran accionistas de la sociedad y ajenas al hecho investigado. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 715.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2984. 
 

Voces : Personas jurídicas. Responsabilidad penal. Principio de personalidad de las penas. Accionistas. 

 

Sumario : Si bien es cierto que la aplicación de penas a personas jurídicas podría significar un detrimento 
patrimonial para los socios de la corporación, se advierte que como consecuencia de la conducta desviada 
de la propia persona jurídica, se prevé una sanción que indirectamente puede afectar a los socios, mas ello 
sólo en la medida de la responsabilidad patrimonial que han asumido en su carácter de accionistas de una 
sociedad anónima, del mismo modo que podría afectarlos un mal negocio o una sentencia condenatoria 
dictada en sede civil o comercial. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 715.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2984. 
 

Voces : Personas jurídicas. Responsabilidad penal. Régimen aduanero. 

 

Sumario : Podemos afirmar que nuestra legislación positiva en determinados casos y el régimen aduanero 
en particular han adoptado firmemente la postura de adjudicar responsabilidad penal a las personas 
jurídicas por los delitos que sus representantes, mandatarios, directores o demás personas con capacidad 
para obligarlas hubiesen cometido actuando en cuanto tales; y que la jurisprudencia que en consecuencia 
de los postulados legales ha emanado de los distintos tribunales de justicia en sus sucesivas integraciones 
en modo alguno ha cuestionado la validez o la adecuación constitucional de la solución establecida por el 
legislador. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2001 
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Registro n° 715.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2984. 
 

Voces : Personas jurídicas. Responsabilidad penal. Régimen aduanero. 

 

Sumario : Aún cuando pudiera afirmarse que el instituto previsto en los artículos 294 y siguientes del rito 
penal fue concebido únicamente para regular la declaración de las personas de existencia visible en el 
proceso penal-, evidentemente esas normas son las únicas que pueden regular el acto cuando se trate de 
entes ideales, pues así corresponde por "integración procesal homogénea en sentido estricto", habida 
cuenta que sólo así se satisface acabadamente el derecho de defensa en juicio, de raigambre 
constitucional. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 715.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2984. 
 

Voces : Plenario. Constitucionalidad. 

 

Sumario : En virtud de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la adecuación 
constitucional del artículo 10 de la ley 24.050 se nos presenta con meridiana claridad, pues aún en el 
hipotético supuesto que pudiera afirmarse que la obligatoriedad de los fallos plenarios atentaría contra la 
independencia de los jueces, lo cierto es que tal argumento aparecería endeble e insuficiente para 
descalificar la disposición legal, a poco que se repara en los superiores intereses que tiende a preservar. 
Curiosamente, la interpretación que pretenden introducir los señores jueces de la anterior instancia que 
declaran la inconstitucionalidad de la referida norma, tiene como efecto vulnerar los derechos que se dicen 
proteger, pues si bien se proclama que el carácter de obligatorio de los fallos plenarios lesiona el principio 
de legalidad, al carecer ellos de la necesaria publicidad que caracteriza a toda norma de derecho para ser 
imperativa, lo cierto es que tal interpretación no constituye sino una aplicación de las garantías 
constitucionales en contra de los ciudadanos, pues -como hemos visto anteriormente- menor protección 
encuentran éstos cuando la inteligencia efectuada de una norma es incierta y aleatoria, situación que se 
verificaba -en lo atinente al instituto de la suspensión del proceso a prueba- antes del dictado del Fallo 
Plenario N° 5. Pero tampoco resulta atinado sostener que la interpretación jurisprudencial de esta Cámara 
impide a los jueces ejercer en forma plena su magistratura, pues el único efecto que tienen los fallos 
plenarios es el de desentrañar el sentido jurídico de una determinada norma de derecho. Queda a los 
jueces de grado la inalienable facultad de examinar los hechos llevados a su conocimiento, para establecer 
la aplicación o no de la ley al caso concreto. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Galván, Oscar Osvaldo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 28/03/2001 
 
Registro n° 162.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 3117. 
 

Voces : Plenario. Obligatoriedad. Artículo 10, inciso "c", ley 24.050. Control de constitucionalidad. 
Petición de parte. 

 

Sumario: La declaración de inconstitucionalidad del artículo 10, inciso "c" de la ley 24.050 sin solicitud de 
parte importa un grave apartamiento de la pacífica jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal, tanto más 
cuanto que sobre el fondo de lo que deciden también se oponen, sin razón novedosa alguna, a las 
decisiones de ese magisterio. Esto sólo bastaría para descalificar el fallo en crisis. De igual modo decidir no 
aplicar la doctrina sentada por esta Cámara en el fallo Plenario "Kosuta, Teresa R.", la que es obligatoria 
para este Tribunal y para los tribunales orales que de él dependen, invadiendo así un campo que les está 
expresamente vedado, precisamente por la norma contra la que se alzan, no se puede hacer sin pedido de 
parte y sin ofrecer nuevas razones no contempladas en la corriente jurisprudencial y doctrinaria a la que se 
oponen. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Galván, Oscar Osvaldo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 28/03/2001 
 
Registro n° 162.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 3117. 
 

Voces : Plenarios. Cámara Nacional de Casación Penal. Facultad para dictarlos. Artículos 10, incisos b) y 
c) y 11, ley 24.050. 
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Sumario: En virtud de lo establecido en los arts. 10, incisos b) y c), y 11 de la ley 24.050, esta Cámara 
Nacional de Casación Penal se encuentra facultada para dictar fallos plenarios; otorgando además la 
posibilidad de autoconvocarse para unificar la jurisprudencia de sus Salas o evitar sentencias 
contradictorias, o para fijar la interpretación de la ley aplicable al caso cuando la Cámara entendiera que es 
conveniente. El ejercicio legítimo por parte de este Tribunal de las atribuciones que le confiere la norma 
mentada no suplanta la labor legisferante reservada a otro órgano del poder del Estado, ni pretende su 
resultado convertirse en un precepto general con el alcance de la ley formal, por lo que no se aplican a 
aquél, por ejemplo, los recaudos de publicidad que rigen respecto de ésta, ni la manera de obtener su 
reforma. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Danziger, Danilo Alfredo s/recurso de casación y de inconstitucionalidad. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 30/03/2001 
 
Registro n° 3261.4.        Fallo completo.    Causa n°: 2361. 
 

Voces : Portación ilegítima de armas de uso civil. Numeración borrada. 

 

Sumario : Si el arma no estaba siquiera registrada en el lugar donde debía estarlo (el banco creado por ley 
24.492), mal podía su tenedor haber sido autorizado a portarla, más allá de que nunca pudo ser registrada 
ni concedida autorización de portación alguna por hallarse la numeración eliminada por borrado, 
concurriendo, por lo tanto, el requisito típico referente a la falta de autorización legal para la portación. 
 
Alegre, Fabián Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/12/2001 
 
Registro n° 4798.1.       Fallo completo.    Causa n° : 3800. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Crímenes de lesa humanidad. 

 

Sumario : No corresponde aplicar la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad cuando se trata 
del delito de asociación ilícita -art. 210 del Código Penal- y no se demostró que pueda resultar uno de los 
"crímenes de lesa humanidad" cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la 
definición dada en el estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, del 8-VIII-1945 y confirmada 
por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) del 13-II-1946 y 95 (I) del 11-XII-
1946. 
 
Arancibia Clavel, Enrique L. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/11/2001 
 
Registro n° 4758.1.       Fallo completo.    Causa n° : 3376. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Modo de computar el plazo. Artículo 62, inciso 2 del C.P. 

 

Sumario : Para establecer el término de la prescripción de la acción en un proceso penal debe estarse a la 
pena del delito más severamente reprimido de los atribuídos al inculpado y a la posible calificación más 
gravosa que razonablemente pueda corresponderle. Tal posición, a contrario sensu, no podrá ser tenida en 
cuenta a los fines de la prescripción de la acción penal en los siguientes casos: a) cuando recién fuese 
esgrimida en el incidente de prescripción al sólo fin de evitarla; b) cuando la pretendida calificación careciera 
en absoluto de base fáctica que la sustente. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Saksida, Walter Raúl s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/05/2001 
 
Registro n° 305.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3309. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Modo de computar el plazo. Artículo 62, inciso 2 del C.P. 

 

Sumario : Si la acción imputada puede configurar prima facie un delito u otro, debe estarse al de mayor 
gravedad en el incidente de prescripción, sin perjuicio que al tiempo del pronunciamiento definitivo, en el 
principal, se concluya en una significación jurídica más benigna, declarándose entonces, y recién allí, la 
prescripción de la acción, luego del debate en que las partes hayan tenido la oportunidad de probar y alegar 
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sobre las características del suceso para darle uno u otro encasillamiento legal. De adverso, podría 
prescribirse una causa por un hecho que a la postre se hubiere podido probar fehacientemente que era un 
delito más grave a cuyo respecto no había corrido el término para ese beneficio, impidiéndose así, arbitraria 
e ilegalmente, su juzgamiento. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Saksida, Walter Raúl s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/05/2001 
 
Registro n° 305.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3309. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Régimen penal común y régimen militar. Diferencias. 

 

Sumario : Las normas limitativas del lapso de prescripción son diferentes en el ordenamiento militar y en el 
común. En efecto, mientras que el art. 62, inc. 2°, del Código Penal establece que la acción penal se 
prescribirá luego de transcurrido el máximo de la pena señalada para el delito, si se trata de hechos 
reprimidos con prisión o reclusión, no pudiendo en ningún caso, el término de la prescripción exceder de 
doce años ni bajar de dos; el art. 600, inc. 3°, del Código de Justicia Militar prevé que si la pena 
correspondiente fuera de reclusión por tiempo determinado la acción se prescribe por el transcurso de diez 
años, destacándose además, que en materia militar no se encuentra prevista como causal de interrupción 
de ella la secuela del juicio. 
 
Llanos, Pablo Santiago s/recurso art. 445 bis del C.J.M.. 
 

Magistrados : Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 11/12/2001 
 
Registro n° 3818.4. Fallo completo.    Causa n° : 2801. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. 

 

Sumario : Los decretos de citación a juicio, admisión de la instrucción suplementaria, provisión de prueba 
ofrecida por el acusador y de fijación de audiencias de debate son actos jurisdiccionales cumplidos por el 
tribunal de juicio que integran la secuela interruptiva de la prescripción, pues tienden a movilizar 
activamente el proceso, con el fin de proseguir su desarrollo (art. 67, 4° párrafo del C.P.). 
 
Violante, Humberto Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/04/2001 
 
Registro n° 4269.1. Fallo completo.    Causa n° : 3405. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Actos interruptivos. Artículos 67, cuarto 
párrafo y 62 del C.P. Requerimiento de instrucción. Recursos de apelación y casación. 

 

Sumario : Advertimos en el decisorio en crisis un error in iudicando -toda vez que el a quo ha inobservado lo 
dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 67 del Código Penal, lo cual trasunta una errónea aplicación del 
invocado instituto previsto en el artículo 62 y concordantes del Código Penal- en mérito a que en el cómputo 
del término de la prescripción de la acción se ha omitido la consideración de actos procesales que 
constituyen secuela de juicio. En tal sentido, poseen innegable aptitud interruptiva del curso de la 
prescripción el requerimiento fiscal de instrucción; los recursos de apelación y casación interpuestos por la 
querella contra el sobreseimiento dictado en favor del imputado y su confirmatoria; la presentación del señor 
Fiscal General ante esta Cámara mediante la cual se postulara la nulidad del referido sobreseimiento ; y la 
propia sentencia de esta Sala que hizo lugar al recurso de casación de la querella y revocó el 
pronunciamiento liberatorio adoptado en relación al imputado. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Saksida, Walter Raúl s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/05/2001 
 
Registro n° 305.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3309. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Actos persecutorios. 

 

Sumario : Habrá de otorgársele calidad interruptiva a los actos persecutorios y provenientes de los órganos 
que tienen a su cargo la impulsión, regulación y resolución de la acción penal, debiendo desecharse los 
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actos de mero trámite o normales del proceso y aquellos que efectúa el procesado o la defensa técnica. En 
consecuencia la determinación de los actos de procedimiento con efecto interruptor debe hacerse con el 
criterio de que se trate de actos de persecución. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Baudraco, Mauricio Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/05/2001 
 
Registro n° 277.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3210. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Características. 

 

Sumario : Constituyen "secuela de juicio" sólo los actos procesales de efectiva dinámica, de impulso en 
relación al procesado; aquellos que movilizan la causa hacia la obtención de su fin último de actuar la ley 
castigando al culpable; obviamente, refiriéndose a aquél que oportunamente se acredite en forma plena que 
lo sea. El carácter de "secuela de juicio" ha sido acordado no tan sólo a aquellos actos que aparecen 
directamente enderezados a lograr la sentencia condenatoria, sino también a los destinados a remover los 
obstáculos procesales que se oponen al avance del proceso. En este sentido, si bien la interposición de 
defensas dilatorias o perentorias y las actuaciones oficiosas que obstaculizan la marcha procesal no son 
interruptivas de la prescripción, si lo son los actos de la parte acusadora que tienden a removerlos cuando el 
éxito corona la gestión impulsadora de la acción. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Saksida, Walter Raúl s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/05/2001 
 
Registro n° 305.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3309. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Concepto. 

 

Sumario : Constituyen secuela de juicio sólo los actos procesales de efectiva dinámica, de impulso en 
relación al procesado; aquellos que movilizan la causa hacia la obtención de su fin último de actuar la ley 
castigando al culpable; obviamente, refiriéndose a aquél que oportunamente se acredite en forma plena que 
lo sea. En consecuencia, consideramos que no puede negarse carácter interruptivo del curso de la 
prescripción a aquellos actos procesales que representan una manifestación de voluntad inequívoca de 
obtener la actuación de la ley por parte de los órganos a quienes les esta confiada la persecución de los 
delitos. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Beribey, Aníbal Horacio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/04/2001 
 
Registro n° 168.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3045. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Declaración indagatoria. Requerimiento de 
elevación a juicio. 

 

Sumario : Tanto la declaración indagatoria, la declaración de rebeldía, como el requerimiento de elevación a 
juicio reúnen las características propias de la secuela de juicio con aptitud interruptiva del curso de la 
prescripción de la acción penal. 
 
Bois, Ricardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados :Catucci, Bisordi, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 06/12/2001 
 
Registro n° 4773.1. Fallo completo.    Causa n° : 3806. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Decreto que corre vista a la defensa en los 
términos del artículo 349 del C.P.P.N. 

 

Sumario : Reviste el carácter de secuela de juicio el decreto dictado por el tribunal oral por el cual se dio 
vista a la defensa en los términos del art. 349 del C.P.P.N., desde que el proceso -antes de ser decretado 
dicho acto- estaba paralizado por la rebeldía del acusado, ahora detenido. 
 
Chejmuse, Gabriel Anibal s/recurso de casación. 
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Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 14/09/2001 
 
Registro n° 4585.1. Fallo completo.    Causa n° : 3667. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Impulsos del Ministerio Público Fiscal. 

 

Sumario : El primer acto de secuela de juicio interruptivo de la prescripción es el llamado a prestar 
declaración indagatoria. Por juicio, a tales fines, debe entenderse la totalidad del proceso penal y no sólo la 
etapa del plenario (juicio en sentido estricto), que el acto primero en cuestión debe emanar del juez de la 
causa e implicar, de alguna manera, afectación de la persona a las actuaciones que lo involucran. Y en tal 
sentido, el llamado a indagatoria cumple tales requisitos, puesto que obviamente procede del sumariante y, 
aun cuando no sea un procesamiento, constriñe a la persona a comparecer ante el magistrado, como 
imputado de un hecho concreto. A los impulsos que el Ministerio Público Fiscal dé al proceso en contra del 
acusado también les reconozco efecto interruptivo, pero sólo a posteriori de que exista afectación del sujeto 
pasivo del proceso por decisión del magistrado actuante. (Voto del Dr. Mitchell -en mayoría-). 
 
Rivadulla, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Riggi, Mitchell, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/12/2001 
 
Registro n° 781.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3595. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Indagatoria solicitada por la querella. 

 

Sumario : No corresponde atribuir la calidad de "secuela de juicio" a las sucesivas solicitudes formuladas 
por la querella enderezadas a que el imputado sea indagado, toda vez que tales requisitorias carecen de 
aptitud para vincularlo al proceso, máxime cuando, como en el caso, la negativa del magistrado a acceder al 
pedido de la querella se encuentra adecuadamente fundamentada en la circunstancia de encontrarse la 
pesquisa recién en sus albores. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Alzugaray, Lidia Cristina s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 19/10/2001 
 
Registro n° 4512.2. Fallo completo.    Causa n° : 3442. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Ineficacia del auto de procesamiento dejado 
sin efecto. 

 

Sumario : No posee aptitud interruptiva del curso prescriptivo de la acción penal el auto de procesamiento 
que ha sido dejado sin efecto por la alzada por carecer de absoluta ineficacia. Esta doctrina no se 
contradice con la expuesta en la causa "Alemañy" ya que este pronunciamiento, dictado sobre presupuestos 
distintos, se refiere a la posibilidad de que los actos que no causen "estado", es decir, aquellos que pueden 
ser modificados en la misma etapa instructoria, sean considerados secuela de juicio. 
 
Dri, Gustavo Antonio y Giovannini, Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 20/02/2001 
 
Registro n° 4108.1. Fallo completo.    Causa n°: 3118. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Ineficacia del pedido de la querella para ser 
tenida por parte. Interposición del recurso de casación. 

 

Sumario : En los casos de delitos de acción pública, la presentación de la querella pidiendo ser tenida por 
parte -presentación que no tiene por sí aptitud para dar impulso al progreso de los procedimientos-, o la 
interposición del recurso de casación contra el auto que confirmó el sobreseimiento por prescripción de la 
acción penal, carecen de virtualidad interruptiva no obstante su reconocida relevancia para desmentir el 
eventual desistimiento de la pretensión particular. 
 
Dri, Gustavo Antonio y Giovannini, Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 20/02/2001 
 
Registro n° 4108.1. Fallo completo.    Causa n°: 3118. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Oposición fiscal a la suspensión del juicio a 
prueba. 

 

Sumario : La resolución receptando la pretensión fiscal que denegó la concesión de la suspensión del juicio 
a prueba constituye también secuela de juicio, pues aun cuando pudiera señalarse que tal denegatoria 
encontró su génesis en aquella oposición, lo cierto es que el propio órgano jurisdiccional -al no cuestionar la 
legalidad o la fundamentación del dictamen del representante de la vindicta pública, cuya consideración, 
control y revisión le compete- legitimó y consolidó jurídicamente la postura allí sostenida, lo que se tradujo 
en un impulso cierto y tangible para el proceso, al determinar su prosecución y quedar descartada la 
aplicación de un instituto que tiene como último efecto -precisamente- la extinción de la acción penal. (Voto 
del Dr. Riggi). 
 
Beribey, Aníbal Horacio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/04/2001 
 
Registro n° 168.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3045. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Oposición fiscal a la suspensión del juicio a 
prueba. Artículo 293 del C.P.P.N. 

 

Sumario : En virtud del hecho que resultó objeto de la investigación en el presente proceso -lesiones 
culposas, delito encuadrado en las previsiones del artículo 94 del Código Penal y que a la fecha de los 
acontecimientos imputados se encontraba conminado con una pena máxima de dos años de prisión-, 
conceptuamos que el Estado Nacional -ciertamente- ha producido actos de inequívoco impulso procesal 
respecto de los encartados, con virtualidad suficiente para interrumpir el curso de la prescripción de la 
acción penal. En primer término, y en lo atinente a la denegatoria a la pretensión de los imputados de 
acceder al régimen de la suspensión del proceso a prueba, corresponde señalar que la oposición formulada 
por el fiscal en la oportunidad normada por el artículo 293 del rito penal se encuentra comprendida dentro 
del instituto que venimos analizando. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Beribey, Aníbal Horacio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/04/2001 
 
Registro n° 168.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3045. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Orden de captura. 

 

Sumario : La orden de captura es una de las máximas expresiones del afán persecutorio y constituye un 
acto de procedimiento que exterioriza la jurisdiccional potestad de juzgar. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Baudraco, Mauricio Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/05/2001 
 
Registro n° 277.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3210. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Pedido del fiscal de fijación de audiencia de 
debate. 

 

Sumario : Cuando el tribunal oral no fija audiencia de debate pasado un prolongado lapso desde que dio por 
cumplida la instrucción suplementaria, el pedido del fiscal de su fijación se torna en un acto impulsor del 
proceso, tendiente a remover la mora en que se había incurrido y a resolver en definitiva la causa; por lo 
tanto constituye "secuela de juicio" y resulta un acto interruptivo de la prescripción de la acción penal. 
 
Lalicata, Julio Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 08/11/2001 
 
Registro n° 4717.1. Fallo completo.    Causa n° : 3765. 
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Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Peticiones del Ministerio Público Fiscal. 

 

Sumario : Sólo los actos de persecución del fiscal revisten carácer de "secuela de juicio", y no así sus meras 
peticiones. (Voto del Dr. David). 
 
Derich, Sergio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 19/10/2001 
 
Registro n° 4510.2. Fallo completo.    Causa n° : 3209. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Recursos de casación interpuestos por la 
querella, fiscal general. Resolución que declara prescripta la acción penal. 

 

Sumario : Constituyen secuela de juicio los sendos recursos de casación interpuestos tanto por la querella 
como por el fiscal general, destinados a corregir la inobservancia de la ley sustantiva que adolece la 
resolución recurrida que declara prescripta la acción penal, criterio que indudablemente alcanza también a 
este pronunciamiento. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Beribey, Aníbal Horacio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/04/2001 
 
Registro n° 168.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3045. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Requerimiento de instrucción. 

 

Sumario : Dentro del concepto de "secuela de juicio" se encuentra comprendido el requerimiento fiscal de 
instrucción, cuando éste se formula contra persona determinada en relación a un suceso igualmente 
precisado. (Voto del Dr. Riggi -en minoría-). 
 
Rivadulla, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/12/2001 
 
Registro n° 781.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3595. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Supuesto de concurso ideal. 

 

Sumario : En caso de imputarse un concurso ideal de delitos, el término a tener en cuenta para establecer el 
plazo de la prescripción es uno solo: el de la pena mayor conminada, porque ésta es la única pena 
aplicable. 
 
Llanos, Pablo Santiago s/recurso art. 445 bis del C.J.M.. 
 

Magistrados : Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 11/12/2001 
 
Registro n° 3818.4.         Fallo completo.    Causa n° : 2801. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Transcurso del máximo de la escala penal prevista. 

 

Sumario : Dado que aún tomando aquellos actos que poseen aptitud interruptiva del curso de la 
prescripción, -esto es, el llamado a prestar declaración indagatoria o el auto de procesamientodesde la 
fecha de comisión del segundo delito que se imputa transcurrió en exceso el máximo de la escala penal 
prevista para los delitos que se le reprochan al imputado, la decisión del a quo de declarar extinguida la 
acción penal, con relación al primero de los hechos, resulta ajustada a derecho. (Voto del Dr. Fégoli). 
 
Salomoni, Jorge Luis y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 14/12/2001 
 

../Fallos/Sala%20II/4510.2.pdf
../Fallos/Sala%20III/168.01.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/781.01.3.pdf
../Fallos/Sala%20IV/3818.4.pdf


Cámara Federal de Casación Penal 

 99 

Registro n° 4664.2. Fallo completo.    Causa n° : 3490. 
 

Voces : Prescripción de la acción. Secuela de juicio. Diligencias excluídas. 

 

Sumario : No se puede otorgar el carácter de secuela de juicio a las averiguaciones de domicilio de la 
imputada, ni a la nueva convocatoria dispuesta por el tribunal para que preste declaración indagatoria. Estas 
diligencias no constituyen un plus respecto del primer llamado en orden al impulso o avance del proceso, ni 
tienden a darle una dinámica mayor que la originalmente impuesta por el acto del que sólo constituyen una 
reiteración. 
 
Secco de Vilanova, Inés s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 07/06/2001 
 
Registro n° 4374.1. Fallo completo.    Causa n° : 3341. 
 

Voces : Prescripción de la acción. Secuela de juicio. No interrupción por ineficaz notificación del llamado 
a prestar declaración indagatoria. 

 

Sumario : La ineficaz comunicación del llamado a prestar declaración indagatoria, no puede quitar valor a la 
providencia que lo ordena ni posee virtualidad para interrumpir el lapso en el que la extinción de la acción 
por prescripción se produce. 
 
Secco de Vilanova, Inés s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 07/06/2001 
 
Registro n° 4374.1. Fallo completo.    Causa n° : 3341. 
 

Voces : Pretenso querellante. Admisión como parte. Artículo 82 del C.P.P.N. 

 

Sumario : Para admitir la actuación del querellante en el proceso, su condición de ofendido por el delito sólo 
se precisa como hipótesis, pues lo contrario importaría la absurda exigencia de la comprobación previa de la 
existencia del hecho que se denuncia, que es precisamente lo que se debe investigar, y la consecuente 
necesidad de emitir un juicio con antelación a la oportunidad procesal que corresponde. 
 
Guerra Percowicz, Marcelo Fabián s/rec. de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 10/09/2001 
 
Registro n° 536.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3299. 
 

Voces : Prevaricato. Artículo 269 del C.P. Generalidades. Autor y consumación. Secretario judicial. 

 

Sumario : Si el prevaricato -como delito formal e instantáneo que es- se consuma ni bien el Juez concluye el 
dictado de la resolución cuyo último acto de acción es suscribirla, sin que la misma precise alcanzar 
ejecutoriedad o causar perjuicio efectivo, la intervención refrendatoria posterior del secretario en modo 
alguno puede ser considerada como complicidad primaria en el prevaricato que se dice cometido. Es que el 
sentenciante no describe conducta alguna del incuso -como no sea la de haber puesto su firma por "ante 
mí", que por lógica fue posterior a la del Magistrado- que permita atribuirle algún tipo de participación 
necesaria efectivamente prestada a los fines de la comisión del delito. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Diamante, Gustavo G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2001 
 
Registro n° 3326.4. Fallo completo.    Causa n° : 1900. 
 

Voces : Prevención policial. Atribuciones. Solicitud de documento en la vía pública. Exhibición voluntaria 
del documento. 

 

Sumario : La detención de personas con fines identificatorios está permitida sólo cuando se presentan las 
circunstancias debidamente fundadas a que alude el art. 1°, inc. 1° de la ley 23.950, no obstante, el caso de 
la supuesta verificación de un delito -sin mediar requisa y por voluntaria exhibición del documento espurio- 
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por parte del imputado como consecuencia de un mero requerimiento de identificación efectuado por el 
personal policial, es ineficaz para violentar garantía constitucional alguna. 
 
Mamani Callamullo, Luis Beltrán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 18/05/2001 
 
Registro n° 4325.1. Fallo completo.    Causa n° : 3477. 
 

Voces : Prevención policial. Atribuciones. Solicitud de documentos en la vía pública. 

 

Sumario : La solicitud de documentos en la vía pública a las personas constituye una de las facultades 
implícitas en la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina y su reglamento, y lícita mientras se la ejercite 
razonablemente con el propósito de satisfacer la seguridad común previniendo el delito, la contravención u 
otras actividades nocivas para la colectividad, y no para la molestia injustificada, la persecución indebida o 
el impedimento caprichoso a la libre circulación de las personas. 
 
Mamani Callamullo, Luis Beltrán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 18/05/2001 
 
Registro n° 4325.1. Fallo completo.    Causa n° : 3477. 
 

Voces : Prevención policial. Requisa de vehículo. Estado de sospecha. 

 

Sumario : La concurrencia de "sospecha suficiente" y "urgencia" que legitiman el accionar policial en ciertas 
situaciones constituyen extremos de hecho y prueba que regularmente encuentran su natural ámbito de 
producción y discusión en la etapa de debate del proceso penal, y la actividad jurisdiccional a los efectos de 
verificar el cumplimiento de tales extremos no se debe circunscribir a los dichos prestados en sede 
prevencional por el personal policial que llevó a cabo el procedimiento para inferir de ellos una u otra 
conclusión, sino que será menester realizar la pertinente encuesta en procura de la verdad real -motivación 
de la sospecha- por sobre la verdad relatada con mayor o menor explicitud. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Rey, José María y Pusch, Daniel Edgardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 25/10/2001 
 
Registro n° 667.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3439. 
 

Voces : Principio de congruencia. Artículo 401 del C.P.P.N. 

 

Sumario : La incongruencia se manifiesta ante la falta de identidad fáctica entre el hecho por el que 
resultaron condenados los encausados y el enunciado en la acusación intimada -ne est iudex ultra petita 
partium-. Quedando excluido de dicha exigencia el aspecto jurídico, toda vez que la congruencia no alcanza 
al título o calificación legal del hecho imputado, pues el tribunal de mérito tiene plena libertad para "elegir la 
norma" que considera aplicable al caso en virtud del principio "iura novit curia", circunstancia que se verifica 
en las presentes actuaciones. 
 
Chipollini, Viviana Luisa y Fernández, Lucas s/recurso de queja. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 09/08/2001 
 
Registro n° 4331.2. Fallo completo.     Causa n° : 3381. 
 

Voces : Principio de congruencia. Artículo 401, primer párrafo del C.P.P.N. Calificación del hecho. 

 

Sumario : El principio de congruencia surge de la correlación que debe verificarse entre los términos en que 
quedó sustanciada la acusación y el contenido de la sentencia, la incongruencia se manifiesta ante la falta 
de identidad fáctica entre el hecho por el que resultó condenado el encausado y el enunciado en la 
acusación intimada -ne est iudex ultra petita partim-, quedan excluidos el aspecto jurídico -toda vez que la 
congruencia no alcanza al título o calificación legal del hecho imputado- y las divergencias de mero detalle, 
ya que correlación no es sinónimo de identidad o adecuación perfecta, por lo que no se debe extender más 
allá de los elementos fácticos esenciales contenidos en la acusación. Lo decisivo es que la sentencia 
condenatoria recaiga sobre el mismo hecho que fue objeto de acusación, y que tanto el imputado como su 
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defensor pudieron tener presente. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Espinosa, Manuel Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 15/10/2001 
 
Registro n° 4503.2. Fallo completo.    Causa n° : 3348. 
 

Voces : Principio de congruencia. Auto de procesamiento. Parte dispositiva incompleta. Validez. 

 

Sumario : No vulnera el principio de congruencia la circunstancia de no haber incluido al imputado en la 
parte dispositiva del auto de procesamiento. Dicha omisión no es más que un error material que no altera la 
validez del pronunciamiento en la medida en que éste debe ser examinado como una unidad lógica jurídica 
entre los considerandos y la parte resolutiva, y siendo que de los primeros resulta claramente comprendido 
en el auto la situación del imputado, no media afectación sustancial a la garantía de la defensa de su 
persona y de sus derechos. 
 
Cechetto, José Ernesto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 30/04/2001 
 
Registro n° 4280.1. Fallo completo.    Causa n° : 3052. 
 

Voces : Principio de congruencia. Distinta calificación. Artículo 401 del C.P.P.N. 

 

Sumario : Los hechos objeto de juzgamiento se han mantenido inalterados a lo largo de todo el proceso, ya 
que los que fueran enrostrados a los imputados en el requerimiento fiscal de elevación a juicio, son los 
mismos que (con otra significación jurídica) fueron tenidos en cuenta en el alegato del señor fiscal de juicio, 
y son también los mismos que han sido receptados y fijados en la sentencia del tribunal oral; es decir que la 
plataforma fáctica se ha mantenido inalterada, por lo cual, y siendo que de la confrontación realizada se 
advierte con nitidez que el suceso descripto en la sentencia atacada es congruente y se correlaciona con el 
que fuera delimitado por la acusación, no es posible sostener que el "a quo" ha incurrido en una violación al 
principio de congruencia al calificar jurídicamente el hecho probado en forma distinta a como lo hizo el 
Fiscal de juicio. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Bracco, Sergio y Herrera, José Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 784.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3414. 
 

Voces : Principio de congruencia. Hecho diverso. Artículo 401 del C.P.P.N. 

 

Sumario : El tribunal puede modificar la calificación jurídica que le fuera asignada al hecho en el acto 
acusador (art. 401 del C.P.P.N.), aunque de ello derive la aplicación de pena más severa, en tanto no 
implique suplir una eventual inactividad del Ministerio Público en el ejercicio de las facultades que le 
acuerda el art. 381 del C.P.P.N. y siempre que, además, tal modificación no provoque "posibilidades 
defensivas distintas a las ejercidas frente a la anterior calificación". El hecho enunciado en la acusación es 
diverso del resultante del debate cuando contiene circunstancias fácticas o jurídicas, no advertibles frente al 
hecho atribuido en la acusación, que le impidieron al imputado valerse de las defensas correspondientes. 
Exigirle al defensor que alegue ad eventum sobre todas las posibles calificaciones legales que podrían 
acarrear diferentes clases o escalas de penas en salvaguarda del derecho defensa , se asemeja más a un 
juego de adivinanzas que a un modo serio y razonable de posibilitar un ejercicio eficaz de ese derecho. Es 
por ello que corresponde anular el pronunciamiento recurrido el que, por su incongruencia, adolece de 
nulidad absoluta ello así en razón de la estrecha vinculación que ese tópico - el de la congruencia- tiene con 
el derecho de defensa en juicio y la debida intervención del imputado en el proceso (arts. 167, inc. 3 y 168 
del C.P.P.N.). (Voto del Dr. Fégoli). 
 
Cruces, Pablo Mauricio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 03/05/2001 
 
Registro n° 4041.2.  Fallo completo.   Causa n° : 3037. 
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Voces : Principio de congruencia. Identidad entre acusación y condena. 

 

Sumario : La congruencia exigida entre la acusación y la sentencia impone que, en resguardo de la defensa 
en juicio del imputado, la base fáctica descripta en el libelo acusatorio sea mudada sin variaciones 
sustanciales a la sentencia. El principio es claro en su inspiración, toda vez que tiende a garantizar el 
contradictorio, impidiendo que pueda cambiarse el "thema decidendum", acerca del cual las partes han sido 
llamadas a exponer sus razones y el juez a decidir.(Voto del Dr. Hornos). 
 
Chasco Marquinez, Sabelio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 3757.4. Fallo completo.    Causa n° : 2685. 
 

Voces : Principio de congruencia. Requerimiento de elevación a juicio. 

 

Sumario : El tribunal no juzga sobre la corrección del juicio jurídico-penal del acusador, sino sobre el hecho 
que el mismo le atribuye al imputado. La solicitud fiscal de elevación a juicio debe contener una relación 
precisa y circunstanciada de los hechos y su calificación legal. Así queda constituida sólida y claramente la 
imputación en cabeza del encausado, generada por la iniciativa fiscal y convalidada de manera preliminar 
por la decisión jurisdiccional con la garantía de imparcialidad que le es inherente. El núcleo de esa 
imputación está constituido por hechos. Sobre esa base resulta innegable la capacidad real de defensa del 
imputado. Ello no quita la posibilidad de que el procesado discuta la calificación legal asignada o que el 
propio tribunal de juicio la modifique, siempre respetando los hechos constitutivos de la imputación originaria 
(Voto del Dr. Madueño -en minoría-). 
 
Elizalde, Aníbal; Díaz, Gloria; Florentín, Tomás s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 04/05/2001 
 
Registro n° 4051.2. Fallo completo.    Causa n° : 2496. 
 

Voces : Principio de congruencia. Tenencia y facilitación de lugar para uso de estupefacientes. Nulidad. 
Derecho de defensa y debido proceso legal. 

 

Sumario : Se comprueba una alteración sustancial del hecho atribuido y, por ende, una lesión al principio de 
congruencia, si una persona fue imputada e indagada por un hecho -facilitación de lugar para uso de 
estupefacientes- y resultó condenada por otro -tenencia de estupefacientes-. 
 
Galdamez, Jaime Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 24/04/2001 
 
Registro n° 4263.1. Fallo completo.    Causa n° : 3300. 
 

Voces : Principio non bis in idem. Doble persecución penal por el mismo hecho. Falsa denuncia. 
Calumnias e injurias. 

 

Sumario : La desestimación por inexistencia delito recaída en la primera causa iniciada por querella por los 
delitos de calumnias e injurias surte efectos de cosa juzgada respecto a la posterior en la que se querellaba 
a las mismas personas por falsa denuncia, pues ha mediado identidad de sujetos activo y pasivo y también 
de objetos del proceso. En el caso, la falsedad de las rúbricas de un matrimonio en la escritura de renta que 
labrara el notario interviniente. 
 
De Santis, Miguel Clemente s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 10/09/2001 
 
Registro n° 4569.1. Fallo completo.    Causa n° : 4569. 
 

Voces : Principio non bis in idem. Doble persecución penal por un mismo hecho. Desdoblamiento de un 
hecho único. Sobreseimiento. Cosa juzgada. 

 

Sumario : Si el imputado fue sobreseído por la sustracción del pasacassette, mal podía proseguirse la causa 
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por el desapoderamiento del restante elemento integrante de ese mismo hecho -la campera-, so pena de 
violar, como ha sucedido, el principio constitucional del non bis in idem, y en consecuencia tampoco podía 
eventualmente ser sometido a juicio por el remanente de este hecho erróneamente desdoblado. Lo que en 
definitiva pretende la ley argentina es proteger a cualquier imputado del riesgo de una nueva persecusión 
penal, simultánea o sucesiva, por la misma realidad histórica atribuida, toda vez que la garantía es de quien 
sufre el poder penal del Estado. Es por ello, que el substractum de la garantía es fáctico y tiene carácter 
objetivo. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Ricci, José Francisco s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/08/2001 
 
Registro n° 481.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3281. 
 

Voces : Principio non bis in idem. Doble persecución penal por un mismo hecho. Desdoblamiento de un 
hecho. Sobreseimiento. Cosa juzgada. 

 

Sumario : Al tratarse de un sólo hecho punible en el que se han desapoderado varios objetos (la campera y 
el pasacassette), mediando un pronunciamiento conclusivo que abarcó un mismo suceso en su 
materialidad, ello impide toda posibilidad de continuar tramitando legítimamente el proceso en lo que a este 
punto se refiere, pues llevar adelante el juicio, como se pretende, importaría una clara violación a las 
garantías constitucionales consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Ricci, José Francisco s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/08/2001 
 
Registro n° 481.01.3. Fallo completo.   Causa n° : 3281. 
 

Voces : Principio non bis in idem. Doble persecución penal por un mismo hecho. Desdoblamiento del 
hecho. Sobreseimiento. Cosa juzgada. 

 

Sumario : Existe doble persecusión penal en la medida que el imputado fue sobreseído y simultáneamente 
requerida la elevación a juicio a su respecto por idéntico hecho. La circunstancia que en el sobreseimiento 
sólo se incluya el desapoderamiento del pasacassette como un elemento integrante del suceso allí juzgado, 
no empece que la sustracción de dicho objeto se produjo en un mismo contexto temporo-espacial en el que 
también se desapoderó de la campera a la víctima. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Ricci, José Francisco s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/08/2001 
 
Registro n° 481.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3281. 
 

Voces : Principio non bis in idem. Generalidades. 

 

Sumario : El principio del non bis in idem -que comprende tanto la doble persecución como una ulterior 
condena por el mismo hecho- no estaba previsto expresamente por la Constitución Nacional; no obstante, 
en virtud de lo previsto por su art. 33, se lo consideraba como una de las garantías no enumeradas. La 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la vez de reconocerle rango constitucional, sostuvo que tal 
garantía no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción penal por un hecho anteriormente penado, 
sino también la exposición al riesgo de que ello ocurra, mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien 
ya lo ha sufrido por el mismo hecho, "agravio no redimible ni aun con el dictado de una ulterior sentencia 
absolutoria". Ahora dicho principio tiene reconocimiento explícito en la Constitución Nacional, a través de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos -art. 8.4- y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos -art. 14.7-, tratados que cuentan en virtud del art. 75, inc. 22, de la Carta Magna, con jerarquía 
constitucional. Asimismo, para que pueda hablarse de segunda persecución, será necesario que exista una 
primera que se está desarrollando, o que haya concluido con sobreseimiento o sentencia (condenatoria o 
absolutoria). Para la aplicación del principio será necesario que la posterior persecución penal se refiera al 
mismo hecho que fue objeto de la primera, esto es la triple identidad de persona (idem personam), objeto 
(idem re) y causa (idem causa petendi). (Voto del Dr. David). 
 
Rugonyi, Gustavo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 19/09/2001 
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Registro n° 4457.2. Fallo completo.    Causa n° : 3412. 
 

Voces : Principio non bis in idem. Generalidades. 

 

Sumario : Del contexto de las declaraciones, derechos y garantías de la Primera Parte de la Constitución 
Nacional, fluye el precepto enunciado desde antiguo con el aforismo non bis in idem, que proscribe la doble 
persecución judicial a un individuo por el mismo hecho y por la misma causa, el cual se inscribe como un 
complemento de las demás garantías que protegen la libertad individual, convirtiéndose en principio básico 
y previo al proceso, regulador de la estructura procesal y constituye una norma constitucional reglamentada 
a través de los códigos de forma locales (art. 18 de la Constitución Nacional y art. 1 del Código Procesal 
Penal de Nación). (Voto del Dr. Tragant). 
 
Ricci, José Francisco s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/08/2001 
 
Registro n° 481.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3281. 
 

Voces : Principio non bis in idem. Identidad de causa de persecución punitiva. 

 

Sumario : Con respecto a la identidad de causa o pretensión punitiva, dentro del principio non bis in idem, 
para diferenciar el concepto se debe acudir a la clásica distinción entre "cosa juzgada formal" y "cosa 
juzgada material". Así, el principio del non bis in idem no prosperará ante resoluciones que sólo cierran 
formalmente la persecución penal (como la declaración de incompetencia) en la que únicamente se 
pronuncia la imposibilidad de proceder debiendo subsanarse el vicio que la aqueja, posibilitando, en 
consecuencia, la nueva persecución penal. De adverso, la "cosa juzgada material" no se refiere a la 
imposibilidad de proceder (cosa juzgada formal), sino a un pronunciamiento de mérito donde ha mediado 
una valoración jurídica de la conducta humana, atribuible a una persona, para imponer una consecuencia 
jurídica, y en tal caso ya no es posible "volver sobre la imputación"; esta categoría reviste el sobreseimiento 
y la sentencia absolutoria o condenatoria. De esta manera, resulta ajustado a derecho la conclusión 
efectuada por el tribunal de juicio en el sentido de que "la remoción del obstáculo de competencia material 
debió haberse subsanado por la consiguiente declaración de incompetencia y no mediante un 
pronunciamiento sobre el mérito de dicha conducta que, más allá de su improcedencia procesal, ha 
generado el efecto de cosa juzgada material; no resultando pertinente una nueva evaluación de la misma -
sobre la misma base fáctica desincriminada, ya que el juez meritó la acción u omisión de una persona- en 
razón de un error de técnica procesal, que no debe operar en perjuicio del justiciable". (Voto del Dr. David). 
 
Rugonyi, Gustavo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 19/09/2001 
 
Registro n° 4457.2. Fallo completo.    Causa n° : 3412. 
 

Voces : Principio non bis in idem. Identidad de objeto. Mismo suceso fáctico. 

 

Sumario : Lo que interesa a efectos de determinar la identidad de objeto como requisito del principio non bis 
in idem, no son los títulos delictivos en los cuales se puede subsumir el hecho imputado, sino que se trate 
del mismo suceso, sin importar la adecuación típica que se le adjudique. La materialidad imputada puede o 
no ser un delito en su concepto dogmático o encuadrar en una figura penal determinada; esto es indiferente 
para resolver sobre su identidad o falta de identidad con el objeto de comparación. Es que lo que la ley 
argentina pretende es proteger a cualquier imputado del riesgo de una nueva persecución penal, simultánea 
o sucesiva, por la misma realidad histórica atribuida, toda vez que la garantía -en este caso la del non bis in 
idem- sólo juega en favor y no en disfavor de quien sufre el poder penal del Estado. (Voto del Dr. David) 
 
Rugonyi, Gustavo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 19/09/2001 
 
Registro n° 4457.2. Fallo completo.    Causa n° : 3412. 
 

Voces : Principios de progresión, preclusión y cosa juzgada. Ministerio Fiscal. Unidad de gobierno. 
Consulta a la Cámara de Apelaciones. Artículo 348 del C.P.P.N. Constitucionalidad. 

 

Sumario : Si el agente fiscal y su subrogante ante la Cámara Nacional de Apelaciones no formularon 
salvedad alguna respecto a la inconstitucionalidad del artículo 348 del C.P.P.N. resulta inadmisible que el 
Fiscal General de Juicio -volviendo sobre sus propios actos y en violación flagrante del principio de unidad 
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que gobierna la actuación de ese órgano del Estado- la solicite en la oportunidad que prevé el artículo 354 
del C.P.P.N. Asimismo, y con base en dichos presupuestos, resulta nula la resolución del Tribunal Oral que 
declaró la inconstitucionalidad así planteada en transgresión a los principios procesales de progresividad, 
preclusión y de cosa juzgada, e ignorancia de los pronunciamientos en contrario de todas las Salas de este 
Tribunal Superior, del que depende. 
 
Lupi, Juan Carlos s/conflicto. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 12/02/2001 
 
Registro n° 4087.1. Fallo completo.    Causa n°: 3321. 
 

Voces : Prisión preventiva y excarcelación. Ley 24.390. Artículo 24 del C.P. Facultades del Congreso como 
legislatura local y en materia de legislación nacional. 

 

Sumario : La ley 24.390, aunque modifica el artículo 24 del Código Penal, reviste las características de una 
norma procesal nacional al estar enderezada a los casos comprendidos en esa ley. Es así, dada la facultad 
legislativa local para organizar su propio régimen de administración de justicia que conserva todo Estado 
Provincial en función del poder no delegado y la potestad de darse sus propias instituciones. Así 
entendieron que la ley 24.390, si bien reglamenta un tratado internacional, regula los institutos de la prisión 
preventiva y de la excarcelación que resultan en esencia materia procesal reservada a las provincias por no 
haber sido delegada a la Nación. 
 
Duarte, Andrés s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 09/11/2001 
 
Registro n° 3744.4. Fallo completo.    Causa n° : 2982. 
 

Voces : Prisión preventiva. Naturaleza jurídica. Medida cautelar y no anticipo de pena. 

 

Sumario: La prisión preventiva es una medida cautelar personal que tiende a asegurar los fines del proceso, 
por lo que nunca puede constituir un anticipo de pena. La misma se extiende desde el momento de la 
captura, en que es privado el imputado de su libertad, hasta el momento en que adquiere firmeza el fallo 
condenatorio, lapso durante el cual no necesariamente el procesado permanece encerrado ya que puede 
recuperar su libertad mediante una excarcelación. Al considerar el "a quo" como cumplimiento de pena el 
tiempo en que el imputado estuvo excarcelado al amparo del art. 317, inc. 5°), del C.P.P.N., significa 
considerar que la pena comienza a surtir efecto momentos previos al dictado de una sentencia 
condenatoria, lo cual equivale a equiparar tácitamente la prisión preventiva a una pena anticipada, criterio 
que viola las garantías constitucionales del debido proceso, legalidad, cosa juzgada y presunción de 
inocencia. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
García, Alberto Mario J. s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 28/03/2001 
 
Registro n° 3259.4. Fallo completo.    Causa n°: 2459. 
 

Voces : Prisión preventiva. Prórroga. Supuestos taxativos. Artículo 1°, ley 24.390. Nulidad. 

 

Sumario : Los dos motivos taxativos en los cuales debe fundarse la prórroga de la prisión preventiva a que 
alude el artículo 1° de la ley 24.390 son: la cantidad de delitos atribuidos al procesado o la evidente 
complejidad de las causas que hayan impedido la finalización del proceso en el plazo de dos años desde su 
detención cautelar. Debe anularse la resolución que resolvió prorrogar la prisión preventiva si tribunal a quo 
sólo ha efectuado una enumeración de los distintos actos procesales llevados a cabo en el marco del 
proceso, sin que ello baste para fundamentar la complejidad a la que alude en su decisorio, y de acuerdo a 
la fecha de detención a la que se hace referencia los dos años de detención se hallan cumplidos con 
exceso. 
 
Peñaloza, Oscar Eduardo s/ley 24.390. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 13/06/2001 
 
Registro n° 4185.2. Fallo completo.    Causa n° : 3410. 
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Voces : Propiedad intelectual. Registro. Derecho moral. Diferencia con derecho pecuniario. Ley 11.723. 

 

Sumario : A diferencia de lo que ocurre con el derecho pecuniario, el ejercicio y la defensa del derecho 
moral no están sujetos al cumplimiento de formalidades en el Registro. Aunque la ley argentina 11.723 no 
establece expresamente este distingo el texto del art. 63 permite llegar a esta conclusión; cuando dicha 
norma prevé que: "...la falta de inscripción (de las obras) trae como consecuencia la suspensión del derecho 
de autor hasta el momento que la efectúe..." tal sanción no puede lógicamente alcanzar más que al derecho 
pecuniario pues sería absurdo que la falta de inscripción hiciera perder la paternidad de la obra o cualquiera 
de las otras facultades contenidas en el derecho moral. El mismo art. 63 corrobora esta solución al 
establecer la "validez de las reproducciones, ediciones, ejecuciones y toda otra publicación hechas durante 
el tiempo en que la obra no estuvo inscripta". Ello implica que sólo queda suspendido para el autor el goce 
del derecho exclusivo de reproducción, pero no las facultades relacionadas con la paternidad de la obra. De 
lo contrario resultaría absurdo el contenido de esa parte de la disposición, toda vez que no puede referirse a 
la validez posterior de obras publicadas en las condiciones del art. 72 inciso "c", vale decir de obras sin título 
o nombre de autor o con los mismos cambiados, ni tampoco a la validez de obras cuyo texto haya sido 
dolosamente alterado. El concepto de propiedad intelectual abarca algo más que el valor pecuniario y ello 
es precisamente el derecho a la paternidad o incolumnidad de las obras del espíritu, tanto o más digno de 
protección que el primero. (Voto del Dr. Fégoli). 
 
Blaustein, David s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 23/05/2001 
 
Registro n° 4118.2. Fallo completo.    Causa n° : 3105. 
 

Voces : Propiedad intelectual. Registro. Presunción de propiedad: iuris tantum. Ley 11.723. 

 

Sumario : El requisito del registro, a través del depósito legal y de la inscripción de cualquier obra de 
ingenio, no engendra el derecho de autor que nace cuando ésta es materializada y publicada, revelada, 
impresa, etc. Dicho en otros términos, ello acontece cuando se ha ejercido plenamente el derecho moral a 
la paternidad. Por consiguiente, el registro de la producción intelectual sólo constituye una presunción juris 
tantum de propiedad. Lógica consecuencia de ello es que la suspensión del derecho de autor por falta de 
inscripción debe recaer, en nuestro régimen legal, no sobre todos los derechos como parece desprenderse 
de la simple lectura del texto del art. 63 de la Ley 11.723 que establece: "La falta de inscripción trae como 
consecuencia la suspensión del derecho de autor hasta el momento en que la efectúe, recuperándose 
dichos derechos en el acto mismo de la inscripción, por el término y condiciones que corresponda...". Ahora 
bien ello acontece sólo en el caso en que entre en juego el derecho a la paternidad, vale decir cuando éste 
sea impugnado o controvertido puesto que, al constituir el mismo la raíz de los derechos intelectuales, su 
crisis impide también a éstos su libre ejercicio en lo concerniente al uso, goce y disposición de la obra 
autoral. Por lo demás esta postura es la adoptada por una pacífica corriente jurisprudencial de los tribunales 
penales, quienes admiten que la inscripción de la obra no es requisito formal para el reconocimiento del 
derecho de autor y menos aún para provocar su suspensión. (Voto del Dr. Fégoli). 
 
Blaustein, David s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 23/05/2001 
 
Registro n° 4118.2. Fallo completo.    Causa n° : 3105. 
 

Voces : Propiedad intelectual. Registro. Tutela penal. Derecho individual. 

 

Sumario : El autor de una obra -cualquiera sea su tipo- tiene derecho sobre ella a partir del momento mismo 
en que da comienzo a su creación, esto es a su nacimiento. La inscripción, como bien se ha dicho, es 
meramente declarativa y no atributiva y en consecuencia en nada condiciona la existencia del derecho 
individual precitado que obviamente es inherente al acto de creación de la obra, como acabo de decir, y 
existe con anterioridad a su registro en forma absolutamente independiente. En definitiva de ese derecho -
potestad- que el autor tiene sobre su obra surge su legitimidad para ejercer la acción en sede penal, pues 
siguiendo a Ihering lo sustancial del derecho subjetivo reside en la utilidad que brinda al hombre; de ahí su 
conocida definición según la cual "los derechos son intereses jurídicamente protegidos, el derecho es la 
seguridad del goce". (Voto del Dr. Fégoli). 
 
Blaustein, David s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 23/05/2001 
 
Registro n° 4118.2. Fallo completo.    Causa n° : 3105. 
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Voces : Propiedad intelectual. Registro. Tutela penal. Ley 11.723. 

 

Sumario : La inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual no es, en el sistema de la Ley 11.723, 
una "conditio sine qua non" para el funcionamiento de la tutela penal. Basta para demostrarlo observar que 
en el inciso a) del art. 72 se contempla como hipótesis punible la edición, venta o reproducción por cualquier 
medio o instrumento de "obras inéditas" o sea de obras cuya inscripción no puede en principio admitirse por 
no estar editadas. Lo mismo ocurre para el supuesto contemplado en el inciso c) de esa disposición que 
castiga al que edite, venda o reproduzca "una obra" (a diferencia del inciso b) no interesa que haya sido 
editada o no) suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de la misma o alterando dolosamente 
su texto. Es que lo que la ley persigue mediante esta incriminación, no es fundamentalmente la protección 
de los derechos pecuniarios del autor, sino su derecho moral sobre la obra y es obvio que este derecho 
existe con o sin inscripción en el registro (Voto del Dr. Fégoli). 
 
Blaustein, David s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 23/05/2001 
 
Registro n° 4118.2. Fallo completo.    Causa n° : 3105. 
 

Voces : Prueba ilegítima: ineficacia en el proceso. Eficacia en el juicio por averiguación de ilícitos 
realizado mediante el acto anulado. 

 

Sumario : Las nulidades declaradas en un proceso no resultan vinculantes en otro distinto en el que se 
investigan ilícitos que se habrían cometido, precisamente, mediante la realización de estos actos procesales 
anulados, los que vienen a constituirse así en prueba de aquellos ilícitos. Es que lo que impide otorgar 
validez a determinados actos de un proceso, no impide el deber jurídico de investigar la verdad de su 
génesis delictiva. De ahí que no sea dable confundir la validez de la prueba ilegal dentro del proceso en que 
se produjo, con el valor que puede asignársele en la investigación del delito que pudo cometerse al 
producirla e incorporarla a él. La evidencia obtenida irregular o ilegalmente se verá privada de eficacia 
dentro del mismo juicio en que se ordenó y cumplió, pues no se puede hacer beneficiaria a la justicia de un 
hecho ilícito. Pero en el proceso incoado en averiguación de tales delitos dicha prueba juega 
independientemente frente al deber de dejar establecida la verdad jurídica objetiva de lo ocurrido. (Voto de 
la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Diamante, Gustavo G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2001 
 
Registro n° 3326.4. Fallo completo.    Causa n° : 1900. 
 

Voces : Prueba. Circunstancias atenuantes. Carga de la prueba. 

 

Sumario : La prueba de las circunstancias que excepcionalmente pueden conducir a la impunidad del 
acusado, o a la atenuación de la imputación que se le hace, se traslada -como carga- al que opone tal 
defensa. 
 
Ramírez, Marcelo Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 13/12/2001 
 
Registro n° 4785.1. Fallo completo.    Causa n° : 3832. 
 

Voces : Prueba. Declaración testimonial. Incorporación por lectura. Artículo 391 del C.P.P.N. Imposibilidad 
de interrogar al testigo. Nulidad. 

 

Sumario : El tribunal debió extremar todas las medidas posibles a fin de hacer comparecer al testigo a juicio, 
ordenando su citación incluso por la fuerza, atento que se trata de una carga pública. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Ramírez, Carlos y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 02/05/2001 
 
Registro n° 258.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2901. 
 

Voces : Prueba. Incorporación por lectura de declaración testimonial prestada en sede prevencional. 
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Artículo 391 del C.P.P.N. Imposibilidad de interrogar al testigo. Nulidad. 

 

Sumario : La Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8, inc. 2° letra f) y el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (art. 14, inc. 3° letra c) reconocen el derecho de interrogar o hacer interrogar 
a los testigos presentes en la audiencia principal y el de toda persona acusada de delito de interrogar o 
hacer interrogar a los testigos de cargo, respectivamente. Y en este sentido, tratándose de prueba decisiva, 
entiendo que en autos se observa un evidente menoscabo al derecho de defensa que ha sido plenamente 
consagrado por las disposiciones antes mencionadas y por el art. 18 de nuestra Constitución Nacional, y 
que se traduce a la sazón en una arbitraria iniquidad de las partes en el proceso penal. Ello así por los 
siguientes motivos: a) Por una parte, y en lo que respecta a la garantía constitucional aludida, porque la 
defensa no tuvo la posibilidad efectiva de ejercer un estricto control sobre la producción de la declaración 
testimonial en ningún momento a lo largo del proceso, habida cuenta que la deposición fue prestada ante la 
prevención y nunca fue ratificada en sede judicial; b) En lo atinente a la actividad jurisdiccional, porque el 
tribunal no mencionó la disposición legal pertinente (art. 391 del C.P.P.N.) para fundamentar la 
incorporación por lectura cuestionada, y sólo hizo alusión, en el acta de debate, a que el testimonio prestado 
en sede policial cumplía con los requisitos del art. 138 del ritual y por ende era válido; c) Porque aun para el 
supuesto que lo hubiese fundamentado en el art. 391, dicho procedimiento, por los principios que rigen en el 
juicio oral, reviste carácter excepcional y está previsto exclusivamente para los supuestos que 
taxativamente contempla (Voto del Dr.Mitchell). 
 
Ramírez, Carlos y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 02/05/2001 
 
Registro n° 258.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2901. 
 

Voces : Prueba. Incorporación por lectura de declaración testimonial prestada en sede prevencional. 
Articulo 391 del C.P.P.N. Nulidad. 

 

Sumario : Con el actual sistema probatorio, que deja librado a la apreciación particular de los jueces, que en 
cada caso habrán de determinar qué valor otorgan a cada uno de los elementos acreditativos bajo análisis, 
según su relativo peso convictivo, y el que en definitiva habrá de adjudicársele según engarcen 
adecuadamente con otros de su mismo signo, el testimonio no ratificado en sede judicial, incluido en el 
debate por lectura en las condiciones previstas por el art. 391 del Código Procesal Penal, debe computarse 
como prueba útil, en los términos aquí definidos. Por lo demás debo poner de resalto que en el precedente 
"Novoa" la incorporación por lectura de los testimonios fue decidida durante la audiencia de debate con 
motivo de la incomparecencia de los testigos y ante la imposibilidad -plenamente acreditada- de ubicarlos 
por ignorarse su residencia, mediando por parte del tribunal interviniente expresos fundamentos para 
proceder a aplicar la excepción reglada en el inciso 3° del artículo 391 del ordenamiento ritual, recaudo que 
no ha sido acabadamente cumplido en el caso por parte del a quo. Ahora bien, el testimonio incorporado por 
lectura con oposición de la defensa, no sólo no aparece engarzado adecuadamente con otras 
acreditaciones de igual signo, sino que en soledad, ha tenido un valor absoluto de convencimiento 
incompatible de manera objetiva con los principios que gobiernan el razonamiento que deben respetar los 
sentenciantes. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Ramírez, Carlos y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 02/05/2001 
 
Registro n° 258.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 2901. 
 

Voces : Prueba. Incorporación por lectura de declaración testimonial prestada en sede prevencional. 
Artículo 391 del C.P.P.N. Nulidad: efectos al co-imputado. 

 

Sumario : Sin perjuicio que el tribunal a quo no hizo lugar al recurso de casación impetrado por la defensa 
técnica del co-imputado y que éste consintió esa resolución, la solución que aquí propicio deberá extender 
sus efectos a su respecto, y por tanto, deberá anularse parcialmente el fallo también con relación a éste en 
virtud de lo dispuesto en el ritual al establecer el efecto comunicante de los recursos (art. 441 del C.P.P.N.), 
habida cuenta, además, que existe una base fáctica común y que el medio impugnaticio no fue interpuesto 
por parte del co-imputado recurrente por un motivo exclusivamente personal. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Ramírez, Carlos y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 02/05/2001 
 
Registro n° 258.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 2901. 
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Voces : Prueba. Informe pericial. Notificación. Artículo 258 del C.P.P.N. Omisión. 

 

Sumario : Ante la falta de notificación de una medida de prueba como lo es un informe pericial, y habiendo 
tenido la defensa la posibilidad de impugnarla, no lo hizo, consintió los efectos del acto, caducando su 
oportunidad para articular el pedido de nulidad. (Voto del Dr. Madueño -en minoría-). 
 
Barbieri, Roberto Mario s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 06/12/2001 
 
Registro n° 4644.2. Fallo completo.    Causa n° : 3526. 
 

Voces : Prueba. Informe pericial. Notificación. Artículo 258 del C.P.P.N. Omisión. Nulidad absoluta. 

 

Sumario : La prueba pericial que impugna la defensa -peritaje scopométrico de un recibo de pago- está 
viciada de nulidad ya que, al no haberle sido oportunamente notificada, no pudo ser controlada, 
circunstancia ésta que se torna decisiva cuando la prueba -como en este caso- deviene irreproducible por la 
desaparición de dicho recibo. La nulidad es absoluta e insanable por derivar de la inobservancia de una 
disposición que concierne a la intervención del imputado en un acto establecido por la ley (arts. 167, inc. 3° 
y 168 del C.P.P.N.). Es que la notificación prevista por el art. 258 del C.P.P.N., como así también la 
posibilidad de proponer otro perito a la que alude el art. 259 del C.P.P.N., tienen por fundamento el carácter 
esencialmente contradictorio de la prueba pericial y la necesidad de que, con arreglo al mismo, las partes 
tengan la oportunidad de intervenir en la operación que realice el perito nombrado por el juez y de fiscalizar 
sus comprobaciones y conclusiones mediante el asesoramiento técnico de otro experto de su confianza. 
(Voto del Dr. Fégoli -en mayoría-). 
 
Barbieri, Roberto Mario s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 06/12/2001 
 
Registro n° 4644.2. Fallo completo.    Causa n° : 3526. 
 

Voces : Prueba. Medios de investigación. Reconocimiento fotográfico llevado a cabo en sede fiscal. 

 

Sumario : El reconocimiento fotográfico se inscribe en el proceso penal como un medio de investigación, no 
existe pues obstáculo alguno para que la lleve a la práctica el Ministerio Público Fiscal. 
 
Bloise, Rubén Darío s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 10/05/2001 
 
Registro n° 4304.1. Fallo completo.    Causa n° : 3368. 
 

Voces : Prueba. Reconocimiento fotográfico en sede policial. Validez. Derecho de defensa. 

 

Sumario : No son nulas las diligencias de indicación fotográfica realizadas en sede policial por no haber 
asistido a ellas las defensas de los incusados, ya que fueron llevadas a cabo con anterioridad a que los 
ahora enjuiciados se encontraran imputados o detenidos, es decir, que fueran sujetos de la investigación. 
Hasta ese entonces carecían de legitimación pasiva, lo que tornaba imposible la notificación a defensor 
alguno. 
 
Bloise, Rubén Darío s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 10/05/2001 
 
Registro n° 4304.1. Fallo completo.    Causa n° : 3368. 
 

Voces : Prueba. Valoración. 

 

Sumario : El valor de las pruebas no está fijado ni determinado, y sólo corresponde al tribunal oral 
evaluarlas y establecer el grado de convencimiento que puedan producir sin que tenga el deber de justificar 
por qué da mayor o menor mérito a una prueba que a otra. 
 
Munson, Gregory s/recurso de queja. 
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Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/10/2001 
 
Registro n° 656.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3527. 
 

Voces : Prueba. Valoración. Arbitrariedad. 

 

Sumario : Si bien es cierto que el sentenciante tiene potestad soberana para ordenar, seleccionar y valorar 
los elementos de convicción que estime pertinentes para verificar los extremos requeridos por la figura típica 
de que se trate -en el caso, desbaratamiento de derechos acordados-, no lo es menos que esa libertad no 
puede ser arbitrariamente utilizada, como ocurriría en el caso de que el a quo omitiera valorar pruebas 
pertinentes a la controversia y causalmente idóneas para modificar -de acuerdo a las reglas de la lógica 
jurídica- la solución a que se arribó en el decisorio atacado. La falta de valoración de prueba decisiva, 
constituye sin más un caso típico de selección arbitraria del material probatorio que afecta el principio lógico 
de razón suficiente aspecto éste que, en modo alguno, puede resultar ajeno a esta inspección. (Voto del Dr. 
Fégoli -en mayoría-). 
 
Ruggerio, Eduardo A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 26/10/2001 
 
Registro n° 4530.2.   Fallo completo.    Causa n° : 3429. 
 

Voces : Prueba. Valoración. Principio de razón suficiente. 

 

Sumario : No se vulnera el principio de razón suficiente si el tribunal, luego de seleccionar la prueba, 
fundamenta la sentencia con base en suficiente material probatorio, valorándola integralmente de acuerdo a 
las reglas de la sana crítica. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Ortiz, Luis Horacio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 29/11/2001 
 
Registro n° 4620.2.  Fallo completo.   Causa n° : 3556. 
 

Voces : Querella. Artículo 82 del C.P.P.N. Concepto de persona particularmente ofendida. 

 

Sumario : Respecto del concepto de "particularmente ofendida", tradicionalmente se ha dicho que dicha 
condición es propia de la persona que, de modo especial, singular, individual y directo se presenta por el 
daño o peligro que el delito comporte y que el daño ocasionado por el delito ha de recaer, especial, 
singularmente, sobre dicha persona. El carácter de ofendido por el delito, sólo se requiere hipotéticamente, 
puesto que si se exigiera la previa comprobación, ello equivaldría, para iniciar y proseguir el proceso, la 
demostración de la realidad del delito, que es, precisamente, lo que se debe investigar en el proceso. En 
síntesis: es particular ofendido, a los efectos de querellar, quien lo sería si el delito se hubiera cometido en 
la forma en que es presentado como tema de investigación. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Besa, Sandra y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 28/02/2001 
 
Registro n° 64.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2709. 
 

Voces : Querella. Delitos de acción privada. Facultad del Juez de otorgar al hecho un distinto encuadre. 
Principios iura novit curia y secundum allegata partium. 

 

Sumario : En casos en los que los hechos descriptos podrían encuadrar -a juicio del a quo- en una figura 
delictiva diversa de la pretendida por el querellante en ocasión de deducir la querella, aun cuando también 
perseguible por acción de ejercicio privado, se enfrentan dos principios jurídicos que campean durante todo 
el desenvolvimiento del proceso; por un lado la libertad del juez para aplicar el derecho a los hechos 
propuestos (iura curia novit) y por el otro la eficacia dispositiva en la proposición sustancial ante el órgano 
jurisdiccional (secundum allegata partium). Si el tribunal se atiene al primer principio, estará vinculado a la 
aplicación del derecho que efectivamente corresponde al hecho descripto; si se ajusta al otro principio, el 
juicio deberá tener por objeto el delito imputado en la querella, conforme a la configuración penal hecha por 
el querellante. Esta segunda solución es la adecuada en atención al privatismo en el ejercicio de la acción 
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penal y al fundamento tenido en cuenta para receptar ese sistema excepcional para algunos delitos; el 
tribunal sólo debe atenerse a la calificación propiciada inicialmente por el querellante, dado que el particular 
dispone de esa pretensión la jurisdicción ha de quedar limitada al ámbito establecido como fundamento de 
ella. Extralimitarla, significaría proceder de oficio. (Voto del Dr. Fégoli). 
 
Berisso, Alberto (h) s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 29/08/2001 
 
Registro n° 4403.2. Fallo completo.    Causa n° : 3336. 
 

Voces : Querellante. Aptitud. Facultades. Sentencia no equiparable a definitiva. 

 

Sumario : Las resoluciones relativas a la aptitud para ser parte querellante y el alcance de sus facultades no 
son equiparables a sentencia definitiva y por ello son materia ajena al recurso extraordinario, en tanto el 
pronunciamiento está sometido a una resolución ulterior que puede disipar el agravio. 
 
Alderete, Víctor Adrián s/recurso extraordinario. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 18/04/2001 
 
Registro n° 4007.2. Fallo completo.    Causa n° : 3141. 
 

Voces : Querellante. Artículo 82 del C.P. Disociación entre particular ofendido y titular del bien jurídico 
protegido. Carácter hipotético del ofendido. 

 

Sumario : No corresponde distinguir, en perjuicio de la garantía de la presunta víctima, el reconocimiento 
procesal de su calidad de querellante por un hecho delictivo con fundamento en que la conducta juzgada 
pudiera ser objeto de más de una sanción penal (art. 54 del C.P.). Por otra parte no puede argumentarse 
que no existe afectación particular por la vulneración del bien jurídico en cuestión, dado que la legitimación 
no coincide necesariamente con la titularidad del bien jurídico ofendido, y que la invocación del bien jurídico 
protegido no resulta una pauta definitoria, puesto que no se ha de excluir la protección subsidiaria de otros 
bienes garantidos, siempre que derive perjuicio directo y real, quien lo sufre se encuentra legitimado para 
ejercer el rol de querellante. El carácter de ofendido del delito sólo se requiere a título de hipótesis, puesto 
que si se exigiera su previa comprobación significaría imponer, para iniciar y proseguir el proceso, la 
demostración de la realidad del delito, que es precisamente lo que se debe investigar. (Voto del Dr. Hornos). 
 
Aranda, Juan José s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 12/07/2001 
 
Registro n° 3514.4. Fallo completo.    Causa n° : 2436. 
 

Voces : Querellante. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Ente colectivo. Particular 
ofendido. 

 

Sumario : La acción que se pone a disposición de un ente colectivo mediante la decisión del órgano 
facultado para ello con la actuación de su representante -denominada "ut universi"- encarna a la presumida 
voluntad colectiva, y sólo cuando resulta un daño particular sufrido por el socio y que no se propaga a los 
demás, el perjudicado podrá ejercer la acción "ut singuli" por la que será querellante por sí mismo. En 
efecto, no es procedente tener por parte querellante a los abogados inscriptos en el Colegio Público de 
Abogados y consejeros del órgano ejecutivo de dicho ente, contra anteriores miembros de dicho organismo, 
toda vez que el Colegio Público es un ente distinto de cada uno de sus integrantes, tratándose de un sujeto 
de derecho con personalidad propia, máxime cuando no se dan las circunstancias especiales que permitan 
considerar a cada uno de los integrantes de la citada persona jurídica como particulares damnificados por el 
hecho, posibilitando de esa manera -para evitar su indefensión- la acción "ut singuli". (Voto del Dr. David). 
 
Rinaldi, Juan Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 24/05/2001 
 
Registro n° 4128.2. Fallo completo.    Causa n° : 3003. 
 

Voces : Querellante. Poder general judicial. Facultades procesales. 
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Sumario: La copia simple del poder general judicial aportada por un letrado no es suficiente para acceder a 
la calidad de apoderado de la parte querellante, sino que simplemente le otorga la calidad de letrado 
patrocinante de la querella, por lo que formalmente no está habilitado para apelar el sobreseimiento dictado 
en favor del imputado. Cabe tener en cuenta que el letrado patrocinante no puede presentar un recurso en 
nombre propio, pues éste derecho le asiste solamente al particular ofendido o a su representante legal. 
(Voto del Dr. Hornos). 
 
Calcagno, Roberto Enrique s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 30/03/2001 
 
Registro n° 3262.4. Fallo completo.    Causa n°: 2467. 
 

Voces : Reclusión por tiempo indeterminado. Artículo 52 del C.P. Principio de proporcionalidad. Medidas 
de seguridad. 

 

Sumario : Si bien es cierto que la proporcionalidad de la sanción es fundamental en tanto vincula al delito 
cometido con la pena, no lo es menos que la medida de seguridad por su naturaleza es ajena al hecho por 
el que se condenó y depende de otros factores, como el de peligrosidad. La determinación de estas 
medidas en nuestra legislación ni siquiera queda a la arbitrariedad de los jueces, sino que deviene 
obligatoria, cuando, como en este caso, se cumplen determinadas pautas objetivas que brinda el art. 52 del 
C.P., lo que en verdad juega a favor de la seguridad jurídica del acusado. (Voto del Dr. David). 
 
Barca, Jorge Ramón ó Alvarez, Luis Andrés s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 4602.2. Fallo completo.    Causa n° : 3543. 
 

Voces : Reclusión por tiempo indeterminado. Requisito de reincidencia múltiple. Artículo 52 del C.P. Ley 
23.057. 

 

Sumario : Con la reforma introducida por la ley 23.057, la aplicación de la medida contenida en el artículo 52 
del Código Penal, ahora exige la reincidencia múltiple, esto es, reincidencias sucesivas, o , en otros 
términos, una cadena de condenas en las que el reo es sucesivamente reincidente. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Salinas, Hugo Rolando s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/06/2001 
 
Registro n° 390.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 3077. 
 

Voces : Recurso de apelación. Artículo 438 del C.P.P.N. Motivación de la impugnación. Indicación de los 
puntos, capítulos o partes sobre los que se agravia. 

 

Sumario : Reúne los requisitos exigidos por el art. 438 del C.P.P.N., el recurso de apelación en el que el 
impugnante precisó su pretensión al cuestionar la responsabilidad que a sus defendidos se les adjudica con 
motivo del hecho. Así las cosas, al haber satisfecho, con razón o sin ella sobre el fondo del asunto, las 
exigencias establecidas en la norma en punto a motivar la apelación deducida, por la que 
consecuentemente corresponde sea tratada por la Cámara de Apelaciones, órgano natural revisor de los 
autos de procesamiento. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Cetra, Luis María y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 04/09/2001 
 
Registro n° 533.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3234. 
 

Voces : Recurso de apelación. Competencia. Artículo 445 del C.P.P.N. Resolución modificatoria o 
revocatoria a favor del imputado respeto de puntos no comprendidos estrictamente en los recursos. 
Reformatio in peius. 

 

Sumario : Resulta válida la decisión de la Cámara a quo que, al conocer del recurso de apelación deducido 
por el querellante y estimando obrar "dentro del límite de la competencia devuelta", confirmó el auto que 
disponía el archivo de la causa pero sobreseyó a los imputados de conformidad con el art. 336, inc, 3° del 
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C.P.P.N. 
 
Gasol, Myriam Eliana y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 19/10/2001 
 
Registro n° 4667.1. Fallo completo.    Causa n° : 3687. 
 

Voces : Recurso de casación por errónea aplicación de la ley sustantiva. Inadmisibilidad. Fundamentación 
autónoma. 

 

Sumario : El recurso de casación carece de fundamentación autónoma dado que las normas de derecho 
privado, en tanto por ellas deba determinarse uno de los elementos del tipo o deban ser tenidas en cuenta 
para aplicar la ley penal, debieron ser consideradas por la parte al argumentar la supuesta errónea 
aplicación de la ley sustantiva. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Romano, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 17/05/2001 
 
Registro n° 3380.4. Fallo completo.    Causa n° : 1942. 
 

Voces : Recurso de casación. Admisibilidad del error en la denominación del motivo. Artículo 456 del 
C.P.P.N. 

 

Sumario : El error en la denominación del motivo no constituye causal de inadmisibilidad, siempre que el 
agravio se encuentre clara y suficientemente expuesto. 
 
Borja, Daniel Gustavo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 18/04/2001 
 
Registro n° 4242.1. Fallo completo.    Causa n° : 3295. 
 

Voces : Recurso de casación. Admisibilidad. Artículo 463 del C.P.P.N. Falta de fundamentación. 
Afirmaciones dogmáticas. 

 

Sumario : Resulta inadmisible el recurso de casación si la defensa, al introducir el agravio, no sólo dirige su 
embate al análisis de cuestiones probatorias que -salvo arbitrariedad o absurdo notorio que no se dan en 
autos- exceden la vía casatoria, sino que además no se ha hecho debido cargo de rebatir en su recurso de 
casación, ni en esta queja, los argumentos con sustento en los cuales el tribunal a quo contestó el planteo 
referido a la supuesta falta de acreditación por parte del tribunal oral de quiénes eran los moradores de la 
habitación en la que se encontró la droga, a raíz de la redacción del acta de allanamiento. Dicha 
circunstancia obsta a la admisibilidad de la vía intentada a la luz de la minuciosa fundamentación requerida 
por el art. 463 del código adjetivo. Asimismo, el señor Defensor particular ha omitido efectuar una 
invocación exhaustiva de los preceptos legales que estimó violados o erróneamente aplicados por el tribunal 
en su aplicación al caso, limitándose a afirmar dogmáticamente que se habrían vulnerado "la garantía del 
debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio" de su representado. 
 
Valderrama, Luis Manuel s/recurso de queja. 
 

Magistrados : David, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 10/07/2001 
 
Registro n° 4274.2. Fallo completo.    Causa n° : 3362. 
 

Voces : Recurso de casación. Admisibilidad. Facultad del tribunal de mérito de examinar el recurso. 

 

Sumario : Es facultad del tribunal de mérito efectuar una primera revisión del recurso a fin de examinar si en 
su interposición se han observado las condiciones formales que la ley prevé, pero su decisión no se ciñe 
sólo al recuento de esas exigencias, pues puede avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo 
el progreso del trámite cuando de su estudio surja la improcedencia de la vía recursiva. Ello no implica que 
el tribunal se convierta en juez de su propio fallo, sino que participa en la habilitación de la instancia superior 
en la medida que el propio código establece. 
 
Valderrama, Luis Manuel s/recurso de queja. 

../Fallos/Sala%20I/4667.1.pdf
../Fallos/Sala%20IV/3380.4.pdf
../Fallos/Sala%20I/4242.1.pdf
../Fallos/Sala%20II/4274.2.pdf


 114 

 

Magistrados : David, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 10/07/2001 
 
Registro n° 4274.2. Fallo completo.    Causa n° : 3362. 
 

Voces : Recurso de casación. Admisibilidad. Facultades del tribunal de juicio. 

 

Sumario : Es facultad del tribunal de mérito efectuar una primera revisión del recurso a fin de examinar si en 
su interposición se han observado las condiciones formales que la ley prevé, pero su decisión no se ciñe 
sólo al recuento de esas exigencias, pues puede avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo 
el progreso del trámite cuando de su estudio surja la improcedencia de la vía recursiva. Ello no implica que 
el tribunal se convierta en juez de su propio fallo, sino que participa en la habilitación de la instancia superior 
en la medida que el propio código establece. 
 
Forman, Abraham Alberto s/recurso de queja. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 25/04/2001 
 
Registro n° 4027.2. Fallo completo.    Causa n° : 3139. 
 

Voces : Recurso de casación. Admisibilidad. Límite de impugnabilidad al recurso del Ministerio Público 
Fiscal (artículo 458, inciso 1° del C.P.P.N.). Excepción. Arbitrariedad. 

 

Sumario: Si bien, en principio resultaría aplicable en autos la limitación objetiva prevista por el inciso 1° del 
art. 458 del C.P.P.N., considero que corresponde hacer excepción a su aplicación por cuanto se ha 
planteado la nulidad de la sentencia con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, ante la eventualidad, 
de que se hayan podido afectar en la sentencia puesta en crisis la validez de garantías constitucionales 
corresponde que este Tribunal -de acuerdo con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación- su conocimiento por vía del recurso de casación, como órgano intermedio. (Voto de la Dra. 
Capolupo de Durañona y Vedia -en minoría-). 
 
Bailez, María Marcela s/recurso de queja. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 22/03/2001 
 
Registro n° 3237.4. Fallo completo.    Causa n°: 2273. 
 

Voces : Recurso de casación. Admisibilidad. Límite de impugnabilidad al recurso del Ministerio Público 
Fiscal. Artículo 458, inciso 1° del C.P.P.N. Delitos con varias clases de pena. 

 

Sumario: A los fines de discernir cuál de las penas es la que debe ser considerada para la procedencia del 
recurso de casación cuando la ley reprime el delito con varias clases de pena, debe tenerse en cuenta la 
cualitativamente más grave -por aplicación del principio sentado en el art. 34 del C.P.P.N.-, de acuerdo a la 
correcta interpretación de los arts. 5 y 57 del Código Penal. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal y del Dr. 
Hornos -en mayoría-). 
 
Bailez, María Marcela s/recurso de queja. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 22/03/2001 
 
Registro n° 3237.4. Fallo completo.    Causa n°: 2273. 
 

Voces : Recurso de casación. Admisibilidad. Momento para su declaración. 

 

Sumario : Si bien la concesión del recurso de casación por parte del tribunal que dictó la resolución 
constituye una etapa inevitable del juicio de casación, pues sin ella no existe posibilidad de que se acceda al 
conocimiento del asunto que se discute, de ningún modo esa admisión resulta definitiva. Y si esta Cámara 
considera -en un nuevo examen- que el recurso es formalmente improcedente y ha sido mal concedido, 
puede desecharlo sin que medie pronunciamiento sobre el fondo en cualquier momento, ya sea antes o 
después de la audiencia para informar o en el mismo momento de dictar sentencia. 
 
Castillo, José Luis y Martínez, Carlos Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Tragant, Fégoli. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 20/03/2001 
 
Registro n° 116.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2824. 
 

Voces : Recurso de casación. Admisibilidad. Omisión de aplicación del artículo 26 del C.P. 
Fundamentación. 

 

Sumario : Resulta procedente el recurso de casación si los sentenciantes omitieron aplicar el art. 26 del 
Código Penal pues si bien lo que la norma sustantiva fulmina con nulidad es la decisión que concede la 
ejecución condicional de una manera infundada, ello no significa que la efectividad de la sanción pueda 
decretarse válidamente sin previa enunciación de las circunstancias demostrativas de la conveniencia de 
esa forma de cumplimiento. 
 
Fernández, José Ramón s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 04/05/2001 
 
Registro n° 4292.1. Fallo completo.    Causa n° : 3401. 
 

Voces : Recurso de casación. Admisibilidad. Resoluciones equiparables a definitivas. Resoluciones 
dictadas por Cámaras de Apelaciones. Excepción en casos de nulidad absoluta o notorio absurdo. 

 

Sumario : En virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re R. 1309 XXXII "Rizzo, 
Carlos Salvador s/ inc. de exención de prisión", este Tribunal puede eximirse de entender en todo recurso 
contra resoluciones de las Cámaras de Apelaciones, dictadas en su función de Alzada de los Juzgados de 
Primera Instancia y que no sean definitivas ni equiparables a tales. Pero entendemos que esa facultad que 
pretorianamente nos ha diferido el Alto Cuerpo, no impide que, ante una nulidad absoluta o el absurdo 
notorio, se abra esta instancia extraordinaria. Ello así, dada la naturaleza de este Tribunal, cuyo cometido 
esencial es el de interpretar las normas jurídicas y unificar la jurisprudencia en materia penal. Lo contrario, 
con exceso de rigorismo formal, podría llevar a la denegación de justicia o a un retardo injustificado, para 
arribar a la postre a la nulificación de un pronunciamiento definitivo, sí recurrible siempre en casación, que 
obviamente estaría afectado por aquel vicio previo y no subsanado en su oportunidad. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Cetra, Luis María y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 04/09/2001 
 
Registro n° 533.01.3.  Fallo completo.   Causa n° : 3234. 
 

Voces : Recurso de casación. Admisibilidad. Sentencia definitiva o equiparable. Artículo 457 del C.P.P.N. 
Denegación de exámenes. 

 

Sumario : No es sentencia definitiva ni equiparable en los términos del art. 457 del C.P.P.N. la decisión 
jurisdiccional que denegó la producción de nuevos exámenes médicos respecto del encausado, que la 
defensa había solicitado a fin de determinar si éste se encuentra en condiciones de soportar la audiencia de 
debate correspondiente en el proceso que se le sigue, en atención a las dolencias que padece, 
circunstancia que el juzgador entendió ya dilucidada con las opiniones facultativas que obran en el legajo, 
sin que ello afecte derecho de raíz constitucional alguno. 
 
Bronstein, Mario Enrique s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/12/2001 
 
Registro n° 3846.4. Fallo completo.    Causa n° : 3113. 
 

Voces : Recurso de casación. Ampliación de fundamentos. Artículo 466 del C.P.P.N.: alcances. 

 

Sumario : El artículo 466 del Código Procesal Penal de la Nación, expresamente indica que es facultativa la 
posibilidad que tiene la parte recurrente de ampliar los fundamentos que esgrimiera en ocasión de 
interponer el recurso de casación. Así, la citada norma reza que "...los interesados podrán desarrollar o 
ampliar por escrito los fundamentos de los motivos propuestos...", de cuanto se deduce que la omisión de 
hacer uso de esa posibilidad no acarrea ninguna consecuencia a los efectos del trámite del recurso. Queda 
claro que el verbo escogido por el legislador indica que se trata de una conducta discrecional que, como se 
ha dicho, no incide en la suerte de una impugnación que ha sido mantenida en la sede de esta Alzada. 
(Voto del Dr. Riggi). 
 
Cetra, Luis María y otro s/recurso de casación. 
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Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 04/09/2001 
 
Registro n° 533.01.3.   Fallo completo.   Causa n° : 3234. 
 

Voces : Recurso de casación. Artículo 456 del C.P.P.N. Constitucionalidad. Artículo 8, inciso 2, apartado 
h) de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

Sumario : Si bien el art. 8 , inc. 2, apartado h) de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé, 
dentro de las garantías mínimas a las cuales tiene derecho toda persona inculpada de un delito, el derecho 
de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior, dicha norma no hace alusión ni a la naturaleza de los 
recursos ni a sus condiciones de procedencia, razón por la cual dichas cuestiones quedan sujetas a la 
legislación interna de cada país signatario. En este orden de ideas, es dable manifestar que esta norma se 
encuentra sometida, como todos los demás derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional, a 
las leyes que reglamentan su ejercicio, la que en el caso de autos resulta ser el Código Procesal Penal de la 
Nación. Dicho catálogo instrumental establece límites concretos y razonables -en los términos del art. 28 de 
nuestra Carta Magna- para posibilitar la admisibilidad de la vía casatoria, los que no vulneran garantía 
constitucional alguna en razón de no encontrarse vedado de esta manera el acceso a la doble instancia, 
sino tan sólo limitado a los supuestos de revisión jurídica -sustancial y formal- que prevé la ley adjetiva. 
(Voto del Dr. Fégoli). 
 
Gómez Brown, Karina Esther s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 08/11/2001 
 
Registro n° 4574.2. Fallo completo.    Causa n° : 3485. 
 

Voces : Recurso de casación. Artículo 458 del C.P.P.N. Agravio considerable. 

 

Sumario : El ordenamiento procesal vigente excluye del conocimiento del tribunal -por razones de política 
legislativalos asuntos que, a juicio del legislador, no contienen un agravio considerable, estableciéndose 
entonces, mediante esa pauta, una limitación objetiva a la posibilidad de recurrir. (Voto de los Dres. Riggi y 
Mitchell -en mayoría-). 
 
Pistoia, Rubén Oscar y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 788.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3557. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. 

 

Sumario : Plantear únicamente una discrepancia con el criterio del "a quo" en cuanto a la eficacia y al mérito 
probatorio otorgados al conjunto de elementos de convicción reunidos constituye la pretensión encubierta 
de discutir las facultades de valoración de la prueba que sólo al tribunal de mérito le han sido conferidas. 
 
Chilavert, José Luis Félix s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/06/2001 
 
Registro n° 349.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3368. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. 

 

Sumario : Si bien el recurrente presenta la cuestión como una inobsevancia de las normas procesales, 
sancionando el pronunciamiento del Tribunal como arbitrario, en realidad lo que pretende es una nueva 
revisión de las constancias probatorias arrimadas a la causa, cayendo en una discrepancia con el criterio 
del a quo en cuanto a la eficacia otorgada a la prueba arrimada al proceso, materia ajena al recurso de 
casación. La valoración de las pruebas y la determinación de las conclusiones inferidas a ellas, es potestad 
soberana del tribunal de mérito, y la casación sólo puede controlar si esas pruebas son ilegítimas, si las 
conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento (logicidad), y si la motivación así 
constituida es clara, completa y emitida con arreglo a las normas prescriptas (legal). Fuera de ese límite, el 
ejercicio de la libre convicción o sana crítica del juzgador está excluido del control de casación. (Voto del Dr. 
Tragant). 
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Rodríguez Mendoza, Segundo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 01/06/2001 
 
Registro n° 339.01.3.   Fallo completo.    Causa n° :3048. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. 

 

Sumario : Por la vía del recurso de casación no es posible provocar un examen "ex novo" de los elementos 
convocados en la sentencia. Es que la competencia de esta Cámara sólo está circunscripta al control de 
validez de la prueba producida (legitimidad), si las conclusiones son coherentes con ella y responden al 
recto entendimiento humano (logicidad), y si la sustentación así constituida es expresa, clara, completa y 
emitida observando las formas prescriptas; en concreto, si la motivación es legal y cumple con la exigencia 
de motivar observando el inexorable encadenamiento lógico, que obviamente no rebase los límites 
impuestos por la sana crítica, y que incluso descarte toda fundamentación que como tal pueda resultar 
aparente y que en definitiva y en realidad no exista por su manifiesta irrazonabilidad. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Cardozo, Esteban Marcelino s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 783.01.3.   Fallo completo.    Causa n° : 3488. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Arbitrariedad. Demostración del perjuicio. 

 

Sumario : Si bien esta Cámara puede conocer de la arbitrariedad de la sentencia y subsanar el error si lo 
hubiere, ello será únicamente en el caso que se demuestre cuál es el vicio de que resulta portadora la 
resolución recurrida y cuál es la regla lógica infringida. La modificación de la plataforma fáctica definida en la 
instancia previa sólo procede en casos excepcionales, cuando se demuestre que su definición es producto 
de una arbitraria valoración del plexo probatorio colectado; caso contrario la selección y valoración de la 
prueba producida constituyen una atribución propia de los jueces de grado y por ende ajena al control 
casatorio. 
 
Valls, Oscar Narciso s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 29/08/2001 
 
Registro n° 4406.2. Fallo completo.    Causa n° : 3341. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Artículo 11, inciso c), ley 23.737. 

 

Sumario : El agravio relativo a la aplicación del art. 11 inc. "c" de la ley 23.737 no puede prosperar en tanto 
la verificación en autos acerca de la "existencia de un plan común, de una pluralidad de personas 
organizadas para cometer los hechos imputados" en los términos en que lo plantea la defensa, se halla 
vedada a la instancia casatoria en tanto remite claramente a una nueva valoración del material probatorio. 
En este sentido esta Sala tiene dicho que resulta improcedente en esta instancia provocar un nuevo 
examen crítico de los medios probatorios que dan base a la sentencia, toda vez que el valor de la pruebas 
no está prefijado y corresponde a la propia apreciación del tribunal de mérito determinar el grado de 
convencimiento que aquéllas puedan producir, quedando dicho examen excluido de la inspección 
casacional. 
 
Chipollini, Viviana Luisa y Fernández, Lucas s/recurso de queja. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 09/08/2001 
 
Registro n° 4331.2. Fallo completo.    Causa n° : 3381. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Artículo 34 del C.P. 

 

Sumario : Si se tiene en cuenta que la consideración de los hechos y la prueba es propia del tribunal de 
mérito y ajena, por lo tanto, al control casatorio, corresponde obviar el examen sobre la aplicación del 
artículo 34 del Código Penal, en la medida en que el supuesto yerro sustantivo alegado por la defensa no 
pasó por la interpretación de la norma sino por los antecedentes fácticos y probatorios, cuestión ajena a 
esta instancia. 
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Vidal Rodríguez, Williams R. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 01/02/2001 
 
Registro n° 4055.1. Fallo completo.    Causa n° : 3079. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Estupefacientes. Destino. Elemento 
subjetivo del tipo. Presunción de arbitrariedad. 

 

Sumario : El destino de los estupefacientes -sea para comercialización o para uso personal, por ejemplo- 
constituye el elemento subjetivo del tipo penal, por lo que resulta ajeno al control casacional en tanto su 
consideración corresponde al ámbito de las facultades propias del tribunal de juicio, siempre que no se 
invoque o que no se demuestre arbitrariedad o absurdo en la fundamentación del fallo. Asimismo no se 
verifica arbitrariedad de sentencia cuando un fallo se expide adoptando una entre varias posibilidades 
interpretativas (cuestiones opinables) siempre que se opte por una interpretación razonable. 
 
Borja, Daniel Gustavo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 18/04/2001 
 
Registro n° 4242.1. Fallo completo.    Causa n° : 3295. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Excepción. Ausencia de motivación. 

 

Sumario : Si bien es cierto que esta Cámara tiene limitada su intervención a cuestiones de derecho siéndole 
ajenas las de hecho y prueba y su valoración, no lo es menos que toda conclusión jurídica debe basarse en 
la correcta ponderación de la situación fáctica sub examine. En tal sentido, resultan revisables por vía del 
recurso de casación las resoluciones que, aún atacadas en cuanto a la materialidad objetiva que valoran, se 
apartan de los principios lógicos que gobiernan la sana crítica. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Villanueva, Miguel Alfredo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 10/05/2001 
 
Registro n° 279.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 2900. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Excepción. Omisión de tratamiento de 
cuestión relevante. 

 

Sumario : Una cosa es la indagación que se hace acerca de la probable comisión del delito previsto en el 
párrafo segundo del art. 292 del Cód. Penal y otra distinta es solicitar que se investigue si la falsificación que 
se habría realizado sobre un instrumento privado -contrato de trabajo-, insertando el número de documento 
aludido, constituye un ardid o engaño. El tratamiento de dicha cuestión ha sido también desatendido por la 
Cámara de grado y esa omisión, a mi ver, apareja como consecuencia la invalidación del pronunciamiento 
en crisis. Es dable destacar que la parte querellante no sólo denunció ese extremo en el escrito liminar, sino 
que también indicó que se sentía perjudicada porque a partir de ello a sus representados se le retuvieron 
fondos para efectuar aportes por cargas sociales que nunca fueron realizados y de los que se apoderó el 
imputado. Tales motivos fueron reiteradamente expuestos en el memorial presentado ante la Cámara de a 
quo y en el recurso de casación. Cierto es que las cuestiones de hecho y prueba son ajenas a esta 
instancia, pero sí nos incumbe la revisión de toda sentencia o auto equiparable a tal que omita en forma 
arbitraria e infundada el tratamiento de una cuestión relevante -peritaje contable-, tanto más cuanto que la 
parte ha reclamado insistentemente al respecto. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Villanueva, Miguel Alfredo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 10/05/2001 
 
Registro n° 279.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2900. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Excepción: Lesión de garantías 
constitucionales. Legitimidad de prueba incriminatoria dirimente: Declaración de la víctima. Derecho de 
defensa en juicio. 

 

Sumario : No obstante que todo lo relativo a la fijación de los hechos y de la prueba es en principio ajeno a 
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esta instancia casatoria, advierto, con relación a las probanzas colectadas por el tribunal, que el testimonio 
brindado por la víctima ha tenido para el sentenciante vital importancia, habida cuenta que se erigió, a mi 
ver, como el verdadero hilo conductor de la pesquisa y fue meritado prioritariamente por aquél para arribar a 
la solución condenatoria. Nótese que el fallo impugnado se fundó necesariamente en esa deposición, de tal 
forma que si lo suprimiésemos mentalmente no se hubiera podido concluir como se hizo, pues el resto del 
plexo cargoso -declaraciones de los policías que intervinieron luego de que la víctima diera aviso del atraco, 
actas de detención y secuestro y peritajes-, sólo estuvo dirigido a corroborar sus manifestaciones con 
posterioridad a la ocurrencia del suceso. Atento lo expuesto, considero que nos encontramos en el sub lite 
ante prueba incriminatoria dirimente. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Ramírez, Carlos y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 02/05/2001 
 
Registro n° 258.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2901. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Exclusión. 

 

Sumario : El sentenciante es libre en la valoración y selección de las pruebas con las que ha de fundar su 
convencimiento y en la determinación de los hechos que con ella se demuestren. Su valor no está fijado ni 
determinado, y sólo corresponde a su propia apreciación evaluarlas y establecer el grado de 
convencimiento que puedan producir sin que tenga el deber de justificar por qué da mayor o menor mérito a 
una prueba que a otra. 
 
Aviles, Salvador y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/07/2001 
 
Registro n° 460.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3119. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Exclusión. 

 

Sumario : La valoración de las pruebas y la determinación de las conclusiones inferidas de ellas, es 
potestad soberana del tribunal de mérito, y la casación sólo puede controlar si esas pruebas son legítimas, 
si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento (logicidad), y si la motivación 
así constituida es clara, completa y emitida con arreglo a las normas prescriptas (legal). Fuera de ese límite, 
el ejercicio de la libre convicción o sana crítica del juzgador está excluido del control de casación. 
 
Aviles, Salvador y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/07/2001 
 
Registro n° 460.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3119. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Facultad exclusiva del tribunal de juicio. 
Excepción. 

 

Sumario : En nuestro sistema procesal la valoración de los elementos de prueba incorporados al debate y la 
conclusión que a partir de ellos se extraiga acerca de la descripción de los hechos objeto de juicio, es una 
facultad propia y exclusiva del Tribunal de mérito, encontrándose esta cámara autorizada a revisar 
únicamente la formalidad del razonamiento efectuado por el "aquo", controlando que el mismo no resulte 
arbitrario, ni violatorio de las reglas de la sana crítica. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Culacciatti, Fernando A.J. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 30/05/2001 
 
Registro n° 3359.4. Fallo completo.    Causa n° : 2345. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Garantía de la doble instancia. Tratados 
internacionales sobre derechos humanos. Constitucionalidad de las normas que regulan el recurso. 

 

Sumario : No se advierte por qué el recurso de casación inserto en un proceso oral de las características del 
instaurado por la ley 23.984 y sus modificatorias debería incursionar en el examen de los hechos, y cómo 
podría hacerlo sin destruir los principios de oralidad, inmediación en la producción de la prueba y 
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continuidad en el debate (arts. 363, 365 y ss. del C.P.P.N.) y de qué manera se podría sustituir la sana 
crítica del tribunal de mérito (art. 383 cód. cit.), impedimentos todos que sustentan la existencia de un 
recurso de casación y no de apelación en el actual procedimiento; y que si bien el art. 8°), inc. 2, apartado 
h), de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé dentro de las garantías mínimas a las cuales 
tiene derecho toda persona inculpada de un delito, el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal 
superior, tal precepto no impone condiciones de procedibilidad para los recursos, ni marca cuáles deben ser 
ellos. Y no lo hace, porque dichas cuestiones que implican reglamentar el ejercicio de tal garantía en el 
ámbito nacional, se mantienen sujetas a la legislación interna de cada país signatario. (Voto de la Dra. 
Berraz de Vidal). 
 
Diamante, Gustavo G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2001 
 
Registro n° 3326.4. Fallo completo.    Causa n° : 1900. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Imposibilidad de revisión. 

 

Sumario : El tribunal de casación se halla impedido de descender a los hechos, a través de la valoración del 
material probatorio, pues no se encuentra en las mismas circunstancias en relación a la prueba incorporada 
al debate, que los jueces que las han percibido inmediatamente; por ello es que la revisión de esta instancia 
extraordinaria se circunscribe sólo al puro ámbito del derecho. 
 
Aviles, Salvador y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/07/2001 
 
Registro n° 460.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3119. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Pena. Graduación. Artículos 40 y 41 del C.P. 

 

Sumario : La graduación de las penas sólo compete al tribunal de juicio en la medida en que importa la 
ponderación de situaciones de hecho cuya apreciación es posible únicamente en el debate. Escapa al 
control de la jurisdicción casatoria la mera discrepancia del recurrente con las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para imponer la pena. Dada la naturaleza extraordinaria, restringida y formal de la impugnación 
casacional, esta materia no puede ser revisada por el Tribunal. La fijación del monto de la sanción, mientras 
el tipo y la escala hayan sido respetados, es una tarea que se encuentra dentro de los poderes 
discrecionales del tribunal de juicio y por ello no puede ser atacada por la vía intentada, salvo evidente 
arbitrariedad, que debe ser demostrada, carga que los recurrente, en el caso, no han asumido 
adecuadamente. 
 
Aviles, Salvador y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/07/2001 
 
Registro n° 460.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3119. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Pena. Individualización. 

 

Sumario : La fijación del monto de la sanción, mientras el tipo y la escala hayan sido respetados, es una 
tarea que se encuentra dentro de los poderes discrecionales del Tribunal de juicio y por ello no puede ser 
atacada por la vía intentada, salvo evidente arbitrariedad que en el caso no se aprecia. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Cardozo, Esteban Marcelino s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 783.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3488. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Principio "in favor rei". 

 

Sumario : La aplicación del principio del "in favor rei" queda, en principio, excluida del control casacional en 
tanto constituye una regla procesal relativa a la comprobación de la existencia del delito y la participación 
del imputado, correspondiendo su apreciación crítica a la libre convicción del tribunal en la valoración de las 
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pruebas. 
 
Fernández, Jorge s/recurso de queja. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 14/08/2001 
 
Registro n° 4352.2. Fallo completo.    Causa n° : 3415. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Tipicidad conglobante. Teoría de la 
insignificancia. 

 

Sumario : La aplicación de la teoría de la tipicidad conglobante por considerar que el hecho importó una 
afectación insignificante al bien jurídico protegido, aún cuando se considerase aplicable a nuestra ley 
positiva, es una cuestión fáctica que no puede revisarse por vía casatoria; en ese sentido, las conclusiones 
referidas a los hechos contenidos en la sentencia no son censurables por vía de casación por cuanto ellas 
atañen a la libre convicción que es propia del tribunal de juicio para apreciar el material probatorio 
recolectado. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Novoa, Ramiro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 21/08/2001 
 
Registro n° 4372.2. Fallo completo.    Causa n° : 3360. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Tipo subjetivo. 

 

Sumario : Importa alterar los hechos fijados en la sentencia la pretensión de que no está probada la 
voluntad de delinquir o todo lo relacionado al elemento subjetivo integrante del delito, dado que el estado 
psicológico interno del imputado constituye un elemento fáctico acerca del cual es incensurable la decisión 
impugnada. 
 
Chilavert, José Luis Félix s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/06/2001 
 
Registro n° 349.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3368. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Tipo subjetivo. 

 

Sumario : Es una cuestión de hecho, y por tanto ajena a la vía extraordinaria intentada, lo relativo a la 
culpabilidad o al propósito doloso, en tanto los hechos psíquicos son incensurables en casación pues, son 
derecho los conceptos e institutos establecidos en la ley penal que constituyen su contenido, son hechos los 
acaeceres históricos ocurridos en la vida real, todo lo que se da en el mundo materialmente, sea en lo 
psíquico o en lo físico. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Valls, Oscar Narciso s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 29/08/2001 
 
Registro n° 4406.2. Fallo completo.    Causa n° : 3341. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Tipo subjetivo. 

 

Sumario : Constituye una cuestión de hecho y por ello ajena a esta casación lo relativo a la culpabilidad o al 
propósito doloso del imputado. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Toledo, Simón Beato s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 26/10/2001 
 
Registro n° 4531.2. Fallo completo.    Causa n° : 3505. 
 

Voces : Recurso de casación. Error "in iudicando". Excepción a la casación sin reenvío. Unificación de 
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condenas. Artículo 58 del C.P. 

 

Sumario : Al estar en juego la mala aplicación de una norma de fondo, si se decide que ha habido error in 
iudicando, debe casarse la sentencia dictada por el tribunal y resolver en definitiva. Sin perjuicio de ello, 
especiales circunstancias impiden aplicar el principio legal, doctrinariamente llamado "casación positiva", a 
los fines de aplicar el art. 58 del Código Penal, toda vez que no se garantizaría el contradictorio y podría 
verse afectado el derecho a la defensa en juicio y la hipotética posibilidad de revisión. Por dicho motivo, 
corresponde enviar las actuaciones al tribunal de juicio para que previo a todo cumpla con ese cometido. 
(Voto del Dr. Tragant). 
 
Salinas, José Valentín s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/08/2001 
 
Registro n° 462.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3140. 
 

Voces : Recurso de casación. Fundamentación. 

 

Sumario : Para traer a conocimiento de la Casación agravios referidos al artículo 456, inciso 2° del C.P.P.N., 
es indispensable no sólo citar supuestas deficiencias o reglas de lógica presuntamente conculcadas, sino 
que es necesario que cada defecto enunciado halle debido correlato con algún aspecto particular del fallo, 
respecto del cual los vicios formales resulten relevantes. Es que una motivación no discriminativa del 
recurso, no consulta la necesidad de que los agravios deben exponerse clara y puntualmente a fin de 
permitir a esta Casación abordar su tratamiento, establecer su exactitud y conocer cabalmente sobre qué 
puntos recaen los errores y omisiones acusados. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Diamante, Gustavo G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2001 
 
Registro n° 3326.4. Fallo completo.    Causa n° : 1900. 
 

Voces : Recurso de casación. Fundamentación. Error in iudicando. 

 

Sumario : Cuando se alega un "error in iudicando", debe el recurrente fundar el recurso invocando cuáles 
son las disposiciones que considera erróneamente aplicadas, y cuál es la aplicación que del derecho 
pretende, para lo cual no basta con la mera cita del "nomen iuris" de éstas, sino que debe sustentar en 
forma completa su agravio efectuando un análisis de aquéllas en relación al objeto procesal que resultó 
materia de condena, demostrando el error de derecho concreto en el que incurrió el sentenciante. (Voto del 
Dr. Hornos). 
 
Pazzaglini, Guillermo Jorge s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 29/06/2001 
 
Registro n° 3484.4. Fallo completo.    Causa n° : 2320. 
 

Voces : Recurso de casación. Fundamentación. Prueba. Presunciones e indicios. Excepción. 
Arbitrariedad. Artículo 404 del C.P.P.N. 

 

Sumario : La apreciación de la prueba constituye, por vía de principio, facultad de los jueces de la causa y 
no es susceptible de revisión en esta instancia extraordinaria, aún en el caso de la de presunciones, salvo 
en la excepcional circunstancia en la que se haya incurrido en arbitrariedad. 
 
Coney, Néstor Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/05/2001 
 
Registro n° 4305.1. Fallo completo.    Causa n° : 3337. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Artículo 463 del C.P.P.N. Principio iura novit curia. 

 

Sumario : Dado el carácter eminentemente técnico del recurso de casación y la operatividad limitada del 
principio "iura novit curia" en este ámbito recursivo, el conocimiento del Tribunal de Casación queda 
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circunscripto sólo a los puntos de decisión a que se refieren los agravios aducidos en condiciones 
esenciales de forma. 
 
Aviles, Salvador y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/07/2001 
 
Registro n° 460.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3119. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Falta de fundamentación. 

 

Sumario : La escasez argumental del recurso de casación, basada en un criterio personal del recurrente 
diferente al asumido y fundado por el tribunal de mérito, sin refutar ninguno de los del fallo, demuestra su 
inhabilidad impugnativa. Para recurrir por el inciso 1° del artículo 456 del Código Procesal Penal no resulta 
suficiente invocar el tipo penal que se pretende aplicable al caso sino que es menester demostrar que en el 
pronunciamiento recurrido hubo un error. (Voto de la Dra. Catucci). 
 
López, Adrián Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 15/05/2001 
 
Registro n° 283.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3035. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Falta de fundamentación. Artículo 463 del C.P.P.N. 

 

Sumario : Si el recurrente invoca la causal prevista en el inciso primero del artículo 456 del código de forma, 
entiende que la norma contenida en el artículo 110 del Código Penal no exige la lesión en el honor objetivo, 
resultando suficiente que el propio injuriado haya experimentado un menoscabo en su honra; sin brindar 
argumentación jurídica alguna que pueda dar base a su impugnación, en infracción a las previsiones del 
artículo 463 del C.P.P.N., deviene la inadmisibilidad del recurso. No se ha hecho cargo de proponer y 
argumentar la doctrina que, en su parecer, considera correcta dando argumentos jurídicos concordantes 
con tal opinión, omitiendo el análisis razonado y crítico de todos los fundamentos de la sentencia, que debió 
rebatir, como así también, la adecuada demostración que el pronunciamiento es contrario a derecho. 
 
Chilavert, José Luis Félix s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/06/2001 
 
Registro n° 349.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3368. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Falta de fundamentación. Omisión de rebatir la 
jurisprudencia de la C.N.C.P. 

 

Sumario : La impugnación deducida resulta insustancial si no se ha hecho cargo el recurrente de rebatir los 
argumentos que informan el reiterado lineamiento jurisprudencial de esta Cámara. 
 
Monzón, Carlos Damián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/10/2001 
 
Registro n° 4658.1. Fallo completo.    Causa n° : 3797. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Falta de fundamentación. Principio de congruencia. 

 

Sumario : El recurso de casación es inadmisible si los motivos invocados en su sustento no van 
acompañados de los fundamentos o razones demostrativas del error de derecho que se le atribuye al 
tribunal, en este caso haber quebrantado el principio de congruencia y haber vulnerado el derecho de 
defensa en juicio con relación a la pena impuesta; lo contrario, como acontece en el sub lite, impide el 
progreso formal del remedio deducido con relación a ese tópico. Esta exigencia responde a la particular 
naturaleza del instituto, cuya esfera está limitada únicamente a las cuestiones de derecho y el control que 
provoca sólo puede recaer sobre determinados motivos. (Voto del Dr. Fégoli). 
 
Peralta, Daniel E. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 06/06/2001 
 
Registro n° 4170.2. Fallo completo.    Causa n° : 3118. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Apartamiento las constancias de la causa. 

 

Sumario : Resulta improcedente el recurso de casación si el impugnante-querellante por representación 
postula una solución jurídica distinta que la alcanzada en la sentencia respecto de uno de los acusados, 
pero no controvierte adecuadamente las razones por las cuales el pronunciamiento estimó -en las 
circunstancias acreditadas en autos- que no cabía responsabilizar a este procesado por el exceso del 
coautor. 
 
Domínguez, Jorge Ramón y otro s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 18/09/2001 
 
Registro n° 4589.1. Fallo completo.    Causa n° : 3541. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Arbitrariedad. 

 

Sumario : Si el pronunciamiento ha descripto suficientemente los hechos puestos a cargo del acusado y los 
ha demostrado a base de probanzas respecto de las cuales el recurrente sólo ha manifestado discrepancias 
con su selección y valoración, dicho disenso resulta manifiestamente inidóneo para sustentar la tacha de 
arbitrariedad alegada. 
 
Botvinikoff, Gabriel Eduardo s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 30/04/2001 
 
Registro n° 4272.1. Fallo completo.    Causa n° : 3326. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Contravenciones. Tenencia de arma de uso civil sin 
autorización. Artículo 1°, ley 25.086. Artículo 42 bis, ley 20.429. 

 

Sumario : El art. 456 inc. 1° del C.P.P.N. no acuerda jurisdicción a esta Cámara Nacional de Casación Penal 
para conocer en todos los planteos que tengan por objeto cuestionar la aplicación o inobservancia de una 
norma jurídica sustantiva, sino solamente respecto de aquellos casos en los que la materia cuestionada sea 
la aplicación o inobservancia de las normas del Código Penal de la Nación o de leyes federales que tipifican 
delitos penales. Por ello, resulta improcedente el recurso de casación interpuesto en tanto la ley 25.086 con 
las observaciones efectuadas por el decreto n° 496/99 (B.O. del 14/5/99) prevé una figura de naturaleza 
contravencional por la que se sanciona con multa o arresto "la simple tenencia de arma de fuego de uso 
civil, sin la debida autorización" (art. 1° que incorpora el art. 42 bis a la ley n° 20.429); y otra delictiva que 
reprime con prisión de seis meses a tres años "la simple portación de arma de fuego de uso civil, sin la 
debida autorización" (art. 2° que modifica el art. 189 bis del C.P. incluyendo tal previsión en el párrafo 
tercero). El carácter contravencional de la tenencia de arma de uso civil surge de las penas de multa y 
arresto con que se sanciona la conducta. 
 
Pebe, Hugo Rafael s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 18/12/2001 
 
Registro n° 4673.2. Fallo completo.    Causa n° : 3584. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Costas: materia ajena al control casatorio. 

 

Sumario : Las decisiones jurisdiccionales que deciden acerca de las costas causídicas no resultan 
inspeccionables en casación por no constituir sentencias definitivas o asimilables a ellas, y no contar, por 
tanto, con la nota característica de las resoluciones recurribles por tal vía -la de poner término al proceso-, 
concepto vinculado más al efecto de la resolución con relación al proceso, que a su contenido. 
 
Cechetto, José Ernesto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 30/04/2001 
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Registro n° 4280.1. Fallo completo.    Causa n° : 3052. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Cuestiones de hecho y prueba. Determinación de los 
aportes de los participes. Tipo subjetivo. 

 

Sumario : Todo lo relativo al propósito doloso, al elemento intencional y a la determinación de las distintas 
aportaciones que les cupieron a los intervinientes en el suceso delictivo -sea tomando parte en la ejecución, 
auxiliando o cooperando- se estructura en base a cuestiones de hecho y prueba incensurables en casación 
salvo arbitrariedad, la que no se advierte en el sub-lite. (Voto del Dr. Fégoli). 
 
Peralta, Daniel E. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 06/06/2001 
 
Registro n° 4170.2. Fallo completo.    Causa n° : 3118. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Cuestiones de hecho y prueba. Excepción. Arbitrariedad. 

 

Sumario : La Cámara de Casación no tiene facultad para examinar la eficacia probatoria de los elementos 
de convicción utilizados por el inferior, por no ser un Tribunal de apelación ordinaria y por no haberse 
desarrollado ante sus ojos el funcionamiento individual y conjunto de las pruebas, por lo que no está en 
condiciones de apreciar su eficiencia conforme los principios de la oralidad. Sólo pueden revisarse en esta 
instancia este tipo de cuestiones y reemplazarse el criterio del Tribunal de mérito, por lesivo, si se 
demuestra que constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado a las leyes del 
raciocinio, lo que debe ser apreciado con criterio restrictivo. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Godoy, Humberto E. y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/10/2001 
 
Registro n° 639.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3034. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Cuestiones de hecho y prueba. Excepción. Arbitrariedad. 

 

Sumario : Esta Cámara de Casación no tiene facultad para examinar la eficacia probatoria de los elementos 
de convicción utilizados por el inferior, por no ser un Tribunal de apelación ordinaria y por no haberse 
desarrollado ante sus ojos el funcionamiento individual y conjunto de las pruebas, por lo que no está en 
condiciones de apreciar su eficiencia conforme los principios de la oralidad. Sólo pueden revisarse en esta 
instancia este tipo de cuestiones y reemplazarse el criterio del tribunal de mérito, por lesivo, si se demuestra 
que constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado a las leyes del raciocinio, 
lo que debe ser apreciado con criterio restrictivo. La valoración de las pruebas y la determinación de las 
conclusiones inferidas de ellas, es potestad soberana del tribunal de mérito, y la casación sólo puede 
controlar si esas pruebas son legítimas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto 
entendimiento (logicidad), y si la motivación así constituida es clara, completa y emitida con arreglo a las 
normas prescriptas (legal). Fuera de ese límite, el ejercicio de la libre convicción o sana crítica del juzgador 
está excluido del control de casación. 
 
Munson, Gregory s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/10/2001 
 
Registro n° 656.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3527. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Cuestiones de hecho y prueba. Exclusión. 

 

Sumario : La distinción entre cuestión de hecho y de derecho es de la esencia de este medio de 
impugnación con miras a discernir la competencia de este órgano revisor; de modo tal que este tribunal, a 
los fines de mantenerse dentro de ese límite, no sólo puede sino que está en la obligación de efectuar el 
distingo cuando, como en el caso, él es posible. No debe olvidarse que la autoridad de los fallos de un 
tribunal de justicia se enaltece cuando se dictan dentro del marco de su jurisdicción, por lo que tan grave lo 
es retacearla por el empleo de rigorismos como ampliarla a casos en los que el ejercicio de aquélla no está 
permitido. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Catalán Magni, José Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/10/2001 
 
Registro n° 649.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2790. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Cuestiones de hecho y prueba. Legitimación pasiva. 
Administración fraudulenta. Artículo 173, inciso 7° del C.P. 

 

Sumario : Si el Tribunal Oral tuvo por acreditado que no tratándose en el caso de una sociedad constituida 
regularmente, no existe formalidad registral que permita eludir la responsabilidad del acusado por el delito 
de administración fraudulenta, dicha plataforma fáctica es incuestionable por esta Cámara. En el recurso de 
casación, su función de contralor jurídico superior, en cuanto tiende a corregir la errónea aplicación de la ley 
sustantiva, presupone la intangibilidad del material de hecho sometido a juzgamiento, es por ello que debe 
tenerse por firmes los hechos declarados por los jueces de la instancia ordinaria salvo que se hayan violado 
las reglas que rigen la producción de la prueba o se hubiere incurrido en un evidente absurdo legal, 
situación que no se presenta en la especie. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Catalán Magni, José Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/10/2001 
 
Registro n° 649.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2790. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Cuestiones de hecho y prueba. Valoración de la prueba. 

 

Sumario : El planteo esgrimido resulta insuficiente para habilitar la vía casatoria toda vez que no logra 
demostrar el error jurídico atribuido al decisorio y sólo revela su discrepancia con el modo en que el juez de 
ejecución valoró el informe que confeccionaran los médicos del Cuerpo Médico Forense, en que expresaron 
textualmente la peligrosidad del inimputable. (Voto del Dr. Fégoli). 
 
Estigarribia, Néstor Pablo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 27/11/2001 
 
Registro n° 4618.2. Fallo completo.    Causa n° : 3530. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Denegatoria de prisión preventiva. Audiencia de debate en 
curso. 

 

Sumario : La inminente finalización de la audiencia de debate fijada por el tribunal de juicio, a cuya 
conclusión ha de resolverse la situación procesal del encausado -detenido en prisión preventiva-, torna 
improcedente el remedio deducido contra la resolución del Tribunal Oral que no hizo lugar al cese de esa 
medida cautelar. 
 
Lobato, Gabriel Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/06/2001 
 
Registro n° 4413.1. Fallo completo.    Causa n° : 3536. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Dolo: improcedente a tenor del artículo 456, inciso 1 del 
C.P.P.N. 

 

Sumario : Cuando bajo la invocación de haberse aplicado erróneamente la ley sustantiva se advierte la 
disconformidad del recurrente en relación a la presencia o ausencia del dolo o culpa requerido en una figura 
penal, se trata de una cuestión de hecho y prueba ajena a los motivos legales del recurso de casación 
seleccionado. 
 
Morales, Néstor Guido s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 25/04/2001 
 
Registro n° 4266.1. Fallo completo.    Causa n° : 3532. 
 

../Fallos/Sala%20III/649.01.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/649.01.3.pdf
../Fallos/Sala%20II/4618.2.pdf
../Fallos/Sala%20I/4413.1.pdf
../Fallos/Sala%20I/4266.1.pdf


Cámara Federal de Casación Penal 

 127 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Falta de fundamentación. Artículo 463 del C.P.P.N. 

 

Sumario : Resulta improcedente, por falta de fundamentación, el recurso de casación si el impugnante no 
logró desvirtuar la doctrina de la C.S.J.N., ni ha refutado los fundamentos expuestos por el tribunal oral, así 
como tampoco logró demostrar, ni este Tribunal advierte violación a la garantía establecida en el artículo 18 
de la Constitución Nacional. 
 
Lobato, Gabriel Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/06/2001 
 
Registro n° 4413.1.  Fallo completo.    Causa n° : 3536. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Falta de fundamentación. Artículo 463 del C.P.P.N. 
Inobservancia de ley sustantiva. 

 

Sumario : No procede el recurso de casación si en la sentencia atacada se dio acabada respuesta al mismo 
agravio que el recurrente pretendía reeditar en esta instancia extraordinaria y que no logra rebatir 
adecuadamente. 
 
Llorens, Susana Mónica y Mansuetti, Norma Teresita s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/05/2001 
 
Registro n° 4308.1.  Fallo completo.    Causa n° : 3550. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Faltas y contravenciones. 

 

Sumario : El pronunciamiento que se impugna -resolución que revoca una sanción impuesta con motivo de 
la configuración de una conducta contravencional- no es susceptible de ser recurrida mediante la vía 
casatoria. Deben diferenciarse las conductas ilícitas consideradas delitos, de las contravenciones. En 
nuestro ordenamiento jurídico, pues, son delitos las conductas incriminadas en el Código Penal, o en leyes 
penales especiales dictadas por la Nación. Son faltas o contravenciones los comportamientos que, no 
estando contemplados en el Código Penal ni en leyes especiales de la Nación, estén validamente 
reprimidos ya sea por la Nación -en los lugares donde ésta tenga jurisdicción exclusiva- o por las provincias 
dentro de su respectivo ámbito. 
 
Havilio, Alejandra Paula s/recurso de queja. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 22/05/2001 
 
Registro n° 4111.2.  Fallo completo.    Causa n° : 3189. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Pena. Determinación e individualización. 

 

Sumario : La graduación de las penas es tarea privativa del tribunal de juicio en la medida en que importa la 
ponderación de situaciones de hecho cuya apreciación es posible únicamente en el debate. Escapa al 
control de la jurisdicción casatoria la mera discrepancia del recurrente con las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para imponer la pena. 
 
Munson, Gregory s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/10/2001 
 
Registro n° 656.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3527. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Pena. Determinación e individualización. Artículos 40 y 41 
del C.P. Facultad del tribunal de juicio. 

 

Sumario : Escapa al control de la jurisdicción casatoria la mera discrepancia del recurrente con las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para imponer la pena. Reiteradamente se ha sostenido que dada 
la naturaleza extraordinaria, restringida y formal de la impugnación casacional, esta materia no puede ser 
revisada por el tribunal. La graduación de la pena sólo compete al tribunal de mérito en la medida en que 
importa la ponderación de situaciones de hecho cuya apreciación es posible únicamente en el debate. (Voto 
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del Dr. Tragant). 
 
Marín, Héctor Esteban y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 12/11/2001 
 
Registro n° 704.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3265. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Pena. Determinación e individualización. Artículos 40 y 41 
del C.P. Facultad del tribunal de juicio. Excepción: arbitrariedad. 

 

Sumario : La determinación de la pena implica el ejercicio de un poder discrecional del tribunal de juicio y 
escapa al control casatorio, salvo los casos excepcionales en los que se haya incurrido en una arbitrariedad 
manifiestamente violatoria de la garantía de defensa en juicio. 
 
Fernández, José Ramón s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 04/05/2001 
 
Registro n° 4292.1. Fallo completo.    Causa n° : 3401. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Principio de "In dubio pro reo". Valoración de la prueba. 

 

Sumario : La regla procesal del "favor rei" funciona en el marco de la valoración de la prueba siendo de 
exclusiva incumbencia del tribunal de mérito y ajena al control de la casación. 
 
Morales, Néstor Guido s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 25/04/2001 
 
Registro n° 4266.1. Fallo completo.    Causa n° : 3532. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Prueba. Valoración. 

 

Sumario : La omisión del examen de una prueba determinada no tiñe de arbitrariedad al fallo, si éste 
contempla y decide las cuestiones planteadas y las resuelve con elementos de juicio suficientes para 
fundarlo. (Voto de la Dra. Catucci y del Dr. Rodríguez Basavilbaso -en mayoría-). 
 
Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 07/09/2001 
 
Registro n° 4567.1. Fallo completo.    Causa n° : 3371. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Sentencia definitiva o equiparable. Artículo 457 del C.P.P.N. 
Pronunciamiento que declara la responsabilidad penal de un menor. Equiparación a sentencia incompleta. 

 

Sumario : No reviste el carácter de sentencia definitiva el pronunciamiento que declara la responsabilidad 
penal de un menor y por tanto, difiere la imposición de la condena o absolución -posible a tenor del art. 4° 
de la ley 22.278- a las resultas del tratamiento tutelar al que se halla sometido. 
 
C., L. N. y otro s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/10/2001 
 
Registro n° 4656.1. Fallo completo.    Causa n° : 3824. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Sentencia definitiva o equiparable. Artículo 457 del C.P.P.N. 
Pronunciamiento que declara la responsabilidad penal de un menor. Equiparación a sentencia incompleta. 

 

Sumario : El fraccionamiento de la sentencia que permite la ley en el procedimiento de menores torna a 
aquélla en un pronunciamiento incompleto que el tribunal superior -en este caso la Cámara Nacional de 

../Fallos/Sala%20III/704.01.3.pdf
../Fallos/Sala%20I/4292.1.pdf
../Fallos/Sala%20I/4266.1.pdf
../Fallos/Sala%20I/4567.1.pdf
../Fallos/Sala%20I/4656.1.pdf


Cámara Federal de Casación Penal 

 129 

Casación- no está obligado a revisar por partes, razón por la cual si es que en definitiva el menor fuese 
condenado por ser necesario aplicarle una pena, será entonces la oportunidad de tratamiento de todos los 
agravios que aquél pudiera causarle a la defensa. 
 
C., L. N. y otro s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/10/2001 
 
Registro n° 4656.1. Fallo completo.    Causa n° : 3824. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Sentencia definitiva o equiparable. Autos que rechazan 
nulidades procesales. Artículo 457 del C.P.P.N. 

 

Sumario : Los autos que rechazan nulidades procesales y cuya consecuencia para el imputado es la 
obligación de seguir sometido a proceso no revisten el carácter de sentencia definitiva o de algunos autos 
equiparables a que alude el art. 457 del C.P.P.N. 
 
Ledo, Ricardo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 26/06/2001 
 
Registro n° 4220.2. Fallo completo.    Causa n° : 3325. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Sentencia no definitiva ni equiparable. Artículo 457 del 
C.P.P.N. Resolución confirmatoria de un embargo de bienes preventivo. Falta de fundamentación del 
perjuicio de imposible reparación ulterior. 

 

Sumario : La resolución de la Cámara de Apelaciones que confirmó el mantenimiento del embargo de 
bienes preventivo, que se recurre, no puede ser equiparada -en sus efectos- a una de carácter definitivo, 
toda vez que, obliga a continuar con la sustanciación del proceso. No se vislumbra que quepa hacer 
excepción a la exigencia prevista por el artículo 457 del C.P.P.N., por cuanto no ha logrado demostrar el 
recurrente en qué consistiría concretamente el perjuicio de imposible reparación ulterior que alega se habría 
de producir de mantenerse la decisión recurrida, limitándose en ese sentido a afirmar de manera genérica la 
existencia de un perjuicio patrimonial derivado del monto de la medida cautelar impuesta, sin exponer cómo 
esas consecuencias alcanzarían el carácter de definitividad que les endilga, y que la habilitación de esta 
instancia extraordinaria exige. 
 
Beraja, Rubén Ezra s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala :IV.  Resolución del: 30/04/2001 
 
Registro n° 3352.4. Fallo completo.    Causa n° :2548. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Valoración de las pruebas. Facultad del tribunal de mérito. 

 

Sumario : Resulta improcedente en esta instancia provocar un nuevo examen crítico de los medios 
probatorios que dan base a la sentencia, toda vez que el valor de la pruebas no está prefijado y 
corresponde a la propia apreciación del tribunal de mérito determinar el grado de convencimiento que 
aquéllas puedan producir, quedando dicho examen excluido de la inspección casacional, salvo que medie 
un supuesto de arbitrariedad o absurdo notorio que no se verifica ni demuestra el recurrente en la especie. 
 
Mogus, Juan Víctor s/recurso de queja. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 06/09/2001 
 
Registro n° 4427.2. Fallo completo.    Causa n° : 3498. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Valoración de prueba testimonial. Demostración de la 
violación a la leyes del razonamiento. 

 

Sumario : Cuando la tacha de arbitrariedad se dirige a cuestionar el modo en que el tribunal ponderó el 
material probatorio -en el caso, específicamente el testimonial-, el recurrente debe demostrar que la 
consideración de la prueba haya contradicho palmariamente las leyes del razonamiento o que haya 
excedido la libertad valorativa en la que el tribunal es soberano. (Voto de la Dra. Catucci y del Dr. Rodríguez 
Basavilbaso -en mayoría-). 
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Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 07/09/2001 
 
Registro n° 4567.1. Fallo completo.    Causa n° : 3371. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Valoración de un testimonio. 

 

Sumario : El mero disenso con la valoración de un testimonio brindado en la causa, resulta inhábil para 
sustentar la casación formal. 
 
Sánchez, María Amalia s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/06/2001 
 
Registro n° 4407.1. Fallo completo.    Causa n° : 3472. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Valoración por el tribunal de las declaraciones efectuadas 
en la prevención. 

 

Sumario : No se ajusta al art. 391 del C.P.P.N. la valoración de las declaraciones efectuadas en la 
prevención y leídas al testigo en el debate. 
 
Botvinikoff, Gabriel Eduardo s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 30/04/2001 
 
Registro n° 4272.1. Fallo completo.    Causa n° : 3326. 
 

Voces : Recurso de casación. Impugnabilidad subjetiva. Pretenso querellante. Artículo 460 del C.P.P.N. 

 

Sumario : Cuando el artículo 460 del C.P.P.N. menciona a la parte querellante, autorizándola a recurrir en 
casación, lo hace dando por sentado que esa calidad no se encuentra en discusión, de manera que el 
sujeto que no logró un pronunciamiento judicial que lo reconozca como tal no puede acceder a esta 
instancia extraordinaria. (Voto del Dr. Madueño -en minoría-). 
 
Ruggerio, Eduardo A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 26/10/2001 
 
Registro n° 4530.2. Fallo completo.    Causa n° : 3429. 
 

Voces : Recurso de casación. Inadmisiblidad. Principio in dubio pro reo. 

 

Sumario : El principio in dubio pro reo, por ser en principio de carácter procesal, funciona en el área de la 
valoración de la prueba, la cúal es de exclusiva incumbencia del tribunal de mérito y por lo tanto no es 
susceptible del control casatorio. 
 
Valderrama, Luis Manuel s/recurso de queja. 
 

Magistrados : David, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 10/07/2001 
 
Registro n° 4274.2. Fallo completo.    Causa n° : 3362. 
 

Voces : Recurso de casación. Procedencia formal. Oportunidad de verificación. 

 

Sumario : Aún cuando esta Sala consideró, en su momento, admisible el recurso de hecho deducido ante la 
posibilidad que lo decidido por el "a quo" pudiera constituir alguno de los supuestos previstos en el artículo 
456 del Código Procesal Penal de la Nación, ello no obsta a que este tribunal, en ocasión de dictar la 
sentencia, realice un nuevo análisis pormenorizado sobre la procedencia formal de la impugnación 
efectuada. (Voto del Dr. Riggi). 

../Fallos/Sala%20I/4567.1.pdf
../Fallos/Sala%20I/4407.1.pdf
../Fallos/Sala%20I/4272.1.pdf
../Fallos/Sala%20II/4530.2.pdf
../Fallos/Sala%20II/4274.2.pdf


Cámara Federal de Casación Penal 

 131 

 
Cardozo, Esteban Marcelino s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 783.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3488. 
 

Voces : Recurso de casación. Procedencia. Error en la denominación del motivo. 

 

Sumario : Que en su recurso el impugnante haya apelado a la inobservancia de la ley sustantiva (art. 456, 
inc. 1°, del Código Procesal Penal), mientras que los argumentos contenidos en el remedio procesal 
planteado se corresponden con el motivo del inciso 2° de esa misma norma, desde que se refieren tanto a 
la ausencia de ponderación de un elemento de prueba estimado dirimente, como a la presencia de defectos 
lógicos en la factura de la sentencia que la hacen pasible de la tacha de arbitrariedad, no es óbice para que 
el tribunal examine el recurso, pues tiene abierta la jurisdicción ante la invocación de defectos lógicos de 
motivación del fallo que encaja en uno de los motivos legales de casación y deben ser atendidos, aún de 
oficio, pues afectan las garantías de la defensa en juicio y debido proceso. 
 
Muradas, Víctor Hugo s/ recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 24/09/2001 
 
Registro n° 4603.1.         Fallo completo.    Causa n° : 3625. 
 

Voces : Recurso de casación. Procedencia. Exceso ritual manifiesto. 

 

Sumario : Incurre en un excesivo rigor formal en el examen de admisibilidad de la impugnación, el 
pronunciamiento que denegó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que había condenado al 
recurrente en calidad de autor del delito de asociación ilícita calificada en concurso real con participación 
necesaria en doble homicidio agravado por haber sido cometido mediante explosión y con el concurso 
premeditado de dos o más personas, si se advierte que los hechos probados en autos lo fueron a base de 
juicios de inocultable tono conjetural y mayoritariamente carentes de apoyo en explícitas constancias 
incorporadas al proceso, lo cual resulta evidente a la luz del contenido del voto disidente. (Voto del Dr. 
Bisordi -en disidencia-). 
 
Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 07/09/2001 
 
Registro n° 4567.1. Fallo completo.    Causa n° : 3371. 
 

Voces : Recurso de casación. Procedencia. Pena. Individualización. Arbitratriedad. 

 

Sumario : El recurso de casación es formalmente procedente en materia de individualización de la pena 
cuando se hubiese alegado, en las demás condiciones exigidas por el art. 463 del C.P.P.N., inobservancia 
de las formas previstas por dicho Código bajo sanción de nulidad, consistente en falta de fundamentación o 
motivación contradictoria de la sentencia en ese aspecto. En ese punto el juez se mueve en un ámbito de 
"discrecionalidad reglada" y entonces, como toda decisión sujeta a reglas, puede ser revisada a fin de 
determinar si fue adoptada siguiendo las normas que la disciplinan. 
 
Bertschinger, Hugo Néstor s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 17/08/2001 
 
Registro n° 4531.1. Fallo completo.    Causa n° : 3535. 
 

Voces : Recurso de casación. Procedencia. Sentencia definitiva. Artículo 457 del C.P.P.N. 

 

Sumario : El nuevo ordenamiento procesal establece en su artículo 457 una limitación objetiva para la 
procedibilidad del recurso de casación que substancialmente exige que la decisión recurrida tenga carácter 
final o sea equivalente por sus efectos. 
 
Ratti, Fernando Luis s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/05/2001 
 
Registro n° 323.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3394. 
 

Voces : Recurso de casación. Procedencia. Sentencia definitiva. Artículo 457 del C.P.P.N. 

 

Sumario : El nuevo ordenamiento procesal establece a través del art. 457 una limitación objetiva para la 
procedibilidad del recurso de casación fundado en la naturaleza del pronunciamiento, que sustancialmente 
exige que se trate de supuestos que revistan el carácter de sentencia definitiva o equiparable a ella por sus 
efectos ("los autos que pongan fin a la acción, a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones o 
denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena"). 
 
Dr. Horacio H. Arranz -Fiscal ante la Cám. Fed. de Cdro. Rivadavia- s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/05/2001 
 
Registro n° 293.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3331. 
 

Voces : Recurso de casación. Procedencia. Sentencia definitiva. Artículo 457 del C.P.P.N. Auto que 
resuelve una cuestión de competencia. 

 

Sumario : Los autos que resuelven cuestiones de competencia no constituyen, prima facie, sentencia 
definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48. Por otra parte, la ausencia de definitividad del 
pronunciamiento no puede suplirse aunque se invoque la existencia de arbitrariedad o el desconocimientos 
de garantías constitucionales. 
 
Dr. Horacio H. Arranz -Fiscal ante la Cám. Fed. de Cdro. Rivadavia- s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/05/2001 
 
Registro n° 293.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3331. 
 

Voces : Recurso de casación. Procedencia. Sentencia definitiva. Artículo 457 del C.P.P.N. Resolución que 
desestima el planteo de recusación. 

 

Sumario : La resolución atacada por la que se desestima el planteo de recusación de los miembros de una 
Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, no es de aquéllas 
que el artículo 457 del Código Procesal Penal equipara a definitiva, pues no pone fin a la acción, o a la 
pena, ni hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión 
de la pena. Las decisiones que rechazan un planteo de recusación no revisten el carácter de sentencia 
definitiva a los efectos de la vía extraordinaria. 
 
Ratti, Fernando Luis s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/05/2001 
 
Registro n° 323.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3394. 
 

Voces : Recurso de casación. Procedencia. Votos disímiles. 

 

Sumario : Resulta suficiente para habilitar la instancia casatoria la circunstancia que en el voto disidente del 
fallo se llega a conclusiones absolutamente disímiles respecto del resultado probatorio, a tal punto que 
parece mentira que los jueces de la mayoría y el de la minoría hubieran participado del mismo debate. (Voto 
del Dr. Bisordi -en disidencia-). 
 
Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 07/09/2001 
 
Registro n° 4567.1. Fallo completo.    Causa n° : 3371. 
  

Voces : Recurso de casación. Querellante. Pretenso. Legitimación subjetiva para recurrir en casación. 
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Sumario : El pretenso querellante tiene la facultad de recurrir ante esta instancia pues no se agota su 
capacidad recursiva ante la apelación sino que tiene la posibilidad de obtener una resolución fundada por 
parte del sentenciante (art. 18 de la C.N.), y para ello puede acudir a la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y a la Cámara Nacional de Casación Penal a través de los respectivos recursos extraordinarios. 
(Voto del Dr. Hornos) 
 
Aranda, Juan José s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 12/07/2001 
 
Registro n° 3514.4.  Fallo completo.    Causa n° : 2436. 
 

Voces : Recurso de casación. Recurso del Ministerio Fiscal. Límites. Artículo 458, inciso 1° del C.P.P.N. 
Excepción. Cuestión federal. 

 

Sumario : El art. 458, inc. 1° del C.P.P.N. resulta inaplicable para denegar, por sí, la habilitación de la 
instancia cuando se invocare cuestión federal. (Voto del Dr. David -en minoría-). 
 
Pistoia, Rubén Oscar y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 788.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3557. 
 

Voces : Recurso de casación. Recurso del Ministerio Público Fiscal. Artículo 458, inciso 1° del C.P.P.N. 
Inprocedencia formal. 

 

Sumario : El Ministerio Público Fiscal carece de legitimación para interponer el recurso de casación, por 
imperio del art. 458, inc. 1° del C.P.P.N. cuando en ocasión de formular su acusación, solicita que a uno de 
los imputados se le imponga la pena de tres años de prisión. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Pistoia, Rubén Oscar y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 788.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3557. 
  

Voces : Recurso de casación. Requisito de autosuficiencia. Artículo 463 del C.P.P.N. Exposición de los 
motivos recursivos. Atenuación del principio iura novit curia. 

 

Sumario : Cuando se alega errónea aplicación de la ley sustantiva, debe el casacionista demostrar, 
partiendo de los hechos que consideró probados el tribunal de mérito -descriptos de modo completo-, cuál 
es el error de derecho atribuido al fallo, analizando de modo suficiente las disposiciones inobservadas o 
erróneamente aplicadas en relación a dicha plataforma fáctica, de manera de demostrar cuál es el concreto 
error de derecho atribuido a la sentencia así como la aplicación que de la ley sustantiva pretende; en 
función de lo cual resulta insuficiente que se refiera al efecto sólo el "nomen iuris" de aquéllas. Es deber de 
quien intente la vía extraordinaria de casación, presentar el recurso de modo que reúna las condiciones 
mínimas de autosuficiencia, debiéndose exponer los agravios en forma completa y lógica, pues esta 
instancia está reservada a los planteos censurantes que se autoabastecen -de acuerdo con el uniforme 
criterio de esta Cámara Nacional de Casación Penalporque en el juicio de casación queda reducida la 
aplicación del principio "iura novit curia" que permite suplir de oficio las omisiones del impugnante. (Voto del 
Dr. Hornos -en minoría-). 
 
Ruíz, Silvia Susana s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 05/07/2001 
 
Registro n° 3499.4. Fallo completo.    Causa n° : 2601. 
 

Voces : Recurso de casación. Sentencia definitiva o equiparable. Artículo 457 del C.P.P.N. Proceso de 
usurpación. Restitución anticipada del inmueble a su propietario. 

 

Sumario : El pronunciamiento que se impugna -lanzamiento por restitución anticipada del inmueble-, no es 
de los previstos en el art. 457 del Código instrumental. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho 
que "las medidas de restitución dispuestas en el curso de los procesos de usurpación no constituyen 
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sentencia definitiva". 
 
Weston Millones, Claudia Elizabeth s/recurso de queja. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/08/2001 
 
Registro n° 4302.2. Fallo completo.    Causa n° : 3383. 
 

Voces : Recurso de casación. Sentencia definitiva o equiparable. Artículo 457 del C.P.P.N. Revocación 
parcial de un sobreseimiento por la Cámara Criminal y Correccional Federal. 

 

Sumario : El pronunciamiento que se impugna -revocación parcial de un sobreseimiento por la Cámara 
Criminal y Correccional Federal-, no es de los previstos en el art. 457 del Código instrumental. Debe 
repararse que esta Cámara lleva dicho que el Código Procesal Penal de la Nación instituyó un sistema 
completo y específico con relación a las decisiones que pueden ser objeto de los recursos de casación e 
inconstitucionalidad, vías por las que se puede acceder a esta instancia sólo respecto de las sentencias 
definitivas que con su dictado dirimen la controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su 
continuación, o de aquellas que el propio art. 457 del citado código instrumental equiparó taxativamente por 
sus efectos a sentencia definitiva: "los autos que pongan fin a la acción, a la pena, o hagan imposible que 
continuen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena". Por otra parte, 
el pronunciamiento recurrido proviene de la Cámara Criminal y Correccional Federal de esta ciudad, que 
intervino en su carácter de tribunal de alzada de las resoluciones dictadas por un Juez de instrucción (art. 
20 de la ley 24.050), siendo insusceptible de ser revisada por otro órgano dentro del ordenamiento procesal 
vigente. 
 
Vicario, Antonio Ángel s/recurso de queja. 
 

Magistrados : David, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 13/07/2001 
 
Registro n° 4283.2.  Fallo completo.    Causa n° : 3455. 
 

Voces : Recurso de casación. Sentencia definitiva. Artículo 457 del C.P.P.N. Regulación de honorario e 
imposición de costas. 

 

Sumario : No es sentencia definitiva, ni resolución equiparable a tal en los términos del art. 457 del 
C.P.P.N., aquella relativa a la regulación de honorarios y a la imposición de las costas del proceso, y por 
ello es incensurable por la vía intentada. 
 
Perrone, Santiago Dante s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 25/09/2001 
 
Registro n° 3662.4.  Fallo completo.    Causa n° : 2949. 
 

Voces : Recurso de casación. Sentencia definitiva. Resolución denegatoria de excarcelación. 

 

Sumario : La resolución que rechaza el pedido de excarcelación reviste el carácter de definitividad exigido 
como presupuesto habilitante de esta instancia extraordinaria, admisión que descansa en la tutela inmediata 
que requiere la afectación que produce la negativa resuelta sobre la libertad ambulatoria del imputado, 
señalada como de imposible reparación ulterior por nuestra C.S.J.N. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Bernasconi, Hernán Gustavo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 19/10/2001 
 
Registro n° 3705.4. Fallo completo.    Causa n° : 2917. 
 

Voces : Recurso de casación. Sentencia no definitiva de imposible reparación ulterior. Artículo 457 del 
C.P.P.N. Resolución que determina el monto de la caución real en una eximición de prisión. 

 

Sumario: Si bien la decisión que determina el monto de la caución real en una eximición de prisión no 
constituye sentencia definitiva, ni configura ninguno de los supuestos equiparados a tal de acuerdo con lo 
establecido por el art. 457 del código ritual, sí resultaría de competencia de esta Cámara Nacional de 
Casación Penal cuando de ella -y por su arbitrariedad- se deriva la frustración del beneficio otorgado, pues 
en ese caso el recurrente vería conculcado su derecho a permanecer en libertad, agravio que sería de 
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imposible reparación ulterior. Sin embargo, se encuentra la doctrina de nuestro más Alto Tribunal en el 
sentido de que si la decisión objeto del recurso ha sido dictada por el superior tribunal de la causa, la 
cuestión debatida en el pleito es insuceptible de ser revisada por otro órgano dentro del ordenamiento 
procesal vigente, dado que no se encuentra en juego la garantía de la doble instancia. 
 
Lagar, Eduardo Ramón s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 09/03/2001 
 
Registro n° 3190.4. Fallo completo.    Causa n°: 2531. 
 

Voces : Recurso de casación. Vicios de procedimiento. Falta de acreditación del concreto perjuicio. 

 

Sumario : Las garantías de defensa tienen carácter sustancial y exigen de parte de quien la invoca la 
acreditación del concreto perjuicio que pudo inferirle el presunto vicio de procedimiento y de la solución 
distinta que pudo alcanzar el caso de no haber existido éste. Si no se puntualizan las oposiciones que el 
acto viciado le privó de ejercer al imputado, la pretensión nulificante deviene abstracta, pues la invalidez del 
acto no puede ser declarada en el sólo beneficio de la ley. 
 
Munson, Gregory s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/10/2001 
 
Registro n° 656.01.3.  Fallo completo.    Causa n° : 3527. 
 

Voces : Recurso de inaplicabiliad de ley. Artículos 10 y 11, ley 24.050. Existencia de contradicción. 
Sentencias contradictorias de un mismo tribunal. Sentencia definitiva. 

 

Sumario : Los términos "interpretación de la ley" y "doctrina aplicable" a que aluden los arts. 10 y 11 de la 
ley 24.050 no se refieren en exclusividad a aspectos de la ley de fondo sino que se integran también con las 
normas procedimentales, pues de lo que se trata es de evitar que se produzca un acto lesivo a la garantía 
del debido proceso con el alcance de un supuesto de privación de justicia, aplicando normas 
procedimentales con excesivo rigor formal, todo ello en cumplimiento del mandato constitucional que exige 
un adecuado servicio de justicia, por cuanto aflora evidente el deterioro de la seguridad jurídica cuando un 
texto legal es interpretado por distintas Salas de un mismo Tribunal en forma contradictoria en situaciones 
semejantes en el sentido de ser susceptibles de regulación jurídica, mediante la misma interpretación 
formulada en el precedente; la contradicción debe versar sobre aspectos fundamentales de la norma 
interpretada de modo que la doctrina pueda influir en situaciones parecidas. Para unificar la jurisprudencia, 
evitar sentencias contradictorias, o interpretar la ley aplicable al caso, en cumplimiento del mandato de la 
ley, los requisitos formales de admisibilidad deben ceder ante el escándalo producido por la contradicción 
de las sentencias que necesariamente debe resolverse. En definitiva, propicio eliminar como requisito de 
admisibilidad, también del recurso de inaplicabilidad de ley, la definitividad de la sentencia y atenernos 
exclusivamente a la necesidad de unificar la jurisprudencia, y fundamentalmente a corregir contradicciones. 
(Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia -en minoría-). 
 
Moreno Ocampo, Luis s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Tragant, Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell, Berraz de Vidal, Hornos, Rodríguez 
Basavilbaso, Madueño, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 28/06/2001 
 
Registro n° 99.01.5.  Fallo completo.    Causa n° : 116. 
 

Voces : Recurso de inaplicabiliadd de ley. Artículo 11, ley 24.050. Sentencia no definitiva. 

 

Sumario : La decisión que se pretende someter a estudio a través del presente recurso de inaplicabiliad de 
ley no reviste el carácter de sentencia definitiva, habida cuenta que el planteo del recurrente se dirige a 
modificar la decisión una de las Salas de la Cámara, que desestimó la queja deducida por la defensa por un 
recurso de casación e inconstitucionalidad rechazados. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Cabaña Lujan. Alberto s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Tragant, Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell, Berraz de Vidal, Hornos, Rodríguez 
Basavilbaso, Bisordi, Catucci, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 20/02/2001 
 
Registro n° 95.01.5. Fallo completo.    Causa n° : 113. 
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Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. artículo 11, ley 24.050. Existencia de contradicción. 

 

Sumario : La circunstancia de haberse privado al querellado de una vía recursiva que conceptuamos 
establecida, lleva ínsita una flagrante denegación de justicia que constituye un agravio de difícil o imposible 
reparación ulterior, habida cuenta que compromete el derecho de defensa con la consiguiente afectación de 
la garantía constitucional del debido proceso legal (conf. artículo 18 de la Constitución Nacional). En 
consecuencia, la contradicción que señala el impugnante en los pronunciamientos que cita de las Salas I y 
III de esta Cámara, resulta a nuestro juicio suficiente respaldo para viabilizar la procedencia del recurso de 
inaplicabilidad de la ley deducido. (Voto del Dr. Riggi -en minoría-). 
 
Moreno Ocampo, Luis s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Tragant, Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell, Berraz de Vidal, Hornos, Rodríguez 
Basavilbaso, Madueño, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 28/06/2001 
 
Registro n° 99.01.5. Fallo completo.    Causa n° : 116. 
 

Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. Artículo 11, ley 24.050. Existencia de contradicción. 

 

Sumario : Considero reunido en el caso el requisito de contradicción sustancial en la interpretación de la ley, 
por cuanto tanto en los precedentes "Giudice" y "Roselló" -de la Sala III- como en el presente, el recurso de 
casación -o la queja pertinente- se interponía contra las decisiones de las Cámaras Nacionales de 
Apelación en cuanto se consideraba, en definitiva, improcedente el recurso de apelación en relación a las 
decisiones del Juez de Primera Instancia que rechazaban excepciones de falta de acción, interpuestas 
conforme con lo establecido por el artículo 428 del C.P.P.N., al igual que ha sucedido, reitero, en el caso; 
siendo que en los dos primeros se resolvió la procedencia del recurso de apelación -anulándose la 
resolución de la Cámara del Crimen que no hacía lugar a la apelación contra el rechazo de la excepción 
oportunamente articulada-, mientras que en la ahora impugnada, contrariamente, se sostuvo la procedencia 
del recurso de casación. La desigualdad que se evidencia para los justiciables en el ámbito de esta Cámara 
Nacional de Casación Penal, pues, según el criterio que sustenta las decisiones de la Sala III, y ante el 
rechazo de una excepción de falta de acción interpuesta en un juicio por delitos de acción privada éstos 
podrán articular un recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones correspondiente; mientras que en 
virtud de la jurisprudencia sentada en idénticas cuestiones por la Sala I, las resoluciones en cuestión 
quedarán sin posibilidad de revisión atento que, al menos en ambas Salas, se concuerda en que el rechazo 
de una excepción por falta de acción no reúne el carácter de sentencia definitiva a los fines del recurso de 
casación. (Voto del Dr. Hornos -en minoría-). 
 
Moreno Ocampo, Luis s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Tragant, Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell, Berraz de Vidal, Hornos, Rodríguez 
Basavilbaso, Madueño, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 28/06/2001 
 
Registro n° 99.01.5. Fallo completo.    Causa n° : 116. 
 

Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. Artículo 11, ley 24.050. Existencia de contradicción. Afinidad 
axiológica. Acumulación de funciones instructorias y decisorias en un solo magistrado. 

 

Sumario : Encontrándose presente la diversidad de criterios jurisprudenciales y observándose en el caso la 
existencia de afinidad axiológica suficiente, el recurso de inaplicabilidad intentado deviene a mi criterio 
admisible a fin de establecer si la intervención de los jueces correccionales en un mismo proceso, tanto en 
la etapa instructoria -mediante el dictado de actos esenciales de ese segmento jurisdiccional- como en la de 
juicio, puede considerarse una causal objetiva de afectación de la garantía de imparcialidad de los jueces, 
removible en el caso concreto mediante el instituto procesal de la recusación. (Voto del Dr. Hornos -en 
minoría-). 
 
Gibaut, Matías s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Tragant, Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell, Berraz de Vidal, Madueño, Hornos, 
Rodríguez Basavilbaso, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 07/11/2001 
 
Registro n° 108.01.5. Fallo completo.    Causa n° : 121. 
 

Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. Artículo 11, ley 24.050. Falta de contradicción. 

 

Sumario : El recurso de inaplicabilidad de ley intentado lo fue contra la resolución que desestimó el recurso 
de hecho deducido; lo que torna inadmisible la vía ensayada toda vez que, en la decisión que se impugna 
sólo se realizó el examen de admisibilidad de la queja sin expedirse la Sala sobre el fondo de la cuestión 
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que ahora se intenta someter al pleno, no dándose entonces ninguna interpretación jurisprudencial 
contradictoria con otra anterior de distinta Sala de esta Cámara. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Cabaña Lujan. Alberto s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Tragant, Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell, Berraz de Vidal, Hornos, Rodríguez 
Basavilbaso, Bisordi, Catucci, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 20/02/2001 
 
Registro n° 95.01.5. Fallo completo.    Causa n° : 113. 
 

Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. Artículo 11, ley 24.050. Falta de contradicción. Declaración 
testimonial. Incorporación por lectura. 

 

Sumario : Los fallos "Abasto" y "Almada", dictados por la Sala I de la Cámara, establecieron que la 
incorporación por lectura de declaraciones testificales incriminatorias sin que la defensa hubiera tenido 
oportunidad efectiva y útil de interrogar a los testigos debe ser descalificada por contradecir cuanto impone 
el art. 8, inc. 2, letra "f", de la Convención Americana de Derechos Humanos y el art. 14, inc. 3°, letra "c" del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta, y no otra, es la doctrina de los precedentes 
invocados. Teniendo en cuenta las particulares circunstancias de los casos citados y el que fue materia del 
presente recurso de inaplicabilidad de ley, no se advierte entre ellos la contradicción necesaria para 
admitirlo. (Voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso). 
 
Carnovali, Alfredo s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Tragant, Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell, Berraz de Vidal, Hornos, Rodríguez 
Basavilbaso, Madueño, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 28/06/2001 
 
Registro n° 100.01.5. Fallo completo.    Causa n° : 117. 
 

Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. Artículo 11, ley 24.050. Falta de contradicción. Lugar de 
cumplimiento de medidas curativas. 

 

Sumario : No se da el requisito de contradicción entre fallos de esta Cámara, por cuanto la Sala IV había 
decidido una cuestión de competencia referente al órgano judicial que debía instrumentar la medida de 
seguridad curativa impuesta, mientras que en la causa de esa Sala II, no se discutía el órgano de aplicación 
-que había sido el presidente del tribunal oral en lo criminal federal del interior, que tiene la función de juez 
de ejecución penal-, sino el lugar donde debía cumplirse esa medida. (Voto de la Dra. Catucci). 
 
Lemos, Heldo Ramón s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Tragant, Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell, Berraz de Vidal, Madueño, Hornos, 
Rodríguez Basavilbaso, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 25/10/2001 
 
Registro n° 107.01.5. Fallo completo.    Causa n° : 120. 
 

Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. Artículo 11, ley 24.050. Finalidad. 

 

Sumario : La finalidad primordial del recurso previsto en el artículo 11 de la ley 24.050, de unificar la doctrina 
de las Salas de la Cámara Nacional de Casación Penal, reconoce origen constitucional en el principio de 
igualdad ante la ley; y que "Surge de la exposición de motivos del decreto-ley 1285/58 -cuyos artículos 27 y 
28 regulaban el instituto procesal de manera similar a la normativa ahora analizada- que su principal 
objetivo era suministrar un medio que reemplazara al recurso extraordinario ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (art. 14 de la ley 48), para evitar que en la contradicción de las sentencias emanadas 
de las salas de las cámaras nacionales, se funden recursos extraordinarios so color de haberse violado la 
garantía constitucional de la igualdad al acordar a unos derechos que se deniegan a otros. (Voto del Dr. 
Hornos -en minoría-). 
 
Moreno Ocampo, Luis s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Tragant, Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell, Berraz de Vidal, Hornos, Rodríguez 
Basavilbaso, Madueño, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 28/06/2001 
 
Registro n° 99.01.5. Fallo completo.    Causa n° : 116. 
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Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. Artículo 11, ley 24.050. Inadmisibilidad. Cuestiones procesales. 
Acumulación de funciones intructorias y decisorias en un solo magistrado. 

 

Sumario : Reiteradamente este Tribunal se ha pronunciado por la inadmisibilidad del recurso de 
inaplicabilidad de ley en las resoluciones de carácter procesal y no definitivas, la mayoría de esta Cámara 
siempre entendió que estas no habilitan la vía intentada ni la autoconvocatoria. Cabe destacar que ya la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Zerzerovich" declaró inadmisible el recurso extraordinario 
deducido contra la resolución que no hizo lugar a la recusación de una sentencia definitiva y aún los 
doctores Fayt y Boggiano que en minoría le acordaron tal carácter, sobre el fondo de la cuestión declararon 
que la acumulación de las funciones instructorias y decisorias en un sólo Magistrado no implican 
necesariamente "que tenga una idea preconcebida sobre la culpabilidad del acusado". (Voto del Dr. Mitchell 
-en mayoría-). 
 
Gibaut, Matías s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Tragant, Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell, Berraz de Vidal, Madueño, Hornos, 
Rodríguez Basavilbaso, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 07/11/2001 
 
Registro n° 108.01.5. Fallo completo.    Causa n° : 121. 
 

Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. Artículo 11, ley 24.050. Motivación. 

 

Sumario : Carece de la fundamentación requerida el recurso que no sólo no ha conseguido demostrar de 
qué manera la apreciación de la prueba cuya incorporación aduce irregular ha sido crucial cuando la 
sentencia encuentra fundamento en otros elementos de juicio, sino que además paraliza los argumentos por 
los que el a quo ha arribado a la condena, pues al haber ignorado el recurrente alguno de los motivos por 
los que se llegó a la conclusión que la agravia, los ha dejado incólumes, privando al recurso del basamento 
adecuado. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Carnovali, Alfredo s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Tragant, Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell, Berraz de Vidal, Hornos, Rodríguez 
Basavilbaso, Madueño, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 28/06/2001 
 
Registro n° 100.01.5. Fallo completo.    Causa n° : 117. 
 

Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. Artículo 11, ley 24.050. Sentencia no definitiva. Cuestiones de 
competencia. Recurso de casación mal concedido. 

 

Sumario : Ni las cuestiones de competencia, ni la declaración de que un recurso de casación ha sido mal 
concedido, constituyen sentencia definitiva en los términos del artículo 11 de la ley 24.050. Los precedentes 
materia del presente recurso de inaplicabilidad de ley, además, carecen de afinidad axiológica dado que la 
Sala IV se expidió -in re "Abdian"- sobre un conflico negativo de competencia, lo que no implica entrar en 
conocimiento de un medio de impugnación casatorio, sino que se refiere a una cuestión a resolver de plano, 
sin trámite alguno; en cambio la Sala II -in re "Lemos"- denegó la admisibilidad conferida al recurso de 
casación por el a quo. En este último supuesto no se ha pronunciado el Tribunal acerca de la competencia 
funcional para decidir el lugar de cumplimiento de la medida curativa, sino sobre la admisibilidad del recurso 
de casación dirigido a impugnar ese punto de la decisión recurrida, en ese caso tomada por el tribunal oral 
interviniente. (Voto de la Dra. Catucci). 
 
Lemos, Heldo Ramón s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Tragant, Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell, Berraz de Vidal, Madueño, Hornos, 
Rodríguez Basavilbaso, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 25/10/2001 
 
Registro n° 107.01.5. Fallo completo.    Causa n° : 120. 
 

Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. Artículo 11, ley 24.050. Sentencia no definitiva. Delitos de 
acción privada. Excepción de falta de acción. 

 

Sumario : El recurso de inaplicabilidad de ley no fue interpuesto contra sentencia definitiva o equiparable a 
tal -excepción de falta de acción-, como lo exige el art. 11 de la Ley 24.050 y aún por regla la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en numerosos fallos, desde que las resoluciones cuya consecuencia sea 
la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen, por vía de principio, aquella calidad, aunque 
se invoquen garantías constitucionales o la tacha de arbitrariedad. A la vez el recurrente no demostró que lo 
decidido le irrogue otro perjuicio que las restricciones normales derivadas del sometimiento a juicio. (Voto 
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del Dr. Fégoli -en mayoría-). 
 
Moreno Ocampo, Luis s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Tragant, Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell, Berraz de Vidal, Hornos, Rodríguez 
Basavilbaso, Madueño, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 28/06/2001 
 
Registro n° 99.01.5. Fallo completo.    Causa n° : 116. 
 

Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. Artículo 11, ley 24.050. Sentencia. Definitiva. 

 

Sumario : El carácter definitivo de la sentencia emerge al sellar la decisión la suerte de una pretensión 
procesal vinculada a un capítulo esencial de la defensa, cerrando la vía utilizada por el justiciable para la 
tutela de sus derechos sustanciales comprometidos. (Voto del Dr. Hornos -en minoría-). 
 
Moreno Ocampo, Luis s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Tragant, Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell, Berraz de Vidal, Hornos, Rodríguez 
Basavilbaso, Madueño, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 28/06/2001 
 
Registro n° 99.01.5. Fallo completo.    Causa n° : 116. 
 

Voces : Recurso de inconstitucionalidad. Admisibilidad formal. Falta de fundamentación del planteo. 
Artículo 14, 1° párrafo, ley 23.737. 

 

Sumario : Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de inconstitucionalidad, los escuetos argumentos 
expuestos por el recurrente respecto a la inconstitucionalidad del artículo 14, primera parte, de la ley 23.737 
son insuficientes para sustentar el remedio excepcional deducido. La mera enunciación de la violación a las 
garantías constitucionales, relacionadas con la no obligación a declarar contra sí mismo, en necesaria 
relación con el debido proceso legal, requiere un examen exhaustivo de las circunstancias que rodean cada 
situación en concreto, para arribar a la conclusión de que se ha violado la voluntad libre del justiciable. 
 
Ideme Basáez, Osvaldo Walter y otra s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/07/2001 
 
Registro n° 4469.1. Fallo completo.    Causa n° : 3602. 
 

Voces : Recurso de inconstitucionalidad. Artículo 456 del C.P.P.N. Constitucionalidad. Artículo 8, inciso 2, 
apartado h), Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

Sumario : No puede prosperar el planteo de inconstitucionalidad del art. 456 del C.P.P.N. en tanto limita la 
posibilidad de recurrir exclusivamente para las cuestiones de derecho, excluyendo las de hecho; pues si 
bien el art. 8°, inc. 2, apartado h) de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé dentro de las 
garantías mínimas a las cuales tiene derecho toda persona inculpada de un delito el derecho de recurrir del 
fallo ante juez o tribunal superior, dicha norma no hace alusión ni a la naturaleza de los recursos ni a las 
condiciones de procedencia de los mismos, quedando dichas cuestiones sujetas a la legislación interna de 
cada país signatario. En este orden de ideas, es dable manifestar que esta norma se encuentra sometida 
como todos los demás derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional a las leyes que 
reglamentan su ejercicio, la que en el caso de autos resulta ser el Código Procesal Penal de la Nación. 
Dicho catálogo instrumental establece límites concretos y razonables -en los términos del art. 28 de nuestra 
Carta Magna- para posibilitar la admisibilidad de la vía casatoria, los que no vulneran garantía constitucional 
alguna en razón de no encontrarse vedado de esta manera el acceso a la doble instancia, sino tan sólo 
limitado a los supuestos de revisión jurídica -sustancial y formal- que prevé la ley adjetiva. 
 
Mogus, Juan Víctor s/recurso de queja. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 06/09/2001 
 
Registro n° 4427.2. Fallo completo.    Causa n° : 3498. 
 

Voces : Recurso de inconstitucionalidad. Improcedencia. Artículo 29 ter., ley 23.737. 

 

Sumario : Debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad del art. 29 ter de la ley 23.737 por no haber 
existido en la investigación prueba alguna proveniente de la colaboración de una persona incursa en 
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cualquiera de los delitos previstos por la ley de estupefacientes, por no guardar nexo directo e inmediato 
con lo decidido, ni causar gravamen a la defensa. 
 
Guerrero, Leonardo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/06/2001 
 
Registro n° 4435.1. Fallo completo.    Causa n° : 3455. 
 

Voces : Recurso de queja. Cuestión ajena a la competencia casatoria. Artículo 23 de la ley 23.984. Sanción 
impuesta por organismo administrativo provincial (multa). 

 

Sumario : El recurso de queja no puede prosperar por cuanto, en rigor, la materia que se aspira a ventilar 
resulta extraña a la competencia de esta instancia (art. 23 de la ley 23.984), habida cuenta del carácter 
administrativo de la sanción impuesta por el organismo provincial -multa-, cuyo juzgamiento se halla a cargo 
de un órgano de la administración, dado que ante esta Cámara procede el recurso de casación contra las 
sentencias definitivas o equiparables a tales dictadas por los tribunales en el marco de la ley 23.984. 
 
Comuna de Ricardone (Pcia. de Santa Fe) s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 25/09/2001 
 
Registro n° 3652.4. Fallo completo.    Causa n° : 2888. 
 

Voces : Recurso de queja. Improcedencia. Garantía de la doble instancia. Demostración de la pérdida de 
un derecho. 

 

Sumario : Resulta improcedente la vía impugnativa intentada pues cuando se alega vulneración de la 
garantía de la doble instancia a raíz del rechazo del recurso de casación es menester que se demuestre que 
la pérdida del derecho a la revisión judicial suficiente del pronunciamiento originario se debe a otra causa 
que a la propia conducta discrecional de la parte, desde que la intervención de la Cámara -satisfactoria de la 
garantía preinvocada- abordará el fondo del asunto que le es traído siempre y cuando se encuentren 
reunidos los requisitos que hacen a la procedencia formal de la impugnación deducida, examinada sin 
exceso de rigor formal. (Voto de la Dra. Catucci y del Dr. Rodríguez Basavilbaso -en mayoría-). 
 
Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 07/09/2001 
 
Registro n° 4567.1. Fallo completo.    Causa n° : 3371. 
 

Voces : Recurso de queja. Procedencia. Fundamentación. Artículo 463 del C.P.P.N. 

 

Sumario : Satisface sobradamente los requisitos de fundamentación exigidos por el art. 463 del C.P.P.N. y 
la conocida jurisprudencia elaborada por esta Cámara atendiendo a la naturaleza extraordinaria del recurso 
denegado, la vía de hecho intentada por la que el recurrente acompaña copia del auto denegatorio y asume 
la carga de criticarlo en debida forma, después de una transcripción completa de los agravios expresados, 
en lo pertinente, en el recurso de casación, lo que permite tomar cuenta acabada de la suficiencia de 
aquella crítica. (Voto del Dr. Bisordi -en disidencia-). 
 
Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 07/09/2001 
 
Registro n° 4567.1.         Fallo completo.    Causa n° : 3371. 
 

Voces : Recurso de queja. Procedencia. Requisitos sustanciales. 

 

Sumario : La queja, para ser admisible, debe contestar en forma concreta, razonada y prolija todas y cada 
una de las conclusiones por las que no se hizo lugar al recurso, señalando la inexactitud de éstas para 
sustentar el rechazo formal del remedio intentado. 
 
Munson, Gregory s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/10/2001 
 
Registro n° 656.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3527. 
 

Voces : Recurso de reposición. Incidente de nulidad. 

 

Sumario: Los pronunciamientos dictados por esta Cámara no pueden ser impugnados, como regla, por la 
vía del recurso de reposición o incidente de nulidad, sino -en principio- sólo por medio del recurso 
extraordinario federal. 
 
Gilberg, Gladys Mabel s/recurso de reposición. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 16/03/2001 
 
Registro n° 109.01.3.  Fallo completo.    Causa n°: 2833. 
 

Voces : Recurso de revisión. Artículo 479 inciso 1° del C.P.P.N. Inconciliabilidad en las conclusiones 
fácticas. 

 

Sumario : En el particular ideario de la revisión resulta imposible que la afirmación de duda acerca de un 
hecho por parte de un tribunal, pueda convivir sin conflictos lógicos con la certeza que se tiene de él por 
otros sentenciantes, y viceversa. Es que la seguridad que por una parte se afirmó que existe acerca de que 
el imputado fue la persona a la que los preventores vieron, y la duda por la otra se sostuvo acerca de la 
misma cuestión, constituyen un claro binomio de opuestos: certeza vs. incertidumbre. (Voto de la Dra. 
Capolupo de Durañona y Vedia -en minoría-). 
 
Juarez, Orlando Aparicio s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 28/09/2001 
 
Registro n° 3673.4.   Fallo completo.    Causa n° : 2569. 
 

Voces : Recurso de revisión. Artículo 479, inciso 1° del C.P.P.N. 

 

Sumario : El recurso de revisión resulta apto para remover una decisión firme, cuando se apoya en la norma 
contenida en el art. 479, inc. 1° del código ritual requiere que los hechos establecidos como fundamento de 
la sentencia de condena sean inconciliables con los establecidos en otra sentencia penal irrevocable, lo que 
significa que las dos declaraciones no pueden coexistir según el principio de contradicción, de manera que 
la verdad de una excluye la verdad de la otra. La inconciliabilidad se presenta cuando las conclusiones de 
hecho establecidas en la sentencia impugnada contrastan ostensiblemente con ese mismo tipo de 
conclusiones fijadas en otra sentencia penal firme. La inconciliabilidad entraña la absoluta imposibilidad de 
que coexistan ambas conclusiones fácticas, de modo que una no pueda estar en presencia de la otra sin 
riesgo de afectar el principio de contradicción, aquélla no se configura cuando el contraste no aparece entre 
aspectos de detalle o marginales. (Voto del Dr. Hornos -en mayoría-). 
 
Juarez, Orlando Aparicio s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 28/09/2001 
 
Registro n° 3673.4. Fallo completo.    Causa n° : 2569. 
 

Voces : Recurso de revisión. Artículo 479, inciso 1° del C.P.P.N. Unificación de condenas ya unificadas 
con anterioridad. 

 

Sumario : La pena única de prisión que impusiera el tribunal oral al imputado en virtud del método de 
unificación de las penas que establece el art. 58 del ordenamiento de fondo de la Nación, resultante de la 
aplicación del sistema composicional de las condenas recaídas respectivamente en los actuados tramitados 
por ante ese tribunal y otro distinto, deviene insostenible cuando, con estricto apego a las previsiones del 
art. 58 del Código Penal, aquellas sanciones punitivas habían sido unificadas con anterioridad por otro 
tribunal. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Alfonso, Gastón Gabriel s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 28/09/2001 
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Registro n° 3679.4. Fallo completo.    Causa n° : 2495. 
 

Voces : Recurso de revisión. Especialidad del Código de Justicia Militar. 

 

Sumario : Las normas castrenses prevén específicamente las causas y modos de promover el recurso de 
revisión, así como las formalidades para su sustanciación (arts. 439 a 445 del C.J.M.), las que, por su 
especialidad, priman sobre las reguladas por el Código Procesal Penal de la Nación. Por consiguiente debe 
estarse a la clara letra del art. 441 bis del Código de Justicia Militar, el cual establece que, si la sentencia 
objeto de revisión hubiese sido dictada por una Cámara Federal de Apelaciones, ésta conocerá del recurso 
siguiendo las mismas reglas que el Consejo Supremo. 
 
Mones Ruiz, Jorge Pedro y otros s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/12/2001 
 
Registro n° 3810.4. Fallo completo.    Causa n° : 3095. 
 

Voces : Recurso de revisión. Generalidades. 

 

Sumario : El recurso de revisión es el remedio procesal apto para remover una decisión penal pasada en 
autoridad de cosa juzgada sólo justificado ante situaciones que enfrentan una injusticia manifiesta y que 
deriven necesariamente de las expresas previsiones plasmadas en el art. 479 del Código Procesal Penal de 
la Nación. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Alfonso, Gastón Gabriel s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 28/09/2001 
 
Registro n° 3679.4. Fallo completo.    Causa n° : 2495. 
 

Voces : Recurso de revisión. Generalidades. 

 

Sumario : El recurso de revisión es el remedio procesal que, dirigido contra las sentencias condenatorias 
pasadas en autoridad de cosa juzgada, permite demostrar, mediante la alegación de circunstancias ajenas 
al proceso fenecido -por ser sobrevinientes o desconocidas al tiempo de dictarse la sentencia final-, que el 
hecho no existió o no fue cometido por el condenado o encuadra en una norma más favorable. (Voto del Dr. 
Hornos -en mayoría-). 
 
Juarez, Orlando Aparicio s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 28/09/2001 
 
Registro n° 3673.4. Fallo completo.    Causa n° : 2569. 
 

Voces : Recurso de revisión. Procedencia. Nuevo elemento de prueba. Artículo 479, inciso 4 del C.P.P.N. 
Declaración del "arrepentido". Artículo 29 ter, ley 23.737. 

 

Sumario : La toma de conocimiento posterior al acto sentencial, por parte de la señora Defensora Oficial del 
resultado positivo de la información aportada por el causante -secuestro de sustancia estupefaciente y 
consecuente procesamiento de una persona- puede considerarse un "hecho nuevo" en los términos del 
inciso 4°) del artículo 479 del ordenamiento de rito con aptitud de remover la calidad de cosa juzgada con el 
alcance del artículo 29 ter. de la ley 23.737. (Voto del Dr. Hornos). 
 
Moray, José Mario s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/06/2001 
 
Registro n° 3451.4. Fallo completo.    Causa n° : 2400. 
 

Voces : Recurso de revisión. Procedencia. Nuevo elemento de prueba. Artículo 479, inciso 4° del C.P.P.N. 

 

Sumario : Las condiciones que dan sustento al recurso de revisión, fundado en el art. 479, inc. 4º), del 
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ordenamiento ritual, hacen exclusiva referencia a los elementos de convicción obtenidos con posterioridad a 
la condena -porque recién surgen, se descubren o se hace posible presentarlos aunque existieran desde 
antes-, por cuya virtud o por su conjunción con los existentes en el proceso demuestran, en grado de 
evidencia, que el hecho no existió, que el condenado no intervino en su comisión o que merece una 
calificación más benigna que aquélla por la cual fue condenado. (Voto del Dr. Hornos). 
 
Moray, José Mario s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/06/2001 
 
Registro n° 3451.4. Fallo completo.    Causa n° : 2400. 
 

Voces : Recurso de revisión. Procedencia. Nuevo elemento de prueba. Artículo 479, inciso 4° del C.P.P.N. 
Declaración del "arrepentido". Artículo 29 ter, ley 23.737. 

 

Sumario : La viabilidad de la utilización de la revisión para remediar supuestos en los que luego del dictado 
de la sentencia el causante declara en los términos del artículo 29 ter de la ley 23.737 tiende a resguardar el 
principio de celeridad procesal respecto de la causa originaria en la que se encuentra imputado quien luego 
declarara en carácter de "arrepentido". De lo contrario se impondría la paralización de tal proceso a resultas 
de lo que suceda en el otro expediente en el que se investiga los hechos por él denunciados. Sin olvidar, 
además, que no debería paralizarse un proceso que puede, en definitiva, concluir con una absolución del 
encartado, más allá de su pretensión de hacerse beneficiario de la reducción o eximición de pena que le 
brinda la norma en juego. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Moray, José Mario s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/06/2001 
 
Registro n° 3451.4. Fallo completo.    Causa n° : 2400. 
 

Voces : Recurso de revisión. Procedencia. Nuevos hechos. Artículo 479, inciso 4° del C.P.P.N. Declaración 
del arrepentido. Artículo 29 ter, ley 23.737. 

 

Sumario : La contundente omisión tanto durante el debate como en la sentencia, del más mínimo análisis o 
de la más simple mención de los resultados que produjo el arrepentimiento del causante en los términos del 
artículo 29 ter de la ley 23.737, demuestran claramente que, dichos resultados no fueron en modo alguno 
materia de juicio, circunstancia que justifica considerarlos nuevos en los términos del art. 479, inc. 4°), del 
C.P.P.N. y, en consecuencia, habilitar la vía extraordinaria. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y 
Vedia). 
 
Moray, José Mario s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/06/2001 
 
Registro n° 3451.4. Fallo completo.    Causa n° : 2400. 
 

Voces : Recurso extraordinario. Formalidades. Imposibilidad de su planteo por incidente de nulidad, en 
forma condicionada o subsidiaria. Improcedencia. 

 

Sumario : Es improcedente el incidente de nulidad planteado contra la resolución que rechaza un recurso 
casatorio, en virtud de que los pronunciamientos dictados por la Cámara Nacional de Casación Penal no 
son susceptibles de recurso o incidente de nulidad, siendo recurribles -en principio- sólo por la vía del 
recurso extraordinario federal previsto en el art. 14 de la ley 48. Resulta también inadmisible la vía 
extraordinaria interpuesta para el caso de desestimarse la nulidad intentada, toda vez que la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación ha dicho que es improcedente el recurso extraordinario deducido en forma 
condicionada o subsidiaria al resultado de otros. 
 
Hallmark Cards Inc. s/recurso extraordinario. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 12/10/2001 
 
Registro n° 4501.2. Fallo completo.    Causa n° : 4501. 
 

Voces : Recurso extraordinario. Motivación. Requisitos propios. 
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Sumario : El escrito de interposición del recurso extraordinario debe contener la enunciación concreta de los 
hechos de la causa, de la cuestión federal en debate y de la relación existente entre éste y aquéllos. La 
invocación genérica y esquemática de agravios no basta a ese fin, dado el carácter autónomo del recurso, 
siendo insuficiente la aserción de determinada solución jurídica en tanto ella no esté razonada con 
referencia a dichas circunstancias y a los términos del fallo que la resuelve, y en cuanto no se rebatan todos 
y cada uno de los fundamentos en que éste se apoyó para arribar a la decisión que cuestiona. 
 
Rhadebe Phelanda, don Ezra s/recurso extraordinario. 
 

Magistrados : Tragant, Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell, Berraz de Vidal, Madueño, Hornos, 
Rodríguez Basavilbaso, Bisordi, Fégoli, David, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 19/09/2001 
 
Registro n° 104.5. Fallo completo.    Causa n° : 2787, Sala II. 
 

Voces : Recurso extraordinario. Motivación. Sola remisión a la minoría del fallo plenario. 

 

Sumario : El recurso extraordinario adolece de un defecto de fundamentación insubsanable al no contener 
una crítica concreta y razonada de todos y cada uno de los argumentos en que se sustenta el 
pronunciamiento impugnado, ya que se ha remitido a los fundamentos de los votos de la minoría del fallo 
plenario y carece de un desarrollo argumental crítico de los fundamentos de los votos de los jueces que 
integran la mayoría. 
 
Rhadebe Phelanda, don Ezra s/recurso extraordinario. 
 

Magistrados : Tragant, Capolupo de Durañona y Vedia, Mitchell, Berraz de Vidal, Madueño, Hornos, 
Rodríguez Basavilbaso, Bisordi, Fégoli, David, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 19/09/2001 
 
Registro n° 104.5. Fallo completo.    Causa n° : 2787, Sala II. 
 

Voces : Recurso extraordinario. Requisito de sentencia definitiva. Artículo 14, ley 48. 

 

Sumario : La resolución de grado que dispone la entrega de un inmueble no constituye sentencia definitiva, 
ni puede entenderse equivalente a ella por sus efectos, ya que no pone fin al procedimiento, ni impide su 
continuación, ni ocasiona un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior y, por ende, resulta 
excluida del contralor del más alto Tribunal. 
 
Aventín, Oscar s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/09/2001 
 
Registro n° 3632.4. Fallo completo.    Causa n° : 2773. 
 

Voces : Recursos. Interés. Artículo 432 del C.P.P.N. 

 

Sumario : Toda impugnación requiere la presencia de un interés en recurrir, principio consagrado en el 
artículo 432, segundo párrafo del Código Procesal Penal. 
 
Croci, Rubén Alberto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/12/2001 
 
Registro n° 4808.1. Fallo completo.    Causa n° : 3570. 
 

Voces : Recursos. Reglas generales. Interés directo. Artículo 432 del C.P.P.N. 

 

Sumario: Para poder recurrirse una decisión judicial no basta con que ella sea impugnable y que el 
recurrente tenga derecho a atacarla, sino que es preciso también que éste conserve un interés directo en 
hacerlo. Lo exige así -como norma general- el artículo 432 del Código Procesal Penal de la Nación. El 
interés debe surgir de la discrepancia del sujeto con la resolución impugnada, de la no aquiescencia a los 
efectos perjudiciales del fallo; pudiendo la conformidad ser expresa -como cuando el sujeto, dentro del 
término para recurrir, manifiesta su aceptación de la sentencia o renuncia a recurrir- o tácita -cuando el 
sujeto realiza un acto procesal claro, inequívoco y necesariamente incompatible con la voluntad de 
impugnar, como cuando se consienten sus efectos solicitando su ejecución- con alcance preclusivo. 
 
Burgos, Gilberto Omar Ramón y otro s/recurso de casación. 
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Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 30/03/2001 
 
Registro n° 3263.4. Fallo completo.    Causa n°: 2545. 
 

Voces : Recusación. Artículo 55 del C.P.P.N. Necesidad de fundamentación de la causal invocada. 

 

Sumario : La parte recusante menciona como base de su presentación la causal prevista por el inc. 10°) del 
art. 55 del C.P.P.N., sin explicar siquiera de qué manera la Señora Juez dio consejos o cuándo manifestó su 
opinión extrajudicialmente sobre el proceso a alguno de los interesados, tal como prevé la norma en que 
formuló el encuadramiento. El Código Procesal Penal de la Nación prevé los remedios procesales contra las 
resoluciones de los tribunales, no siendo uno de ellos la recusación del magistrado interviniente; previendo 
dicha normativa, además la posibilidad de la sanción de apartamiento del juez de la causa ante una decisión 
que sea declarada nula por la Alzada (artículo 173 del C.P.P.N). 
 
Lagomarsino, Marcos R. s/recusación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala :IV.  Resolución del: 30/04/2001 
 
Registro n° 3348.4. Fallo completo.    Causa n° :2646. 
 

Voces : Recusación. Causal de enemistad manifiesta. Actos arbitrarios. 

 

Sumario: La causal de recusación de "enemistad manifiesta" alude a un estado de apasionamiento adverso 
del Juez hacia la parte, que se manifieste a través de actos directos y externos, los cuales han de haberse 
puesto de resalto en forma pública; pero que no se configura aun cuando en el ejercicio de la actividad 
jurisdiccional aquél realiza actos que puedan ser calificados de arbitrarios, ya que la arbitrariedad no es 
causal de recusación ni exterioriza de por sí enemistad, odio o resentimiento. 
 
Rodríguez, Aldo Ramón s/recusación. 
 

Magistrados: Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 16/02/2001 
 
Registro n° 3122.4. Fallo completo.    Causa n°: 2570. 
 

Voces : Recusación. Juez Correccional. Sentencia revocada por la C.S.J.N. Apartamiento del magistrado. 

 

Sumario : Habiendo el magistrado recusado emitido opinión definitiva en oportunidad de adoptar la solución 
liberatoria en la causa, en aras de resguardar adecuadamente la garantía constitucional del debido proceso, 
corresponde que en la actividad judicial a realizarse sea un juez distinto al que previno el que dé 
cumplimiento a lo ordenado por el Alto Tribunal. 
 
Nicolai, Jorge Alberto y otro s/recusación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 08/08/2001 
 
Registro n° 4499.1. Fallo completo.    Causa n° : 3700. 
 

Voces : Recusación. Temor de parcialidad. Intervención de juez que podría haberse formado opinión de 
culpabilidad. 

 

Sumario : Aparece como justificable que, en el ánimo de la defensa, pudiera existir temor acerca de la 
posible existencia de parcialidad de los señores Magistrados que han de juzgar el caso, toda vez que ellos 
mismos decidieron, en una causa anterior, extraer testimonios y remitirlos a fin de que fuera investigado el 
presunto delito de acción pública por ellos advertido. Justamente, a partir de esa denuncia se inició la causa 
que motiva la recusación y, finalizada la etapa instructoria de ella, el sorteo respectivo determinó que fuera 
el mismo tribunal denunciante quien debe juzgar el hecho en etapa de plenario. Ahora bien, lo que la 
Defensa advierte en definitiva es que puede existir la posibilidad de que los señores Magistrados se 
encuentren en una situación anímica predispuesta a determinado resultado -culpabilidad-, es decir, que 
hayan formado opinión al respecto y, aunque en realidad no sea así, el justificado temor defensista debe ser 
zanjado mediante el apartamiento de aquéllos. 
 
Fernández, Leopoldo Roberto y otro s/recusación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/09/2001 
 
Registro n° 3670.4. Fallo completo.    Causa n° : 2913. 
 

Voces : Régimen tutelar de menores. Facultad de los jueces. Contralor. 

 

Sumario : Sólo pueden ser recurridos por vía de casación los juicios de derecho, sea éste material o 
procesal, y no las apreciaciones fácticas, que son privativas -salvo arbitrariedadde los órganos encargados 
de aplicar y modificar las condiciones del tratamiento tutelar del menor sometido a proceso penal. 
 
O., R. D. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 05/11/2001 
 
Registro n° 4707.1. Fallo completo.    Causa n° : 3644. 
 

Voces : Reincidencia. Cumplimiento efectivo de una condena anterior. Artículo 50 del C.P. 

 

Sumario : Con el antecedente objetivo de que el imputado ha cumplido de modo efectivo al menos una parte 
de dos condenas anteriores y que cometió un nuevo delito antes de transcurrido el lapso señalado en el 
último párrafo del art. 50 del Cód. Penal, concluyo, sin lugar a hesitaciones, que le cabe el calificativo de 
reincidente. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Santucho, Cristian Andrés y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 02/05/2001 
 
Registro n° 257.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2687. 
 

Voces : Reincidencia. Declaración. Requisito de cumplimiento de condena anterior. Prisión preventiva. 
Exclusión. 

 

Sumario : El tiempo que el inculpado permanezca en detención o prisión preventiva no es susceptible de 
considerarse como cumplimiento parcial de la condena a los efectos de la reincidencia, ello así, toda vez 
que en virtud del principio de inocencia del que goza toda persona, sólo puede cumplir pena y ser 
considerado culpable quien resulte condenado por sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada. 
(Voto del Dr. Tragant). 
 
Salinas, Hugo Rolando s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/06/2001 
 
Registro n° 390.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 3077. 
 

Voces : Reincidencia. Errónea aplicación de la ley sustantiva. Artículo 50 del C.P. 

 

Sumario : La declaración de reincidencia importa un errónea aplicación de la ley sustantiva cuando desde el 
agotamiento de la primer condena transcurrió el lapso equivalente al de aquélla al cometer el nuevo delito. 
(Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Rueda, Marcelo Alfredo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 11/06/2001 
 
Registro n° 3441.4. Fallo completo.    Causa n° : 2642. 
 

Voces : Reincidencia. Imprescriptibilidad. Caducidad de la condena anterior como antecedente. Artículo 
50, párrafo 4° del C.P. 

 

Sumario : La fórmula del cuarto apartado del artículo 50 del Código Penal en su actual redacción, sólo 
establece ciertas circunstancias en las cuales no puede efectuarse la declaración de reincidencia, o no 
puede declararse reincidente a quien no lo era, o bien, efectuar una sucesiva declaración de ese carácter. 
La disposición en análisis no establece que en mérito al transcurso del tiempo deje de ser reincidente quien 
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ya lo era, sino que solo se restringe y alude a la pena sufrida con motivo de la condena anterior, 
exceptuándola en condiciones específicas de su legitimidad para habilitar o viabilizar que pueda 
considerarse a alguien reincidente. Consecuentemente ello en modo alguno puede tener carácter 
prescriptivo con relación al estado de reincidencia anterior que pudiera haberse operado. La reincidencia 
una vez producida constituye un aditamento que acompaña de por vida a la persona que la ha generado, 
calidad que no es susceptible de extinguirse mediante prescripción toda vez que ello es sustancialmente 
diferente a su exclusivo sentido de suprimir los efectos de la condena anterior para actuar como precedente 
generante de la reincidencia. Lo que el art. 50 último párrafo del Código Penal prevé, no es la prescripción 
de la reincidencia, sino solo la prescripción del antecedente que representa la condena anterior. (Voto del 
Dr. Tragant). 
 
Salinas, Hugo Rolando s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/06/2001 
 
Registro n° 390.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 3077. 
 

Voces : Reincidencia. Requisitos. 

 

Sumario : La existencia de la calidad de reincidente de una persona depende únicamente de la 
comprobación objetiva de dos circunstancias: a) el cumplimiento efectivo de al menos una parte de una 
condena anterior y, b) que el nuevo delito -punible también con pena privativa de la libertad- se cometa 
antes de transcurrido el término indicado en el último párrafo del art. 50 del Cód. Penal. Bastan, pues, para 
comprobarla las constancias que acrediten documentalmente la concurrencia de esos hechos. (Voto del Dr. 
Mitchell). 
 
Santucho, Cristian Andrés y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 02/05/2001 
 
Registro n° 257.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2687. 
 

Voces : Reincidencia. Sistema del Código Penal: reincidencia real. Requisitos. Ley 23.057. 

 

Sumario: En el sistema del código Penal, su redacción según la ley 23.057 hay reincidencia cuando un 
condenado que hubiera cumplido, total o parcialmente pena privativa de libertad cometiere un nuevo delito 
punible tambien con esta clase de pena. Tal concepto requierede la preexistencia de una condena firme a 
pena privativa de la libertad que el condenado haya cumplido "total o parcialmente". Adopta asimismo 
nuestra ley vigente, el sistema de la reincidencia real o efectiva, también llamada verdadera o propia, la cual 
parte de la base de una condenación efectivamente sufrida, que supone por parte del reo un desprecio por 
el castigo padecido. Es suficiente contar con el antecedente objetivo de que se haya cumplido una condena 
anterior a pena privativa de libertad, independientemente de su duración, ya que el tratamiento penitenciario 
es sólo un aspecto del fin de prevención especial de la pena. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Salinas, Hugo Rolando s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/06/2001 
 
Registro n° 390.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 3077. 
 

Voces : Requisa personal. Artículo 230 bis C.P.P.N. Estado de sospecha razonable. Validez. Ley 25.434. 

 

Sumario : La reciente reforma introducida por la ley 25.434 incorpora el art. 230 bis al Código Procesal 
Penal de la Nación que autoriza a los funcionarios de la policía y fuerzas de seguridad a requisar sin orden 
judicial a las personas e inspeccionar los efectos personales que lleven consigo, con la finalidad de hallar la 
existencia de cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito, siempre que las mismas sean 
realizadas con la concurrencia de las circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente 
permitan justificar dichas medidas. No hace más que plasmar la solución jurisprudencial que legitimaba la 
requisa personal practicada a una persona sobre sus efectos, sin mediar orden judicial, si ella se fundó en 
un estado de sospecha razonable como producto de las tareas de inteligencia previas realizadas, y en la 
urgencia que demandaba tal proceder con el fin de lograr el éxito de la investigación. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Sarraco, Carlos Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/09/2001 
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Registro n° 530.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2936. 
 

Voces : Requisa personal. Artículo 230 del C.P.P.N. Motivación. Ausencia de motivos que justifiquen la 
prevención policial sin orden judicial. Nulidad. 

 

Sumario : El Código Procesal Penal establece que previo a efectuar registros domiciliarios o requisas 
personales deben existir motivos como para presumir la existencia de un delito vinculado con el lugar que 
se pretende registrar o la persona a requisar. Sin embargo, en el caso, en el acta de detención y secuestro 
no se explicitaron los motivos que llevaron al oficial a cargo del procedimiento a registrar los bultos que 
llevaba consigo la imputada, ni tampoco así resulta de las demás actuaciones, lo que invalida desde el inicio 
el procedimiento llevado a cabo. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Pablo Aima, Irma Herminia s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/11/2001 
 
Registro n° 686.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3473. 
 

Voces : Requisa personal. Artículo 230 del C.P.P.N. Orden judicial. Diferencias entre la inspección sobre el 
cuerpo y las cosas que lleva puesto sobre él. 

 

Sumario : Si el material acriminado se encontró en el bolso del imputado y no en su vestimenta, cabe hacer 
la siguiente disquisición: Una cosa es la requisa de una persona que implica la inspección de su cuerpo y de 
lo que lleva puesto sobre él para buscar objetos relacionados con un delito, la que necesariamente debe ser 
efectuada con orden judicial; y otra diferente es la que se practica respecto de las cosas que la persona 
lleva con sus manos o por separado, donde no es imprescindible tal autorización, ya que este acto "... no 
afecta la persona del sujeto pasivo". (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Sarraco, Carlos Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/09/2001 
 
Registro n° 530.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2936. 
 

Voces : Requisa personal. Artículo 230 del C.P.P.N. Prevención. Artículo 184, incisos 4 y 5 del C.P.P.N. 
Urgencia. 

 

Sumario : A fin de determinar el exacto alcance que los legisladores pretendieron otorgarle al término 
urgente plasmado en el inciso 5° del artículo 184 del C.P.P.N., no basta limitarse a su conceptualización 
literal, sino que debe extenderse a su análisis desde el punto de vista teleológico. Así, la norma debe ser 
interpretada de modo que sus limitaciones no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos 
al Estado, al efecto del cumplimiento de sus fines del modo más beneficioso para la comunidad. En tal 
inteligencia, la disposición que permite a los funcionarios encargados de la prevención practicar las requisas 
urgentes, con arreglo a lo previsto en el art. 230 del ritual, dando inmediato aviso al órgano judicial 
competente -art. 184 inc. 5° supra citado-, debe conjugarse con la pauta establecida en el inc. 4 de esa 
norma. Con sustento en lo precedentemente expuesto se comprueba que, si bien la exigencia se refiere a 
situaciones de urgencia, su exégesis debe realizarse con un criterio más flexible, habida cuenta que no se 
llegue al extremo de requerir que se trate de una cuestión cuya demora pueda comprometer el éxito de la 
investigación. Otro entendimiento importaría reducir las facultades prevencionales a una expresión tan 
mínima que significaría prácticamente su eliminación, y no resulta serio sostener que éste haya sido el 
espíritu de la ley. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Sarraco, Carlos Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/09/2001 
 
Registro n° 530.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2936. 
 

Voces : Requisa personal. Orden judicial. Requisitos de legitimidad del procedimiento. Demostración de 
su validez en el debate. 

 

Sumario : La nulidad de requisas personales sin orden judicial -decretadas con anterioridad al debate- 
sustentada en la ausencia de elementos de juicio que justifiquen la existencia de sospecha suficiente y de 
razones de urgencia, requisitos éstos de legitimidad del procedimiento que involucran extremos de hecho y 
prueba que regularmente encuentran su natural ámbito de producción y discusión en el debate a que se 
refieren los arts. 374 y s.s. del C.P.P.N., conduce derechamente a poner en evidencia que los jueces han 
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venido a pronunciarse prematuramente sobre cuestiones de hecho que deben ser debatidas en juicio, y 
privado de ese modo al Ministerio Fiscal de intentar la mejor demostración en esa etapa esencial del 
proceso de la entidad de la sospecha y de las razones de urgencia que, según aquéllos lo han decidido, 
exige la validez del procedimiento inicial. 
 
Rodríguez, Walter Daniel y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 18/10/2001 
 
Registro n° 4665.1. Fallo completo.    Causa n° : 3702. 
 

Voces : Requisa. Urgencia y motivos suficientes. Validez. 

 

Sumario : No resulta arbitraria la conclusión de que los policias intervinientes en la requisa se encontraban 
habilitados a practicarla si de las circunstancias fácticas recreadas historicamente en el fallo -como la actitud 
demostrada por el imputado y que no podía esperarse la orden de requisa de un juez que se encontraba a 
cien kilometros de distancia- surge la existencia de urgencia y motivos suficientes. 
 
Aguirre, Nestor René s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/02/2001 
 
Registro n° 4094.1. Fallo completo.    Causa n°: 3313. 
 

Voces : Retención indebida. Artículo 173, inciso 2° del C.P. Consumación. 

 

Sumario : El delito acuñado en el art. 173, inc. 2° del C.P., no se configura ni consuma en el momento en 
que el ejecutor entra en la legítima tenencia de la cosa, sino al instante en que por hechos exteriores -que 
importen no restituírla en tiempo oportuno-, demuestra el ánimo de hacer suyo el bien que posee a nombre 
de otro. Aquí es cuando se concreta la apropiación que exige la figura (propósito de tener la cosa como 
propia), y resulta inoperante para desincriminar el hecho la posterior devolución de la cosa o el pago de su 
precio. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Otero de Rodríguez, Susana s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/08/2001 
 
Registro n° 482.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3260. 
 

Voces : Retención indebida. Artículo 173, inciso 2° del C.P. Consumación. 

 

Sumario : Configura el delito de retención indebida y no el de desbaratamiento de derechos acordados, el 
accionar de quien se niegue a restituir a su legítima propietaria el objeto que había sido entregado en virtud 
de un título que producía la obligación de devolver. Es que con independencia del nomen iuris que se le 
acuerde a la convención celebrada entre las partes, lo cierto y evidente es que el contrato en cuestión no 
suponía el traslado del dominio del bien a manos de la ahora imputada, quien a todo evento recibió tan sólo 
la tenencia material del mismo, con la obligación de restituirlo a su propietaria bajo las condiciones que 
fueran convenidas en el acto. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Otero de Rodríguez, Susana s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/08/2001 
 
Registro n° 482.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3260. 
 

Voces : Retención indebida. Artículo 173, inciso 2° del C.P. Objeto. 

 

Sumario : El objeto del delito pueden ser cosas fungibles (que pueden substituírse por otras de la misma 
especie, de igual calidad y cantidad) o no fungibles (insustituibles), pero siempre muebles; debe mediar la 
concurrencia de una efectiva entrega del bien por parte de su legítimo tenedor, pues de otra forma no 
tendría sentido el verbo "restituir" empleado para describir la acción típica, pudiendo haber sido entregado 
en depósito -civil o comercial, voluntario o necesario, regular o irregular-, comisión u otro título. La 
enumeración del código al respecto es meramente enunciativa, por lo que alcanza a todo acto que como 
"causa fuente" de un negocio lícito produzca la obligación de restituir la cosa entregada; de la cual, 
reiteramos, se transfiere voluntariamente la tenencia pero no la propiedad. (Voto del Dr. Riggi). 

../Fallos/Sala%20I/4665.1.pdf
../Fallos/Sala%20I/4094.1.pdf
../Fallos/Sala%20III/482.01.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/482.01.3.pdf


 150 

 
Otero de Rodríguez, Susana s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/08/2001 
 
Registro n° 482.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3260. 
 

Voces : Retención indebida. Presupuestos básicos. Artículo 173, inciso 2° del C.P. 

 

Sumario : La figura prevista en el 173, inc. 2° del C.P. requiere como presupuesto que el dador -sujeto 
pasivo del delito- le haya "entregado con carácter previo" el bien al autor por un acto jurídico (título) que, 
como v.gr. lo hace el contrato de depósito, comisión o administración, obligue al autor a entregar lo recibido 
a un tercero o a devolverlo al dador. Debe tratarse, por consiguiente, de un acto transferidor de la tenencia 
del bien. El autor delinque en los términos del inc. 2° si, no habiendo entregado o devuelto el bien según lo 
dispuesto por el título de entrega, se niega ilegítimamente, con perjuicio patrimonial para el dador u otra 
persona a restituírselo al primero o no se lo restituye a su debido tiempo. (Voto del Dr. Fégoli). 
 
Gómez Brown, Karina Esther s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 08/11/2001 
 
Registro n° 4574.2. Fallo completo.    Causa n° : 3485. 
 

Voces : Robo agravado por lesiones graves. Delito continuado. 

 

Sumario : El art. 166 inc. 1° del C.P. contempla un delito complejo que ofende a dos bienes jurídicos, de 
modo tal que la efectiva producción de las lesiones previstas en los arts. 90 y 91 del C.P. consuma el delito 
aún cuando el robo quede en grado de conato. 
 
Chejmuse, Gabriel Anibal s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 14/09/2001 
 
Registro n° 4585.1. Fallo completo.    Causa n° : 3667. 
 

Voces : Robo agravado. En despoblado. Vehículo : concepto. Bicicleta. Artículo 163, inciso 6° del C.P. 

 

Sumario : La especial ubicación concreta del rodado -bicicleta- en la vía pública resulta decisiva para la 
agravación sancionada en la figura del art. 163, inc. 6° del Código Penal, no precisamente por la naturaleza 
misma del objeto, sino porque la preferente protección legal se fundamenta en la necesidad impuesta a su 
propietario de dejarlo en determinadas situaciones que llevan consigo un riesgo, y tal protección se funda en 
razones agravantes semejantes a las que fundan la agravación del abigeato, dada la necesidad de reforzar 
la tutela jurídica cuando menor es la tutela de hecho. La susodicha protección se extiende a todo vehículo, 
aunque no sea motorizado... Porque ellos son vehículos que sirven para el transporte y disponen de un 
mecanismo que multiplica la fuerza empleada, no siendo necesario empujarlos o arrastrarlos. La agravante 
del art. 163, inc. 6° del Código Penal, comprende a todos los vehículos que imponen la necesidad de ser 
dejados en ciertos lugares, entre ellos la bicicleta, porque si bien es cierto que por su tamaño aparece 
guardable en ciertas ocasiones, no lo es en todos los casos, como en el hecho de autos, en que el 
propietario la dejó en la vereda para cumplir una diligencia y quedó en situación de desamparo. En síntesis, 
la bicicleta, debe considerarse incluida en el concepto de vehículo del inc. 6° del C.P. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Vilchez, Carlos Abelardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Tragant, Mitchell, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 16/02/2001 
 
Registro n° 37.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2884. 
 

Voces : Robo calificado. Banda. Distinción con la asociación ilícita. Artículos 167, inciso 2° y 210 del C.P. 

 

Sumario : El concepto de "banda" que califica como agravante al delito de robo alude sin duda alguna al 
modo de ejecución o manera de comisión del hecho, y obedece a una larga tradición histórica y a un cabal 
sentido punitivo, pues la intervención de varias personas asume por sí sola una particular gravedad por la 
mayor vulnerabilidad en que el grupo coloca al bien jurídico. Dicho concepto no se identifica ni es sinónimo 
del de "asociación ilícita", cuyos elementos específicos consisten en formar parte de una asociación, cierta 
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permanencia, el propósito colectivo de cometer delitos, su indeterminación, y el número mínimo de 
partícipes. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Kapp, Héctor Ricardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/11/2001 
 
Registro n° 717.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3479. 
 

Voces : Robo calificado. Banda. Requisitos. Distinción con la asociación ilícita. Artículos 166, 167, 184 y 
210 del C.P. 

 

Sumario : El "género" banda aludido en los artículos 166, 167 y 184 del Código Penal que como agravante 
califica el robo o el daño, exige fundamentalmente la comisión de "un delito" por tres o más personas, con 
presencia activa y cumpliendo actos de ejecución, para lo cual no resulta necesario que dicha pluralidad de 
individuos haya constituido previamente una asociación destinada a cometer delitos, extremo que por el 
contrario, sí cabe exigir para conformar el concepto de banda "específica" o asociación ilícita definida en al 
artículo 210 del Código Penal. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Kapp, Héctor Ricardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/11/2001 
 
Registro n° 717.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3479. 
 

Voces : Robo con arma. Arma de fuego de funcionamiento anormal pero apta para el tiro. 

 

Sumario : Aunque el arma utilizada fuera de "funcionamiento anormal" pero apta para el tiro, al igual que los 
cartuchos de bala que contenía, sigue siendo en esencia un arma que tiene poder intimidatorio con respecto 
a la víctima y al victimario. 
 
Manni, Héctor D. s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/04/2001 
 
Registro n° 4270.1. Fallo completo.    Causa n° : 3521. 
 

Voces : Robo con armas. Artículo 166, inciso 2 del C.P. 

 

Sumario : El sujeto activo de un desapoderamiento compulsivo (robo) que sabiendo que dispone de un 
arma lo hace conocer a su víctima cualquiera sea el modo (blandiéndola o mostrándola entre otros) logra 
con ello, vencer más fácilmente la resistencia al despojo. Crea con tal actitud un mayor riesgo hacia el 
agraviado y a la vez simplifica su labor delictiva. Es en esa interacción de sujeto activo y pasivo en el que 
ambos saben los diferentes roles que encarnan, uno dueño de la situación controlándola con un plus de 
violencia que es la tenencia del arma útil y el otro dominado por el peligro al que es expuesto, donde se 
advierten las ventajas o facilidades que aquél obtiene para delinquir, que justifican plenamente la aplicación 
de la figura agravada. No es imprescindible para estar frente a un robo con armas, que se ‘apunte' o 
encañone al damnificado. Basta que éste se encuentre en conocimiento de que su agresor cuenta con tal 
elemento (en el caso uno de los imputados levantó su remera y dejó ver el arma que portaba). Si así no 
fuera no sería robo con armas aquél en el que quien blande un revólver apunta solamente hacia arriba o si 
por caso utiliza una granada en condiciones de ser activada y que lógicamente a nadie puede encañonar 
con ella, tratándose sin embargo éste de un robo agravado. El orden natural de como ocurren las cosas 
indica que quien lleva armas aptas para el disparo cargadas con munición útil al momento de perpetrar un 
robo lo hace con la decisión de emplearlas colocando a la víctima en situación de real peligro. (Voto del Dr. 
Tragant). 
 
Szkaluba, Walter José y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 04/09/2001 
 
Registro n° 532.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3242. 
 

Voces : Robo de vehículo dejado en la vía pública. Fundamento de la agravante. Ciclomotor. Artículo 167, 
inciso 4° del C.P. 
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Sumario : En lo tocante a la agravante del vehículo dejado en la vía pública, la razón de aquélla no es la 
idoneidad del rodado para usarlo como tal sino la circunstancia de que por sus características habituales 
tiene que quedar en la vía pública con mayor desprotección que el resto de los objetos muebles. En 
definitiva, esta razón no cambia porque al vehículo -automóvil, ciclomotor, bicicleta, etc.- le falten algunas de 
sus partes y no esté de momento en condiciones de circular. El motivo que legitima la agravante es que por 
su naturaleza y uso, el ciclomotor es de aquellos bienes que forzosamente, en determinadas circunstancias, 
ya sea por su condición o empleo, deben dejarse en la vía pública, con menor protección, e incluso en total 
desamparo. En estos casos, la seguridad de las cosas disminuye y hace que deban protegerse con una 
mayor penalidad, así, a medida que decrece la tutela fáctica del tenedor del vehículo aumenta la que 
representa el derecho penal. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Cottone, Juan Manuel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 29/05/2001 
 
Registro n° 327.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3064. 
 

Voces : Robo de vehículo dejado en la vía pública. Moto. Artículo 167, inciso 4° del C.P. 

 

Sumario : Aún sin los accesorios que le faltaban la cosa mueble continuaba siendo, en esencia, una moto y 
por lo tanto un vehículo en los términos del art. 167, inciso 4° del C.P. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Cottone, Juan Manuel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 29/05/2001 
 
Registro n° 327.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3064. 
 

Voces : Robo en banda. Artículo 167, inciso 2° del C.P. Aplicación de la agravante de banda ante fuga de 
dos de sus integrantes. 

 

Sumario : En situaciones en las que se logró probar la activa intervención por parte de todos los integrantes 
en el suceso delictivo, no puede resultar óbice -sino que por el contrario resulta indiferente- para la 
aplicación de la agravante prevista por el inc. 2° del art. 167 del C.P., la circunstancia de que dos de ellos 
hubieran logrado evadirse del accionar de la justicia. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Alvarez, Silvano Fabián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 13/08/2001 
 
Registro n° 3547.4. Fallo completo.    Causa n° : 2775. 
 

Voces : Robo en banda. Artículo 167, inciso 2° del C.P. Generalidades. 

 

Sumario : El artículo 167, inciso 2° del Código Penal, no es sino una forma del delito de robo agravada por 
la pluralidad de sujetos intervinientes en la ejecución del hecho, en los términos del artículo 45 de ese 
ordenamiento. El legislador ha introducido en la figura calificada que nos ocupa, un criterio subjetivo que se 
apoya en la mayor capacidad de delinquir demostrada a través del número de concurrentes a la comisión 
del hecho, disponiendo un tratamiento penal idéntico para todos ellos, los que coactúan en el ilícito 
respondiendo a la expresión colectiva "banda" adoptada en la norma, la que se dirige a prevenir el 
encuentro, el acuerdo, la convergencia, la unión, la asociación, la comunión de voluntades delictuosas. No 
es legítimo echar mano a la simple operación matemática de sumar individuos con disímil participación en el 
robo, para alcanzar el número exigido en modo condicionante por la norma para actuar sus preceptos. (Voto 
de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Alvarez, Silvano Fabián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 13/08/2001 
 
Registro n° 3547.4. Fallo completo.    Causa n° : 2775. 
 

Voces : Robo y hurto. Consumación. Apoderamiento del sujeto activo. Desapoderamiento del sujeto 
pasivo. 

 

Sumario : El desapoderamiento se caracteriza justamente por la imposibilidad del sujeto pasivo de ejercer 
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actos posesorios sobre la cosa, y en tal sentido, se afirma que no tiene lugar cuando la victima, tras la 
remoción de la cosa, persigue sin solución de continuidad a su asaltante, intentando mantenerla bajo su 
poder de disposición, pues en tal caso la cosa no ha salido aún de su ámbito de custodia y, por ende, no ha 
desaparecido su posibilidad de ejercer actos posesorios sobre la misma. Es indiferente, desde esta óptica, 
que la custodia de la cosa sea ejercida por la propia víctima o que su ámbito de disponibilidad sea 
"custodiado" por terceros que acuden en protección de sus derechos. Lo relevante es, en todo caso, que la 
posibilidad del sujeto pasivo de ejercer actos posesorios sobre la cosa no haya desaparecido. (Voto de la 
Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Márquez, Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 05/04/2001 
 
Registro n° 3270.4. Fallo completo.    Causa n° : 2411. 
 

Voces : Robo y hurto. Consumación. Apoderamiento. Distinción con la mera tenencia. 

 

Sumario : El poder que alguien tenga de destruir una cosa en modo alguno denota necesariamente su 
posesión, como tampoco la posibilidad de tomarla y arrojarla. Para que tales actos puedan ser considerados 
"posesorios" habrá que afirmar, previamente, que la cosa estaba sometida a la voluntad del agente, esto es, 
que él podía comportarse respecto de ella como su propietario. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y 
Vedia). 
 
Márquez, Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 05/04/2001 
 
Registro n° 3270.4.  Fallo completo.    Causa n° : 2411. 
 

Voces : Robo. Banda. Artículo 167, inciso 2° del C.P. Conceptualización. Diferencia con la figura de 
asociación ilícita. Artículo 210 del C.P. 

 

Sumario : La figura delictiva contemplada en el art. 167 inc. 2° requiere únicamente la intervención en la 
ejecución del robo de tres o más personas -conforme al art. 45 del Código Penal-, exigir a su vez que la 
misma esté preconstituida, con cierta permanencia temporal, integrada por varios sujetos con una cohesión 
y predeterminación a cometer delitos en el futuro, es ir mas allá de la voluntad del legislador, situación esta 
vedada a los jueces. No se requiere, a efectos de la adecuación típica de la conducta atribuida al imputado 
en el art. 167 inc. 2 del Código de fondo, que concurran los elementos que integran el tipo penal de 
asociación ilícita en los términos del art. 210 del cuerpo legal citado. (Voto del Dr. Mitchell -en mayoría-). 
 
Scalfoni, Juan Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/06/2001 
 
Registro n° 364.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3019. 
 

Voces : Robo. Banda. Artículo 167, inciso 2° del C.P. Diferencia con la figura de asociación ilícita. Artículo 
210 del C.P. 

 

Sumario: Una correcta interpretación histórico-sistemática de las normas tiene como resultado que la 
expresión "en banda" es sinónimo de la asociación ilícita, estimo que la solución que propicio, brinda 
absoluta seguridad jurídica al establecer que sólo al reunirse las circunstancias que tipifican la "asociación 
ilícita" nos encontramos en la presencia de la denominada "banda", respetándose, de este modo, el 
principio de legalidad establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, principio que en mi sentir, 
vulnera la postura contraria a la que propicio. Si no se reúnen en el grupo actuante las características 
enumeradas en el artículo 210, los agentes deberán responder por el delito de robo simple. La pluralidad de 
ellos, que conlleva indudablemente una mayor peligrosidad que debe soportar el sujeto pasivo, será 
considerada como circunstancia de agravación y permitirá elevar la pena hasta los límites máximos de la 
norma del artículo 164. (Voto del Dr. Tragant -en minoría-). 
 
Scalfoni, Juan Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/06/2001 
 
Registro n° 364.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3019. 
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Voces : Robo. Consumación. Apoderamiento. 

 

Sumario : "Apoderarse es poder ejercer actos posesorios sobre la cosa, durante un tiempo cualquiera, por 
brevísimo que sea" (Teoría de la disponibilidad). (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Márquez, Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 05/04/2001 
 
Registro n° 3270.4. Fallo completo.    Causa n° : 2411. 
 

Voces : Robo. Consumación. Apoderamiento. 

 

Sumario : El bien jurídico protegido en concreto por el tipo penal del robo, radica en la incolumnidad del 
vínculo fáctico de poder que liga a la persona con la cosa objeto de robo, manifestada en la posibilidad real 
de disponer de ella materialmente, lo que implica una situación de hecho consistente en la efectiva 
vinculación física de la persona con las cosas que tienen consigo y para sí, y supone la posibilidad de 
ejercer sobre ella un poder material de disposición. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Márquez, Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 05/04/2001 
 
Registro n° 3270.4. Fallo completo.    Causa n° : 2411. 
 

Voces : Secretario judicial. Facultades. Privación ilegítima de la libertad. 

 

Sumario : En cuanto a la función certificante del Actuario, y aún cuando su omisión en las resoluciones 
judiciales no se halla conminada de nulidad en la ley de rito -con lo que pareciera que la validez y efectos de 
las mismas no habrían de verse afectados-, lo cierto es que el Código formal quiere asegurar la asistencia 
del Secretario en este tipo de actos procesales como garantía de la seriedad de la documentación. Da fe de 
que el acto se cumplió en su presencia en el lugar y fecha indicados y que la firma del Magistrado es 
auténtica; con lo que la función documentadora del actuario vendría a quedar acreditada formalmente al 
mismo tiempo que la de asistencia al acto del Juez. Debiéndosele asignar a esa atestación la "fe pública" 
que el acto importa, contribuyendo legítimamente con el ejercicio de la fideidatio, a la formación de un 
instrumento público en los términos del art. 979 del Código Civil, revestido de todas las formas que la ley 
ritual manda. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Diamante, Gustavo G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2001 
 
Registro n° 3326.4. Fallo completo.    Causa n° : 1900. 
 

Voces : Sentencia condenatoria. Falta de fundamentación de las exigencias previas a la imposición de 
pena. Ley de menores. Artículo 4, ley 22.278. 

 

Sumario : Corresponde examinar el recurso de casación en el marco del motivo previsto en el inc. 2° del art. 
456 del C.P.P.N. aunque el recurrente hubiese invocado el inc. 1° de dicha norma, si se funda en la falta de 
motivación de la sentencia en referencia a las exigencias previas a la imposición de la pena establecida en 
la Ley de Menores N° 22.278, máxime si se repara en que ellas son de neto contenido procesal. 
 
L., A. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 13/02/2001 
 
Registro n° 4089.1. Fallo completo.    Causa n°: 3031. 
 

Voces : Sentencia condenatoria. Falta de fundamentación de los presupuestos previos a la imposición de 
pena. Ley de Menores. Artículo 4, ley 22.278. Nulidad. 

 

Sumario : Resulta nula la sentencia si al individualizarse la pena se omitió toda evaluación de los 
presupuestos previstos en la primera parte del penúltimo párrafo del art. 4° de la ley 22.278 -"si las 
modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión 
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directa recogida por el juez hicieron necesario aplicarle una sanción-", y exclusivamente se limitó a la 
posibilidad de reducir la sanción a la correspondiente a la tentativa. 
 
L., A. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 13/02/2001 
 
Registro n° 4089.1. Fallo completo.    causa n° : 3031. 
 

Voces : Sentencia condenatoria. Firmeza. Artículo 285 del C.P.C. y C.N. 

 

Sumario : Una sentencia condenatoria adquiere firmeza: a) cuando la sentencia condenatoria ha sido 
expresamente consentida; b) cuando ha sido tácitamente consentida por haber dejado correr los plazos 
previstos por ley para su impugnación sin que la misma haya sido propuesta y, finalmente, c) planteada la 
impugnación: 1- cuando es declarada inadmisible por el a quo, o bien, 2- cuando es pronunciada la 
sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal de inadmisibilidad o de rechazo de los recursos 
extraordinarios posibles (casación, inconstitucionalidad y federal). De adverso, la mera interposición de una 
queja extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no suspende el curso del proceso. La 
suspensión del caso únicamente se presentará si se hace lugar al remedio de hecho y, consecuentemente, 
se declara admisible el recurso en cuestión. Ello se desprende del art. 285 del Cód. Procesal Civil y 
Comercial de la Nación y de numerosos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en la materia. 
(Voto del Dr. Mitchell -en minoría-). 
 
Burgos, Jaime Amado s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/08/2001 
 
Registro n° 510.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3082. 
 

Voces : Sentencia condenatoria. Sospecha. Ausencia de certeza. Nulidad. 

 

Sumario : La expresión de la sospecha, entendida como la intimidad en el pensamiento del juzgador y aun 
la verosimilitud, como fenómeno objetivo, son puntos de partida para una investigación y no más, y por ende 
son ineficaces para sustentar un pronunciamiento de condena. 
 
Croci, Rubén Alberto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/12/2001 
 
Registro n° 4808.1. Fallo completo.    Causa n° : 3570. 
 

Voces : Sentencia definitiva. Auto que rechaza nulidades procesales. Excepciones. 

 

Sumario : Los autos que rechazan nulidades procesales y cuya consecuencia para el imputado es la 
obligación de seguir sometido al proceso, no revisten el carácter de sentencia definitiva. Y si bien la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación admitióhacer excepción a la falta de sentencia definitiva en las decisiones 
que rechazan o deniegan nulidades procesales equiparándolas a aquélla a los fines del recurso 
extraordinario de apelación del art. 14 de la ley 48, en supuestos en que lo resuelto: a) afectare garantías 
constitucionales cuya tutela debe ser inmediata so riesgo de su definitiva frustración, b) revistiere gravedad 
institucional o pudiere conducir a la frustración de un derecho federal, acarreando perjuicios de imposible 
reparación ulterior, c) anulare, de manera inconstitucional, procedimientos ya cumplidos, ordenando la 
realización de otros nuevos y d) impidiere, en virtud de la nulidad decretada, el replanteo de la cuestión por 
particulares circunstancias de la causa, entendemos que ninguna de estas circunstancias de excepción se 
patentizan en el caso, pudiendo en el futuro volver a ser reeditada la argüida tacha de nulidad defensista. 
 
Lira, Rodolfo Agustín s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 17/04/2001 
 
Registro n° 3313.4. Fallo completo.    Causa n° : 2519. 
 

Voces : Sentencia. Ausencia de mayoría. Arbitrariedad. Fundamentos disímiles. 

 

Sumario : La resolución de la Sala de la Cámara de "a quo" en la que se decidió confirmar la desestimación 
de la denuncia decidida por el inferior adolece de una nulidad de orden general, que por alcanzar 
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negativamente normas constitucionales, deberá ser declarada en los términos del art. 168 del C.P.P.N. Esto 
así puesto que sólo dos miembros del Tribunal expidieron su voto, y tales ponencias resultan disímiles entre 
sí en su alcance y contenido. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Bergholc, Eva Graciela s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/06/2001 
 
Registro n° 3453.4. Fallo completo.    Causa n° : 2679. 
 

Voces : Sentencia. Ausencia de motivación. In dubio pro reo. Nulidad. 

 

Sumario : La sentencia es insuficiente en su motivación, si omite expedirse sobre la imputabilidad. Es que si 
por un lado se sostiene que efectivamente el imputado fue el autor del injusto, y por otro se arriba a un 
pronunciamiento liberatorio, tal contradicción sólo puede superarse si los sentenciantes aclaran cuáles son 
las causas que excluyen la responsabilidad del sujeto, y cómo relacionan la aplicación del principio in dubio 
pro reo con tal extremo. El haber omitido hacerlo, tal como ya se dijo, preña al decisorio puesto en crisis, de 
una insalvable nulidad, al haberse violado o mal aplicado los principios lógicos que enmarcan el sistema 
procesal vigente. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Lino, José Aníbal s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/06/2001 
 
Registro n° 400.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3133. 
 

Voces : Sentencia. Causal de arbitrariedad. Nulidad. 

 

Sumario : El fallo impugnado incurre en una conocida causal de arbitrariedad, pues arriba a conclusiones 
que, por omitir toda referencia concreta a las circunstancias de la causa y a los motivos en se apoyan, ni 
indicar en qué medios probatorios se afinca esa solución, no exceden de afirmaciones carentes de 
sustentación objetiva.(Voto de la Dra. Berraz de Vidal -en mayoría-). 
 
Trifiletti, Elvira Gloria s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 13/11/2001 
 
Registro n° 3751.4. Fallo completo.    Causa n° : 2772. 
 

Voces : Sentencia. Condena. Cosa juzgada. Momento. 

 

Sumario: La sentencia de condena pasa en autoridad de cosa juzgada cuando se han rechazado los 
recursos extraordinarios posibles (casación, inconstitucionalidad y federal del art. 14 de la ley 48), o cuando 
se han dejado transcurrir diez días hábiles desde la notificación del fallo, plazo en el cual debería haberse 
interpuesto alguna de esas impugnaciones. La fecha de notificación del rechazo del remedio federal no es 
relevante a los efectos de la firmeza de la condena. (Voto del Dr. David). 
 
Moreno, Juan Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: II.  Resolución del: 19/02/2001 
 
Registro n° 3848.2. Fallo completo.    Causa n°: 2762. 
 

Voces : Sentencia. Diferimiento de la lectura del veredicto. Validez. Artículos 396, 400, 404, 405 y 409 del 
C.P.P.N. 

 

Sumario : Ni la norma del art. 400 del C.P.P.N. correspondiente al juicio común convocada por la defensa, ni 
la del art. 409 del mismo código aplicable al juicio correccional, sancionan con nulidad a la sentencia cuando 
se difiere su íntegra lectura una vez practicada la deliberación, dentro del plazo de ley. Sólo es prevista la 
sanción cuando es omitida su lectura en audiencia pública (arts. 400 y 409), o en los supuestos que 
puntualizan los arts. 396 y 404 del código citado. Es así que la norma que rige este procedimiento especial -
art. 409- claramente faculta al juez a pasar a deliberar o dictar sentencia inmediatamente, como así también 
a diferir su redacción y nada advierte sobre la necesidad de adelantar la lectura de su parte resolutiva. Al 
ser ésta una norma que específicamente rige al juicio correccional no cabe remitirse a las normas del juicio 
común -art. 400conforme lo pretende la recurrente (art. 405 del C.P.P.N.). (Voto del Dr. Tragant). 
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Catalán Magni, José Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/10/2001 
 
Registro n° 649.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2790. 
 

Voces : Sentencia. Facultad del tribunal de juicio en la valoración de la prueba. Requisitos. 

 

Sumario : Si bien compete al tribunal de juicio la selección del material probatorio en mérito al cual habrá de 
decidir, no puede entenderse que dicha facultad suponga la de hacer caso omiso de toda probanza 
legítimamente incorporada al debate e invocada por el interesado. O que no reconozca límites, ya que la ley 
procesal le impone el deber, no sólo de descartar pruebas ilegales, sino también el de no dejar de valorar 
elementos de juicio que podrían resultar pertinentes para dilucidar el caso. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Huenupi, Alberto Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 3827.4. Fallo completo.    Causa n° : 2910. 
 

Voces : Sentencia. Falta de fijación del hecho e indicación de pruebas. Nulidad absoluta. Artículo 18 de la 
C.N. Artículo 167, inciso 3° del C.P.P.N. 

 

Sumario : Es nula la sentencia que no fija de forma precisa el hecho delictual e indica la prueba de forma 
insuficiente. Dicha nulidad es de carácter absoluto, toda vez que atañe a la intervención del imputado y 
afecta las garantías constitucionales del debido proceso y de inviolabilidad de la defensa, desde que el 
proceso, para ser legal, sólo puede culminar en una sentencia fundada. El derecho de defensa, para no 
verse menoscabado, exige que la sentencia permita conocer los fundamentos para que el imputado pueda 
apreciar, de ese modo, la legalidad de la prueba y la forma en que fue evaluada, e impugnarlos cuando 
correspondiere y tuviere derecho a hacerlo. 
 
Croci, Rubén Alberto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/12/2001 
 
Registro n° 4808.1. Fallo completo.    Causa n° : 3570. 
 

Voces : Sentencia. Falta de motivación por falta de mayoría. Supuesto de votos disímiles de sólo dos 
magistrados. 

 

Sumario : Si en una sentencia sólo dos miembros del tribunal expidieron su voto, y tales pronuncias resultan 
disímiles por cuanto uno de ellos invocó una causal de carácter sustantivo, mientras que el otro magistrado 
arribó a la misma solución alegando razones de insole procesal, tal situación torna infundada la resolución 
en cuestión pues se ve privada de la mayoría requerida indispensablemente para su validez como acto 
jurisdiccional emanado del cuerpo colegiado de alzada; implicando ello un supuesto de falta de 
fundamentación en los términos del art. 123 del C.P.P.N. el cual establece que las sentencias y los autos 
deberán ser motivados, bajo pena de nulidad.(Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Gugliuzzo, Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/11/2001 
 
Registro n° 3766.4. Fallo completo.    Causa n° : 2922. 
 

Voces : Sentencia. Falta de motivación. Violación al principio lógico de razón suficiente. 

 

Sumario : La sentencia carece de motivación si en ella se han elaborado proposiciones y conclusiones en 
contravención con el principio lógico de razón suficiente, pues se ha partido de circunstancias ciertas, pero 
sobre la base de ellas se ha fundado una conclusión conjetural, no derivada necesariamente de aquéllas, ya 
que admiten otras interpretaciones. Es así que si entre el indicio y la conclusión no existe una relación 
necesaria sino meramente contingente, el decisivo razonamiento de la sentencia impugnada carece de 
posibilidad de sustentar válidamente la declaración de certeza que requiere todo pronunciamiento 
condenatorio. 
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Coney, Néstor Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/05/2001 
 
Registro n° 4305.1. Fallo completo.    Causa n° : 3337. 
 

Voces : Sentencia. Firmeza. Artículo 7°, ley 24.390. 

 

Sumario : La sentencia condenatoria recién queda firme con el rechazo del recurso extraordinario o con el 
transcurso del lapso legal para imponerlo. (Voto del Dr. Mitchell -en minoría-). 
 
Portillo Franco, Alfredo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 29/05/2001 
 
Registro n° 326.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3162. 
 

Voces : Sentencia. Firmeza. Cómputo. Artículo 7°, ley 24.390. 

 

Sumario : El tiempo de detención cautelar de un penado que supere el lapso de dos años deberá 
computarse de acuerdo con las previsiones del artículo 7° de la Ley 24.390, sin distinción de instancias, ya 
que no existe obstáculo para considerar el período de encierro sufrido por el inculpado durante el 
procedimiento de la causa ante la Alzada; pero debe excluirse de dicho cómputo el tiempo que insuma el 
trámite de un posible recurso extraordinario, como así también el que demande la interposición e 
instrumentación del mismo, debiendo por tanto tomarse como fecha límite para el cómputo, la que pone fin 
a la apelación ordinaria con el fallo de la Alzada. El tiempo que irrogare la interposición y tramitación hasta 
el rechazo de un recurso extraordinario, no debe ser computado a los fines de la ley 24.390. Sólo la 
concesión del remedio federal suspende la ejecución de una sentencia. (Voto del Dr. Riggi -en mayoría-). 
 
Portillo Franco, Alfredo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 29/05/2001 
 
Registro n° 326.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3162. 
 

Voces : Sentencia. Firmeza. Cómputo. Artículo 7°, ley 24.390. 

 

Sumario : Una sentencia condenatoria adquiere firmeza, según el caso, cuando ha sido expresamente 
consentida por las partes, o cuando lo ha sido tácitamente por haber dejado correr los plazos previstos por 
ley para interponer un recurso sin que haya sido propuesto; o cuando, planteada la impugnación, ésta es 
declarada inadmisible por el a quo, o bien, cuando es pronunciada la sentencia de la Cámara Nacional de 
Casación Penal de inadmisibilidad o de rechazo de un remedio extraordinario posible. La interposición del 
recurso de queja por desestimación del recurso de casación, no suspende el curso del proceso, ello sólo 
ocurrirá si el tribunal superior hace lugar al mismo y, consecuentemente, declara admisible el recurso en 
cuestión. Tal interpretación se desprende del art. 285 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación y de 
numerosos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. (Voto del Dr. 
Mitchell -en minoría-). 
 
Agüero, Irma Delia s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 29/05/2001 
 
Registro n° 328.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3171. 
 

Voces : Sentencia. Firmeza. Cómputo. Artículo 7°, ley 24.390. 

 

Sumario : El tiempo útil computable a los fines que la ley 24.390 establece, es el que supere los dos años 
de encierro hasta la fecha en que hubiere sentencia de segunda instancia. Al quedar excluido para dicho 
cómputo el tiempo que insuma el trámite de un posible recurso extraordinario, también debe quedar fuera 
del cálculo de transformación, el lapso que demande la interposición e instrumentación de la impugnación 
extraordinaria, debiendo entonces tomarse como fecha límite la que puso fin con el fallo de la Alzada. (Voto 
del Dr. Tragant -en mayoría-). 
 
Agüero, Irma Delia s/recurso de casación. 
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Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 29/05/2001 
 
Registro n° 328.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3171. 
 

Voces : Sentencia. Firmeza. Momento. 

 

Sumario: La sentencia penal de condena pasa en autoridad de cosa juzgada cuando queda firme y 
ejecutoriada, tornándose de esta forma irrevocable el pronunciamiento sobre el fondo, e impidiendo toda 
revisión del procedimiento cumplido para dictarlo. Por ello, atendiendo al efecto suspensivo del que en 
principio gozan los recursos extraordinarios conforme la manda del art. 442 del C.P.P.N., y en consonancia 
con lo dispuesto por el art. 128 del citado ordenamiento, debe estarse a la fecha en que se hubiesen 
rechazado los recursos extraordinarios posibles (casación, inconstitucionalidad y federal del art. 14 de la ley 
48), o cuando se hubiesen dejado transcurrir diez días hábiles desde la notificación del fallo, plazo en el cual 
deberá interponerse alguno de esos medios de impugnación, según el caso. (Voto de la Dra. Berraz de 
Vidal). 
 
Cubilla, Hugo Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 19/02/2001 
 
Registro n° 3134.4. Fallo completo.    Causa n°: 2244. 
 

Voces : Sentencia. Firmeza. Recurso de queja. Efecto. Exclusión. 

 

Sumario : El fallo condenatorio adquiere firmeza a la fecha en que fue denegado el recurso de casación por 
parte del tribunal oral, pues no debe computarse el trámite que insumió la presentación directa rechazada 
ante ésta Cámara. (Voto de la Dra. Catucci -en mayoría-). 
 
Romero, Juan A. y Galarza, Claudio J. s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 13/06/2001 
 
Registro n° 4397.1. Fallo completo.    Causa n° : 3591. 
 

Voces : Sentencia. Fundamentación aparente. 

 

Sumario : De acuerdo a la doctrina enseñada por el más Alto Tribunal, corresponde dejar sin efecto una 
sentencia que ha prescindido de dar un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo a las 
constancias de la causa y se ha apoyado en afirmaciones dogmáticas que le dan una fundamentación sólo 
aparente, en desmedro del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional). (Voto de la 
Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Calderón, Félix Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 17/09/2001 
 
Registro n° 3615.4. Fallo completo.    Causa n° : 2269. 
 

Voces : Sentencia. Fundamentación. Principios lógicos. 

 

Sumario : La falta de consideración de algunas manifestaciones no decisivas no permite atribuir 
arbitrariedad a la sentencia cuando ésta, se comparta íntegramente o no, exhibe sobre el punto sólida y 
razonable fundamentación doctrinaria. En el mismo orden de ideas, para apreciar el carácter decisorio de la 
prueba no evaluada y con supuesta incidencia en la motivación del fallo, basta con incorporarla 
mentalmente al razonamiento del tribunal, para de esta forma verificar si la conclusión a la que se arribó en 
el pronunciamiento hubiese sido distinta. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Ortiz, Luis Horacio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 29/11/2001 
 
Registro n° 4620.2. Fallo completo.    Causa n° : 3556. 
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Voces : Sentencia. Fundamentos contradictorios. Vicio lógico. Arbitrariedad. 

 

Sumario : Si en una parte del fallo se da por acreditada la tenencia de estupefacientes con fines de 
comercialización y en otra, más limitada, se refiere a la "actividad referida al tráfico ilícito", se advierte un 
defecto de fundamentación vinculado con la violación de las reglas de la sana crítica, que le confiere tan 
sólo una aparente fundamentación y lo torna arbitrario. 
 
Cardozo, Elida Norma s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 08/02/2001 
 
Registro n° 4068.1. Fallo completo.    Causa n° : 3194. 
 

Voces : Sentencia. Incompleta. 

 

Sumario : La sentencia pronunciada por este Tribunal se encuentra dentro de lo que la doctrina denomina 
"sentencias incompletas", conceptualizándose así a "aquellas que dejan abierta la posibilidad de que la 
solución final de la causa torne innecesaria o no descarte la intervención ulterior de la Corte Suprema en el 
proceso de que se trate". En igual sentido, con relación a las sentencias incompletas, se sostuvo que 
"argumentos de orden y economía procesales justifican para la Corte Suprema que ella no se pronuncie 
sobre puntos que se hallan pendientes de resolución por los tribunales de la causa, ni fallar ésta por partes". 
Esa sentencia incompleta, es conveniente destacar, dada la casación de los puntos de derecho que realizó 
este Tribunal, devenía impuesta inexorablemente por la forma en que el a quo estructuró su resolución y 
teniendo en cuenta, además, la naturaleza de la competencia asignada a la Cámara Nacional de Casación 
Penal (art. 7 de la ley 24.050, conforme ley 24.121 y art. 456 del C.P.P.N.). Mal podría este Tribunal 
condenar directamente cuando el tribunal de juicio ni siquiera tuvo por probados los hechos descriptos en el 
requerimiento fiscal de elevación a juicio o los expresados por el señor fiscal de juicio al momento de alegar. 
 
Conforti, Christian y otro s/recurso extraordinario. 
 

Magistrados : David, Capolupo de Durañona y Vedia, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 25/04/2001 
 
Registro n° 4023.2. Fallo completo.    Causa n° : 2807. 
 

Voces : Sentencia. Motivación contradictoria. Artículo 404, inciso 2° del C.P.P.N. Nulidad. 

 

Sumario : Infringen el art. 404, inc. 2° del C.P.P.N., las afirmaciones sucesivas del pronunciamiento en el 
sentido de que "las intimaciones de autos pusieron en condiciones razonables de conocer los rechazos" y 
de que "el imputado tomó pleno conocimiento del rechazo de los cartulares de autos". Dichas afirmaciones 
se muestran como jurídicamente incompatibles, la fundamentación de la sentencia resulta contradictoria 
cuando se niega un hecho o se declara inaplicable un principio de derecho o viceversa y, después, se 
afirma otro que en la precedente motivación estaba explícita o implícitamente negado, o bien se aplica un 
principio de derecho antes descartado. 
 
Rodríguez, Rubén Darío s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/06/2001 
 
Registro n° 4389.1. Fallo completo.    Causa n° : 3470. 
 

Voces : Sentencia. Motivación contradictoria: inobservancia lógica. 

 

Sumario : Existe una seria contradicción entre las afirmaciones formuladas por el a quo respecto de los 
sucesos atribuidos al imputado y la calificación que escogiera en definitiva para encuadrarlos en las normas 
penales, porque dentro del contexto que analizara, mediante la tarea valorativa desarrollada en torno al 
material probatorio, se hizo cargo de los presupuestos fácticos de una conducta delictiva -contrabando de 
exportación-, para luego soslayarlos al momento de la conclusión, por lo que ésta aparece descolgada de la 
realidad probatoria plasmada en el decisorio y luce antes bien como una afirmación dogmática y por ende 
arbitraria. (Voto del Dr. Fégoli -en minoría-). 
 
Bossio, Silvio Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 16/10/2001 
 
Registro n° 4504.2. Fallo completo.    Causa n° : 3333. 
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Voces : Sentencia. Motivación. 

 

Sumario : Los jueces tienen el deber de motivar las sentencias y ello se realiza cuando se expresan las 
cuestiones de hecho y de derecho que los llevan a concluir en un caso concreto de un determinado modo. 
Se cumple así un principio que hace al sistema republicano, que se trasunta en la posibilidad que los 
justiciables, al ser absueltos o condenados puedan comprender claramente por que lo han sido. Asimismo 
revisten singular importancia los motivos dados por los jueces en el decisorio, al ser el antecedente 
fundamental que tendrán los eventuales recurrentes para fundar sus agravios y así ejercer el debido control 
de la actividad jurisdiccional. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Novaro de Calvo, Miriam S. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 15/03/2001 
 
Registro n° 107.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2757. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. 

 

Sumario : No carece de motivación la sentencia que se apoya en elementos probatorios identificados y 
referidos específicamente al hecho o circunstancia a probar, lo que descarta la llamada fundamentación 
global, en la que dichos elementos se mencionan en forma general, indeterminada o meramente descriptiva. 
 
Guerrero, Leonardo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/06/2001 
 
Registro n° 4435.1. Fallo completo.    Causa n° : 3455. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. 

 

Sumario : Se encuentra adecuadamente fundada la sentencia de la cual surge diáfanamente que la 
conducta endilgada al médico y que provoca el juicio de reproche, consiste en su omisión de haber 
profundizado los estudios que era menester haber realizado en el paciente, para lograr un diagnóstico 
precoz, derivando tal negligencia en la muerte del enfermo. Más aún si de la lectura no se advierten fisuras 
en el razonamiento del juez en el desarrollo del fallo puesto en crisis, quien, en uso de sus propias 
facultades -no revisables en esta casación- escogió, valoró e hizo convicción sobre las pruebas que citó y 
analizó pormenorizadamente en su decisorio, brindando a mi juicio argumentos suficientes para 
fundamentar su conclusión. (Voto del Dr. Tragant. -en minoría-). 
 
Medán, Carlos Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/10/2001 
 
Registro n° 647.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3296. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. 

 

Sumario : La exigencia de motivar las sentencias responde al propósito de que la colectividad pueda 
controlar así la conducta de quienes administran justicia en su nombre. Se resguarda a los particulares y a 
la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces, que no podrán así dejarse arrastrar por 
impresiones puramente subjetivas ni decidir las causas a capricho, sino que están obligados a enunciar las 
pruebas que dan base a su juicio y a valorarlas racionalmente. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Crescenti, Ernesto José Vicente s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 15/10/2001 
 
Registro n° 637.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3413. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. 

 

Sumario : La tacha de arbitrariedad alegada por los recurrentes no es valedera si se evidencia que el 
decisorio no ha interpretado caprichosamente la prueba producida en el debate, ni ha efectuado una 
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construcción genérica o abstracta del plexo probatorio colectado para lograr la adecuación de los hechos en 
la figura de la asociación ilícita, sino que tal como se extrae en términos generales de la descripción fáctica 
de los tres hechos que se tuvieron por probados, el tribunal de mérito ha hecho referencia, y quizás no del 
modo en que lo pretenden los señores defensores, de las distintas actividades cumplidas por los 
procesados en aporte o contribución de la asociación ilícita. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Marín, Héctor Esteban y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 12/11/2001 
 
Registro n° 704.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3265. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Arbitrariedad en la individualización de la pena. 

 

Sumario : Carece de fundamentación la sentencia que escoge un monto punitivo considerablemente 
superior al pretendido por el Fiscal General de juicio en su alegato, a pesar de la adecuación típica más 
benigna adoptada en la sentencia que gravitaba en la disminución de la pena en abstracto, extremo que no 
podía omitir fundar, so riesgo de ejercicio arbitrario de esa facultad. 
 
Bertschinger, Hugo Néstor s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 17/08/2001 
 
Registro n° 4531.1. Fallo completo.    Causa n° : 3535. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Arbitrariedad. Error material. Exceso rigor formal. 

 

Sumario : En el sub examine la Cámara de Apelaciones sólo ha valorado, para decidir como lo hizo, 
precisamente aquella proposición equivocada mediante la que se desistía del recurso, con total 
desconexión tanto del encabezamiento del memorial como de los argumentos allí desarrollados y del 
petitorio final, partes estas últimas demostrativas del mantenimiento del recurso de apelación 
oportunamente interpuesto. Y en ese sentido la interpretación exclusivamente literal del párrafo en cuestión 
y descontextuada del resto del escrito fiscal conduce a un injustificado y excesivo rigor formal en la 
resolución que ahora se impugna, descalificándola, en consecuencia, como acto jurisdiccional válido por 
carecer de una debida fundamentación, conforme las prescripciones del art. 123 del ritual. Atenerse a dicho 
error material y soslayar el resto de las manifestaciones expuestas por el Ministerio Público Fiscal, importa 
una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva que no se compadece con el adecuado servicio de 
justicia que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
López Piñeyro, William s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/08/2001 
 
Registro n° 515.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3396. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Arbitrariedad. Principios lógicos. Artículo 123 del C.P.P.N. 

 

Sumario : La errónea interpretación que se ha realizado en la resolución en crisis acerca del contenido y 
alcance del escrito mediante el cual se mantiene el recurso de apelación, ha resentido la motivación lógica 
del fallo en razón de haber desatendido lo dispuesto por el art. 123 del C.P.P.N., reglamentario de la 
garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso, en cuanto exige que las decisiones 
judiciales sean fundadas en relación con las circunstancias comprobadas de la causa. Tal deficiencia 
constituye una causal definida de arbitrariedad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación al haberse configurado un grave defecto en la motivación del fallo, como lo es el empleo de una 
fundamentación aparente que resulta equiparable a su total ausencia. (voto del Dr. Mitchell). 
 
López Piñeyro, William s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/08/2001 
 
Registro n° 515.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3396. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Artículo 404, inciso 2 del C.P.P.N. Sobreseimiento. 
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Sumario : Si bien es cierto que los jueces al dictar sus pronunciamientos no están constreñidos a seguir a 
las partes en todas sus alegaciones, no lo es menos que sí se encuentran obligados a pronunciarse sobre 
aquellos puntos que sean pertinentes para la adecuada solución del caso, integren la litis y no deriven del 
convencimiento, acertado o no, pero expreso en el fallo, de que la cuestión no deba o no pueda ser tratada. 
(Voto del Dr. Fégoli). 
 
Kichic, Ramón y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 05/07/2001 
 
Registro n° 4267.2. Fallo completo.    Causa n° : 3301. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Artículo 404, inciso 2° del C.P.P.N. Falta de fundamento. Validez de la 
fundamentación escasa. 

 

Sumario : El art. 404, inc. 2°, del C.P.P.N. impone la invalidación de los pronunciamientos en los que el 
fundamento falta. A este defecto es equiparable el de motivación aparente -porque parece que se han dado 
razones ahí donde, en verdad, no las hay- mas no cuando el sustento es mínimo, implícito o cuando pudo 
ser más explícito. 
 
C., L. N. y otro s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/10/2001 
 
Registro n° 4656.1. Fallo completo.    Causa n° : 3824. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Ausencia de referencia al elemento subjetivo del tipo penal. 

 

Sumario : Si bien el tribunal oral ha omitido en el fallo referirse expresamente al elemento subjetivo que 
caracteriza la figura del homicidio criminis causa, los jueces, con indicación de la prueba han relacionado la 
tentativa de homicidio con el robo frustrado. La motivación debe inferirse del relato fáctico o de la 
descripción de las pruebas que lo avalan; se trata, entonces, de una motivación implícita o imperfecta. Lo 
que no puede admitirse, en cambio, es que ello, de por sí, constituya un vicio descalificante, porque el 
sustento racional de determinadas conclusiones, por pobre o indirecto que sea, no es equiparable a la falta 
de motivación, que es lo que la ley sanciona con nulidad. 
 
Domínguez, Jorge Ramón s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 02/11/2001 
 
Registro n° 4702.1. Fallo completo.    Causa n° : 3589. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Ausencia de uno de los votos que conforman la mayoría. Firma de la parte 
dispositiva. Nulidad. 

 

Sumario : Resulta nula la sentencia que omitió asentar en los fundamentos del fallo la adhesión de uno de 
los jueces, pese a que con anterioridad éste haya suscripto el veredicto. (Dra. Catucci -en minoría-). 
 
Gallo, Dante s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/06/2001 
 
Registro n° 4417.1. Fallo completo.    Causa n° : 3561. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Ausencia de uno de los votos que conforman la mayoría. Firma de la parte 
dispositiva. Validez. 

 

Sumario : No es nula la sentencia que omitió asentar en los fundamentos del fallo la adhesión de uno de los 
jueces, quien con anterioridad suscribió el veredicto sin disidencia ni reserva de opinión. (Voto del Dr. 
Bisordi -en mayoría-). 
 
Gallo, Dante s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/06/2001 
 
Registro n° 4417.1. Fallo completo.    Causa n° : 3561. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Ausencia de uno de los votos. Firma del veredicto: validez. Artículos 379, 
396 y 399 del C.P.P.N. 

 

Sumario : No es nula la sentencia que omitió asentar en los fundamentos del fallo la adhesión de uno de los 
camaristas, quien con anterioridad suscribió la unánime parte dispositiva. (Voto del Dr. Bisordi -en mayoría-
). 
 
Juan de Spenser, María Marcela s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/05/2001 
 
Registro n° 4328.1. Fallo completo.    Causa n° : 3267. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Ausencia de voto. Falta de adhesión expresa. Nulidad. Artículos 399; 167, 
inciso 1° y 168 del C.P.P.N. 

 

Sumario : Resulta nula la sentencia del tribunal colegiado que omite asentar el voto de uno de sus 
integrantes, y además carece de su rúbrica. (Voto de la Dra. Catucci -en minoría-). 
 
Juan de Spenser, María Marcela s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/05/2001 
 
Registro n° 4328.1. Fallo completo.    Causa n° : 3267. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Circunstancias conducentes. 

 

Sumario : Si bien el tribunal de mérito tiene por mandato de la ley la obligación de fundar su sentencia, esa 
carga no incluye el deber de refutar todos y cada uno de los planteamientos y peticiones de la acusación y 
de la defensa, sino que se satisface con que el juzgador exponga precisamente las razones que tiene para 
resolver del modo en que lo hace, circunscribiendo su análisis únicamente a aquellas circunstancias que 
estima conducentes para la solución del caso. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2001 
 
Registro n° 715.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2984. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Contaminación ambiental (tolveno, benceno y xileno). Artículo 55, ley 
24.051. 

 

Sumario : No carece de fundamentación la sentencia que absolvió a los imputados por el delito de 
contaminación ambiental si se basó en la nula convicción cargosa producida por la peritación técnica 
química realizada, en la dificultad de establecer la relación causal existente entre los daños en la salud 
verificados en los querellantes y en sus familias y el resultado de la actividad desarrollada por éstos en el 
establecimiento; entre otros elementos de consideración. 
 
Nóbile, Mirta Julia y otro s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 04/07/2001 
 
Registro n° 4452.1. Fallo completo.    Causa n° : 3411. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Desaparición de material incriminante. 

 

Sumario : El tribunal de juicio arribó al veredicto de condena luego de analizar una pluralidad de elementos 
probatorios, arribando a conclusiones que surgen necesariamente de ellos y que resultan ser la derivación 
razonada del derecho vigente aplicado al caso en concreto. La desaparición material del documento 
incriminante -recibo de pago- durante el juicio no afecta tales conclusiones, en tanto que desde mi personal 
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perspectiva existen evidencias suficientes que justifican el juicio de reproche que se formula al causante. 
(Voto del Dr. Madueño -en minoría-). 
 
Barbieri, Roberto Mario s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 06/12/2001 
 
Registro n° 4644.2. Fallo completo.    Causa n° : 3526. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Fuente. Jerarquía constitucional. 

 

Sumario : La Constitución Nacional no exige expresamente la necesidad de motivar las sentencias, pero ella 
surge claramente del contexto de sus disposiciones; en efecto, la interpretación armónica de los preceptos 
constitucionales que vedan toda condena "sin juicio previo" -exigencia que implica un pronunciamiento 
jurisdiccional terminal y definitivo de un proceso regular y legal- "fundado en ley anterior al hecho del 
proceso", sólo lleva a tal conclusión. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Crescenti, Ernesto José Vicente s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 15/10/2001 
 
Registro n° 637.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3413. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Generalidades. 

 

Sumario : La ley sólo fulmina de nulidad la sentencia cuando le falta motivación, mas no cuando la 
fundamentación del fallo es falaz, escueta y muy pobre. Si bien los jueces del mérito se encuentran 
obligados a expresar los motivos en los que fundan sus convicciones, cuando han indicado la prueba en 
razón de la cual se han convencido y esa prueba era racionalmente apta para generar tal convencimiento, 
sus conclusiones son inatacables. 
 
Guerrero, Leonardo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/06/2001 
 
Registro n° 4435.1. Fallo completo.    Causa n° : 3455. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Generalidades. 

 

Sumario : Los jueces no están obligados a transcribir in extenso en la sentencia las probanzas en que se 
funda, ni a examinar en forma minuciosa y particularizada cada prueba. La motivación imperfecta de la 
sentencia, pero razonablemente implícita, no se equipara a su falta, que es lo que la ley sanciona con 
nulidad. 
 
Guerrero, Leonardo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/06/2001 
 
Registro n° 4435.1. Fallo completo.    Causa n° : 3455. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Generalidades. 

 

Sumario : Los jueces tienen el deber de motivar las sentencias y ello se realiza cuando se expresan las 
cuestiones de hecho y de derecho que los llevan a concluir en un caso concreto de un determinado modo. 
Se cumple así con un principio que hace al sistema republicano, que se trasunta en la posibilidad que los 
justiciables, al ser absueltos o condenados puedan comprender claramente porque lo han sido, además de 
asegurar la recta administración de justicia. Motivar o fundamentar las resoluciones judiciales implica 
asentar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen. En otras palabras, importa 
la obligación de consignar las causas que determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y 
jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo. 
(Voto del Dr. Riggi). 
 
Constantino, Adrián Francisco y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala :III.  Resolución del: 04/06/2001 
 
Registro n° 340.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2896. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Naturaleza jurídica. 

 

Sumario : La motivación de las sentencias comporta una garantía en beneficio de los eventuales imputados 
y acusados, como también para el Estado en cuanto asegura la recta administración de justicia. Motivar o 
fundamentar las resoluciones judiciales implica asentar por escrito las razones que justifican el juicio lógico 
que ellas contienen. En otras palabras, importa la obligación de consignar las causas que determinan el 
decisorio o exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones que 
poseen aptitud para legitimar el dispositivo. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Crescenti, Ernesto José Vicente s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 15/10/2001 
 
Registro n° 637.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3413. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Normas de la experiencia común. 

 

Sumario : Normas de la experiencia, son aquellas nociones que corresponden al concepto de cultura 
común, aprehensibles espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles. La sentencia que 
razona en contra de esas máximas, o que se funda en pretendidas máximas de experiencia inexistentes, 
contiene un vicio indudable en su motivación, que será controlable en casación. La motivación, pues, será 
falsa, cuando una de sus premisas esté constituida por un hecho no cierto, incompatible con la experiencia 
misma; o incompleta, si una de las premisas está dada por un hecho que se pretende de la experiencia 
común, cuando en realidad exige una demostración particular sustentada en las pruebas. (Voto del Dr. 
Riggi). 
 
Constantino, Adrián Francisco y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala :III.  Resolución del: 04/06/2001 
 
Registro n° 340.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2896. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Nulidad. Prueba dirimiente. Artículos 123 y 404, inciso 2° del C.P.P.N. 

 

Sumario : Carece de fundamentación la sentencia que omitió la ponderación de elementos de prueba 
invocados por la defensa como dirimentes para la adecuada solución del caso, claramente dirigidos a 
establecer que entre la conducta reprochada -omisión de realizar ciertos exámenes médicos 
complementarios- y el resultado de muerte producido no media relación de causalidad alguna. El señor juez 
de grado debió puntualizar con precisión cual es la concreta relación que media entre la conducta omitida y 
el resultado de muerte del paciente, para poder tener así por acreditado el delito de homicidio culposo que 
se imputa. No resulta suficiente la dogmática afirmación que de haberse efectuado esos estudios el 
tratamiento hubiera sido más adecuado, pues ese aserto fue efectuado prescindiendo de los elementos de 
prueba invocados por la defensa y que debieron integrar el análisis del plexo probatorio producido en autos; 
y ello así toda vez que de resultar veraces las desatendidas afirmaciones de la defensa -en el sentido que 
aun de haberse contado con el resultado de los exámenes que se dicen omitidos, éstos no hubieran 
evidenciado ninguna anormalidad que hubiese permitido orientar el tratamiento en un mejor o diferente 
sentido al que ya se le brindaba al paciente ni, en consecuencia, hubieran evitado el desenlace final- los 
fundamentos en los que se apoya el pronunciamiento recurrido resultarían insuficientes para motivar la 
solución condenatoria a la que arriba el a quo. (Voto del Dr. Riggi -en mayoría-). 
 
Medán, Carlos Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/10/2001 
 
Registro n° 647.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3296. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Pericias forenses. Nulidad. 

 

Sumario : El Tribunal Oral, al condenar a los imputados, no ha señalado por un lado los motivos por los 
cuales entendió que correspondía privilegiar una determinada pericia por sobre la otra, ni tampoco ha 
dirimido la contradicción que se advierte entre lo declarado por dos testigos, otorgando mayor entidad 
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probatoria a la deposición de uno por sobre la del otro. Por tales motivos el pronunciamiento que venimos 
analizando también viola, en este aspecto, los principios de la lógica -en particular, el principio de tercero 
excluído- y el mandato de motivación contenido en los artículos 123 y 404 del rito penal, pues la 
reconstrucción histórica de los sucesos que constituyen materia judiciable que efectúa carece de la certeza 
necesaria para sustentar un pronunciamiento condenatorio. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Constantino, Adrián Francisco y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala :III.  Resolución del: 04/06/2001 
 
Registro n° 340.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2896. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Ponderación de la prueba producida. 

 

Sumario : No carece de fundamentación la sentencia en la que los magistrados del tribunal ponderaron en 
forma integral el plexo probatorio acumulado en la causa producido durante la audiencia, refiriéndose en 
concreto al modo en que los imputados estaban organizados, los roles o funciones que cumplían y los 
restantes elementos de cargo, que no dejaban lugar a dudas en cuanto a la convicción que se formaron 
para arribar al veredicto ahora cuestionado. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Marín, Héctor Esteban y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 12/11/2001 
 
Registro n° 704.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3265. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Prueba dirimente. Pericias forenses. 

 

Sumario : Se verifica un vicio en la motivación del pronunciamiento, en este supuesto por carencia o falta de 
fundamentación, cuando si bien refiere la mayoría que su desacuerdo con el voto de la minoría radica en los 
alcances de las pericias forenses, no efectúa ningún tipo de análisis sobre el particular, pese al carácter 
dirimente que en el caso adquiere la determinación del momento en que se produjeron las lesiones. La 
única referencia contenida en el voto de la mayoría sobre la relevancia de las pericias médicas producidas 
se dirige a justificar la falta de concordancia entre las declaraciones testimoniales y las referidas pericias. En 
tal sentido, el análisis que efectúan los señores magistrados resulta manifiestamente insuficiente y no 
alcanza para motivar el punto de divergencia con la fundada opinión de la señora jueza, pues mientras que 
ésta cuestiona la falta de determinación pericial de la data de las lesiones, los señores jueces dan por 
sentado que las mismas se produjeron durante la permanencia de los denunciantes en la dependencia 
policial, sin aportar elementos diferenciales del análisis del voto minoritario, pese a la enunciada 
discrepancia con su conclusión. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Constantino, Adrián Francisco y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala :III.  Resolución del: 04/06/2001 
 
Registro n° 340.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2896. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Resolución denegatoria de la excarcelación. 

 

Sumario : Atento la capital trascendencia del instituto excarcelatorio, que procede como garantía 
constitucional y no como simple concesión de la ley de forma, el sentenciante debe atender la sustancia real 
del planteo, sobre su potencial trascendencia y procedibilidad. Es que el amparo de la mentada garantía 
fundamental, con más la de la defensa en juicio, exigen una construcción motivacional estructurada lógica y 
autosuficientemente que permita conocer con claridad las premisas que justifiquen la tesis adoptada por el 
juez, lo mismo que el fallo derivado de ese discurso. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Bernasconi, Hernán Gustavo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 19/10/2001 
 
Registro n° 3705.4. Fallo completo.    Causa n° : 2917. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Valoración de prueba esencial. 

 

Sumario : En lo atinente a la alegada omisión de valoración de prueba calificada como esencial por el 
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recurrente, esta Sala tiene dicho que para que tal defecto determine la nulidad de la sentencia, la prueba 
debe aparecer como eficaz y decisiva, con posibilidades de influir efectivamente en el fallo, de manera que 
contrastándola con el resto del material probatorio, el pronunciamiento quede sin un sustento adecuado. 
(Voto del Dr. Riggi). 
 
Godoy, Humberto E. y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/10/2001 
 
Registro n° 639.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3034. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Violación del principio de razón suficiente. 

 

Sumario : Carece de motivación la sentencia en la cual los jueces, sin salvar la contradicción existente, 
dieron crédito al extracto del banco aportado al expediente en fotocopia simple por el interesado -en el que 
consta la confección de dos cheques certificados- y le restaron eficacia a la prueba informativa producida 
por la entidad bancaria de cuyo informe oficial surge que no se emitieron dichos cartulares. 
 
Rendón Medinacelli de Márquez, Dora y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/08/2001 
 
Registro n° 4539.1. Fallo completo.    Causa n° : 3534. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Violación del principio de razón suficiente. 

 

Sumario : Carece de motivación el fallo que omite despejar la falta de armonización de la declaración del 
querellante ante el juzgado instructor y cuanto manifestara al momento de oponer el incidente de nulidad de 
subasta en el Juzgado Civil. 
 
Rendón Medinacelli de Márquez, Dora y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/08/2001 
 
Registro n° 4539.1. Fallo completo.    Causa n° : 3534. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Violación del principio de razón suficiente. 

 

Sumario : Adolece de motivación la sentencia que otorgó "suficiente valor convictivo" a los dichos de un 
testigo -el querellante- afectado de inhabilidades relativas tales como interés, encono y fama discutibles, 
que además incurrió en inexactitudes y contradicciones sobre aspectos relevantes de lo que tales dichos 
estaban destinados a probar, e hizo lo propio con las manifestaciones de otro testigo, también afectado por 
su interés evidente en el desenlace de la causa, cuando aquéllas merecen decisivos reparos en cuanto a su 
credibilidad. 
 
Rendón Medinacelli de Márquez, Dora y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/08/2001 
 
Registro n° 4539.1. Fallo completo.    Causa n° : 3534. 
 

Voces : Sentencia. Notificación de los fundamentos. 

 

Sumario : Si bien de la compulsa de la causa no surge una constancia de notificación expresa de los 
fundamentos de la sentencia -más allá de la nota en la que se dejó asentado que el Presidente del debate 
dio lectura íntegra de la sentencia recaída, dando por notificados a todos los participantes en el mismo-, 
existen circunstancias que son inequívocamente demostrativas de que el imputado tomó conocimiento de la 
condena obrante y consintió sus términos, adquiriendo aquélla, por consiguiente, firmeza. (Voto de la Dra. 
Berraz de Vidal -en mayoría-). 
 
Capelli, Mario Domingo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 28/06/2001 
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Registro n° 3463.4. Fallo completo.    Causa n° : 2524. 
 

Voces : Sentencia. Notificación. Artículos 146, última parte; 147 y 400 del C.P.P.N. 

 

Sumario : La propia naturaleza de la sentencia condenatoria obliga a que, conforme prescribe el art. 146, 
última parte, del ordenamiento de rito, no sea notificada sólo al defensor, sino también al imputado contra la 
que se dirige, afirmación que se condice con la exigencia del art. 400 del C.P.P.N., que impone al juzgador 
la obligación de convocar a "las partes y los defensores", es decir, no sólo a la asistencia técnica del 
imputado, sino también a éste, a la audiencia de lectura de la sentencia. (Voto de la Dra. Capolupo de 
Durañona y Vedia -en minoría-). 
 
Capelli, Mario Domingo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 28/06/2001 
 
Registro n° 3463.4. Fallo completo.    Causa n° : 2524. 
 

Voces : Sentencia. Notificación. Firmeza. 

 

Sumario : La inexistencia de elementos de juicio que permitan concluir con certeza que el imputado conoció 
efectiva e íntegramente la sentencia dictada en su contra, impide salvar la omisión del tribunal de disponer 
su concurrencia a la audiencia prevista por el segundo párrafo del art. 400 del C.P.P.N., debiendo concluirse 
que no se encuentra firme la decisión atacada y que debe ella serle notificada íntegramente al 
imputado.(Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia -en minoría-). 
 
Capelli, Mario Domingo s/recurso de casación. 
 

Magistrados :Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 28/06/2001 
 
Registro n° 3463.4. Fallo completo.    Causa n° : 2524. 
 

Voces : Sentencia. Nulidad. Falta de motivación. Violación al principio de razón suficiente. 

 

Sumario : Los jueces no pueden afirmar simultáneamente y sin incurrir en contradicción que tuvieron por 
demostrado que el imputado munido de un arma (sin el cargador pero con una bala en la recámara) intimidó 
al damnificado y lo desapoderó del dinero que llevaba pero que, no obstante ello, discrepaban con la 
calificación escogida por el fiscal de juicio -art. 166, inc. 2° del C.P.- y propiciaban la del art. 164 del C.P., en 
razón de que no contaron en el debate con el testimonio de la víctima y sólo pudieron recrear el hecho 
mediante los dichos vertidos por los preventores. La mencionada inobservancia lógica tiene como efecto 
descalificar la sentencia como acto jurisdiccional válido, ante la violación de las exigencias contempladas en 
la ley de rito (art. 404, inciso 2° del C.P.P.N.). Sea que el pronunciamiento se halle inficionado de una 
fundamentación contradictoria o que se halla inobservado en él la ley de derivación y , por ende, el principio 
de razón suficiente, el resultado es el mismo, la falta de motivación del decisorio (Voto del Dr. Fégoli). 
 
Traverso, Claudio Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 05/06/2001 
 
Registro n° 4157.2. Fallo completo.    Causa n° : 3200. 
 

Voces : Sentencia. Nulidad. Fundamentación aparente. Artículos 123 y 404, inciso 2° del C.P.P.N. 

 

Sumario : Adolece de fundamentación la sentencia que además de no haber valorado las decisivas 
circunstancias del caso que hacían al cabal examen de la observancia del deber objetivo de cuidado por 
parte del acusado, no ha evaluado que la moto de gran cilindrada con la cual ocurrió el accidente, no era el 
ciclomotor que, según el procesado, solía utilizar; y que el conocimiento y destreza en su conducción no 
surgen probados en la especie, dado que aquél sólo admitió haber hecho un curso -no se sabe si hasta el 
fin y en un lugar que no recuerda-, más aún cuando para manejar ese tipo de moto en inculpado requería la 
licencia de la que carecía. 
 
Muradas, Víctor Hugo s/ recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 24/09/2001 
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Registro n° 4603.1. Fallo completo.    Causa n° : 3625. 
 

Voces : Sentencia. Nulidad. Requisitos para su declaración en sede casatoria. 

 

Sumario : Para que prospere la nulidad de una sentencia en razón de las causales prescriptas en el artículo 
167, en función del 123 del C.P.P.N., la motivación del sentenciante debe ser de insuficiencia tal que deje a 
aquella sin sustento legal necesario, o contradiga irrazonadamente los hechos acreditados en la causa. 
Cuando así no ocurre y la sentencia -que sigue las pautas del art. 399 del ordenamiento del código de rito- 
luce como una derivación razonada del derecho vigente aplicado a los hechos de la causa, está, en cuanto 
acto procesal, no deviene nula y por ende no atacable por la vía casatoria.(Voto del Dr. Hornos -en minoría-
). 
 
Trifiletti, Elvira Gloria s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 13/11/2001 
 
Registro n° 3751.4. Fallo completo.    Causa n° : 2772. 
 

Voces : Sentencia. Omisión de tratamiento de cuestión planteada por la defensa. Falta de motivación. 

 

Sumario : Cuando la sentencia prescinde del examen de una cuestión concretamente propuesta que podría 
afectar sustancialmente el derecho de la defensa, debiendo ser considerada en la medida en que resultaba 
conducente, o rechazada señalando sus razones en contrario, se patentiza una incongruencia omisiva que 
vicia la motivación del fallo agraviante, pues no tutela efectivamente la exigencia de fuerte arraigo 
constitucional (art. 18 de la Ley Suprema de la Nación) mediante la cual se busca satisfacer no sólo la 
necesidad de excluir toda decisión que no sea una derivación razonada del derecho vigente o el producto 
de la voluntad individual del juzgador, sino también la posibilidad de asegurar el control casacional -propio y 
legítimo- del iter lógico seguido para arribar a la conclusión, a fin de establecer si el tribunal de mérito se ha 
pronunciado sin arbitrariedad y con sujeción a la lógica y a las reglas de la sana crítica racional. (Voto de la 
Dra. Berraz de Vidal). 
 
Bernasconi, Hernán Gustavo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 19/10/2001 
 
Registro n° 3705.4. Fallo completo.    Causa n° : 2917. 
 

Voces : Sentencia. Omisión de tratamiento de cuestión planteada por la defensa. Falta de motivación. 
Causal de arbitrariedad. 

 

Sumario : Si en la resolución impugnada no se hace referencia alguna a la cuestión planteada por la 
defensa, tal pronunciamiento es arbitrario por haberse omitido decidir una cuestión oportunamente 
propuesta y que pueda ser conducente a la solución del caso. Es que cabe diferenciar cuando un tribunal 
trata una cuestión propuesta oportunamente por la parte aunque sea en forma escueta o con una 
fundamentación mínima, del caso en que directamente no se pronuncie sobre ese agravio, lo cual es una 
causal de arbitrariedad concerniente al objeto de la decisión. (Voto del Dr. David). 
 
Bernasconi, Hernán Gustavo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 19/10/2001 
 
Registro n° 3705.4. Fallo completo.    Causa n° : 2917. 
 

Voces : Sentencia. Presunciones. Indicios. Falta de fundamentación. Nulidad absoluta. Artículos 123 y 
404, inciso 3° del C.P.P.N. 

 

Sumario : La inexistencia de indicios que exhiban las notas de univocidad, concordancia, conexión y 
relación entre sí, requeridas para la aceptación de la prueba de presunciones y el hecho de haber 
ponderado como prueba indirecta no se sabe si la indiciaria o la presuncional y considerar a ambas, 
confusamente, de idéntica naturaleza, conlleva la falta de fundamentación de la sentencia, aunque sin 
atisbar por ello nada en cuanto a lo que debe decidirse en el reenvío. Dicha conclusión implica descalificar 
por arbitrariedad el fallo frente a la existencia de vicios que provocan su nulidad absoluta, por violación a lo 
dispuesto en los arts. 123 y 404, inc. 3° del Código Procesal Penal. 
 
Croci, Rubén Alberto y otros s/recurso de casación. 
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Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/12/2001 
 
Registro n° 4808.1. Fallo completo.    Causa n° : 3570. 
 

Voces : Sentencia. Principio de congruencia. Artículo 401 del C.P.P.N. 

 

Sumario : En la sentencia atacada los miembros del tribunal oral no fueron más allá de la jurisdicción que 
legítimamente les quedara provocada; así, el derecho de defensa en juicio, consagrado por el art. 18 de la 
C.N., quedó debidamente resguardado toda vez que, tal como surge del acta del debate, el imputado y su 
defensor pudieron ejercerlo efectivamente con relación a los sucesos por los que en definitiva aquél 
resultara condenado y si bien infligió con relación a ellos una pena más alta que aquella solicitada por el 
fiscal, lo hizo en el ejercicio de la facultad que expresamente le confiere el art. 401 del C.P.P.N. (Voto del 
Dr. Fégoli). 
 
Peralta, Daniel E. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 06/06/2001 
 
Registro n° 4170.2. Fallo completo.    Causa n° : 3118. 
 

Voces : Sentencia. Sobreseimiento. Nulidad. Motivación contradictoria. 

 

Sumario : En orden a la imputación relativa a la infracción al artículo 159 del Código Penal, se advierte que 
la fundamentación del resolutorio resulta contradictoria con lo que en definitiva se resolvió, pues se señala 
que tratándose de un delito de acción privada (artículo 73 inciso 3° del Código Penal) la acción debe ser 
ejercida en los términos del Libro Tercero, Título II, Capítulo III, Sección Primera del Código Procesal Penal 
de la Nación, no obstante lo cual se sobresee al imputado sin precisar la parte dispositiva del referido 
resolutorio que no abarca a estos hechos, impidiendose en consecuencia toda posibilidad de ulterior 
persecución penal por aplicación del principio del non bis in idem. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Crescenti, Ernesto José Vicente s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 15/10/2001 
 
Registro n° 637.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3413. 
 

Voces : Sentencia. Valoración de la prueba. Testimonio único. Nulidad. Artículos 123 y 404, inciso 2° del 
C.P.P.N. 

 

Sumario : La certeza que el fallo del tribunal de juicio expresa sobre el empleo de un arma blanca no se 
deriva razonadamente del único elemento de juicio valorado -en este caso, la declaración testimonial de la 
víctima que manifiestó haber visto "el filo" de un elemento que parecía ser una navaja o cuchillo-, ya que 
ante la ausencia de su secuestro, no se puede descartar el empleo de algo que de arma sólo tuviera la 
apariencia. La fundamentación de aquel extremo así probado adolece de insuficiencia incompatible con la 
garantía constitucional de defensa en juicio. 
 
Nievas, Carlos Darío s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 05/04/2001 
 
Registro n° 4223.1. Fallo completo.    Causa n° : 3354. 
 

Voces : Sobreseimiento definitivo. Incompleta investigación. Improcedencia. 

 

Sumario : El sobreseimiento es improcedente cuando no se ha agotado la prueba posible para determinar la 
inexistencia del hecho punible propuesto como hipótesis de investigación. 
 
Rodríguez de Saramanga, Consuelo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 23/11/2001 
 
Registro n° 4747.1. Fallo completo.    Causa n° : 3758. 
 

../Fallos/Sala%20I/4808.1.pdf
../Fallos/Sala%20II/4170.2.pdf
../Fallos/Sala%20III/637.01.3.pdf
../Fallos/Sala%20I/4223.1.pdf
../Fallos/Sala%20I/4747.1.pdf


 172 

Voces : Sobreseimiento. Artículos 336 y 337 del C.P.P.N. Dictado en relación al hecho y no en relación a 
una figura delictiva. 

 

Sumario : Conforme lo establecen los artículos 336 y 337 del C.P.P.N., no resulta procedente el dictado del 
sobreseimiento en relación a una figura delictiva, o denominación jurídica del ilícito penal, sino respecto del 
hecho o de una realidad histórica. Debe referirse a la plataforma fáctica contenida en la imputación, y a las 
personas sometidas al proceso. (Voto del Dr. Hornos). 
 
Rodríguez, Raúl Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 3823.4. Fallo completo.    Causa n° : 2836. 
 

Voces : Sobreseimiento. Certeza negativa. Artículo 336 del C.P.P.N. 

 

Sumario : El sobreseimiento exige certeza negativa -tal pronunciamiento no debe dictarse si existen indicios 
para sospechar de la responsabilidad del imputado, al margen, por supuesto, de las otras causales 
previstas en el art. 336 del C.P.P.N.-, en tanto que es en la etapa de juicio donde es requerida la certeza 
positiva sobre la existencia del hecho y la responsabilidad del imputado. (Voto del Dr. David). 
 
Tristán, Francisco Gerónimo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 27/04/2001 
 
Registro n° 4028.2. Fallo completo.    Causa n° : 3010. 
 

Voces : Sobreseimiento. Declaración. Oportunidad. Carácter excepcional y taxativo del artículo 361 del 
C.P.P.N. 

 

Sumario : El sobreseimiento es una decisión que, por naturaleza, sólo tiene lugar en la etapa de instrucción. 
Así, el art. 334 del C.P.P.N. indica que : "...el juez, en cualquier estado de la instrucción, podrá dictar el 
sobreseimiento". Durante la etapa de juicio (Libro III, Título I del código de rito), por el contrario el dictado 
del sobreseimiento sólo procede excepcionalmente, pues la aplicación de los principios de oralidad, 
publicidad e inmediación que rigen en este tramo del proceso, determina que las decisiones de mérito se 
adopten recién al momento de dictar la sentencia definitiva, luego de realizado el debate oral y público. Del 
carácter excepcional del sobreseimiento en este momento del proceso da cuenta el art. 361 del C.P.P.N., 
que establece además los supuestos en los que este tipo de resolución puede ser dictada. (Voto de la Dra. 
Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Torres, Fernando Ariel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 19/10/2001 
 
Registro n° 3706.4. Fallo completo.    Causa n° : 2721. 
 

Voces : Sobreseimiento. Duda subyacente. Necesidad de estado de certeza. 

 

Sumario : La falta de motivación lógica afecta el sustento jurídico del sobreseimiento dictado al resultar éste 
incompatible con la duda. El sobreseimiento definitivo exige un estado de certeza sobre la existencia de la 
causal en que se fundamenta. Procede cuando al tribunal no le queda duda acerca de la extinción de la 
pretensión penal, de la falta de responsabilidad del imputado o de que debe ser exento de pena. 
 
N., J. M. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 23/05/2001 
 
Registro n° 4337.1. Fallo completo.    Causa n° : 3469. 
 

Voces : Sobreseimiento. Falta de motivación. Evaluación fragmentaria y aislada de la prueba. 

 

Sumario : La realización por parte de la Cámara a quo de una evaluación fragmentaria y aislada de las 
probanzas incorporadas a la instrucción, que le permitió concluir en el acierto del pronunciamiento de 
primera instancia, pone de manifiesto una defectuosa motivación, por falta de armonización de los 
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elementos presuncionales e indiciarios habidos. 
 
N., J. M. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 23/05/2001 
 
Registro n° 4337.1. Fallo completo.    Causa n° : 3469. 
 

Voces : Sobreseimiento. Falta de motivación. Nulidad. 

 

Sumario: El sobreseimiento resulta incompatible con la duda, máxime cuando ella proviene de una 
incompleta investigación. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Villanueva, Miguel Alfredo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 10/05/2001 
 
Registro n° 279.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2900. 
 

Voces : Sobreseimiento. Motivación. Innecesariedad de considerar todos los argumentos. 

 

Sumario : La ausencia de tratamiento por parte de la Cámara revisora, de algún extremo alegado por la 
defensa y no considerado relevante, no es suficiente argumento para afectar la validez del pronunciamiento. 
 
Sánchez, María Amalia s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/06/2001 
 
Registro n° 4407.1. Fallo completo.    Causa n° : 3472. 
 

Voces : Sobreseimiento. Motivación. Integración con la resolución de la instancia anterior. 

 

Sumario : Cuando la decisión de segunda instancia se integra con la de primera, el examen de su validez 
debe efectuarse a la luz de la integración de ambas resoluciones. 
 
Sánchez, María Amalia s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/06/2001 
 
Registro n° 4407.1. Fallo completo.    Causa n° : 3472. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Audiencia del artículo 293 del C.P.P.N. Aplicación del Plenario 
Kosuta. 

 

Sumario : Si bien la omisión de la audiencia que prevé el artículo 293 del C.P.P.N. causaría la nulidad de lo 
resuelto en la materia de que se trata -daño calificado-, tal declaración es inoficiosa atendiendo a los 
términos en que está concebida la doctrina sentada en el Plenario Kosuta. 
 
Aguirre, Julio Hernán y otros s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 31/05/2001 
 
Registro n° 4354.1. Fallo completo.    Causa n° : 3592. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Audiencia del artículo 293 del C.P.P.N. Imposibilidad de modificar 
la calificación del hecho. 

 

Sumario : La audiencia que prevé el artículo 293 del C.P.P.N. sólo tiene como fin atender a las opiniones de 
las partes respecto al beneficio solicitado, pero no es el acto procesal pertinente ni oportuno para modificar 
la calificación por la cual la causa fue elevada a juicio si es que ella no aparece manifiestamente errónea y 
cuenta con abundante respaldo jurisprudencial. 
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Aguirre, Julio Hernán y otros s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 31/05/2001 
 
Registro n° 4354.1. Fallo completo.    Causa n° : 3592. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Delito culposo. Artículo 84 del C.P. Insuficiencia. 

 

Sumario : El hecho por el cual se requiriera la elevación a juicio del imputado ha sido calificado como 
homicidio culposo, que tiene prevista como pena conjunta de la privativa de la libertad, la de inhabilitación 
especial (art. 84 del Código Penal). Siendo ello así, resulta aplicable en el presente caso la doctrina fijada 
por esta Cámara Nacional de Casación Penal en el Plenario n° 5 in re "Kosuta". Respecto al ofrecimiento 
que hiciera el imputado, esta Sala entiende que es inaceptable su promesa de autoinhabilitarse, desde que 
esa pena incluida en el art. 5 del C.P. tiene un modo de cumplimiento -siempre efectivo- cuyo control y 
ejecución depende de órganos especiales del Poder Judicial. No es ya, que otro Poder del Estado se 
arrogue la facultad que incumbe al Legislador, mas parece que en el caso es un particular el que pretende 
derogar una parte de la ley, específicamente del art. 84 del código de fondo. Sólo en los casos de los delitos 
de injurias o calumnias hay una especie de sustitución de la pena que el juez debería imponer y se trata de 
la retractación en la que el querellado se desdice cuando expresa que al decir, escribir o hacer, ofendiendo 
el honor del querellante, ha mentido, esto es, ha obrado contrariamente a lo que sabe, cree o piensa; así 
también, cuando reconoce su sinrazón o revoca lo que ha dicho, escrito o hecho, aunque lo haga porque 
recién se haya dado cuenta de su error. 
 
Guido Spano, Carlos Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/06/2001 
 
Registro n° 362.01.3.  Fallo completo.     Causa n° : 3229. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Denegación. Arbitrariedad. Exceso ritual manifiesto. 

 

Sumario : Es arbitraria la sentencia que deniega la suspensión del proceso a prueba teniendo como único 
fundamento la falta de conformidad del imputado, y no habiendo hecho lugar a la audiencia solicitada por no 
ser "la única vía" para ratificar el pedido. Resulta evidente el exceso ritual manifiesto, puesto que la voluntad 
del imputado para acogerse al beneficio -que es, en definitiva, el requisito que prevé el art. 76 bis del C.P.se 
colige con claridad de otras constancias de la causa, tales como el escrito presentado por la defensora 
oficial del imputado solicitando audiencia personal a su defendido y el planteo de reposición contra la 
denegatoria de la audiencia. (Voto del Dr. David). 
 
Barroso, Pedro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 14/12/2001 
 
Registro n° 4663.2.  Fallo completo.    Causa n° : 3437. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Oposición del Ministerio Público Fiscal. Debate de los jueces 
sobre los puntos propuestos por la defensa cuando sean relevantes o decisivos. 

 

Sumario : Si bien los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y 
argumentos, sí tienen el deber, en razón de su elevada función jurisdiccional y con fundamento en la 
garantía de la defensa en juicio, de pronunciarse expresamente sobre los puntos propuestos, en cuanto 
sean decisivos o relevantes en el pleito. Por ello, la omisión de consideración y resolución de una cuestión 
relevante -en el caso, la oposición fiscal al otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba- priva de 
fundamentos mínimos a la resolución en crisis, siendo destacable que, con este defecto, se produce el 
apartamiento por parte del tribunal de la doctrina que emerge del fallo Plenario "Kosuta", en tanto y en 
cuanto éste pone a cargo de los jueces el examen del dictamen fiscal, atento a su función jurisdiccional. En 
efecto, a fines de establecer una judicialidad que se condiga con la más total y vigorosa independencia del 
Poder Judicial, no puede dejarse a los fiscales el ejercicio de facultades jurisdiccionales sino en el ámbito de 
restrictiva aplicación que la ley le acuerda, el intérprete final de la ley debe ser el juez. (Voto del Dr. David). 
 
Benitez, Mónica Beatriz s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 03/10/2001 
 
Registro n° 4484.2. Fallo completo.    Causa n° : 3186. 
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Voces : Suspensión del juicio a prueba. Pena de multa. Doctrina Kosuta. Dictamen negativo del Ministerio 
Público. Carácter vinculante. 

 

Sumario : La omisión de consideración y resolución por parte del a quo de brindar, en oportunidad de no 
hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba, un juicio de valor sobre la legalidad del dictamen 
fiscal, más específicamente sobre si procede o no el beneficio para los imputados de delitos reprimidos 
únicamente con pena de multa, así como también dar su propia interpretación de la ley -y su inserción en la 
sistemática del código- cuando estos imputados no tienen las posibilidades económicas de abonar el 
mínimo establecido para el delito de que se trata, priva de fundamentos mínimos a la resolución en crisis, 
siendo destacable además que, con este defecto se produce el apartamiento, por parte del juez, de la 
doctrina que emerge del fallo Plenario "Kosuta" -en tanto y en cuanto éste pone a cargo de los jueces el 
examen de fundamentación del dictamen fiscal, atento a su función jurisdiccional-. (Voto del Dr. David). 
 
Sarmiento, Mercedes E. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 21/08/2001 
 
Registro n° 4370.2. Fallo completo.    Causa n° : 3090. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Régimen especial de la ley 23.737. Distinto tratamiento del 
artículo 21 y los artículos 17 y 18. 

 

Sumario : Procede la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba, en los casos en que se 
investigue la comisión del delito previsto por el art. 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, en el sentido de 
que tal beneficio procede en los casos en que el imputado no depende física ni síquicamente de 
estupefacientes, pues el instituto que regula el art. 21 de la ley 23.737 no establece un sistema de 
suspensión de proceso, sino de sustitución de pena, en tanto que los previstos por los arts. 17 y 18 de dicha 
norma sólo resultan aplicables a quienes tengan tal dependencia a las sustancias ilícitas cuya tenencia se 
castiga. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia -en mayoría-). 
 
Arroyo, Eduardo Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/06/2001 
 
Registro n° 3449.4. Fallo completo.    Causa n° : 2606. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Reparación del daño. Artículo 76 bis, tercer párrafo del C.P. 

 

Sumario : El tercer párrafo del artículo 76 bis del C.P. impone al imputado la carga de ofrecer hacerse cargo 
de la reparación del daño en la medida de lo posible, lo que indudablemente nos conduce a afirmar que el 
cumplimiento de tal obligación requiere, al menos, la existencia de un daño causado por el delito. Deviene 
también como una consecuencia lógica, que el concreto ofrecimiento de la parte y el análisis que dicho 
párrafo impone al juez, se encuentran supeditados a la real existencia de dicha circunstancia. Es por ello 
que a efectos de dictar la "resolución fundada" a la que hace referencia el art. 76 bis del C.P., debe el 
magistrado interviniente determinar la existencia y, en su caso, la entidad del daño producido, máxime en 
aquellos supuestos en que se endilga a los imputados la comisión de delitos de peligro abstracto. (Voto de 
la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia -en mayoría-). 
 
Arroyo, Eduardo Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/06/2001 
 
Registro n° 3449.4. Fallo completo.    Causa n° : 2606. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Restricciones. Artículo 10, ley 24.316. 

 

Sumario : El artículo 10 de la ley 24.316 en forma clara, indudable y taxativa restringe legalmente la 
aplicación del instituto de la probation, en cuanto establece que "las disposiciones de la presente ley no 
alterarán los regímenes especiales dispuestos en las Leyes 23.737 y 23.771". Y que "la primera de las leyes 
tiene un sistema especial de beneficios y tratamiento de los consumidores de drogas, dependientes o no, 
que no puede ser alterado ni combinado, en manera alguna, con otros sistemas, ajenos a aquél, como es el 
establecido por la ley 24.316". (Voto del Dr. Hornos -en minoría-). 
 
Arroyo, Eduardo Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/06/2001 
 
Registro n° 3449.4. Fallo completo.    Causa n° : 2606. 
 

Voces : Tenencia de arma de guerra. Artículo 189 bis, 4° párrafo, del C.P. Debida autorización legal. 

 

Sumario: En la descripción del suceso inamoviblemente fijado en el acto sentencial no convergen requisitos 
de base para alcanzar acabadamente -y con el grado de certeza que es menester- la definición del delito 
acuñado por el artículo 189 bis, párrafo cuarto, del Código Penal. Tal defecto se revela en la omisión de 
difundir razonamientos convictivos sobre la ausencia de la debida autorización legal que ilegitime -sólo ante 
tal supuesto- la tenencia del arma utilizada durante el desarrollo del hecho de desapoderamiento descripto 
en la sentencia. Es que la actividad típica que caracteriza a este ilícito, se construye desde el cardinal 
basamento que resulta de la tenencia de los objetos prohibidos por el tipo sin una autorización otorgada por 
autoridad competente; componente normativo sobre cuya caracterización no se ha desarrollado ninguna 
apreciación concreta en el marco del resolutorio impugnado. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Anzani, Daniel Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 09/03/2001 
 
Registro n° 3195.4. Fallo completo.    Causa n°: 2093. 
 

Voces : Tenencia de arma de guerra. Artículo 189 bis, 4° párrafo, del C.P. Debida autorización legal. Ley 
20.429. 

 

Sumario: El art. 189 bis del C.P. castigaba en su tercer párrafo, antes de la modificación introducida por la 
ley 25.086 -ahora lo hace en el cuarto párrafo-, la simple tenencia de armas de guerra ...sin la debida 
autorización legal. El delito no se comete con la sola tenencia del arma de guerra, pues se exige que el 
autor lo haga "sin la debida autorización cuando ésta sea legalmente requerida", elemento normativo cuya 
ausencia excluye el tipo. Conforme a ello, resulta claro que debe probarse que la tenencia del arma en 
cuestión no cuenta con la debida autorización, expedida conforme prevé la Ley Nro. 20.429 y sus decretos 
reglamentarios, para poder endilgar la comisión del delito en cuestión. (Voto de la Dra. Capolupo de 
Durañona y Vedia y del Dr. Hornos). 
 
Anzani, Daniel Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 09/03/2001 
 
Registro n° 3195.4. Fallo completo.    Causa n°: 2093. 
 

Voces : Tenencia de arma de guerra. Artículo 189 bis, 4° párrafo, del C.P. Debida autorización legal. Ley 
20.429. 

 

Sumario: De los dichos del sentenciante -plataforma fáctica a la que debe someterse estrictamente el 
control casatorio- no surge ninguna circunstancia que permita siquiera calificar la tenencia probada como 
legítima o ilegítima, por lo que cabe concluir que se ha condenado erróneamente por la comisión del delito 
previsto por el art. 189 bis. del C.P. y debe este Tribunal de alzada dictar una decisión de mérito sobre la 
cuestión, pues en autos se ha prescindido de cualquier referencia, sea ella fáctica o jurídica, con relación a 
la autorización en cuestión. (Voto de los Dres. Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Anzani, Daniel Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 09/03/2001 
 
Registro n° 3195.4. Fallo completo.    Causa n°: 2093. 
 

Voces : Tenencia de estupefacientes. Ley 23.737. Delito de peligro abstracto. Irrelevancia de la cantidad 
detentada. 

 

Sumario : La mera tenencia de estupefacientes constituye un delito de peligro abstracto que se consuma 
con sólo poner en riesgo o crear la posibilidad de peligro para el bien tutelado en la norma, el delito se 
formaliza con la mera circunstancia de tener o suministrar la droga, por el peligro a la salud que ello origina. 
Así, toda distinción que se efectúe en virtud de la cantidad de estupefaciente secuestrada, se dirigirá a su 
valoración como un elemento a fin de decidir cuál será la figura delictiva en la que se encuadrará la 
conducta investigada, pero no, en miras a la desincriminación del encausado. (Voto del Dr. Hornos). 
 
Torres, Fernando Ariel s/recurso de casación. 
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Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 19/10/2001 
 
Registro n° 3706.4. Fallo completo.    Causa n° : 2721. 
 

Voces : Tenencia ilegítima de arma de guerra. Artículo 189 bis, 4° párrafo, del C.P. Requisitos del tipo. 
Adecuación al tipo del arma descargada. 

 

Sumario : El delito de tenencia ilegítimade arma de guerra previsto y reprimido por el art. 189 bis, 4° párrafo, 
del C.P. se integra por dos elementos, a saber: la simple tenencia y la carencia de autorización para esa 
posesión, por lo que el hecho de que el arma -apta para disparar- haya carecido de proyectiles resulta 
irrelevante, por cuanto este delito en cuanto a su estructura típica es de mera conducta. Es que, la acción, 
en lo ahora pertinente, es la de tener armas de guerra, aunque éstas deben ser utilizables, ya que sólo así 
pueden amenazar la seguridad común. Aquellas armas que estructuralmente tienen defectos que no 
permiten su empleo o que han perdido sus propiedades de modo que se hayan transformado en inocuas, no 
constituyen objetos típicos; pero sí quedan abarcados por el tipo penal aquellas cuyas deficiencias pueden 
ser subsanadas con relativa facilidad y que, por tanto, sólo han disminuido circunstancialmente la aptitud del 
arma o material, y también los objetos que no pueden ser utilizados por el agente por carecer él mismo de 
un elemento necesario para hacerlo (p.ej. carecer de detonadores para hacer estallar los explosivos), pero 
que pueden ser idóneamente empleados por terceros o por el mismo autor si se procura tal elemento. (Voto 
del Dr. Hornos). 
 
Rodríguez, Raúl Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 3823.4. Fallo completo.    Causa n° : 2836. 
 

Voces : Tenencia ilegítima de armas de guerra. Artículo 189 bis, 4° párrafo, del C.P. Delito de peligro 
abstracto. Adecuación al tipo del arma descargada. 

 

Sumario : La tenencia ilegítima de armas de guerra es un delito de peligro abstracto, presumido por la ley 
cualquiera sea la finalidad de la tenencia y aunque el tenedor carezca de los elementos necesarios para 
utilizar las armas o los materiales (por ejemplo que el tenedor de municiones de guerra no posea las armas 
susceptibles de ser cargadas con ellas). Lo sustancial, en el caso, es que para la norma en análisis es 
suficiente el peligro que para la comunidad importa la mera tenencia de un arma considerada de guerra, que 
aumenta, más allá de lo permitido, el poder ofensivo de un hombre; y que, en relación a la idoneidad del 
arma resulta improcedente el argumento de que ella no tenga municiones obstáculo -fácilmente sorteable-, 
pues lo que sustancialmente se requiere es que sea apta para el uso que le es propio. (Voto del Dr. 
Hornos). 
 
Rodríguez, Raúl Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/12/2001 
 
Registro n° 3823.4. Fallo completo.    Causa n° : 2836. 
 

Voces : Tenencia simple de municiones. Peligro potencial. Artículo 189 bis del C.P. 

 

Sumario : La indiscutida tenencia por parte del imputado de nueve balas catalogadas por la ley como 
municiones de guerra en modo alguno permite sospechar, estando a la recreación de los hechos efectuada 
en la sentencia de mérito atacada, que ella en sí misma genere un peligro aun remoto para el bien jurídico 
tutelado por la norma: la seguridad común. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia -en mayoría-). 
 
Pazzaglini, Guillermo Jorge s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 29/06/2001 
 
Registro n° 3484.4. Fallo completo.    Causa n° : 2320. 
 

Voces : Tenencia simple de municiones. Peligro potencial. Peligro abstracto. Artículo 189 bis del C.P. 

 

Sumario : En esta clase de delitos - tenencia de proyectiles, artículo 189 bis del C.P.- de peligro abstracto, la 
presunción de peligro en que se asienta la punibilidad exige el requisito de la probabilidad de su concreción, 
ya que sólo en tal caso el ilícito se perfecciona. La acción típica ("tener"), objetivamente considerada, debe 
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ser pues potencialmente generadora de riesgo para la tranquilidad del común de las personas, de la 
población en su integridad. Y ésto es lo que al derecho interesa al referirse la ley a la tenencia como 
potencial causal de peligro común para dar efectividad a la pretensión punitiva. Y no al uso peligroso y 
aislado que pueda hacerse de lo poseído en detrimento de un círculo limitado de personas. (Voto de la Dra. 
Berraz de Vidal -en mayoría-). 
 
Pazzaglini, Guillermo Jorge s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 29/06/2001 
 
Registro n° 3484.4. Fallo completo.    Causa n° : 2320. 
 

Voces : Teoría de la ubicuidad. Iter criminis. Consumación. Resultado. 

 

Sumario : La llamada "Teoría de la Ubicuidad" (o de la "equivalencia" como también se la conoce), 
establece que el hecho se considera cometido tanto en el lugar en donde tuvo exteriorización la 
manifestación de la voluntad como en el lugar donde se produjo el resultado, con lo cual quedan cubiertas 
ambas alternativas. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Serra, Oscar Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/12/2001 
 
Registro n° 780.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3487. 
 

Voces : Tribunal de juicio. Facultades discrecionales en cuestiones de hecho y prueba. 

 

Sumario : El sentenciante es libre -en virtud de sus poderes discrecionales- en la valoración y selección de 
las pruebas con las que ha de fundar su convencimiento y en la determinación de los hechos que con ellas 
se demuestren. El valor de la prueba no está fijado ni reglado y sólo corresponde a la propia apreciación del 
juzgador evaluarla y determinar el grado de convencimiento que puede producir. Las facultades relativas a 
establecer el grado de convicción que tienen elementos probatorios singulares de modo de dar mayor 
crédito, por ejemplo, a un testimonio que a otro, sólo corresponden al órgano de juicio, erigido como la única 
instancia sobre los hechos y la prueba. La determinación de la relación de dependencia directa e inmediata 
entre una prueba y las concomitantes o posteriores a ella, cae dentro de los poderes discrecionales de 
valoración de los hechos que sólo el tribunal de mérito puede apreciar en el debate y queda, por tanto, 
excluido de la casación, salvo arbitrariedad. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Calderón, Félix Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 17/09/2001 
 
Registro n° 3615.4. Fallo completo.    Causa n° : 2269. 
 

Voces : Tribunal Oral. Diversidad de votos en el tribunal colegiado. Mayoría legal. Arbitrariedad. Artículos 
123; 167, inciso 1°; 398; 304, inciso 2° del C.P.P.N. 

 

Sumario : En la diversidad de opiniones del fallo, el "a quo" no logró la mayoría requerida para la validez de 
la decisión, conforme las previsiones del artículo 398 del C.P.P.N.. En efecto, mientras uno de los 
magistrados se inclinó por la inconstitucionalidad del procedimiento estatuido por ley 24.825 -juicio 
abreviado-, los restantes que concordaron en no objetar el instituto, luego no coincidieron en la solución, 
pues uno dictó sentencia de condena, haciendo lugar al acuerdo y otro lo rechazó por verificarse "la 
situación de necesidad un mejor conocimiento de los hechos que contempla la normativa de aplicación 
(artículo 431 bis del C.P.P.N.)". De modo que los votos que arribaron a igual conclusión, esto es, el rechazo 
del acuerdo de juicio abreviado y la remisión a otro Tribunal para la realización del debate, lo hicieron con 
argumentos disímiles: uno por la inconstitucionalidad del instituto y otro por la necesidad de un mejor 
conocimiento de los hechos. Por ello, corresponde declarar de oficio la nulidad de la resolución por ausencia 
de mayoría legal que la sustente, lo que equivale a carencia de fundamentación de conformidad con los 
artículos 123 y 404, inciso 2° del Código Procesal Penal de la Nación; vicio también previsto en las 
nulidades de orden general, especialmente, en el inciso 1° del artículo 167 del mismo texto legal. 
 
Ramírez, Francisco s/competencia. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 10/09/2001 
 
Registro n° 552.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3558. 

../Fallos/Sala%20IV/3484.4.pdf
../Fallos/Sala%20III/780.01.3.pdf
../Fallos/Sala%20IV/3615.4.pdf
../Fallos/Sala%20III/552.01.3.pdf


Cámara Federal de Casación Penal 

 179 

 

Voces : Tribunales Orales. Integración por vacancia. Régimen de subrogancia. Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal de Tierra del Fuego. Especiales circunstancias. 

 

Sumario : Se ajusta a la normativa vigente la integración dispuesta por el Presidente del Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal de Tierra del Fuego, quien frente a la imposibilidad de aplicación del régimen de 
convocatoria de jueces jubilados (ley 24.018), procedió de acuerdo con lo establecido por la ley 20.581, art. 
3° inc. c., convocando a dos abogados de la lista de conjueces para integrar el tribunal a su cargo, 
resolviendo de manera eficaz y con un criterio eminentemente pragmático el otorgamiento de una mejor 
prestación del servicio de justicia. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Catalán Magni, José Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/10/2001 
 
Registro n° 649.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 2790. 
 

Voces : Unificación de penas. Requisitos. Reglas. Condenas anteriores agotadas o extinguidas. Artículo 
58 del C.P. 

 

Sumario : Conforme el tenor literal del art. 58 del C.P. advierto que las dos reglas allí establecidas para la 
unificación de penas tienen, cada una de ellas, diferentes requisitos para la viabilidad de dicho instituto. La 
primera exige que el ya condenado y nuevamente juzgado "esté cumpliendo pena por otro hecho distinto", 
sin distinguir entre reiterante y reincidente, por lo que, en tal supuesto, o sea que no se haya agotado la 
pena, deberán unificarse ambas sanciones. De adverso la unificación no procederá si la primera condena se 
encuentra agotada. La segunda contempla una situación diferente: "que se hubieran dictado dos o más 
sentencias firmes con violación de dichas reglas", obviamente, las del concurso. En tal caso es requisito 
indispensable que se haya omitido aplicar los arts. 55 y 56 del Código Penal, sin interesar que una o varias 
de las condenas se encuentren agotadas. Y ello así habida cuenta que esta regla no exige -a diferencia de 
la anterior- que el condenado esté cumpliendo pena, lo que habilita la posibilidad de que alguna, algunas o 
todas las penas impuestas estén extinguidas al dictarse, a pedido de parte, la sentencia unificatoria. Aquella 
aplicabilidad (la de las reglas concursales) es impensable para el caso de reincidencia, toda vez que la 
sentencia firme anterior a la comisión del nuevo hecho pone fin al juzgamiento de sus comportamientos 
anteriores, cayendo los posteriores en un nuevo proceso, totalmente ajeno y no unificable con aquél. (Voto 
del Dr. Mitchell). 
 
Penczarski, Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/11/2001 
 
Registro n° 718.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3555. 
 

Voces : Unificación de penas. Requisitos. Reglas. Condenas anteriores agotadas o extinguidas. Artículo 
58 del C.P. 

 

Sumario : Conforme al art. 58 del C.P. corresponde a pedido de parte dictar sentencia única si se hubiesen 
pronunciado dos o más sentencias firmes, aunque una, varias o todas las penas se encuentren agotadas o 
extinguidas, a condición de que exista interés legítimo en la unificación o ésta sea necesaria. (Voto del Dr. 
David). 
 
Penczarski, Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/11/2001 
 
Registro n° 718.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3555. 
 

Voces : Uso de documento falso. Tarjeta de identificación de un vehículo -tarjeta verde-. Uso propio. 
Artículos 292, segundo párrafo y 296 del C.P.P.N. 

 

Sumario : No se puede indicar válidamente -como lo hace el a quo- que el presente caso pueda ser 
asimilado a lo que parte de la doctrina a denominado como "uso impropio" de un instrumento, toda vez que 
no es una utilización "impropia" la exhibición de la tarjeta de identificación de un vehículo -denominada 
comúnmente "tarjeta verde"- ante el requerimiento de la prevención en una operación rutinaria de control en 
establecimientos de compraventa de automotores usados. Al haberle sido requerida la documentación 
perteneciente al rodado y el imputado exhibir la tarjeta de identificación apócrifa del automotor, no se le está 
dando a dicho instrumento un "uso impropio", no siendo óbice para ello el hecho que el imputado no estaba 
en esos momentos circulando con dicho vehículo, que éste aún no estaba apto para circular o que tenía sus 
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cubiertas desinfladas. Antes bien, el uso dado por el nombrado a la tarjeta de identificación del automotor en 
dichas circunstancias es propio, y al ser la cédula falsificada, dicha conducta queda atrapada, en principio, 
por el tipo del art. 296, en función del art. 292, segundo párrafo, del Código Penal. También se desmorona 
el argumento del tribunal a quo para fundar la absolución en el sentido de que no habría perjuicio o 
posibilidad de perjuicio teniendo en cuenta el modo en que fue utilizado el documento, amén de pasar por 
alto que tratándose de un instrumento público, el perjuicio a la fe pública existe con la propia inserción de 
datos falsos en el documento. (Voto del Dr. David). 
 
Acuña, Antonio Jesús s/recurso de casación. 
 

Magistrados : David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 06/06/2001 
 
Registro n° 4169.2. Fallo completo.    Causa n° : 2977. 
 

Voces : Uso de documento público falso. Artículo 296 en función del artículo 292, primer párrafo del C.P. 
Fotocopia simple sin formalidades legales. Artículos 993 a 995 y 979, inciso 2° del C.C. 

 

Sumario : La simple fotocopia que carece de las correspondientes señales de autenticación que le otorgan 
el carácter de instrumento público, no se adecúa a los requisitos exigidos por el art. 292 del C.P. La 
formación del tipo sobre el que recayó condena requiere la existencia de un instrumento público, y revisten 
tal índole sólo aquellos "que se hacen con las formalidades que la ley establece y que autoriza un oficial 
público con capacidad, competencia y voluntad, o quien sin serlo propiamente, se halla autorizado en 
derecho para actuar como tal". Una simple reproducción fotoestática sin ninguno de aquellos signos, no 
carga sobre sí con el bien jurídico tutelado, y por ende no es materia de tutela en el ámbito represivo penal. 
(Voto de la Dra. Berraz de Vidal -en mayoría-). 
 
Ruíz, Silvia Susana s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 05/07/2001 
 
Registro n° 3499.4. Fallo completo.    Causa n° : 2601. 
 

Voces : Usurpación de marca comercial. Artículo 31, inciso b, ley 22.362. Presupuesto de producto falso y 
no promoción de servicios. 

 

Sumario : Si bien el ilícito previsto en el artículo 31, inciso b, de la ley 22.362 admite diversas modalidades, 
lo cierto es que si no existe producto sobre el cual se aplique la marca usurpada de alguna manera, o se 
pretenda hacer creer que se venden productos de esa marca, no se comete delito de usurpación con sólo 
reproducir la marca registrada para promocionar servicios de reparación de los productos que aquélla 
distingue. Sobre todo teniéndose en cuenta que no se achacan al imputado maniobras que posibiliten 
confusión entre su actividad y los productos auténticos de la marca en cuestión. (Voto de la Dra. Berraz de 
Vidal). 
 
Carbia, Héctor s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/05/2001 
 
Registro n° 3366.4. Fallo completo.    Causa n° : 2164. 
 

Voces : Violación agravada por el concurso de dos o más personas (ex artículo 122 del C.P). Reforma ley 
25.087. Actual artículo 119, inciso "d" del C.P. 

 

Sumario : En la reforma operada por la ley 25.087 en el título antes llamado "Delitos contra la honestidad", 
titulado ahora "Delitos contra la integridad sexual", se recogieron y plasmaron legalmente posiciones 
doctrinarias y jurisprudenciales con relación a diversas situaciones. En el inciso "d" el artículo 119 se 
establece que la pena se agravará cuando el delito "fuere cometido por dos o más personas" quedando 
aclarado definitivamente que ahora sí la acción de sólo dos individuos los hace merecedores de una mayor 
sanción. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Manfredi, Luis y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/08/2001 
 
Registro n° 471.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3182. 
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Voces : Violación agravada por el concurso de dos o más personas (ex artículo 122 del C.P.). 

 

Sumario : Cuando el artículo 122 enuncia como una de las formas agravadas de la violación las que se 
cometiere "con el concurso de dos o más personas" alude en forma directa al actor principal del hecho esto 
es indudablemente al que produce el acto típico, núcleo de la figura, es decir del acceso carnal. Esta 
preposición "CON" que según el diccionario Larouse, página 233, indica "el medio o la manera de hacer 
alguna cosa" y el vocablo "CONCURSO" que es definido en la misma obra como "reunión, asistencia o 
ayuda" en mi criterio dan la solución justa al entuerto pues al que accede, uno y solo uno, deben sumarse 
otros dos individuos más. La ley se refiere a la violación que se cometiere por su autor con el concurso de 
dos o más personas, y no la que se cometiere por dos o más persona en concurso. La idea es que el autor 
debe ser asistido o ayudado por dos o más personas, lo que ocurre tanto cuando por ser uno solo el autor 
principal (consumador del delito), sólo él recibe la asistencia, como cuando por ser varios los autores 
principales, cada uno de ellos encuentra una ayuda en la participación de los otros. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Manfredi, Luis y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/08/2001 
 
Registro n° 471.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3182. 
 

Voces : Violación agravada por el concurso de dos o más personas (ex artículo 122 del C.P.). Modificación 
ley 25.087. Artículo 119, inciso "d" del C.P. 

 

Sumario : La calificante del art. 122 del C.P. (actualmente derogado por ley 25.087, pero vigente al 
momento del suceso) se configura con la intervención mínima de tres personas. Es que no puede dejarse 
de lado la exigencia que alguien (un autor, al menos, aunque puedan ser más) sea el que comete el hecho, 
lo que se describía en el anterior art. 119 del Cód. Penal -y en el actual párrafo tercero del vigente-, a lo que 
el art. 122 in fine agregaba la exigencia, para agravarlo, de que ese autor obre "con el concurso de dos o 
más personas". Tanto en el art. 80, inc. 6, como en el juego armónico de una interpretación sistemática de 
los arts. 119 y 122 del C.P. antes de la reforma mencionada, aparece primero el autor ("... al que matare", 
primer apartado del art. 80 que se integra con su inc. 6 "con el concurso premeditado de dos o más 
personas"; "... el que tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo...", primer apartado del art. 119 
C.P. -según redacción anterior a la ley 25.087- que se completaba con el art. 122 in fine "con el concurso de 
dos o más personas") como necesario realizador de los actos de consumación delictiva y luego, en inciso 
(en un caso) o en artículo aparte (en el otro), pero referidos los dos al precepto básico sin el cual no 
hubieran tenido sentido, la referencia al concurso de otros, que tiene que ser dos o más, en ambos casos. 
Por lo demás entiendo que esta posición se halla fortalecida a raíz de la reforma de la ley 25.087 (B.O. 
14/5/99) que derogó el art. 122 y modificó el texto del art. 119, el que, conforme su actual redacción -vid. 
inc. d)- y por resultar un tipo penal posterior más gravoso, no es de aplicación en la especie. (Voto del Dr. 
Mitchell). 
 
Manfredi, Luis y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Mitchell, Riggi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/08/2001 
 
Registro n° 471.01.3. Fallo completo.    Causa n° : 3182. 
 

Voces: Acusación particular. Derecho de defensa en juicio. 

 

Sumario: Corresponde descartar afectación alguna al principio del debido proceso y al derecho de defensa 
en juicio si la amplitud y detalle de la acusación particular ha dado suficiente posibilidad a la defensa de 
solicitar una instrucción suplementaria, ofrecer prueba y contrarrestar la de los acusadores. (Voto de la Dra. 
Catucci). 
 
Kerestegian, Nazaret s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Rodríguez Basavilbaso, Catucci, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: I.  Resolución del: 16/03/2001 
 
Registro n° 4177.1. Fallo completo.    Causa n°: 3069. 
 

Voces: Adulteración de documento público. Uso. Artículos 292 y 296 del C.P. Principio "non bis in idem". 

 

Sumario: Tanto la doctrina como la jurisprudencia son contestes en afirmar que el uso del documento 
público adulterado por parte de quien lo falsifica no puede ser objeto de una doble persecución penal, por 
cuanto la primera de estas conductas se encuentra comprendida en la segunda. Así, se afirma que aunque 
el uso del documento público adulterado no constituya una factor necesario de consumación del delito de 
adulteración, no queda tampoco excluído de él: el uso no hace más que continuar la consumación y, por 
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consiguiente, se considera que vendría a ser una grosera vulneración del non bis in idem castigar aquel uso 
aplicándosele dos figuras distintas. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Machinandiarena, Daniel José s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 19/03/2001 
 
Registro n° 115.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2937. 
 

Voces: Adulteración de documento público. Uso. Artículos 292 y 296 del C.P. Principio "non bis in idem". 
Desdoblamiento de hecho único. 

 

Sumario: Los delitos previstos en los artículos 292 y 296 del Código Penal se excluyen, pues entre ellos 
media una relación de concurso aparente cuando se atribuyen al mismo sujeto activo, y en consecuencia la 
imputación por una de esas figuras a posteriori del sobreseimiento dictado respecto a la otra importa el 
desdoblamiento de un hecho único, y una clara vulneración de la garantía contra la doble persecución 
penal. Situación que al no ser advertida por las partes y autoridades judiciales, a quienes debe hacerse 
conocer a fin de evitar futuras transgresiones al principio que, en aras de la seguridad jurídica, protege la 
incolumnidad de la cosa juzgada; y evitar asimismo errores de subsunción que contribuyeron al 
sobreseimiento por una calificación, y en definitiva a la impunidad del imputado. (Voto de la Dra. Catucci). 
 
Machinandiarena, Daniel José s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 19/03/2001 
 
Registro n° 115.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2937. 
 

Voces: Allanamiento. Motivación. 

 

Sumario: Negar fundamentación al decreto que ordenó el allanamiento por no haberse asentado en él lo 
que resulta obvio, conduce a una interpretación arbitraria de la letra de la ley. (Voto de la Dra. Catucci). 
 
Massolo, Juan José y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 28/02/2001 
 
Registro n° 65.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2756. 
 

Voces: Allanamiento. Motivación. Tareas de inteligencia. 

 

Sumario: Las labores investigativas -en este caso- otorgaron el marco fáctico con mérito necesario para 
motivar el allanamiento, pues el contenido claro y evidente plasmado en dichas actuaciones resulta 
suficiente para fundar la sospecha racional de que en el lugar se desarrollaban actividades delictuales. El 
resultado de tales tareas no hace sino confirmar las manifestaciones anónimas a la autoridad policial. (Voto 
del Dr. Riggi). 
 
Massolo, Juan José y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 28/02/2001 
 
Registro n° 65.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2756. 
 

Voces: Arbitrariedad. Limites. 

 

Sumario: Es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la arbitrariedad no tiene por objeto 
corregir en tercera instancia pronunciamientos equivocados o que el recurrente considere como tales, según 
su divergencia con la interpretación asignada por los jueces a los hechos y leyes comunes, incluso respecto 
de normas que estimen claras. Tal doctrina, en principio, reviste carácter excepcional y, por tanto, su 
procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, o una 
decisiva carencia de fundamentación. 
 
Rojas Condori, Edgard y otro s/recurso extraordinario. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: II.  Resolución del: 12/02/2001 
 
Registro n° 3830.2. Fallo completo.    Causa n°: 2575. 
 

Voces: Conflicto de competencia. Conexidad subjetiva. Competencia del tribunal que conoce el delito más 
grave. Calificación escogida en la elevación a juicio. 

 

Sumario: El art. 42, inc. 1°), del C.P.P.N. determina que cuando se sustancien causas conexas por delitos 
de acción pública y jurisdicción nacional, se acumularán y será tribunal competente aquel a quien 
corresponda el delito más grave. Para determinar cuál es el delito más grave, debe tenerse en cuenta 
entonces la calificación legal de los hechos al momento de elevarse la causa a juicio, es decir, considerando 
la pena máxima en abstracto prevista para tales delitos. 
 
Barroca, Pedro Guillermo s/competencia. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 30/03/2001 
 
registro n° 3266.4. Fallo completo.    Causa n°: 2648. 
 

Voces: Conflicto de competencia. Conexidad subjetiva. Delito más grave. Artículo 42, inciso 1° y 46 del 
C.P.P.N. 

 

Sumario: Aceptada la existencia de conexidad subjetiva entre dos causas en trámite por ante los Tribunales 
Orales que participan de la contienda a decidir, y teniendo en cuenta que ante uno de ellos se sigue la que 
trata del delito más grave, la circunstancia de haberse establecido ante el otro tribunal una audiencia para 
dar tratamiento a la solicitud de la probation de uno de los procesados no constituye óbice para que opere la 
regla del art. 42, inc. 1°), del ritual, toda vez que la audiencia a la que alude el art. 46 de ese catálogo 
normativo es la de debate propiamente dicha (art. 359 del C.P.P.N.). 
 
Maldonado, Daniel Omar y otro s/competencia. 
 

Magistrados: Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 08/02/2001 
 
Registro n° 3117.4. Fallo completo.    Causa n°: 2512. 
 

Voces: Conflicto de competencia. Conexidad subjetiva. Tribunal con mayor competencia en razón de 
materia. 

 

Sumario: Una vez acumuladas las distintas actuaciones en virtud de la existencia de conexidad subjetiva -
artículo 41, inciso 3° del C.P.P.N.- no corresponde luego pretender dejar sin efecto la tramitación conjunta 
de las dos causas, debiendo el tribunal oral de menores interviniente entender también en la causa referida 
a un delito de índole correccional, puesto que el órgano colegiado que habrá de conocer es aquel al que el 
legislador le otorgó mayor competencia en razón de la materia. 
 
Z., C. A. s/competencia. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 23/03/2001 
 
Registro n° 3248.4. Fallo completo.    Causa n°: 2558. 
 

Voces: Conflicto de competencia. Por materia. Especialidad del fuero de menores para casos de 
suspensión del proceso a prueba. 

 

Sumario: El respeto a la especialidad que la materia de la minoridad reviste aconseja que el control sobre 
las reglas de conducta dispuestas al tiempo de otorgarse la suspensión del proceso a prueba de los 
imputados sea ejercido por la secretaría tutelar del juzgado de menores interviniente y no por el juzgado de 
ejecución. 
 
P., M. D. y otro s/competencia. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 19/02/2001 
 
Registro n° 3137.4. Fallo completo.    Causa n°: 2425. 
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Voces: Constitucionalidad y vigencia del artículo 348 del C.P.P.N. Artículo 76, ley 24.946. 

 

Sumario: El artículo 348 del C.P.P.N. no fue derogado por la ley 24.946, ni estuvo en el ánimo de los 
legisladores hacerlo. De la lectura del artículo 76 de dicha norma se aprecia que no perdió vigencia en 
forma expresa, ni implícitamente por ser contradictorio con dicha ley. 
 
Kerestegian, Nazaret s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Rodríguez Basavilbaso, Catucci, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: I.  Resolución del: 16/03/2001 
 
Registro n° 4177.1. Fallo completo.    Causa n°: 3069. 
 

Voces: Decomiso. Artículo 29 de la ley 25.246. Artículo 39, ley 23.737. 

 

Sumario: De la lectura de los arts. 29 de la ley 25.246 y 39 de la ley 23.737 -a los que podría adunarse el 
art. 278 inciso 4° del C.P. texto según Ley 25.246- se desprende, la naturaleza eminentemente cautelar de 
las medidas que el tribunal competente puede adoptar con relación a los bienes detectados en el transcurso 
de la investigación, ello así a poco que se advierta no sólo la etapa procesal en la que se dictan sino 
también el texto del propio art. 25 el que, recuérdese, habilitaba al interesado a "probar durante el proceso 
su legítimo origen", lo que no tendría sentido en caso de haber mediado un decomiso en los términos del 
art. 23 del C.P. 
 
Dobniewski, Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 16/03/2001 
 
Registro n° 108.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2986. 
 

Voces: Decomiso. Artículo 39, ley 23.737. 

 

Sumario: Cuando se dicta pronunciamiento conclusivo de la causa rigen las disposiciones del artículo 39 de 
la ley 23.737, que establece que con la sentencia condenatoria se decide "definitivamente" respecto de los 
bienes decomisados, y no puede extenderse a otros casos en que los bienes decomisados lo fueron a 
quienes no son condenados, es decir a los que resultan absueltos aunque fueren parientes, amigos o 
vecinos de los condenados. Hace ya mucho tiempo que los efectos de las condenas no se irradian a 
terceros. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Dobniewski, Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 16/03/2001 
 
Registro n° 108.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2986. 
 

Voces: Decomiso. Objeto utilizado en el hecho. Sujeto absuelto. Leyes 25.246 y 23.737. 

 

Sumario: Para el decomiso se requiere como presupuesto que su titular sea condenado; circunstancia que 
en este caso ha quedado definitivamente excluida. Por lo demás, uniformemente los precedentes 
jurisprudenciales han limitado el decomiso a las cosas propiedad del condenado, por lo cual si el objeto, 
aunque utilizado en el hecho, pertenece a un sujeto absuelto, el decomiso no procede. (Voto del Dr. 
Tragant). 
 
Dobniewski, Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell,Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 16/03/2001 
 
Registro n° 108.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2986. 
 

Voces: Defraudación a la administración pública. Artículo 174, inciso 5° del C.P. Generalidades. 

 

Sumario: El tipo defraudatorio previsto por el art. 174, inc. 5°, del Código Penal constituye un fraude 
agravado por la calidad del ofendido en razón de la titularidad del bien que es objeto del delito, comparte los 
requisitos del tipo base del art. 172 del C.P. y requiere, entre otras cosas, que exista una relación causal 
entre el error de la víctima y la disposición patrimonial perjudicial. Es decir que es el error en que incurre la 
víctima a raíz de la conducta del agente, el que tiene que determinar la disposición patrimonial de aquélla. 
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(Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Domínguez, Juan David s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 19/02/2001 
 
Registro n° 3132.4. Fallo completo.    Causa n°: 1974. 
 

Voces: Estupefacientes. Tráfico. Artículo 10, ley 24.390. Constitucionalidad de la exclusión. 

 

Sumario: La exclusión de la aplicación de la ley 24.390 a los supuestos vinculados con el tráfico de 
estupefacientes no implica la derogación de la presunción de inocencia, ni violación al principio de igualdad 
ante la ley. Siendo ello así, tampoco se advierte que medie afectación al principio de legalidad; teniéndose 
en cuenta además, que el Alto Tribunal ha señalado que "El art. 10 de la ley 24.390 no contradice lo 
dispuesto por el art. 7°, inc. 5°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que si bien 
éste determina que se aplica a los procesados por toda clase de delitos, el art. 32 limita los derechos 
individuales por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien 
común, en una sociedad democrática"; y que si bien esta Convención impone que toda persona sea juzgada 
o puesta en libertad dentro de un plazo razonable, "...no impide que cada Estado Parte adecue esos plazos 
según criterios de política criminal relacionados fundamentalmente con razones de interés público...". El 
propio Alto Tribunal se expidió con anterioridad reafirmando la constitucionalidad del art. 10 de la ley 24.390 
dejando claramente establecido que la garantía de igualdad exige que concurran "objetivas razones" de 
diferenciación que no merezcan la tacha de irrazonabilidad. Ello determina la existencia de alguna base 
válida para la clasificación, distinción o categoría adoptada, lo que significa que debe haber algún motivo 
sustancial para que las propiedades o personas sean catalogadas en grupos distintos, considerando como 
tal aquel conducente a los fines que imponen su adopción e inválido el que se apoya en un criterio de 
distinción arbitrario, es decir, que no obedece a fines propios de la competencia del Congreso, o si la 
potestad legislativa no ha sido ejercida de modo conducente al objeto perseguido. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Stacchino, Nelson Mauricio s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 28/02/2001 
 
Registro n° 66.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 3100. 
 

Voces: Estupefacientes. Tráfico. Artículo 10, ley 24.390. Constitucionalidad de la exclusión. 

 

Sumario: La exclusión consagrada por el artículo 10 de la ley 24.390 respecto de los imputados a quienes 
resultaren aplicables las agravantes previstas en el artículo 11 de la ley 23.737, no resulta violatoria de 
garantía constitucional alguna por tratarse de un acto discrecional del Poder Legislativo donde concurren 
objetivas razones de diferenciación que no merecen tacha de irrazonabilidad, y que responde además a una 
política criminal del Estado que resulta exenta del control judicial. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Stacchino, Nelson Mauricio s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 28/02/2001 
 
Registro n° 66.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 3100. 
 

Voces: Estupefacientes. Tráfico. Artículo 10, ley 24.390. Constitucionalidad de la exclusión. Convención 
de Viena. 

 

Sumario: No resulta acertado sostener que a partir del pronunciamiento en los autos "Nápoli", la doctrina 
fijada por el Superior en orden a la constitucionalidad de la exclusión que establece el art. 10 de la ley 
24.390 haya sufrido un cambio, ni que la coyuntura judiciable analizada en esa oportunidad sea análoga a la 
tratada in re "Arana", pues en éste último precedente la Corte Suprema señaló que "...no existe duda que 
las razones de interés público que determinaron al legislador a excluir las conductas a las que se ha hecho 
referencia, han surgido de la necesidad de armonizar las disposiciones del derecho interno con los 
compromisos internacionales asumidos por el país al aprobar diversos tratados internacionales, entre los 
que corresponde destacar la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas, suscripta en Viena el 19 de diciembre de 1988 y aprobada por la ley 24.071. Entre 
los aspectos principales del tratado corresponde mencionar la recomendación efectuada a los estados 
partes referente a la necesidad de que al conceder la libertad caucionada o la libertad condicional los 
tribunales tengan en cuenta la gravedad de determinadas conductas -menciona las vinculadas con el tráfico 
de estupefacientes- y algunas circunstancias, entre las que figuran la participación en actividades delictivas 
internacionales organizadas (conf. art. 3°, inciso 7°)". (Voto del Dr. Riggi). 
 
Stacchino, Nelson Mauricio s/recurso de casación. 
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Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 28/02/2001 
 
Registro n° 66.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 3100. 
 

Voces: Excarcelación. Ley 24.390. Artículo 319 del C.P.P.N. 

 

Sumario: La ley 24.390 no trata de proteger la justicia o injusticia de una sentencia sino que lo que pretende 
es incentivar y acelerar aquellas causas con imputados detenidos; y la garantía prevista en el tratado que 
reglamenta dicha ley no enerva la facultad del Tribunal de juicio de poder denegar la excarcelación si se 
comprueban los extremos previstos por el artículo 319 del código ritual. El tribunal a quo al momento de 
denegar el beneficio solicitado tuvo en cuenta que "la complejidad de las presentes actuaciones, su 
voluminosidad, la entidad del hecho investigado, permiten analizar la razonabilidad del plazo que lleva 
cumplido el imputado" y que "la objetiva provisional estimación de las características del hecho que se 
investiga en autos, conllevan a presumir fundadamente que intentará eludir la acción de la justicia". 
Conforme lo expuesto, entiendo que no se evidencian del estudio de la resolución atacada defectos en el 
desarrollo de sus fundamentos ni contradicciones a los principios de la lógica y la experiencia que lo tornen 
inmotivado o arbitrario, encontrándose la misma ajustada a derecho, toda vez que es el resultado de una 
interpretación armónica de las normas legales en juego efectuada con arreglo a la doctrina de la Corte 
Suprema de Justicia. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Marín, Héctor Esteban s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell,Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 22/03/2001 
 
Registro n° 142.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 3039. 
 

Voces: Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Autoridad. 

 

Sumario: Aunque los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación carezcan de vinculatoriedad 
obligatoria, ello no quiere decir que pueden ser desconocidos impunemente. Apartarse de esa 
jurisprudencia sin controvertir sus fundamentos importa desconocimiento deliberado de esa autoridad, 
conducta que resulta sancionable disciplinariamente en cabeza de los magistrados que incurrieron en esa 
actitud. 
 
Furman, Javier Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: I.  Resolución del: 23/03/2001 
 
Registro n° 4194.1. Fallo completo.    Causa n°: 3353. 
 

Voces: Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Plenarios : Cámara Nacional de Casación 
Penal. Obligatoriedad. 

 

Sumario: No implica contradicción con disposiciones constitucionales -art. 18, párrafo primero, que prohíbe 
el juez especial o ex post facto- la obligatoriedad, dispuesta por la ley 24.050, de la jurisprudencia plenaria 
emanada de esta Cámara Nacional de Casación Penal en materia de derecho federal, común y procesal, en 
tanto las partes cuenten con vías recursivas para procurar la eliminación, rectificación o modificación de la 
doctrina sentada. 
 
Furman, Javier Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: I.  Resolución del: 23/03/2001 
 
Registro n° 4194.1. Fallo completo.    Causa n°: 3353. 
 

Voces: Falsificación de documento privado. Consumación. Necesidad del perjuicio mediante su 
utilización. 

 

Sumario: La figura del art. 292 del C.P. introduce la exigencia de un resultado de peligro que tiene que 
producirse por la misma conducta falsificadora, cuando expresa que debe llevarse a cabo de modo que 
pueda resultar perjuicio. Lo que corresponde resaltar es que, cuando se trata de un documento privado, la 
consumación sólo se puede dar con su utilización, pues sólo con ella nace la posibilidad de perjuicio; la 
reserva del documento privado falsificado en la esfera privada del agente no constituye delito. (Voto del Dr. 
Hornos). 
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Da Costa, Mario Francisco s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 23/02/2001 
 
Registro n° 3154.4.  Fallo completo.   Causa n°: 2391. 
 

Voces: Falsificación de documento privado. Uso. Ne bis in idem. 

 

Sumario: Cuando se ha imputado a la misma persona la autoría de la falsificación de un documento privado 
(art. 292 del C.P.) y a la vez el uso de ese documento, es decir que, haya sido ese uso del documento 
falsificado el que creó el peligro o perjuicio propio de la falsificación antes efectuada, constituiría una 
vulneración del principio de "ne bis in idem" castigar aquel uso aplicándose dos figuras distintas. (Voto del 
Dr. Hornos). 
 
Da Costa, Mario Francisco s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 23/02/2001 
 
Registro n° 3154.4.  Fallo completo.   Causa n°: 2391. 
 

Voces: Garantía "non bis in idem". 

 

Sumario: La Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de reconocerle rango constitucional a la 
garantía "non bis in idem" afirma que la misma no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por 
un hecho anteriormente penado, sino también la exposición al riesgo de que ello ocurra, mediante un nuevo 
sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho, agravio no redimible ni aún con el 
dictado de una ulterior sentencia absolutoria. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Machinandiarena, Daniel José s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 19/03/2001 
 
Registro n° 115.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2937. 
 

Voces: Homicidio culposo. Artículo 41, ley 24.449. Ley de tránsito. 

 

Sumario: La ley n° 24.449 -que regula el tránsito- en su art. 41 establece que todo conductor debe ceder 
siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Dicha norma indica que esa prioridad 
es absoluta, y sólo se pierde ante alguna de las circunstancias que enumera el mencionado art. 41. Más 
aún, entre esas excepciones está la estipulada en el inc. "d" que da la prioridad a los vehículos que circulan 
por una semiautopista, debiendo detener la marcha los automóviles que pretenden ingresar o cruzarla. Esto 
no se ve enervado por lo dispuesto en el inc. "g", punto 3, del citado artículo, en razón de la preferencia de 
la vía por la que circulaba el automóvil, como así también por lo dispuesto en el precepto que venimos 
comentando, cuando afirma que "si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este 
artículo". Además, el art. 41 de la reglamentación (decreto n° 779/95) dispone que "la prioridad de paso en 
una encrucijada rige independientemente de quien ingrese primero al mismo"; asimismo establece en su 
inc. "a" que en el caso de encrucijadas de vías de diferente jerarquía no semaforizadas la prioridad de la 
principal podrá establecerse a través de la señalización específica, sin que sea necesario colocarla en todas 
las encrucijadas sobre la vía principal; en tanto que en el inc. "d" se estipula que el cruce de una 
semiautopista con separador de tránsito debe hacerse de a una calzada por vez, careciendo de prioridad en 
todos los casos. Por lo tanto, resulta claro que el accionar del imputado devino imprudente al realizar el giro 
hacia la izquierda desde una avenida de doble mano para tomar una calle, sin cerciorarse debidamente si 
circulaban vehículos por la otra mano de dicha avenida (en la declaración indagatoria prestada en el debate 
el nombrado expresó que "vio al auto Renault 9 cuando ya lo tenía encima"), los cuales tienen, tal cual se 
fundamentara precedentemente, prioridad de paso. (Voto del Dr. David -en mayoría-). 
 
Cesana, Héctor Jorge s/recurso de casación. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: II.  Resolución del: 12/03/2001 
 
Registro n° 3901.2.     Causa n°: 2938. 
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Voces: Hurto. Uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento. Tipo objetivo. Artículo 163, inciso 3° del C.P. 
Tarjeta Plástica. 

 

Sumario: La razón de ser de la agravante reside en el desplegar del sujeto activo del delito tendiente a 
lograr la sustracción de bienes que su dueño tiene bajo su órbita de privacidad y al resguardo de terceros 
mediante una defensa predispuesta como ser una cerradura, un candado o cualquier otro sistema de 
seguridad instalado para ese fin, sin ejercer violencia y mediando habilidad o algún artilugio para vencer esa 
defensa predispuesta; de donde instrumento semejante a que alude la norma está referido a cualquier 
objeto o artimaña desplegada para vencer el obstáculo existente y así ingresar al lugar protegido. Lo 
decisivo para que se configure el tipo penal es la superación del reparo preestablecido, vulnerando las 
defensas creadas para proteger los bienes allí guardados, sin que tenga mayor relevancia la distinción 
precisa de los instrumentos que menciona el artículo 163 inciso 3° del C.P. sino la habilidad o destreza 
desplegados. Cuando la ley se refiere a instrumento semejante, debe entenderse todo aquello que sin ser 
llave o ganzúa resulte apto para accionar una cerradura; de manera que opere sobre sus mecanismos 
internos como lo hace una llave, o bien se lo utilice con el mismo resultado, sobre el pestillo. (Voto del Dr. 
Madueño). 
 
Cano, Héctor Leonardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: II.  Resolución del: 01/03/2001 
 
Registro n° 3872.2. Fallo completo.    Causa n°: 3046. 
 

Voces: Ley penal más benigna. Artículo 11, inciso "e", ley 24.760. Ley 24.452. Libramiento de cheques sin 
fondo. Artículo 302 inciso 1° del C.P. Tipo Objetivo. 

 

Sumario: La ley penal más benigna, es aquélla que en la situación jurídica en que se encuentra el 
interesado, lo favorece o lo hace en mayor medida sea porque el hecho imputado, objeto de la condena, ha 
dejado de ser delictuoso o contravencional sea porque se castiga menos severamente o se ponen mayores 
exigencias para castigarlo o menores para reprimirlo más benignamente o para eximirlo de pena o acordarle 
un beneficio. La mayor o menor benignidad penal respecto de la situación en que se encuentra el imputado 
o condenado, resulta no sólo de la comparación de los preceptos de una ley penal vigente con la ley penal 
posterior, sino que resulta de la mayor benignidad de la situación penal creada por una nueva ley penal -en 
este caso la 24.760- respecto de la situación penal del imputado o condenado con arreglo a la ley anterior -
la 24.452-. Así las cosas y toda vez que en razón de la nueva disposición legal: "...no se considerará cheque 
a la fórmula emitida con fecha posterior al día de su presentación al cobro o depósito...", la conducta 
atribuida al imputado resulta atípica, vale decir, no puede encuadrarse en el tipo penal contemplado por el 
inciso primero del art. 302 del Código Penal, ello así en razón de la ausencia de ese elemento indispensable 
del tipo objetivo de la figura en estudio, el cheque. (Voto del Dr. Fégoli -en minoría-). 
 
Rivas, Olga Elena s/recurso de casación. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: II.  Resolución del: 16/03/2001 
 
Registro n° 3923.2. Fallo completo.    Causa n°: 3030. 
 

Voces: Ley penal más benigna. Artículo 11, inciso "e", ley 24.760. Ley 24.452. Libramiento de cheques sin 
fondo. Artículo 302, inciso 1° del C.P. 

 

Sumario: No es aplicable el principio de la retroactividad benigna del art. 2° del C.P. en el caso en que la 
modificación introducida por la ley 24.760 no importó la desincriminación de la conducta prevista en el art. 
302, inc. 1° del C.P., ni la reducción de las penas allí impuestas. El tipo penal de libramiento de cheques sin 
fondo, sigue subsistente y es aplicable al caso de autos puesto que al momento de acaecimiento de los 
hechos, los formularios emitidos con fecha posterior al día de su presentación al cobro o depósito eran 
considerados cheques. (Voto del Dr. David -en mayoría-). 
 
Rivas, Olga Elena s/recurso de casación. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: II.  Resolución del: 16/03/2001 
 
Registro n° 3923.2. Fallo completo.    Causa n°: 3030. 
 

Voces: Ley penal más benigna. Artículo 11, inciso "e", ley 24.760. Ley 24.452. Libramiento de cheques sin 
fondo. Artículo 302, inciso 1° del C.P. 

 

Sumario: La modificación introducida por el art. 11, inc. e, de la ley 24.760, no es aplicable al caso de autos, 
por cuanto, no existiendo un cambio de la valoración legislativa con relación a la acción típica incriminada, 
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no podemos aseverar que estemos frente a una hipótesis de ley más benigna. (Voto del Dr. David -en 
mayoría-). 
 
Rivas, Olga Elena s/recurso de casación. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: II.  Resolución del: 16/03/2001 
 
Registro n° 3923.2. Fallo completo.    Causa n°: 3030. 
 

Voces: Ley penal más benigna. Artículo 11, inciso "e", ley 24.760. Ley 24.452. Libramiento de cheques sin 
fondo. Artículo 302, inciso 1° del C.P. Tipo objetivo. Principio de legalidad. 

 

Sumario: Cuando la ley que proporciona el elemento normativo o que completa el tipo es una ley que, dada 
la naturaleza de las cosas, está destinada a cambiar periódicamente en función de circunstancias que de 
continuo se van alterando o que en cada caso deben individualizarse administrativamente, el cambio de la 
misma configura una ley penal más benigna, toda vez que el hecho sigue idéntico, adecuándose 
simplemente a las circunstancias cambiantes que la ley necesariamente recoge. (Voto del Dr. Fégoli -en 
minoría-). 
 
Rivas, Olga Elena s/recurso de casación. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: II.  Resolución del: 16/03/2001 
 
Registro n° 3923.2. Fallo completo.    Causa n°: 3030. 
 

Voces: Ley penal más benigna. Artículo 11, inciso "e", ley 24.760. Ley 24.452. Libramiento de cheques sin 
fondo. Artículo 302,inciso 1°del C.P. Tipo Objetivo. Principio de legalidad. 

 

Sumario: Las exigencias derivadas del principio de legalidad hacen que la falta de cualquiera de los 
elementos que forman parte del tipo objetivo determinen la falta de tipicidad del comportamiento en 
cuestión. En efecto las modificaciones operadas en la ley comercial suponen un cambio en el alcance de la 
figura penal toda vez que se acota el universo fáctico abarcado por la norma, dejando fuera los hechos 
realizados por los acusados. Es que al estar el tipo penal condicionado por disposiciones que no son de 
derecho penal, sino que pertenecen a otras ramas del derecho (civil, comercial, administrativo, etc.), las 
variaciones de ese derecho deben también considerarse comprendidas dentro del sistema de retroactividad 
de la ley más favorable, puesto que el Código Penal no se refiere a la ley penal, sino a la ley. (Voto del Dr. 
Fégoli -en minoría-). 
 
Rivas, Olga Elena s/recurso de casación. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: II.  Resolución del: 16/03/2001 
 
Registro n° 3923.2. Fallo completo.    Causa n°: 3030. 
 

Voces: Ley Penal Tributaria. Artículo 8, ley 23.771. Límite objetivo de punibilidad. Rubros. Sueldo. Sueldo 
Anual Complementario. 

 

Sumario: La distinción entre retenciones correspondientes al rubro sueldo y aquéllas relativas al sueldo 
anual complementario carece de sustento legal. Es que a los fines que aquí interesan, y más allá de las 
disquisiciones que desde una óptica estrictamente laboral puedan formularse en torno a la naturaleza 
jurídica del aguinaldo, su carácter remunerativo se encuentra fuera de discusión, por lo cual -en lo que 
concierne a la configuración del ilícito investigado- las retenciones practicadas respecto de cada rubro en un 
mismo período deben ser consideradas globalmente. A mayor abundamiento, adviértase que el empleador 
cuenta con un solo vencimiento para depositar la totalidad de las retenciones efectuadas en el período 
correspondiente, por lo que una hermenéutica apropiada de la norma que preceptúa el límite objetivo de 
punibilidad permite inferir que el monto mínimo allí establecido alude a la retención total practicada sin 
distinción de rubros. (Voto del Dr. Madueño). 
 
Romero Feris, Carlos A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala:II.  Resolución del: 09/03/2001 
 
Registro n° 3898.2. Fallo completo.    Causa n°: 2397. 
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Voces: Libertad condicional. Competencia del juez de ejecución. 

 

Sumario: Según lo prescripto por el art. 493 del C.P.P.N., cuando el tribunal de juicio practica el cómputo de 
pena no puede fijar otra fecha que la de su vencimiento. No posee jurisdicción para consignar en él la fecha 
en que el condenado podría solicitar el beneficio de la libertad condicional, dado que tal materia es de 
competencia del juez de ejecución (art. 30 del C.P.P.N.). (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Cubilla, Hugo Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 19/02/2001 
 
Registro n° 3134.4. Fallo completo.    Causa n°: 2244. 
 

Voces: Libertad condicional. Requisitos. Verificación de reincidencia. Juez competente para resolver su 
concesión. 

 

Sumario : A tiempo de resolver sobre el otorgamiento de la libertad condicional de un condenado, el tribunal 
encargado de la ejecución de la sentencia respectiva debe -en aras de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
los arts. 13 y 14 del Código Penal- establecer si se encuentran satisfechos los recaudos que exige el 
ordenamiento para accederse al beneficio en cuestión, entre los cuales se halla la verificación de si el 
interesado es o no reincidente. 
 
Yrijimovich, Ismael s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 08/02/2001 
 
Registro n° 3098.4. Fallo completo.    Causa n° : 2313. 
 

Voces: Nulidades. Interés directo en la impugnación. Necesidad de gravamen cierto. 

 

Sumario: Como condición de procedencia de un recurso, es necesario que la parte demuestre un interés 
directo en la impugnación -art. 432 del C.P.P.N.-. Es que la nulidad no es un fin en sí misma, requiere la 
producción de un gravamen cierto que lleve a justificar una decisión contraria a la adoptada en la sentencia; 
de adverso, aún a despecho de su irregularidad, el acto no puede ser invalidado en el solo beneficio de la 
ley. De no mediar indefensión, de no explicitarse el interés directo en la corrección del acto procesal que la 
recurrente pretende, de no puntualizarse de qué actos de defensa se vio impedida la parte a resultas de él, 
el requerimiento no puede prosperar, puesto que en materia de nulidades rige el principio de interés, en 
cuya virtud una nulidad sólo puede declararse cuando es susceptible de beneficiar a la parte en cuyo favor 
se dicta. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Cubilla, Hugo Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 19/02/2001 
 
Registro n° 3134.4. Fallo completo.    Causa n°: 2244. 
 

Voces: Pena. Cómputo. Artículo 10, ley 24.390. 

 

Sumario: El legislador no excluyó sin más de los alcances de la ley 24.390 aquellos casos en que se impute 
la comisión de delitos previstos por los arts. 5 o 6 de la ley 23.737 (comercialización de estupefacientes, 
transporte, distribución, etc., es decir, partes de lo que se denomina la "cadena de tráfico" de 
estupefacientes); ellos ingresan al ámbito del art. 10 de la ley 24.390 únicamente cuando concurre alguna 
de las circunstancias agravantes previstas por el art. 11 de ley 23.737. (Voto de la Dra. Capolupo de 
Durañona y Vedia -en mayoría-). 
 
Altamirano, Hernando Jorge s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 07/02/2001 
 
Registro n° 3097.4. Fallo completo.    Causa n°: 2286. 
 

Voces: Pena. Cómputo. Ley 24.390. Períodos paralelos. 

 

Sumario: A los fines de la ley 24.390 y frente al supuesto de unificación de sentencias, los tiempos de 
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prisión preventiva sufridos sin condena firme deben computarse en cada causa en forma independiente y 
con descuento de los períodos paralelos. 
 
Cabrera, Wilgen Aquilino s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: I.  Resolución del: 07/03/2001 
 
Registro n° 4145.1. Fallo completo.    Causa n°: 3302. 
 

Voces: Pena. Fundamentación. Cumplimiento condicional. Artículo 26 del C.P. Proceso en trámite. 
Nulidad. 

 

Sumario: Los jueces deberán dar las razones de responsabilidad penal atribuida al procesado y también las 
atinentes a la desestimación punitiva. Es nula la resolución que como único fundamento de la ejecución de 
la pena expone la existencia de un proceso en trámite. Es bien sabido que mientras no se dicte un 
pronunciamiento condenatorio el justiciable goza de la presunción de inocencia. Sólo aquél puede ser 
valorado como antecedente penal el los términos del artículo 41 del código de fondo. La ausencia de 
razones negativas impedientes de la condena de ejecución condicional implica la arbitrariedad de la 
imposición de "sanción privativa de libertad de efectivo cumplimiento". (Voto de la Dra. Catucci). 
 
Ponzio, José Libio Tito s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 06/03/2001 
 
Registro n° 79.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2795. 
 

Voces: Pena. Unificación de condenas. Prisión preventiva. Ley 24.390. 

 

Sumario: A los fines de la ley 24.390 y frente al supuesto de unificación de sentencias, los tiempos de 
prisión preventiva sufridos sin condena firme deben computarse en cada causa en forma independiente y 
con descuento de los períodos paralelos. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Marín, Héctor E. s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 22/03/2001 
 
Registro n° 143.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 3079. 
 

Voces: Plenario. Interpretación de la ley. Igualdad ante la ley. Unidad del sistema jurídico. Artículos 18 y 
19 de la Constitución Nacional. 

 

Sumario: La unidad del derecho positivo vigente en todo el territorio de Estado -unidad que en nuestro 
sistema jurídico surge del artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, que faculta al Congreso 
Nacional "a dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social"- 
quedan anuladas en virtud de la interpretación que de él hacen los distintos tribunales de justicia, pues los 
ciudadanos son sometidos -cuando recurren a ellos en pos de resolver sus conflictos- a soluciones disímiles 
ante casos idénticos. A ello se agrega que los individuos, cuando pretendan adecuar sus conductas a la 
interpretación judicial de las normas, a fin de evitar incurrir en desobediencia a los preceptos legales, 
correrán aquel riesgo que intentan evitar, pues esa interpretación puede no ser la aceptada por otros 
tribunales o en otras regiones. Más aún, en aquellos casos en que la diversidad de interpretaciones sea 
advertida, ya sea por ser pública y notoria o por los especiales conocimientos sobre la jurisprudencia de una 
persona en particular, la dificultad se acrecentará aún más, pues en tal supuesto carecerá el ciudadano de 
un parámetro válido que le permita conformar su conducta a las expectativas sociales que las leyes reflejan. 
Se verificará también una vulneración al principio de legalidad, consagrado en los artículos 18 y 19 de la 
Constitución Nacional, pues el mandato legal contenido en las normas vigentes no será ya adecuado para 
regular las conductas de los habitantes, habida cuenta que una misma situación podría resultar 
simultáneamente permitida y prohibida, dependiendo de que tribunal intervenga en su juzgamiento. (Voto 
del Dr. Riggi). 
 
Galván, Oscar Osvaldo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 28/03/2001 
 
Registro n° 162.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 3117. 
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Voces: Plenario. Obligatoriedad. 

 

Sumario: El carácter obligatorio que tiene una sentencia plenaria, tanto para esta Cámara como para todos 
los órganos jurisdiccionales que de ella dependen, emana de una norma expresa dictada por el Congreso 
de la Nación, cuyo fin no es hacer una delegación impropia de facultades que sólo corresponden a ese 
poder, sino evitar el escándalo y la inseguridad jurídica que implica el dictado de sentencias contradictorias 
sobre un mismo tema. Esta facultad en nada se opone con la del legislador, toda vez que los jueces no 
legislan sino que averiguan y determinan el verdadero sentido y alcance de las leyes; es una actividad intra 
legem, que las integra pero no las modifica. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Galván, Oscar Osvaldo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 28/03/2001 
 
Registro n° 162.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 3117. 
 

Voces: Plenario. Obligatoriedad. Derecho a recurrir. 

 

Sumario: La circunstancia que esta Cámara -o las que conformen las respectivas alzadas, según el caso- 
deba necesariamente resolver la cuestión de conformidad con la doctrina establecida en el plenario -en 
aquellos supuestos en que resultara aplicable- en nada obsta al derecho de recurrir, que resulta ajeno e 
independiente de la existencia o no de un pronunciamiento de tales características. Nada empece, por lo 
demás, a que la inteligencia de un fallo plenario sea cuestionada ante la propia Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, la que se encuentra investida de las más amplias facultades en aras de asegurar la vigencia 
de las garantías constitucionales y, consecuentemente, la recta interpretación del derecho vigente. En virtud 
de lo expuesto, resulta improcedente la declaración de inconstitucionalidad bajo estudio que, como se 
advierte, esta enderezada a cuestionar el legítimo cumplimiento de esta "facultad-obligación" otorgada por 
la ley y por la Constitución Nacional a esta Cámara Nacional de Casación Penal y a sus jueces (artículos 10 
de la ley 24.050 y 116 de la Carta Fundamental), debiendo las señoras juezas que integran la mayoría en la 
resolución en crisis tomar debida nota para lo futuro de todo cuanto se expusiera en el presente 
pronunciamiento. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Galván, Oscar Osvaldo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 28/03/2001 
 
Registro n° 162.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 3117. 
 

Voces: Prejuzgamiento. Concepto. Oportunidad de planteamiento. 

 

Sumario: La protesta vinculada con la constitución del tribunal sentenciante y el prejuzgamiento en que 
habría incurrido su presidente -cuestión ésta que, en puridad, debió introducirse oportunamente como un 
pedido de recusación con causa- depende, esencialmente, del alcance que se otorgue a la opinión 
extrajudicial que se dice anticipada y a la eventual incidencia del ánimo supuestamente mal predispuesto 
del juzgador en la necesaria imparcialidad de su voto. Sin embargo, no debe perderse de vista que la causal 
de prejuzgamiento se configura cuando el juez formula, con anticipación al momento de la sentencia, una 
declaración en forma precisa y fundada sobre el mérito del proceso, o bien cuando sus expresiones 
permiten deducir su actuación futura por haber anticipado su criterio, de manera tal que las partes alcancen 
el conocimiento de la solución que dará al litigio por una vía que no es la prevista por la ley. 
 
Lobos Cortez, Raúl Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Catucci, Rodríguez Basavilbaso, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: I.  Resolución del: 08/03/2001 
 
Registro n° 4149.1. Fallo completo.    Causa n°: 3181. 
 

Voces: Prescripción de la acción civil. Individualización del autor. Procedimiento administrativo. 
Presunción de legitimidad. Nulidad. 

 

Sumario: Desde mi personal perspectiva, dos son los aspectos que no comparto y que afectan el decisorio; 
el primero radica en extrapolar un principio propio del derecho administrativo a la órbita del derecho penal, 
lo cual conduce inexorablemente al error de atribuir "licitud" a un hecho delictuoso hasta tanto los presuntos 
autores sean identificados. Es que el precepto contenido en el art. 12 de la ley 19.549 de procedimientos 
administrativos, en tanto dispone que el acto administrativo goza de presunción de legitimidad, tiene como 
principal finalidad dotar de fuerza ejecutoria el accionar de la Administración, impidiendo así que las vías 
recursivas ensayadas por los administrados suspendan sus efectos paralizando -virtualmente- la actividad 
estatal. Sin embargo, en modo alguno puede receptarse dicho instituto en el ámbito de la actividad punitiva 
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del mismo Estado desde que por su propia naturaleza, el delito en tanto acto ilícito resulta -por definición- 
incompatible con la legitimidad que el derecho administrativo atribuye al acto estatal desarrollado en ese 
ámbito. Como derivación necesaria de la conclusión anterior, el tribunal afirma que el hecho investigado se 
torna delictivo recién en ocasión de identificarse a sus presuntos autores, momento a partir del cual -a su 
juicio- empieza a computarse el término de la prescripción, afirmación ésta que no solo torna inoperante el 
precepto contenido en el art. 88 del C.P.P.N. -el cual autoriza la constitución del actor civil aún cuando no 
estuviere individualizado el imputado- sino que contradice la naturaleza propia del injusto penal al hacer 
depender su configuración de una circunstancia enteramente aleatoria cual es la individualización del autor. 
Por último, otra fisura en la construcción del razonamiento lo constituye el criterio que se adopta, al 
considerar -exclusivamente a los fines resarcitorios- que los perjuicios se devengan desde la fecha del 
homicidio. Así -y paradojalmente con lo argumentado hasta allí- el tribunal atribuye efectos dañosos a un 
acto que -desde su propia perspectiva- se presume lícito. (Voto del Dr. Madueño -en mayoría-). 
 
F., L. A. y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: II.  Resolución del: 16/03/2001 
 
Registro n° 3921.2. Fallo completo.    Causa n°: 2840. 
 

Voces: Prescripción de la acción civil. Individualización del autor. Procedimiento administrativo. 
Presunción de legitimidad. Nulidad. Artículo 4037 del Código Civil. 

 

Sumario: En el caso bajo examen se debate la interpretación del art. 4037 del Código Civil -modificado por 
la ley 17.711-, que contiene el plazo de dos años para la prescripción de la acción por responsabilidad 
extracontractual. Teniendo en cuenta la doctrina emanada de la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación e interpretando la norma citada a la luz de los Pactos Internacionales sobre Derechos 
Humanos contenidos en la Constitución Nacional -art. 75, inc. 22-, en especial el art. 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos -que consagra el derecho de toda persona a un recurso judicial 
efectivo que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, aunque tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales, al tiempo que señala que los 
Estados Partes se comprometen, entre otras cuestiones, a desarrollar las posibilidades de ese recurso 
judicial-, deviene desacertada la pretensión del recurrente de que se cuente el término de la prescripción 
bienal del art. 4037 del Código Civil a partir de la producción del suceso bajo estudio, toda vez que - como lo 
señaló el a quo- "llevó más de dos años de paciente investigación previa, determinar la necesidad de 
detener y convocar a prestar declaración indagatoria a los presuntos responsables de la muerte de la 
víctima (decreto de fecha 2 de junio de 1998)", de los cuales gran parte ocupó el conflicto de competencia 
entre los tribunales federales y los ordinarios de la Provincia de Córdoba. Es más, el requerimiento de 
instrucción en contra de los imputados es del 5 de diciembre de 1997, esto es casi a los dos años de 
producido el delito, por lo que no se puede pretender que el tiempo de prescripción de la acción civil en 
contra de los condenados se inicie con una fecha anterior a ésta. Por lo tanto, al efectuarse la pretensión del 
actor civil el 5 de junio de 1998 concediéndosele tal carácter el 11 de mayo de 1999 no se ha superado el 
plazo indicado por el art. 4037 del Código Civil, por lo que la acción civil por responsabilidad 
extracontractual ejercida por la nombrada en contra del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba no ha 
prescripto. Un análisis contrario tornaría prácticamente ilusorio el derecho al resarcimiento por parte del 
Estado por la acción ilícita de sus dependientes. Además, sólo esa interpretación del citado precepto se 
concilia con las recomendaciones contenidas en "Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 
Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley", receptados en el Octavo 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (La Habana, 
27 de agosto al 7 de septiembre de 1990). (Voto del Dr. David -en minoría-). 
 
F., L. A. y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: II.  Resolución del: 16/03/2001 
 
Registro n° 3921.2. Fallo completo.    Causa n°: 2840. 
 

Voces: Prescripción de la acción penal. Actos procesales que revisten carácter de secuela de juicio. 

 

Sumario: Debe asignársele el carácter de secuela de juicio, interruptivos del plazo de prescripción de la 
acción penal, a las citaciones a prestar declaración indagatoria dispuestas, a las prisiones preventivas 
dictadas, al auto de elevación a juicio, al decreto de citación de las partes a juicio -art. 354 del C.P.P.N.- y al 
auto de admisibilidad de la prueba. (Voto del Dr. Hornos). 
 
Clebañer, Felipe Armando s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 19/02/2001 
 
Registro n° 3133.4. Fallo completo.    Causa n°: 1856. 
 

../Fallos/Sala%20II/3921.2.pdf
../Fallos/Sala%20II/3921.2.pdf
../Fallos/Sala%20IV/3133.4.pdf


 194 

Voces: Prescripción de la acción penal. Alcance del sobreseimiento. 

 

Sumario: Es preciso recordar que el sobreseimiento que se dicta en virtud de la extinción de la acción penal 
no implica simplemente la imposibilidad de juzgar al imputado conforme a una determinada calificación 
legal, sino que impide directamente someterlo a juicio por ese suceso, aunque se le atribuya otra 
significación jurídico-penal. Se sobresee al imputado por hechos, y no por calificaciones. (Voto de la Dra. 
Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Clebañer, Felipe Armando s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 19/02/2001 
 
Registro n° 3133.4. Fallo completo.    Causa n°: 1856. 
 

Voces: Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Citación a declaración indagatoria. 

 

Sumario: Secuela de juicio es la cualidad que poseen los actos procesales que tienen entidad suficiente 
para dar real dinámica e inequívoco impulso persecutorio al proceso, manteniendo en efectivo movimiento 
la acción penal; constituyen secuela de juicio, así, aquellos actos de efectiva dinámica impulsiva respecto 
del incusado y que movilizan la causa hacia su fin último de actuar la ley de modo inequívoco. Atento a ello, 
debe considerarse como secuela de juicio a las citaciones a prestar declaración indagatoria. (Voto de la Dra. 
Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Clebañer, Felipe Armando s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 19/02/2001 
 
Registro n° 3133.4. Fallo completo.    Causa n°: 1856. 
 

Voces: Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Generalidades. 

 

Sumario: La "secuela de juicio" es una fórmula genérica comprensiva de todas las etapas del proceso penal, 
cualquiera que fuera el sistema de procedimientos que siga el tribunal que deba aplicar la ley de fondo. 
(Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Clebañer, Felipe Armando s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 19/02/2001 
 
Registro n° 3133.4. Fallo completo.    Causa n°: 1856. 
 

Voces: Prescripción de la acción penal. Supuesto de calificaciones jurídicas diversas. Consideración de la 
imputación más gravosa. 

 

Sumario : La estructura de nuestro proceso penal y concretamente la regulación de la etapa denominada 
"crítica instructoria" (arts. 346/353 del C.P.P.N.) posibilitan, por ejemplo, que la calificación jurídica, e incluso 
la plataforma fáctica, contenida en los requerimientos de elevación a juicio y en el auto de elevación a juicio 
respecto de un mismo hecho sean disímiles. En estos supuestos, el magistrado que analiza la prescripción 
de la acción penal debe tener en consideración la imputación más gravosa de las posibles con relación al 
hecho objeto de juicio. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Clebañer, Felipe Armando s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 19/02/2001 
 
Registro n° 3133.4. Fallo completo.    Causa n°: 1856. 
 

Voces: Pretenso querellante. Particular ofendido. Sociedades comerciales. Derecho de receso. Artículo 
245, ley 19.550. 

 

Sumario: El derecho de receso es la atribución acordada por la ley (artículo 245 de la ley 19.550) a los 
accionistas disconformes con determinadas resoluciones asamblearias, para retirarse de la sociedad 
mediante su manifestación unilateral de voluntad, con reembolso del valor de sus acciones. Comunicada a 
la sociedad su voluntad de ejercer tal derecho, el recedente pierde inmediatamente su calidad de socio, y 
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adquiere por esa sola circunstancia la condición de tercero ajeno a la sociedad y acreedor de ella por el 
valor de reembolso de las acciones, sin perjuicio de que todo ello se encuentra sujeto a una condición 
resolutoria: la revocación de la decisión que dio causa y justificó el derecho del receso por parte de otra 
asamblea celebrada dentro de los sesenta días a contar desde el vencimiento del plazo para ejercer este 
derecho por los accionistas ausentes. El derecho del receso es, por tanto, una acción individual que otorga 
la ley al accionista en defensa de sus intereses particulares. Las acciones se reembolsarán por el valor 
resultante del último balance realizado o que deba realizarse en cumplimiento de normas legales o 
reglamentarias, pudiendo como excepción el recedente impugnar ese balance y obtener su rectificación 
cuando, entre otros casos, exista irracionalidad o arbitrariedad manifiesta en los estados contables y 
enriquecimiento sin causa de un tercero como consecuencia de algún negocio o acto reflejado en el 
balance. Es del caso recordar que si por consecuencia del balance, o de los actos que refleja, se produjese 
un detrimento patrimonial en la sociedad, lo que incidiría negativamente en los derechos creditorios del 
socio recedente, y un correlativo enriquecimiento sin causa de un tercero, la pretensión de la sociedad de 
estar a ese balance para determinar el valor de reembolso de las acciones alcanzadas por el derecho de 
receso constituiría un fraude, pues la sociedad estaría abusando de su derecho de estar a ese balance y 
desnaturalizando y contrariando el sentido y la finalidad que ha tenido la ley. Todas estas posibilidades, que 
necesariamente deberán ser sometidas al conocimiento del juez de instrucción y -en su caso- del pertinente 
tribunal de enjuiciamiento para su definitiva elucidación, son las que legitiman la participación del 
casacionista en el proceso en su carácter de querellante. (Voto del Dr. Riggi). 
 
Besa, Sandra y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 28/02/2001 
 
Registro n° 64.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2709. 
 

Voces: Principio de congruencia. Hecho diverso. Artículo 401 del C.P.P.N. 

 

Sumario: En autos ha habido una modificación constante del hecho investigado, no sólo limitada al 
momento de la realización del debate sino a todo el proceso, a lo largo del cual se fue dando una distinta y 
deficiente definición del suceso histórico investigado. Más aún, a mi entender nunca se efectuó, tal como lo 
exige el ordenamiento ritual, una descripción clara, precisa y circunstanciada del hecho atribuido al 
imputado, nótese que jamás medió requerimiento de instrucción respecto de su persona y que tanto el auto 
de procesamiento cuanto el requerimiento de elevación a juicio, se refieren a su intervención en el supuesto 
hecho, de modo confuso, otorgándole una participación y un modo de realización distintos esencialmente a 
los atribuidos por el tribunal (instigador/autor y delito tentado/consumado) y por un delito inconcluso. Es por 
ello que considero que en atención a las deficiencias apuntadas, las que lejos de subsanarse durante el 
juicio, se empeoraron y teniendo en consideración que resulta difícil consensuar cuál es el relato del hecho 
atribuido, en mi sentir, no se permitió al imputado articular en plenitud su defensa material y técnica 
respecto de la hipótesis eventual -autor del delito adulteración de vino, consumado- por el que en definitiva 
fuera condenado. Una demostración más de ello se refleja en el acta de debate en la que la representante 
del Ministerio Público acusó al nombrado como instigador del delito, el que considera cometido en grado de 
tentativa. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Villalón Coria, Jorge Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Tragant, Mitchell, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 19/02/2001 
 
Registro n° 38.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2826. 
 

Voces: Principio de congruencia. Hecho diverso. Artículo 401 del C.P.P.N. 

 

Sumario : Dado que el hecho correspondiente a la condena no fue oportunamente introducido en el 
proceso, no existe entre el pronunciamiento y los actos que lo preceden el correlato debido, y este desvío 
conculca -a no dudarlo- las reglas de juego del justiciable, dado que al ampliarse los límites de la base 
fáctica de la acusación, el imputado se vio impedido de probar, contradecir y alegar sobre las circunstancias 
que se le atribuyeron. Si el a quo hubiera advertido que el hecho resultante del debate era distinto del 
enunciado en la acusación, tenía como única consecuencia legal posible "la remisión del proceso al juez 
competente" tal como lo prescribe el segundo párrafo del art. 401 del C.P.P.N. y no dictar sentencia sobre 
un hecho distinto al intimado. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Villalón Coria, Jorge Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Tragant, Mitchell, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 19/02/2001 
 
Registro n° 38.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2826. 
 

Voces: Prisión preventiva. Cómputo. Artículo 24 del C.P. Naturaleza jurídica. Medida cautelar y no anticipo 
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de pena. 

 

Sumario: Las prescripciones contenidas en el art. 24 del C.P. establecen reglas de cómputo de la prisión 
preventiva a los efectos de la condena definitiva dictada pero no cambian ni modifican la naturaleza de la 
misma convirtiéndola en pena. El artículo en cuestión indica que, a los efectos del cómputo, deben ser 
tenidos en cuenta los tiempos de prisión preventiva en los que el imputado estuvo efectivamente privado de 
su libertad. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
García, Alberto Mario J. s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 28/03/2001 
 
Registro n° 3259.4. Fallo completo.    Causa n°: 2459. 
 

Voces: Prueba documental aportada por la víctima. Privacidad de las comunicaciones. Registro en fichas 
de las visitas a un interno. Validez. 

 

Sumario: Si bien la protección de la privacidad de las comunicaciones es un principio constitucional 
reconocido por la ley n° 24.660 (art. 158 y ss.) y el reglamento de comunicaciones de los internos, decreto 
n° 1.136/97 (art. 2), es relevante hacer notar que el registro en fichas de los nombres de las personas que 
visitan a los internos -proceder que se realiza por evidentes razones de seguridad- tiene una naturaleza 
sustancialmente diferente, por lo que no corresponde otorgarle una paridad de grado con la 
correspondencia o el domicilio, en lo que respecta a la obligatoriedad de su protección y su correspondiente 
inviolabilidad, teniendo en cuenta especialmente las circunstancias del presente caso, en el cual la víctima -
que también fue testigo- reconoció al individuo que asaltó su casa y recabó su nombre y su domicilio de la 
ficha de visitas de la Unidad del Servicio Penitenciario Federal, poniendo dicha información inmediatamente 
a disposición de la autoridad judicial. (Voto del Dr. David). 
 
Mingrone, Gustavo Pascual s/recurso de casación. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: II.  Resolución del: 21/02/2001 
 
Registro n° 3853.2. Fallo completo.    Causa n°: 2774. 
 

Voces: Prueba. Valoración fragmentaria. 

 

Sumario: La aplicación del método de examen individual, aislado, fragmentario de cada elemento de juicio 
componente de la prueba presuntiva conduce a resultados absurdos desde el punto de vista de la verdad 
material, real o histórica, cuya reconstrucción es objeto y fin del proceso penal. Tan imperfecta metodología 
se encarga de desbaratar uno por uno esos elementos que, solitariamente, nada prueban con certeza, pero 
que evaluados en acto único y con ajuste a las reglas de la sana crítica racional -lógica, con experiencia, 
sentido común, psicología, etc.-, pueden llevar de la mano a una probatura acabada, plena, exenta de toda 
hesitación razonable. 
 
Lobos Cortez, Raúl Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Catucci, Rodríguez Basavilbaso, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: I.  Resolución del: 08/03/2001 
 
Registro n° 4149.1. Fallo completo.    Causa n°: 3181. 
 

Voces: Querella. Representación por poder especial. Artículo 1184, inciso 7° del Código Civil. Letrado 
patrocinante. 

 

Sumario: Para querellar por otro se requiere poder especial, otorgado por escritura pública, conforme lo 
establece el artículo 1184, inciso 7° del Código Civil, el cual será siempre indispensable para continuar con 
la querella en su representación. Si bien el letrado patrocinante cumple una doble función de asesor (en los 
actos que el querellante participa) y de garantía (de las formas del proceso), no es parte en el litigio ni recibe 
legitimación y por ello salvo en actuación como gestor, carece de facultad de formular peticiones o de 
efectuar presentaciones. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Smail, Rafael Husain s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Tragant, Mitchell, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 20/02/2001 
 
Registro n° 42.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2705. 
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Voces: Querella. Representación. Falta de firma. Artículos 83 y 453 del C.P.P.N. Nulidad absoluta. 

 

Sumario: El escrito de expresión de agravios no fue firmado por la querellante, circunstancia ésta que deja 
duda sobre su interés en mantener el impulso de la acción y de la actividad eventual puesta en marcha con 
el recurso de apelación, no pudiendo además el letrado patrocinante intentar suplir la voluntad de aquélla 
con dicha presentación por la cual expresa los agravios asumiendo una representación que no le fue 
conferida mediante poder especial (artículo 83 del Código Procesal Penal). Desde que el artículo 453 del 
Código adjetivo exige que sea el apelante quien mantenga el recurso, el vicio que exhibe la presentación 
implica una nulidad de orden general por no haberse observado las disposiciones concernientes a la 
intervención de la parte querellante en el proceso en los actos en que es obligatoria, lo que determina el 
carácter absoluto de la nulidad producida durante la instrucción y por lo tanto declarable de oficio en 
cualquier estadio del proceso (arts. 167, incisos 2° y 3° y 168 del Código Procesal Penal). (Voto del Dr. 
Tragant). 
 
Smail, Rafael Husain s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Tragant, Mitchell, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 20/02/2001 
 
Registro n° 42.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2705. 
 

Voces: Querellante. Artículo 83, inciso 5° del C.P.P.N. Falta de resolución judicial. 

 

Sumario: Del estudio completo de la causa surge que no se ha cumplido con el art. 84 del Código Procesal 
Penal de la Nación, toda vez que a lo largo del expediente no se encuentra resolución alguna que tenga al 
pretenso querellante como parte. Asimismo se advierte que no obstante que la presentación que da inicio a 
las actuaciones se titula como "deduce querella", indicando que se concurre por ese acto procesal "a la luz 
de los arts. 82 a 86 del Código de Procedimientos en Materia Penal", el pretenso querellante nunca lo 
solicitó formalmente ni instó ser tenido por tal, no observando lo prescripto en el inciso 5° del art. 83 ibidem. 
No bastan la capacidad y legitimidad para constituirse en querellante en determinado proceso, sino que 
resultan indispensables, en armonía con lo dispuesto por nuestro ordenamiento formal: a) la presentación y 
petición expresa de quien pretende asumir ese rol y, b) la resolución judicial, por decreto fundado o auto 
expedido en el término de tres días a partir de esa solicitud, que efectivamente le otorgue ese carácter. 
 
Frega, Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Tragant, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 09/03/2001 
 
Registro n° 87.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2847. 
 

Voces: Querellante. Denuncia. 

 

Sumario: No habiéndose admitido al querellante como tal y no reclamando el nombrado su constitución a 
ese efecto ni ante el magistrado instructor ni ante la Cámara a quo, su presentación en autos debió ser 
tratada como una denuncia por un delito de acción pública, lo que torna aplicable al caso la doctrina sentada 
por esta Sala. Por ello, así como el querellante queda ligado al proceso y a su resultado (art. 419 C.P.P.N.), 
el denunciante, al no ser parte en él, no asume otra responsabilidad que la que penalmente pudiere caberle 
de ser falsa su denuncia en algún sentido (art. 179 ibidem), no pudiéndosele cargar las costas ni declarar a 
su respecto la excepción de falta de acción. En este orden de ideas, sólo están habilitados para ser oídos 
en la alzada aquéllos que fueron legitimados activamente en el proceso y ello así en virtud de que los 
recursos sólo se abren para las partes. 
 
Frega, Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Tragant, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 09/03/2001 
 
Registro n° 87.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2847. 
 

Voces: Reclusión por tiempo indeterminado. Artículo 52 del C.P. Constitucionalidad. 

 

Sumario: En lo atinente al planteo de inconstitucionalidad del artículo 52 del Código Penal es criterio 
mayoritario en la doctrina y jurisprudencia elaborada en rededor de la norma que se trata de una medida de 
seguridad que tiende a proteger a la sociedad con mayor rigor respecto de quienes han demostrado una 
tendencia hacia el delito y la marginalidad, sin que por ello constituya una pena en sí misma ni una 
agravante de la última condena. Desde mi particular perspectiva como medida de seguridad resulta extraña 
al concepto de pena, por lo que viene a constituir un instituto de naturaleza jurídica y caracteres singulares, 
de donde resulta impropio asignarle la misma modalidad extintiva a ambas situaciones. La falta de 
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regulación de la prescripción respecto de estas medidas revela la voluntad del legislador en este sentido. 
(Voto del Dr. Madueño). 
 
Cano, Héctor Leonardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala:II.  Resolución del: 01/03/2001 
 
Registro n° 3872.2. Fallo completo.    Causa n°: 3046. 
 

Voces: Recurso de apelación. Expresión sucinta de motivos al interponer (artículos 438 y 450 del 
C.P.P.N.). Motivación en audiencia del artículo 454 del C.P.P.N. 

 

Sumario: La ley de rito, en el recurso de apelación, solamente exige la expresión del acto volitivo de 
impugnar el decisorio que lo agravia, cumplida en forma sucinta con indicación de sus motivos (arts. 438 y 
450 del Código Procesal Penal de la Nación), difiriendo la motivación al momento de la audiencia prevista 
por el art. 454 de ese ordenamiento normativo, donde se hará explicación acabada de los argumentos 
jurídico-procesales en que se cimienta la censura. Por otra parte si la apelación puede incluso ser 
interpuesta por simple diligencia -art. 450 antes citado- no puede sino interpretarse, coherente y 
armónicamente, que la exigencia de la motivación de que se trata se encontrará abonada con la sola 
indicación de la causa por la que se pretende la revisión por parte de la Cámara de Apelaciones. La norma 
en cuestión -art. 438 del C.P.P.N.- exige como único requisito que se indiquen los motivos en que se 
sustenta el recurso. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Lorido, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 22/03/2001 
 
Registro n° 3236.4. Fallo completo.    Causa n°: 2434. 
 

Voces: Recurso de casación. Admisibilidad. Sentencia definitiva o equiparable. Artículo 457 del C.P.P.N. 
Pretenso querellante. Oficina anticorrupción. 

 

Sumario : El remedio casatorio intentado no puede prosperar, pues la decisión atacada -que revoca el auto 
apelado y tiene por parte querellante al señor Fiscal de Control Administrativo a cargo de la Oficina 
Anticorrupción- no constituye ninguna de las resoluciones enumeradas en el artículo 457 del Código 
Procesal Penal de la Nación. En ese orden de ideas, no se trata de una sentencia definitiva que con su 
dictado dirima la controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su continuación, ni ninguna de 
aquéllas que el propio art. 457 del citado código instrumental ha equiparado, taxativamente, a sentencia 
definitiva por sus efectos: "los autos que pongan fin a la acción, a la pena, o hagan imposible que continúen 
las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena". Que, de otra parte, la 
resolución recurrida proviene de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
que intervino en su carácter de tribunal de alzada de las resoluciones dictadas por un juez en lo criminal y 
correccional federal (art. 20 de la ley 24.050), siendo insusceptible de ser revisada por otro órgano dentro 
del ordenamiento procesal vigente por emanar del superior tribunal de la causa. 
 
Alderete, Victor Adrián s/recurso de queja. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: II.  Resolución del: 12/02/2001 
 
Registro n° 3826.2. Fallo completo.    Causa n° : 3141. 
 

Voces: Recurso de casación. Artículo 456, inciso 1° del C.P.P.N. Fundamentación. 

 

Sumario: La suficiente motivación sobre la aplicación de la ley sustantiva pretendida y la demostración 
acabada del error de subsunción o de interpretación alegado en un recurso de casación, integra la carga de 
fundamentación. 
 
Barrantes, Francisco J. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: I.  Resolución del: 12/03/2001 
 
Registro n° 4151.1. Fallo completo.    Causa n°: 3327. 
 

Voces: Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. 
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Sumario: El tribunal oral aprecia libremente, vale decir, sin el deber de justificar por qué da mayor o menor 
mérito a una prueba que a otra, la eficacia del material que concurre a formar su convicción; ello así en 
razón de que el valor de los elementos de prueba no se encuentra prefijado. (Voto del Dr. Fégoli -en 
minoría-). 
 
Cesana, Héctor Jorge s/recurso de casación. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: II.  Resolución del: 12/03/2001 
 
Registro n° 3901.2.     Causa n°: 2938. 
 

Voces: Recurso de casación. Cuestiones de hecho y prueba. Ausencia de ponderación de prueba 
esencial. Nulidad. 

 

Sumario: Aún cuando las cuestiones de hecho y prueba no son revisables en esta instancia extraordinaria, a 
esta Cámara compete, en cambio, analizar y pronunciarse sobre la logicidad del juicio valorativo del tribunal 
oral en la ponderación de las piezas de convicción que merita, observando que no incurra en 
contradicciones en tal aspecto y, asimismo, si se ha prescindido en el pronunciamiento de valorar prueba 
esencial cuya evaluación podría hacer variar sus conclusiones. En el caso sub examine ello es así pues, por 
ejemplo, tras analizar las testimoniales obrantes en autos, afirma categóricamente que se inclina por 
aquéllas incriminatorias y coincidentes con los dichos de la víctima, para luego, inexplicablemente, concluir 
en una absolución por el principio beneficiante de la duda; no se ha considerado la pericial balística 
incorporada en el debate y que hace, como elemento cargoso, al juicio de reproche, cuya incidencia en la 
resolución de la causa puede resultar concluyente. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Arzamendia Cubillas, Héctor A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 12/03/2001 
 
Registro n° 89.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2700. 
 

Voces: Recurso de casación. Sentencia no equiparable a definitiva. Artículo 457 del C.P.P.N. Resolución 
que rechaza la nulidad de citación a juicio. 

 

Sumario: La resolución que rechazó la nulidad de la citación a juicio, impetrada por la defensa, no es de 
aquellas que pueden equipararse a sentencias definitivas, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 457 del 
Código Procesal Penal de la Nación, ya que no se trata de un auto que pone fin a la acción, ni a la pena, ni 
hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la 
pena. 
 
Islas Cárdenas, Alfonso Isaac y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 23/02/2001 
 
Registro n° 3153.4. Fallo completo.   Causa n°: 2430. 
 

Voces: Recurso de inconstitucionalidad. Ley provincial 8836. Constitucionalidad. Nulidad de la 
resolución. 

 

Sumario: Los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación trazan una nítida línea 
jurisprudencial la cual reposa, a mi juicio, en dos principios cardinales que operan como marco de referencia 
en punto a dilucidar si la normativa de emergencia bajo análisis afecta derechos de rango superior. El 
primero de ellos está constituído por la limitación temporal de las restricciones, en tanto el segundo se 
verifica en torno a la inalterabilidad del derecho crediticio. Con arreglo a tales principios, cabe extraer una 
primera conclusión virtualmente contraria a la postura sostenida por el tribunal sentenciante en su 
pronunciamiento, en tanto del examen del precepto cuestionado -a la luz de la doctrina sentada por la 
Corte- surge que la ley provincial 8836 no afecta el derecho de propiedad que consagra el art. 17 de la 
Carta Magna. (Voto del Dr. Madueño -en mayoría-). 
 
F., L. A. y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: II.  Resolución del: 16/03/2001 
 
Registro n° 3921.2. Fallo completo.    Causa n°: 2840. 
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Voces: Robo agravado por el uso de armas. Artículo 166, inciso 2° del C.P. Empleo de arma defectuosa. 

 

Sumario: El fundamento de la circunstancia agravante prevista en la última parte del art. 166, inc. 2° del 
C.P. reside, entre otras razones, en el peligro que constituye para el agraviado la utilización del arma por el 
propio agente. Tal peligro se acredita si es utilizado un revolver de simple y doble acción, -en el caso de 
marras- el peritaje indicó que era "apto para producir disparos pero de funcionamiento anormal". No empece 
en absoluto su poder letal como arma de fuego, que tuviere ciertos defectos (básicamente que sólo 
funcionara por acción doble y que no girara automáticamente el tambor), pues su aptitud para ser utilizada 
por acción simple (es decir teniendo que desplazarlo totalmente hacia atrás en forma manual) revela que 
subsistía todo su poder ofensivo, a lo sumo dificultado, pero no impedido por las anomalías que tenía. Ello 
demuestra que son infructíferos los esfuerzos por demostrar la ausencia de peligro para la víctima del robo 
por el arma en cuestión. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Pereyra, Gerardo Eugenio s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 19/02/2001 
 
Registro n° 3143.4.  Fallo completo.   Causa n°: 2403. 
 

Voces: Robo agravado. En despoblado. Vehículo. Bicicleta. Ley 24.721. 

 

Sumario: En la exposición de fundamentos de la ley 24.721 se sostiene que la ampliación del agravante por 
hurto o robo abarca no sólo a los automotores (como lo establece el artículo 38 del decreto ley) sino 
también a todo vehículo. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Vilchez, Carlos Abelardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Tragant, Mitchell, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 16/02/2001 
 
Registro n° 37.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2884. 
 

Voces: Robo agravado. En despoblado. Vehículo. Bicicleta. Ley 24.721. 

 

Sumario: De los fundamentos brindados en el debate parlamentario acerca de la modificación del art. 163 
del C.P. el válido es aquel que estima que por su naturaleza y uso, la bicicleta es de aquellos bienes que 
forzosamente, en determinadas ocasiones, deben dejarse en la vía pública, con menos protección, o tal vez 
desprotegidos. Esa misma razón es la de la agravante del inciso primero de la disposición mencionada del 
Cód. Penal, referido al abigeato y a "productos separados del suelo o de máquinas o instrumentos de 
trabajo, dejados en el campo ...". También allí la seguridad de las cosas disminuye y por su condición y 
empleo deben necesariamente dejarse en ese desamparo. El otro fundamento, que no recojo, es que deban 
protegerse con una mayor penalidad porque se trata de instrumentos de movilidad de obreros y de otras 
personas de escasos recursos económicos; no es así, la mayor penalidad obedece a la forzosa 
desprotección, ya sea que la bicicleta o el arado pertenezcan a un obrero que concurre a la fábrica o a un 
chacarero que labra sus pocas hectáreas, como a un estudiante que concurre a una universidad privada de 
elevados honorarios o a un latifundista, pues todos por igual tienen que dejarlas en sitios desprotegidos toda 
vez que con ellas no pueden ingresar a esos ámbitos o guardarlas. Lo mismo cabe meritar respecto de 
quien la deja en una estación de ferrocarril, o en la puerta de un local comercial, etc. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Vilchez, Carlos Abelardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Tragant, Mitchell, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 16/02/2001 
 
Registro n° 37.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2884. 
 

Voces: Robo agravado. En despoblado. Vehículo. Bicicleta. Ley 24.721. Artículo 163, inciso 6 del C.P. 
Artículo 38, decreto-ley 6582/58. 

 

Sumario: La norma contenida en el inciso 6° del art. 163 del C.P. es en un sentido más amplia y en otro más 
restringida que las del art. 38 del decreto-ley 6582/58. Lo primero, porque la objetividad material no se limita 
a automotores sino que comprende vehículos, con lo que quedan abarcados medios de transporte antes 
excluidos en la protección penal. Lo segundo, porque la agravante funciona nada más que cuando el 
apoderamiento recae en un vehículo dejado en la vía pública o en lugares de acceso público y no, como 
antes, en cualquier sitio. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Vilchez, Carlos Abelardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Tragant, Mitchell, Rodríguez Basavilbaso. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 16/02/2001 
 
Registro n° 37.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2884. 
 

Voces: Robo agravado. En despoblado. Vehículo. Bicicleta. Ley 24.721. Interpretación de la ley. Método: 
gramatical. 

 

Sumario: El primer método de interpretación de la ley es el gramatical, o sea, la ley según sus propias 
palabras; y cuando éstas son claras y no dan lugar a hesitaciones, basta con este análisis. En el texto sub 
examine la palabra vehículo en su definición académica no hace referencia a bicicleta; ni en la explicación 
de bicicleta se menciona "vehículo" pero sí velocípedo, y en este vocablo el Diccionario de la Real 
Academia Española dice que es un vehículo, en consecuencia, semánticamente bicicleta es un vehículo y 
en este vocablo están comprendidas las bicicletas. Ante la claridad del texto legal con este análisis queda 
plenamente demostrado que dentro de los vehículos dejados en la vía pública están abarcadas las 
bicicletas. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Vilchez, Carlos Abelardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Tragant, Mitchell, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 16/02/2001 
 
Registro n° 37.01.3.  Fallo completo.   Causa n°: 2884. 
 

Voces: Sentencia. Ausencia de debate y parte dispositiva. Nulidad. Artículo 404, inciso 4° del C.P.P.N. 

 

Sumario: Un fallo declarado nulo cae íntegramente y no es susceptible de ser completado o enmendado por 
otro posterior, salvo que se tratara de una nulidad parcial, que no es el caso de autos. Siendo así, la 
sentencia ahora recurrida, al carecer de parte dispositiva resulta nula de nulidad absoluta, toda vez que no 
puede integrarse con la anterior que fuera invalidada por esta Sala. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
Puente, Alberto José s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 06/03/2001 
 
Registro n° 80.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 3037. 
 

Voces: Sentencia. Ausencia de debate y parte dispositiva. Nulidad. Artículos 400 y 404, inciso 4° del 
C.P.P.N. 

 

Sumario: Es nula la sentencia del tribunal oral que después de la nulidad declarada por esta Sala del 
anterior fallo, y que había devuelto para que se substanciara el pronunciamiento, volvió a sentenciar, sin 
atender en principio a lo establecido en los artículos 400 y 404, inc. 4°, del Código Procesal Penal. (Voto de 
la Dra. Catucci). 
 
Puente, Alberto José s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 06/03/2001 
 
Registro n° 80.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 3037. 
 

Voces: Sentencia. Fundamentación aparente. Nulidad. 

 

Sumario: El acto impugnado cuenta con una fundamentación sólo aparente y desconectada de las 
circunstancias del expediente, que priva a esta Cámara de la posibilidad de controlar la razonabilidad de 
una decisión de gran envergadura en el proceso, como es el apartamiento definitivo de quien se considera 
directo damnificado del hecho que ha denunciado; afectándose con ello el principio lógico de razón 
suficiente y comprometiéndose la debida motivación que, bajo sanción de nulidad, prescribe el artículo 123 
del C.P.P.N., que resulta reglamentario de la garantía constitucional de la defensa en juicio en cuanto exige 
que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente en 
relación con las circunstancias comprobadas en la causa. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Warter Goldhacker, C. s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 15/03/2001 
 

../Fallos/Sala%20III/37.01.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/37.01.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/80.01.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/80.01.3.pdf


 202 

Registro n° 3200.4. Fallo completo.    Causa n°: 2086. 
 

Voces: Sentencia. Motivación. 

 

Sumario: Se advierte que los fundamentos desarrollados por los magistrados en su decisorio se limitan de 
forma escueta y endeble a confirmar el pronunciamiento de la anterior instancia afirmando que "El tribunal 
comparte la decisión conclusiva adoptada por el juez a quo toda vez que de la lectura de las presentes 
actuaciones no se advierte la existencia de un hecho delictivo en torno al deceso". Del examen del párrafo 
transcripto se aprecia en términos generales un insuficiente análisis reflexivo y la omisión de expresar las 
cuestiones de hecho y de derecho que llevaron al tribunal a concluir del modo en que lo hizo es decir, que 
no explicitó debidamente las razones por las cuales descartó la eventual existencia de un hecho delictivo 
vinculado con el fallecimiento. Estos defectos, impiden determinar cuáles son los motivos y cuál es el 
verdadero fundamento del razonamiento seguido por el tribunal de origen, incumpliendo así un principio que 
hace al sistema republicano, que se trasunta en la posibilidad que los justiciables, al ser absueltos o 
condenados puedan comprender claramente por que lo han sido. (Voto del Dr. Tragant). 
 
Novaro de Calvo, Miriam S. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 15/03/2001 
 
Registro n° 107.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2757. 
 

Voces: Sentencia. Motivación. Arbitrariedad. 

 

Sumario: Si bien es cierto que los jueces y los tribunales de mérito tienen poderes discrecionales en cuanto 
a la selección y valoración de la prueba para formar convicción, y que los argumentos que ellos desarrollan 
para afirmar su certeza no pueden, en principio, ser censurados en casación, aunque pueda discreparse 
con los mismos, no lo es menos que esa libertad no debe ser arbitrariamente utilizada, como ocurrió en el 
caso al omitirse precisar de forma expresa las razones que llevaron al juzgador a arribar a su conclusión. 
(Voto del Dr. Tragant). 
 
Novaro de Calvo, Miriam S. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 15/03/2001 
 
Registro n° 107.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2757. 
 

Voces: Sentencia. Motivación. Nulidad. Sociedades comerciales. Derecho de receso. Ley 19.550. 

 

Sumario: Resulta nula la resolución que no explica la razón por la cual se excluye de la posibilidad de 
afectar los derechos del recedente cualquier delito de estafa o defraudación, ni se dan los motivos jurídicos 
por los que la limita a los casos de quiebra o insolvencia fraudulenta; y además tampoco encuentra sustento 
jurídico ni lógico el hecho de que el balance que abarcó el período inmediatamente anterior al receso del 
querellante no podría haberlo perjudicado. (Voto de la Dra. Catucci). 
 
Besa, Sandra y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 28/02/2001 
 
Registro n° 64.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2709. 
 

Voces: Sobreseimiento. Causales taxativas. Artículo 336 del C.P.P.N. Duda subyacente. 

 

Sumario: El dictado de un sobreseimiento requiere del convencimiento acerca de la existencia de alguna de 
las causales taxativas que enumera la ley; por lo que resulta indispensable para que proceda este 
temperamento definitivo respecto del imputado, que éste aparezca en forma indudable y evidente exento de 
responsabilidad, de forma tal que no pueda ser puesto en duda. Sólo cuando se encuentre acreditada 
alguna de las causales previstas en el artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación corresponderá 
dictar auto de sobreseimiento. Corresponde continuar con la investigación de la causa, si existiesen dudas 
pendientes, a fin de dirimirlas, de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
respecto a la "necesidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva", cuya renuncia consciente es 
incompatible con el adecuado servicio de justicia que garantiza el artículo 18 de la Constitución Nacional. 
 
Castillo, José Luis y Martínez, Carlos Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Tragant, Fégoli. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 20/03/2001 
 
Registro n° 116.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2824. 
 

Voces: Sobreseimiento. Causales. Artículo 336 del C.P.P.N. 

 

Sumario: Conforme a nuestro ordenamiento procesal vigente, el sobreseimiento requiere del 
convencimiento acerca de la existencia de alguna de las causales taxativas que enumera la ley; por lo que 
resulta indispensable para que proceda este temperamento definitivo respecto del imputado, que éste 
aparezca en forma indudable y evidente exento de responsabilidad, de forma tal que no pueda ser puesto 
en duda. En definitiva sólo cuando se encuentre acreditada alguna de las causales previstas en el artículo 
336 del Código Procesal Penal de la Nación corresponderá dictar auto de sobreseimiento. (Voto del Dr. 
Tragant). 
 
Novaro de Calvo, Miriam S. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Tragant, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 15/03/2001 
 
Registro n° 107.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2757. 
 

Voces: Sobreseimiento. Falta de motivación. Artículo 337 del C.P.P.N. Nulidad. 

 

Sumario: El artículo 337 del C.P.P.N. establece que el sobreseimiento se dispondrá por auto fundado. Es 
menester que el órgano judicial merite los elementos de prueba que lo llevan a la conclusión sobre la 
imposibilidad de la persecución o falta de comisión -existencia del hecho- o su carácter delictuoso o la 
ajenidad del imputado en torno al episodio o la existencia de las causales indicadas en el inc. 5° del art. 336. 
Todo ello requiere un análisis preciso y circunstanciado del material fáctico y de la comprensión jurídica de 
los sucesos. Su ausencia genera nulidad. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal). 
 
Malet, Susana y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 22/03/2001 
 
Registro n° 3234.4. Fallo completo.    Causa n°: 2204. 
 

Voces: Suspensión del juicio a prueba. Artículo 10, ley 24.316. Estupefacientes. Artículos 14, 2° parte , 17 
y 18, ley 23.737 Improcedencia. 

 

Sumario: De la armónica interpretación del art. 10 de la ley 24.316 y del art. 4 del Cód. Penal deviene que la 
aplicación del beneficio de la probation -ley 24.316- resulta incompatible con la ley 23.737, y ello así por 
contener esta última regímenes especiales de suspensión de la aplicación de la pena -artículo 17-, de 
suspensión del trámite del sumario -artículo 18- y de sustitución de la pena (para principiantes o 
experimentadores en el supuesto del art. 14, 2°parte) -artículo 21-, concernientes a cada uno de los 
supuestos que expresamente prevé. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
González Brizuela, Silvana Dalinda s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Tragant, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 07/02/2001 
 
Registro n° 2.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2803. 
 

Voces: Suspensión del juicio a prueba. Audiencia del artículo 293 del C.P.P.N. 

 

Sumario: La falta de audiencia prevista en el art. 293 del C.P.P.N. no ha privado a la parte de derecho 
alguno y su realización sólo hubiera importado un trámite más y obviamente innecesario por cuanto dicho 
acto está concebido para el caso supuesto que se admita formalmente la procedencia del instituto previsto 
en el art. 76 bis del Cód. Penal, circunstancia que no se presenta en el sub judice. (Voto del Dr. Mitchell). 
 
González Brizuela, Silvana Dalinda s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Mitchell, Tragant, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: III.  Resolución del: 07/02/2001 
 
Registro n° 2.01.3. Fallo completo.    Causa n°: 2803. 
 

../Fallos/Sala%20III/116.01.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/107.01.3.pdf
../Fallos/Sala%20IV/3234.4.pdf
../Fallos/Sala%20III/02.01.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/02.01.3.pdf


 204 

Voces: Suspensión del juicio a prueba. Delitos comprendidos en el artículo 132 del C.P. Ley 25.087. 

 

Sumario: Corresponde rechazar el recurso de casación si el recurrente no pone de manifiesto el error legal 
en que incurre el a quo al mantener la exégesis consagrada en el plenario Kosuta, vale decir, no logra 
demostrar que la reforma de la Ley 25.087 irradie la solución prevista en el art. 132 del C.P. a otros 
supuestos no considerados en ella. Lo dicho adquiere particular relevancia si se advierte que la solución 
alternativa del conflicto radica en tales casos en la aceptación por el tribunal de la propuesta de avenimiento 
efectuada por la víctima y no en la suspensión del juicio a prueba consentida por el Ministerio Fiscal, figura 
ésta a la que el órgano judicial puede recurrir en defecto de la lisa y llana declaración de extinción de la 
acción penal, en el supuesto de mediar y ser aceptado el avenimiento entre víctima e imputado. Así al 
incorporar este instituto la Ley 25.087 hace prevalecer, en supuestos excepcionales, el interés privado por 
sobre el interés público en la persecución penal atendiendo a análogas razones de aquellas por las cuales 
dicha persecución depende de la instancia del ofendido sin requerir, como ocurre en el art. 76 bis del C.P., 
el expreso consentimiento del titular del ejercicio de la acción pública. En condiciones tales, la remisión que 
el art. 132 hace exclusivamente a los arts. 76 ter y quater del C.P. -que aluden a la instrumentación y no a la 
procedencia del beneficio, cuestión a la que sólo se refiere el art. 76 bis C.P.- es plenamente explicable. 
(Voto del Dr. Fégoli). 
 
Mesones Arias, Segundo Tobías s/recurso de casación. 
 

Magistrados: David, Madueño, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: II.  Resolución del: 16/03/2001 
 
Registro n° 3922.2. Fallo completo.    Causa n°: 2947. 
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Alderete, Victor Adrián s/recurso de queja. .................................................................................................... 198 
Alderete, Víctor Adrián s/recurso extraordinario. ........................................................................................... 111 
Alegre, Fabián Guillermo s/recurso de casación. ................................................................................ 21, 83, 93 
Alfonso, Gastón Gabriel s/recurso de revisión. ...................................................................................... 141, 142 
Almada, Angélica y otro s/recurso de casación. .................................................................................. 35, 36, 37 
Altamirano, Hernando Jorge s/recurso de casación. ......................................................................... 75, 76, 190 
Alvarez, Cristina Mabel s/recurso de casación. ............................................................................................... 69 
Alvarez, Luis Rafael s/recurso de casación. .................................................................................................... 89 
Alvarez, Silvano Fabián s/recurso de casación. ............................................................................................ 152 
Alzugaray, Lidia Cristina s/recurso de casación. ............................................................................................. 96 
Amadeo, Rubén Daniel s/recurso de casación. ................................................................................................. 5 
Anzani, Daniel Alejandro s/recurso de casación. ........................................................................................... 176 
Arancibia Clavel, Enrique L. s/recurso de casación. .................................................................................. 10, 93 
Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/recurso de queja. ................................................. 128, 130, 131, 132, 140 
Aranda, Juan José s/recurso de casación. ............................................................................................ 111, 133 
Arroyo, Eduardo Oscar s/recurso de casación. ............................................................................................. 175 
Artilles, Guillermo Fabián s/competencia. ........................................................................................................ 25 
Arzamendia Cubillas, Héctor A. s/recurso de casación. ................................................................................ 199 
Aventín, Oscar s/recurso de queja. ................................................................................................................ 144 
Avilés, Luis César s/recurso de casación. ......................................................................................................... 3 
Aviles, Salvador y otros s/recurso de casación. .................................................... 21, 47, 59, 72, 119, 120, 123 
Ayala, José Luis s/recurso de casación. .................................................................................................... 18, 42 
Baena, Cristian Alejandro s/recurso de casación. ........................................................................................... 12 
Bailez, María Marcela s/recurso de queja. ..................................................................................................... 114 
Balatti, Lidia Inés s/competencia. ..................................................................................................................... 50 
Bárbaro, Jorge Horacio s/recurso de casación. ......................................................................................... 49, 77 
Barbieri, Roberto Mario s/recurso de casación. ..................................................................................... 109, 165 
Barca, Jorge Ramón ó Alvarez, Luis Andrés s/recurso de casación. ...................................................... 83, 112 
Barrantes, Francisco J. y otros s/recurso de casación. ................................................................................. 198 
Barroca, Pedro Guillermo s/competencia. ..................................................................................................... 183 
Barroso, Pedro s/recurso de casación. .......................................................................................................... 174 
Batrichevich, Cristian Walter s/recurso de casación. ................................................................................. 45, 46 
Baudraco, Mauricio Eduardo s/recurso de casación.................................................................................. 95, 97 
Benitez, Mónica Beatriz s/recurso de casación. ............................................................................................ 174 
Beraja, Rubén Ezra s/recurso de queja. ........................................................................................................ 129 
Bergholc, Eva Graciela s/recurso de casación. ............................................................................................. 156 
Beribey, Aníbal Horacio s/recurso de casación. .................................................................................. 95, 97, 98 
Berisso, Alberto (h) s/recurso de casación. ................................................................................................... 111 
Bernasconi, Hernán Gustavo s/recurso de casación. ............................................................. 51, 134, 167, 170 
Bertschinger, Hugo Néstor s/recurso de casación. .......................................................................... 84, 131, 162 
Besa, Sandra y otros s/recurso de casación. .......................................................................... 11, 110, 195, 202 
Beviglia, Carlos Guillermo s/recurso de casación. ............................................................................... 35, 53, 54 
Biasutto, Alfredo Gustavo s/recurso de casación. ........................................................................................... 15 
Blaustein, David s/recurso de casación. ................................................................................................ 106, 107 
Bloise, Rubén Darío s/recurso de casación. .................................................................................................. 109 
Bois, Ricardo s/recurso de casación. ............................................................................................................... 95 
Borja, Daniel Gustavo s/recurso de casación. ....................................................................................... 113, 118 
Bossio, Silvio Guillermo s/recurso de casación. ...................................................................................... 45, 160 
Botvinikoff, Gabriel Eduardo s/recurso de queja. ................................................................................... 124, 130 
Bracco, Sergio y Herrera, José Antonio s/recurso de casación. .................................................................... 101 
Bronstein, Mario Enrique s/recurso de casación. ........................................................................................... 115 
Bruna, Daría Abel s/recurso de casación. ........................................................................................................ 74 
Burgos, Gilberto Omar Ramón y otro s/recurso de casación. ....................................................................... 144 
Burgos, Jaime Amado s/recurso de casación. ......................................................................................... 75, 155 
C., L. N. y otro s/recurso de queja..................................................................................................128, 129, 163 
Cabaña Lujan. Alberto s/recurso de inaplicabilidad de ley. ................................................................... 135, 137 
Cabrera, Wilgen Aquilino s/recurso de casación. .......................................................................................... 191 
Cáceres, Juan Julio s/recurso de casación. ................................................................................................. 1, 21 
Calcagno, Roberto Enrique s/recurso de casación. ....................................................................................... 112 
Calderón, Félix Guillermo s/recurso de casación. ............................................................... 31, 61, 87, 159, 178 
Camborda Vejarano, Omar S. y Lastra León J. s/recurso de casación. ............................................................ 7 
Caminos del Valle Concesionaria S.A. s/recurso de casación. ....................................................................... 41 
Cano, Héctor Leonardo s/recurso de casación. ..................................................................................... 188, 198 
Capelli, Mario Domingo s/recurso de casación. ..................................................................................... 168, 169 
Carbia, Héctor s/recurso de casación. ........................................................................................................... 180 
Cardozo, Elida Norma s/recurso de casación. ............................................................................................... 160 
Cardozo, Esteban Marcelino s/recurso de casación. .....................................................................117, 120, 131 



 224 

Carnovali, Alfredo s/recurso de inaplicabilidad de ley. .......................................................................... 137, 138 
Casella, Miguel Angel s/recurso de casación. ..................................................................................... 22, 39, 40 
Castillo, José Luis y Martínez, Carlos Antonio s/recurso de casación. ................................................. 114, 202 
Catalán Magni, José Luis s/recurso de casación. ................................................................. 125, 126, 157, 179 
Cavallo, Domingo Felipe s/recurso de casación. ................................................................................ 54, 55, 56 
Cechetto, José Ernesto y otros s/recurso de casación. .................................................................. 65, 101, 124 
Cesana, Héctor Jorge s/recurso de casación. ....................................................................................... 187, 199 
Cetra, Luis María y otro s/recurso de casación. .................................................................................... 112, 115 
Chasco Marquinez, Sabelio s/recurso de casación....................................................................................... 102 
Chávez, Luis Alberto s/recurso de casación. .................................................................................................... 4 
Chejmuse, Gabriel Anibal s/recurso de casación. ............................................................................. 69, 95, 150 
Chilavert, José Luis Félix s/recurso de casación. .................................................................... 34, 116, 121, 123 
Chipollini, Viviana Luisa y Fernández, Lucas s/recurso de queja. .................................................. 85, 100, 117 
Ciancaglini, Leopoldo y otros s/recurso de casación. ..................................................................................... 63 
Cipollini, Mabel Graciela s/competencia. ......................................................................................................... 19 
Clebañer, Felipe Armando s/recurso de casación................................................................................. 193, 194 
Cobe, Jorge Roberto s/recurso de casación. .......................................................................... 11, 12, 34, 35, 50 
Comuna de Ricardone (Pcia. de Santa Fe) s/recurso de queja. ................................................................... 140 
Coney, Néstor Oscar s/recurso de casación. ........................................................................................ 122, 158 
Conforti, Christian y otro s/recurso extraordinario. ........................................................................................ 160 
Constantino, Adrián Francisco y otros s/recurso de casación. ..................................................... 165, 166, 167 
Corbalán, José Silvano s/recurso de casación. ............................................................................................... 48 
Cortés, Moisés s/recurso de casación. ............................................................................................................ 33 
Cottone, Juan Manuel s/recurso de casación. .............................................................................................. 152 
Crescenti, Ernesto José Vicente s/recurso de casación. ...................................................... 161, 165, 166, 171 
Crespi, Juan Pablo y otros s/competencia. ..................................................................................................... 25 
Croci, Rubén Alberto y otros s/recurso de casación. ............................................................ 144, 155, 157, 170 
Cruces, Pablo Mauricio s/recurso de casación. ............................................................................................ 101 
Cubilla, Hugo Eduardo s/recurso de casación. ..................................................................................... 159, 190 
Culacciatti, Fernando A.J. s/recurso de casación. ............................................................ 5, 74, 75, 83, 84, 119 
Da Costa, Mario Francisco s/recurso de casación. ....................................................................................... 187 
Danziger, Danilo Alfredo s/recurso de casación y de inconstitucionalidad. .................................................... 93 
De Bunder, Sergio Rubén s/recurso de casación. .......................................................................................... 30 
De La Barrera, Julio César s/recurso del art. 445 bis del C.J.M. .................................................. 15, 16, 17, 18 
De Santis, Miguel Clemente s/recurso de casación. ..................................................................................... 102 
Della Busca, Enrique Fidel s/recurso de casación. ................................................................................... 58, 59 
Derich, Sergio s/recurso de casación. ............................................................................................................. 98 
Di Lernia, Fernando G. s/recurso de casación. ......................................................................................... 77, 78 
Diamante, Gustavo G. s/recurso de casación. ............................ 3, 6, 9, 22, 53, 71, 73, 99, 107, 120, 122, 154 
Díaz Navarrete, Carlos Ariel s/recurso de casación. ................................................................................. 13, 52 
Dobniewski, Luis s/recurso de casación. ....................................................................................................... 184 
Domínguez, Jorge Ramón s/recurso de casación......................................................................................... 163 
Domínguez, Jorge Ramón y otro s/recurso de queja. ................................................................................... 124 
Domínguez, Juan David s/recurso de casación. ........................................................................................... 185 
Dr. Horacio H. Arranz -Fiscal ante la Cám. Fed. de Cdro. Rivadavia- s/recurso de queja. .......................... 132 
Dri, Gustavo Antonio y Giovannini, Miguel Angel s/recurso de casación. ...................................................... 96 
Duarte, Andrés s/recurso de casación. ................................................................................................... 66, 105 
Escobar Maydub, Jorge Omar Mohamed s/recurso de casación. .................................................................. 73 
Escobar, Carlos Horacio s/recurso de queja. .................................................................................................. 70 
Escofet Escuder, Héctor Jaime s/recurso de casación. .................................................................................. 76 
Espinosa, Manuel Alejandro s/recurso de casación. ......................................................................... 66, 86, 101 
Estigarribia, Néstor Pablo s/recurso de casación. ......................................................................................... 126 
F., L. A. y otro s/recurso de casación. ................................................................................................... 193, 199 
Farías, Hernán Darío s/competencia. .............................................................................................................. 25 
Felice, Hugo Alberto s/competencia. ............................................................................................................... 19 
Fellace, Rodolfo s/recurso de queja. ............................................................................................................... 39 
Fernández, Jorge s/recurso de queja. ........................................................................................................... 121 
Fernández, José Ramón s/recurso de queja. ........................................................................................ 115, 128 
Fernández, Juan Emilio s/recurso de casación. .................................................................................. 62, 65, 66 
Fernández, Leopoldo Roberto y otro s/recusación........................................................................................ 145 
Elizalde, Aníbal; Díaz, Gloria ................................................................................................................... 47, 102 
Forman, Abraham Alberto s/recurso de queja. .............................................................................................. 114 
Franco, Omar Adrián s/recurso de casación. .................................................................................................. 67 
Frega, Daniel s/recurso de casación. ............................................................................................................ 197 
French, Horacio Alfredo s/recurso de casación. ................................................................................................ 1 
Fuocco, Silvina Viviana s/recurso de queja. .................................................................................................... 23 
Furman, Javier Eduardo s/recurso de casación. ........................................................................................... 186 
Galdamez, Jaime Alberto s/recurso de casación. ................................................................................... 45, 102 
Gallo, Dante s/recurso de casación. .............................................................................................................. 163 
Galván, Oscar Osvaldo s/recurso de casación. ........................................................................ 12, 92, 191, 192 
Ganem, Claudia Miriam s/recurso de casación. .................................................................................. 31, 52, 53 
García, Alberto Mario J. s/recurso de casación. .................................................................................... 105, 196 
García, Guillermo José s/recurso de casación. ............................................................................................... 26 
Gasol, Myriam Eliana y otros s/recurso de casación............................................................................... 52, 113 
Ghibaudo, Rubén Darío y otros s/recurso de casación. .................................................................................. 58 
Gibaut, Matías s/recurso de inaplicabilidad de ley. ............................................................................... 136, 138 
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Gilberg, Gladys Mabel s/recurso de reposición. ............................................................................................ 141 
Giménez, Edgardo Enrique s/recurso de casación. ........................................................................................... 6 
Godoy, Humberto E. y otro s/recurso de casación. ............................................................................... 125, 168 
Gómez Brown, Karina Esther s/recurso de casación....................................................................... 41, 116, 150 
Gomez Quinteros, Eduardo s/recurso de casación. .................................................................................. 34, 50 
Gómez, Pablo Daniel s/recusación. ................................................................................................................. 48 
Goncenbat, Gerardo s/recurso de casación. ............................................................................................... 3, 45 
González Brizuela, Silvana Dalinda s/recurso de casación. .......................................................................... 203 
González Radrizzi, Patricio Daniel s/recurso de casación. .............................................................................. 87 
Grgicevic, Víctor Hugo s/recurso de casación. ................................................................................................ 82 
Guerra Percowicz, Marcelo Fabián s/rec. de casación. ................................................................................... 99 
Guerrero, Leonardo y otros s/recurso de casación. ...................................................................6, 140, 161, 165 
Gugliuzzo, Angel s/recurso de casación. ....................................................................................................... 157 
Guido Spano, Carlos Daniel s/recurso de casación....................................................................................... 174 
Hallmark Cards Inc. s/recurso de casación. ..................................................................................................... 60 
Hallmark Cards Inc. s/recurso extraordinario. ................................................................................................ 143 
Havilio, Alejandra Paula s/recurso de queja. ................................................................................................. 127 
Herrera, Roberto Manuel s/recurso de casación. .............................................................................................. 2 
Horrisberger, Rubén Germán s/recurso de casación. ............................................................................... 13, 57 
Huenupi, Alberto Oscar s/recurso de casación. ....................................................................................... 32, 157 
Huguenet, Héctor Rubén y otros s/recurso de casación. .......................................................................... 64, 65 
Iannizotto, Juan Carlos s/recurso de casación. ............................................................................................... 90 
Ideme Basáez, Osvaldo Walter y otra s/recurso de casación. ................................................................ 47, 139 
Ipiña, Juan Pedro s/recurso de casación. ...................................................................................................... 4, 5 
Islas Cárdenas, Alfonso Isaac y otros s/recurso de casación. ....................................................................... 199 
Jordán, Gustavo Efraín s/recurso de casación. ........................................................................................... 7, 33 
Juan de Spenser, María Marcela s/recurso de casación. .............................................................................. 164 
Juarez, Orlando Aparicio s/recurso de revisión. .................................................................................... 141, 142 
Kapp, Héctor Ricardo s/recurso de casación. ................................................................................................ 151 
Kaufman, Juan Alberto s/recurso de casación. ................................................................................................ 75 
Kerestegian, Nazaret s/recurso de casación. ..............................................................................4, 33, 181, 184 
Kichic, Ramón y otros s/recurso de casación. ............................................................................................... 163 
Kuhn, Pedro Miguel y Castello, Herberto M. s/recurso de casación. ............................................................... 58 
L., A. y otros s/recurso de casación. ...................................................................................................... 154, 155 
Lagar, Eduardo Ramón s/recurso de casación. ............................................................................................. 135 
Lagomarsino, Marcos R. s/recusación. .......................................................................................................... 145 
Lalicata, Julio Eduardo s/recurso de casación. ................................................................................................ 97 
Landaburu, Fernando Daniel s/recurso de casación. ...................................................................................... 54 
Larraburu, Guillermo A. s/recurso de casación. ............................................................................................. 8, 9 
Ledo, Ricardo y otros s/recurso de casación. ................................................................................................ 129 
Lemos, Heldo Ramón s/recurso de inaplicabilidad de ley. .................................................................... 137, 138 
Lencina, Osvaldo Javier s/recurso del art. 445 bis del C.J.M.. ........................................................................ 16 
Levington, Jorge O. s/recurso de casación. ..................................................................................................... 68 
Lino, José Aníbal s/recurso de casación. ....................................................................................................... 156 
Liñero, Nora Beatriz s/recurso de casación. .............................................................................................. 36, 37 
Lira, Rodolfo Agustín s/recurso de casación. ................................................................................................. 155 
Llanos, Pablo Santiago s/recurso art. 445 bis del C.J.M.. ......................................................................... 94, 98 
Llorens, Susana Mónica y Mansuetti, Norma Teresita s/recurso de casación. ............................................. 127 
Lobato, Gabriel Alejandro s/recurso de casación. ................................................................................. 126, 127 
Lobos Cortez, Raúl Oscar s/recurso de casación. ................................................................................. 192, 196 
López Monti, Víctor Hugo s/competencia. ....................................................................................................... 20 
López Piñeyro, William s/recurso de casación. .............................................................................................. 162 
López, Adrián Luis s/recurso de casación. .................................................................................................... 123 
Lopez, José Angel s/recurso de casación. ....................................................................................................... 60 
López, Ramón Ángel s/incidente de excarcelación. .................................................................................. 15, 18 
López, Ramón Angel s/recurso del art. 445 bis del C.J.M. ............................................................16, 17, 18, 71 
Lorido, Carlos Alberto s/recurso de casación. ............................................................................................... 198 
Lupetti, Salvador y otro s/competencia. ........................................................................................................... 18 
Lupi, Juan Carlos s/conflicto. ......................................................................................................................... 105 
Luzza, Hugo Aldo s/recurso de casación. ........................................................................................................ 67 
Machinandiarena, Daniel José s/recurso de casación. .......................................................................... 182, 187 
Mahona, Juan José s/recurso del art. 445 bis del C.J.M.. ............................................................................... 16 
Maldonado, Daniel Omar y otro s/competencia. ............................................................................................ 183 
Malet, Susana y otros s/recurso de casación. ............................................................................................... 203 
Mamani Callamullo, Luis Beltrán s/recurso de casación. .............................................................................. 100 
Manfredi, Luis y otro s/recurso de casación. ................................................................. 29, 30, 85, 86, 180, 181 
Manni, Héctor D. s/recurso de queja. ............................................................................................................. 151 
Mañas, Norberto Cándido s/competencia. ....................................................................................................... 20 
Marín, Héctor E. s/recurso de casación. ........................................................................................................ 191 
Marín, Héctor Esteban s/recurso de casación. .............................................................................................. 186 
Marín, Héctor Esteban y otros s/recurso de casación. ....................................................... 9, 10, 128, 162, 167 
Marinaro, Miguel Angel s/recurso de casación. ............................................................................................... 32 
Márquez, Miguel Angel s/recurso de casación. ............................................................................... 32, 153, 154 
Martínez, Roberto s/competencia. ................................................................................................................... 20 
Martins Carlos, Diego Rafael s/competencia. .................................................................................................. 24 
Maschio, Juan Horacio s/recurso de casación. ................................................................................................ 77 
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Massolo, Juan José y otro s/recurso de casación. ........................................................................................ 182 
Medán, Carlos Daniel s/recurso de casación. ................................................................................. 33, 161, 166 
Meniño, Sebastián Miguel s/recurso de casación. .......................................................................................... 46 
Mesones Arias, Segundo Tobías s/recurso de casación. ............................................................................. 204 
Meza, Armando Oscar y otros s/competencia. ................................................................................................ 15 
Minciotti, María Cristina s/recurso de casación. .............................................................................................. 70 
Mingrone, Gustavo Pascual s/recurso de casación. ..................................................................................... 196 
Mir, Miguel Cristian Alberto y otros s/recurso de casación. .............................................................................. 2 
Mogus, Juan Víctor s/recurso de queja. ................................................................................................ 129, 139 
Mohamed Ali, Reyard Jafard s/recurso de casación. ................................................................................ 39, 52 
Mones Ruiz, Jorge Pedro y otros s/recurso de revisión. ............................................................................... 142 
Montero, Carlos Alberto s/recurso de casación. .............................................................................................. 41 
Monzón, Carlos Damián s/recurso de casación. ........................................................................................... 123 
Morales, Néstor Guido s/recurso de casación. ...................................................................................... 126, 128 
Moray, José Mario s/recurso de revisión. .................................................................................... 7, 44, 142, 143 
Moreno Ocampo, Luis s/recurso de inaplicabilidad de ley. ............................................. 13, 135, 136, 137, 139 
Moreno, Juan Carlos s/recurso de casación. ................................................................................................ 156 
Morrone, Patricia Viviana s/recurso de casación. ........................................................................................... 31 
Mosqueda, Carlos Ariel s/recurso de casación. .............................................................................................. 43 
Munson, Gregory s/recurso de queja. ..................................................................... 71, 109, 125, 127, 135, 140 
Muñoz Moraga, Julio Patricio s/competencia. ................................................................................................. 23 
Muradas, Víctor Hugo s/ recurso de casación. ...................................................................................... 131, 169 
N., J. M. y otros s/recurso de casación. ................................................................................................ 172, 173 
N., R. L. s/recurso de revisión. .................................................................................................................. 19, 59 
Nicolai, Jorge Alberto y otro s/recusación. .................................................................................................... 145 
Nicuesa, Daniel Alfredo s/recurso de casación. .............................................................................................. 49 
Nievas, Carlos Darío s/recurso de casación. ................................................................................................ 171 
Nóbile, Mirta Julia y otro s/recurso de queja. ................................................................................................ 164 
Novaro de Calvo, Miriam S. y otros s/recurso de casación. .......................................................... 161, 202, 203 
Novoa, Ramiro s/recurso de casación. .............................................................................................. 42, 43, 121 
O., M. de los A. s/recurso de casación. ............................................................................................... 70, 77, 79 
O., R. D. s/recurso de casación. .................................................................................................................... 146 
Ocampo, Alberto Demetrio s/recurso del art. 445 bis del C.J.M. .............................................................. 17, 72 
Olszewicz, Ofelia Luisa s/recurso de casación. .............................................................................................. 14 
Ortiz, Luis Horacio s/recurso de casación. ............................................................................................ 110, 159 
Otero de Rodríguez, Susana s/recurso de casación. ............................................................................ 149, 150 
P. V., A. F. s/recurso de revisión. .................................................................................................................... 51 
P., M. D. y otro s/competencia....................................................................................................................... 183 
Pablo Aima, Irma Herminia s/recurso de casación........................................................................................ 148 
Paredes, Diego Fernando s/recurso de casación. .......................................................................................... 46 
Pazzaglini, Guillermo Jorge s/recurso de casación. ................................................................ 21, 122, 177, 178 
Pebe, Hugo Rafael s/recurso de casación. ................................................................................................... 124 
Penczarski, Alejandro s/recurso de casación. ............................................................................................... 179 
Peña, E., Irigoyen, H. C. y Mailhos, J. P. s/recurso de casación. ................................................................... 62 
Peñaloza, Oscar Eduardo s/ley 24.390. ........................................................................................................ 105 
Peralta, Daniel E. y otros s/recurso de casación. .................................................................... 22, 123, 125, 171 
Pereyra, Gerardo Eugenio s/recurso de casación............................................................................. 82, 83, 200 
Pérez Fonseca, Rubén s/recurso de casación. ......................................................................................... 57, 69 
Pérez, José Daniel s/recurso de casación. ............................................................................................... 37, 38 
Pérez, Rubén Antonio s/recurso de inconstitucionalidad. ............................................................................... 69 
Perrone, Santiago Dante s/recurso de queja. ............................................................................................... 134 
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/recurso de casación. ............................... 27, 28, 29, 49, 50, 90, 91, 92, 164 
Picón, Alberto Antonio s/recurso de casación. .................................................................................... 59, 82, 89 
Pino, Eduardo Luis s/competencia. ................................................................................................................. 23 
Piras, José Daniel s/recurso de casación. ......................................................................................................... 3 
Pistoia, Rubén Oscar y otro s/recurso de casación......................................................................... 58, 116, 133 
Plaza, Juan Gabriel s/recurso de casación. .................................................................................................... 80 
Ponzio, José Libio Tito s/recurso de casación. ............................................................................................. 191 
Portillo Franco, Alfredo s/recurso de casación. ....................................................................................... 76, 158 
Puente, Alberto José s/recurso de casación. ................................................................................................ 201 
Quantin, Norberto Julio s/recurso de casación. ......................................................................................... 56, 57 
Quaranta, Carlos José s/recurso de casación. ................................................................................................ 60 
Quesada López, Eduardo Feliciano s/recurso de casación. ........................................................................... 54 
Ramírez, Carlos y otro s/recurso de casación. .............................................................................. 107, 108, 119 
Ramírez, Francisco s/competencia. .............................................................................................................. 178 
Ramírez, Marcelo Carlos s/recurso de casación. .......................................................................................... 107 
Ratti, Fernando Luis s/recurso de queja. ............................................................................................... 131, 132 
Redondo, Rolando Daniel s/competencia. ...................................................................................................... 20 
Rendón Medinacelli de Márquez, Dora y otro s/recurso de casación. .................................................... 42, 168 
Rey, José María y Pusch, Daniel Edgardo s/recurso de casación................................................................ 100 
Rhadebe Phelanda, don Ezra s/recurso extraordinario. ............................................................................... 144 
Riccetti, Cristian A. s/competencia. ................................................................................................................. 24 
Ricci, José Francisco s/recurso de casación. .................................................................................. 31, 103, 104 
Rinaldi, Juan Carlos s/recurso de casación. ................................................................................................. 111 
Rivadulla, Carlos Alberto s/recurso de casación. ...................................................................................... 96, 98 
Rivas, Olga Elena s/recurso de casación. ............................................................................................. 188, 189 
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Rodríguez Buela, Raúl s/recurso de casación. .......................................................................................... 78, 79 
Rodríguez de Saramanga, Consuelo s/recurso de casación. ........................................................................ 171 
Rodríguez Mendoza, Segundo s/recurso de casación. ........................................................................... 11, 117 
Rodríguez, Aldo Ramón s/recusación. ........................................................................................................... 145 
Rodríguez, Raúl Oscar s/recurso de casación. ...................................................................................... 172, 177 
Rodríguez, Rubén Darío s/recurso de casación. ........................................................................................... 160 
Rodríguez, Walter Daniel y otro s/recurso de casación. ................................................................................ 149 
Rojas Condori, Edgard y otro s/recurso extraordinario. ................................................................................. 182 
Rojas, Javier Ernesto s/recurso de casación. .................................................................................................. 48 
Romano, Carlos Alberto s/recurso de casación. ...................................................................................... 38, 113 
Romano, Juan Domingo s/recurso de casación. ................................................................................. 77, 79, 81 
Romero Feris, Carlos A. s/recurso de casación. ............................................................................................ 189 
Romero, Juan A. y Galarza, Claudio J. s/recurso de queja. .................................................................... 81, 159 
Rueda, Marcelo Alfredo s/recurso de casación. ............................................................................................ 146 
Ruggerio, Eduardo A. s/recurso de casación. ........................................................................................ 110, 130 
Rugonyi, Gustavo s/recurso de casación. .............................................................................................. 103, 104 
Ruíz, Silvia Susana s/recurso de casación. ..................................................................................... 40, 133, 180 
Saksida, Walter Raúl s/recurso de casación. ....................................................................................... 93, 94, 95 
Salinas, Hugo Rolando s/recurso de casación. .............................................................................112, 146, 147 
Salinas, José Valentín s/recurso de casación. .............................................................................22, 89, 90, 122 
Salomoni, Jorge Luis y otros s/recurso de casación. ....................................................................................... 98 
Sánchez, María Amalia s/recurso de casación. ..................................................................................... 130, 173 
Sandler, Ileana Mónica s/recurso de casación. ................................................................................................. 2 
Santillán, Elbio Eduardo s/recurso de casación. ........................................................................................ 88, 89 
Santucho, Cristian Andrés y otro s/recurso de casación. ...................................................................... 146, 147 
Sarmiento, Mercedes E. s/recurso de casación. ............................................................................................ 175 
Sarraco, Carlos Luis s/recurso de casación. .......................................................................................... 147, 148 
Sasson, Jaime s/recurso de casación. ............................................................................................................. 62 
Scalfoni, Juan Carlos s/recurso de casación. ................................................................................................ 153 
Secco de Vilanova, Inés s/recurso de casación. .............................................................................................. 99 
Senillosa, Omar Ricardo y Borella, Miguel Angel s/recurso de casación. ......................................................... 1 
Serafini, E. y Tucci, V. s/recurso de casación. ................................................................................................. 14 
Serra, Oscar Alberto s/recurso de casación. ...............................................................................11, 42, 43, 178 
Serrano, Ernesto Lorenzo s/recurso de casación. ........................................................................................... 68 
Smail, Rafael Husain s/recurso de casación. ......................................................................................... 196, 197 
Solís, Guillermo Eduardo s/recurso de casación. ............................................................................................ 67 
Stacchino, Nelson Mauricio s/recurso de casación........................................................................................ 185 
Steiger, Alfred y otra s/recurso de inconstitucionalidad. .................................................................................. 27 
Suárez, José Luis s/competencia. ................................................................................................................... 71 
Szkaluba, Walter José y otros s/recurso de casación.................................................................................... 151 
T., R. A. s/competencia. ................................................................................................................................... 26 
Tedaldi, María Elena s/recurso de queja. ........................................................................................................ 51 
Tejerina, Tomás Ricardo s/recurso de casación. ............................................................................................. 79 
Toledo, Simón Beato s/recurso de casación. ................................................................................................. 121 
Torres, Fernando Ariel s/recurso de casación. ...................................................................................... 172, 176 
Traverso, Claudio Daniel s/recurso de casación. ........................................................................................... 169 
Trifiletti, Elvira Gloria s/recurso de casación. ......................................................................................... 156, 170 
Tristán, Francisco Gerónimo s/recurso de casación. ..................................................................................... 172 
Valderrama, Luis Manuel s/recurso de queja. ........................................................................................ 113, 130 
Valencia Vargas, Rigoberto s/competencia. .................................................................................................... 24 
Valls, Oscar Narciso s/recurso de casación. .......................................................................................... 117, 121 
Vetti, Héctor Horacio s/recurso de casación. ............................................................................................. 87, 88 
Vicario, Antonio Ángel s/recurso de queja. .................................................................................................... 134 
Vidal Rodríguez, Williams R. s/recurso de casación...................................................................................... 118 
Vilchez, Carlos Abelardo s/recurso de casación. ...........................................................................150, 200, 201 
Villalón Coria, Jorge Alberto s/recurso de casación....................................................................................... 195 
Villanueva, Miguel Alfredo s/recurso de casación.................................................................................. 118, 173 
Violante, Humberto Antonio s/recurso de casación. .................................................................................. 41, 94 
Warter Goldhacker, C. s/recurso de casación. .............................................................................................. 201 
Weston Millones, Claudia Elizabeth s/recurso de queja. ............................................................................... 134 
Yamandú, Raymond s/revisión. ......................................................................................................................... 1 
Yrijimovich, Ismael s/recurso de revisión. ...................................................................................................... 190 
Z., C. A. s/competencia. ................................................................................................................................. 183 
Zeverín Escribano, Alejandro s/competencia. .................................................................................................. 23 
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