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Voces : Aborto. Denuncia inválida. Plenario "Natividad Frías". 

 
Sumario : El sumario -en cuanto fue instruido en averiguación del delito de aborto que se habría causado a 
sí misma la imputada- reconoce su origen en una denuncia inválida, ya que la noticia tanto se produce 
cuando la propia mujer la proporciona al facultativo, como cuando somete su cuerpo a la observación o los 
estudios que aquél debe realizar para su asistencia. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Cotto, Claudia Gloria s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/06/2006 
 
Registro n° 9065.1. Fallo completo.    Causa n° : 6998. 
 

Voces : Absolución. Perjuicio. Valoración de la prueba. 

 
Sumario : No basta con señalar que la absolución por el beneficio de la duda implicaría un estigma negativo 
para el imputado sin reparar en esa pretensión requiere para su procedencia la demostración de perjuicio. 
Además, el recurrente no fue aleatoriamente ligado al proceso sino que, antes bien, hubo indicios que lo 
vinculaban con los imputados a la fecha de los hechos que se investigaron en la presente causa. Así, uno 
de lo teléfonos utilizados por su hermano para solicitar el rescate se encontraba a su nombre, sin que a ello 
pueda oponerse la alegación del último de los nombrados en el sentido de que fue él quien solicitó el 
teléfono celular y lo hizo a nombre de su otro hermano por contar con antecedentes penales desde que, tal 
como lo comprobó el tribunal a quo, por la clase de teléfono de que se trataba no resultaba necesario 
registrarlo a nombre de persona alguna. Además de ello, en su domicilio se encontró la radio que pertenecía 
a una camioneta utilizada en el hecho. De ahí que, si bien esos indicios no resultaron suficientes para dictar 
una sentencia condenatoria, tampoco los son para dictar la lisa y llana absolución, razón por la cual su 
liberación por aplicación del beneficio favor rei, tal como lo hizo el tribunal de juicio, resulta la solución más 
apropiada. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Cabrera, César Gustavo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/10/2006 
 
Registro n° 9591.1.   Causa n° : 6770. 
 

Voces : Abuso sexual. Acción dependiente de instancia privada. Denuncia. Artículo 72 del C.P. 

 
Sumario : Si bien la denuncia inicial ante la policía no fue realizada ni por la damnificada -menor de edad- ni 
por su representante legal, el acto fue llevado a cabo por una persona que mantenía una larga amistad con 
la familia, y que actuó de ese modo ante la ausencia momentánea de la representante de la menor de la 
ciudad. Asimismo, debe tenerse particularmente en cuenta que en esa oportunidad se encontraba también 
presente la propia damnificada, quien sin lugar a dudas (teniendo en cuenta su edad y demás 
circunstancias que surgen del legajo, relativas a su grado de desarrollo intelectual y madurativo) 
comprendía plenamente los alcances del hecho que la había tenido como víctima, así como también de las 
consecuencias que se derivaban del acto que se estaba llevando a cabo. A ello corresponde adunar que a 
escasos cinco días de haberse formulado la denuncia inicial, la madre de la menor instó formalmente la 
acción penal contra quien habría ultrajado a su hija. Corresponde adunar que existen constancias 
suficientes que permiten aseverar que la presente investigación podría incluso haberse iniciado de oficio, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 72, último párrafo, del C.P. Ante la ausencia de la madre en la 
ciudad, y teniendo en cuenta el conflicto de intereses que presentaba ésta con su guardadora -su hermana 
mayor, novia del imputado-, forzoso resulta concluir que, preservando el interés superior de la menor, podría 
haberse dado legítimo inicio a la persecución penal mediante el impulso que de oficio pudiera haber ejercido 
el representante del Ministerio Fiscal. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma según su 
voto). 
 
San Martín, Jaime Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 31/05/2006 
 
Registro n° 553.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6644. 
 

Voces : Abuso sexual. Agravantes. Artículo 149 bis del C.P. 

 
Sumario : La defensa entiende que la sentencia contiene un defecto de fundamentación en lo que se refiere 
a la imposición de la pena de 10 años de prisión dictaminada. Al respecto, coincido con lo dicho sobre el 
particular por el Vocal que me precede, formulando expresa reserva de opinión en lo que hace a una de las 
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agravantes que tiene en cuenta el tribunal, concretamente "el contenido de las amenazas proferidas", que 
por ser un elemento del tipo penal del art. 149 bis del C.P. -que ya fue evaluado por los jueces al momento 
de determinar la calificación jurídica- su valoración en esta oportunidad significaría una violación al ne bis in 
idem. (Dra. Ledesma según su voto). 
 
San Martín, Jaime Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 31/05/2006 
 
Registro n° 553.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6644. 
 

Voces : Abuso sexual. Artículo 119, segundo párrafo del C.P. Sometimiento sexual gravemente ultrajante. 
Constitucionalidad. 

 
Sumario : En el caso de autos no ha quedado en evidencia la irrazonabilidad de las pautas adoptadas por el 
legislador para agravar el abuso sexual simple (sometimiento sexual gravemente ultrajante). Ello, por cuanto 
el cuestionamiento constitucional expuesto por la recurrente -a más de traslucir una mera discrepancia con 
el texto legal sancionado- en modo alguno alcanza a demostrar la iniquidad -y menos aún la 
incompatibilidad inconciliable con cláusulas constitucionales- de la norma citada. Es que más allá de los 
reparos opuestos por la recurrente en cuanto a la amplitud del tipo legal previsto en el segundo párrafo del 
art. 119 C.P., debo señalar que el texto de la norma no violenta las garantías ni derechos que le asisten al 
justiciable en función de nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos si se advierte que alude a aquellos hechos que lesionen la integridad sexual de la víctima de 
manera más gravosa y desproporcionada respecto de la figura básica del abuso sexual. (Voto del Dr. 
Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Sánchez, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 02/05/2006 
 
Registro n° 8561.2. Fallo completo.    Causa n° : 6296. 
 

Voces : Abuso sexual. Artículo 119, segundo párrafo del C.P. Sometimiento sexual gravemente ultrajante. 
Constitucionalidad. Valoración objetiva del hecho. Capacidad de la víctima para comprender el acto. 

 
Sumario : Para aplicar la agravante descripta en el 2° párrafo del artículo 119 del C.P. -gravemente 
ultrajante-, es preciso tomar en consideración el carácter objetivo del acto, debiendo valorarse 
objetivamente el hecho del autor, que éste haya tenido dolo de querer abusar de una manera más gravosa 
para la víctima, no resultando determinante la mucha o poca sensibilidad de la víctima ni tampoco que ésta 
tenga capacidad o no de comprender el acto al que ha sido sometida, pues de lo contrario tampoco estarían 
amparados los dementes o los que por cualquier motivo hubieran perdido la razón. (Voto del Dr. Fégoli, 
adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Sánchez, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 02/05/2006 
 
Registro n° 8561.2. Fallo completo.    Causa n° : 6296. 
 

Voces : Abuso sexual. Artículos 119 y 120 del C.P. Imputabilidad. Artículo 34 del C.P. Semi imputable. 
Imputable disminuido. Culpabilidad atenuada. 

 
Sumario : En el caso, a partir de una correcta interpretación de los peritajes -médico y psicológico-, no se 
está en presencia de un supuesto de culpabilidad atenuada por mediar una imputabilidad disminuida, sino 
frente a un trastorno de personalidad de grado menor, tenido en cuenta por el a quo al momento de 
individualizar jurídicamente la pena. No se deriva, ni de las circunstancias del los hechos cometidos por el 
imputado, ni de la información pericial, que el acusado padecía, al momento de ejecutar los hechos, 
dificultades para comprender el injusto, ni que su capacidad de acción -entendida como inhibir sus impulsos 
de contenido sexual- estuviese notable, sustancial, grave o considerablemente disminuida. (Voto del Dr. 
Bisordi adhiriendo al Dr. Madueño). 
 
Cabaña, Víctor Germán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/05/2006 
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Registro n° 8873.1. Fallo completo.    Causa n° : 6900. 
 

Voces : Abuso sexual. Artículos 119 y 120 del C.P. Imputabilidad. Artículo 34 del C.P. Semi imputable. 
Imputable disminuido. Inconciencia. Responsabilidad penal. 

 
Sumario : El semi-imputable es responsable penalmente excepto que haya atravesado por un verdadero 
estado de inconciencia, hipótesis prevista por el art. 34 del C.P. Con arreglo a la fórmula psiquiátrico-
psicológico-jurídica adoptada por el inciso 1° del mencionado artículo (que no contempla los supuestos 
llamados de "responsabilidad disminuida") una alteración emotiva profunda no es base suficiente para poner 
en crisis la imputabilidad de un sujeto. Aún tratándose de un individuo de personalidad anormal, siempre 
que haya dirigido su conducta libremente y comprendido la criminalidad de sus actos, resulta imputable. El 
imputable disminuido o semi-imputable es penalmente responsable mientras que no se demuestre que haya 
atravesado por un verdadero estado de inconciencia, circunstancia que no se ha acreditado en el presente. 
(Voto del Dr. Madueño, adhiere la Dra. Catucci, Dr. Bisordi adhiere según su voto). 
 
Cabaña, Víctor Germán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/05/2006 
 
Registro n° 8873.1. Fallo completo.    Causa n° : 6900. 
 

Voces : Abuso sexual. Artículos 119 y 120 del C.P. Pena. Individualización. No utilización de profilaxis. 

 
Sumario : La valoración al momento de mensurar la pena de la no utilización de ningún medio de profilaxis 
del imputado a la hora de cometer los abusos, atiende a las pautas señaladas en el art. 41, inciso 1° del 
C.P., en cuanto impone al juzgador tener en cuenta "la naturaleza de la acción y de los medios empleados 
para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados", al momento de fijar la condenación en los 
casos de penas divisibles por razón del tiempo o de la cantidad. En este orden de ideas cabe reparar en 
que varias de las víctimas debieron someterse a duros tratamientos tendientes a evitar un eventual contagio 
del denominado síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) a raíz de las violaciones que sufrieron. 
Resulta sobreabundante destacar la difusión que ha alcanzado en nuestro medio esta enfermedad y sus 
irreparables consecuencias. Surge palmaria, entonces, la innegable incidencia de las modalidades 
señaladas en la determinación del monto de la pena. (Voto del Dr. Madueño, Dr. Bisordi adhiere según su 
voto, Dra. Catucci adhiere). 
 
Cabaña, Víctor Germán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/05/2006 
 
Registro n° 8873.1. Fallo completo.    Causa n° : 6900. 
 

Voces : Abuso sexual. Artículos 119 y 120 del C.P. Pena. Individualización. No utilización de profilaxis. 

 
Sumario : A las razones dadas por el doctor Madueño sumo la de que la existencia de la agravante 
específica del art. 119, inc. c), del C.P. no es excluyente de la aplicación de la genérica del art. 41.1, tomada 
en cuenta por el tribunal de mérito, en otros tipos del Capítulo II del Título III del mencionado Código, más 
aún cuando el riesgo de un embarazo no deseado -en alguno de los hechos- es cuestión que también 
puede ser incluida en sentido convergente. (Dr. Bisordi adhiriendo al Dr. Madueño). 
 
Cabaña, Víctor Germán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/05/2006 
 
Registro n° 8873.1. Fallo completo.    Causa n° : 6900. 
 

Voces : Abuso sexual. Conducta diferenciable. Inexistencia de delito continuado. Concurso real. 

 
Sumario : Ninguna duda pareciera existir en torno a que las conductas -los actos humanos voluntarios- que 
se le reprochan al imputado son ontológicamente diferenciables. En ese sentido, debe tenerse en cuenta 
que cada uno de los tres hechos que se le reprochan fueron cometidos en circunstancias diversas e 
independientes unas de las otras. Así, el primer acto de abuso fue perpetrado el día 22 de febrero de 2004 
en la cocina de la casa de la víctima; el segundo, en la madrugada del día 24 de febrero, en su dormitorio; y 
el tercero -abuso sexual con acceso carnal- el día 1° de febrero del mismo año, en horas de la mañana. 
Teniendo particularmente en cuenta la figura penal que atrapa a las distintas conductas imputadas y al bien 
jurídico que mediante ellas se protege -la integridad sexual-, no hesitamos en afirmar que cada uno de los 
actos que se le recriminan constituyó por sí mismo una lesión jurídicamente independiente a la ley penal, 
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por su evidente aptitud para vulnerar el referido bien jurídico. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. 
Ledesma según su voto). 
 
San Martín, Jaime Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 31/05/2006 
 
Registro n° 553.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6644. 
 

Voces : Abuso sexual. Delito de acción pública dependiente de acción privada. Excepción. Intereses 
contrapuestos entre ascendientes, tutor o guardador y el menor. Artículo 72 del C.P. 

 
Sumario : La reforma del art. 72 del C.P., al incorporar la posibilidad del ejercicio oficioso de la acción penal 
en los casos por ella previstos, no hace sino atender al interés superior del niño, conteste con los principios 
de la Convención de los Derechos del Niño (aprobada por Ley 23.849 e incorporada a la Constitución 
Nacional, art. 75, inc. 22) y su necesidad de ser objeto de protección especial, a cuyo efecto los Estados 
parte deberán adoptar -art. 19.1- todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 
Medidas de protección -art. 19.2- que deberán comprender entre otras, y según corresponda, la intervención 
judicial, teniendo presente -preámbulo de la Convención- que el niño, por su falta de madurez física y 
mental, necesita protección y cuidados especiales, incluida la debida protección legal. En el presente caso 
los progenitores de la menor víctima han tolerado situaciones que, conociéndolas, permitieron la repetición 
de actos de abuso sexual en perjuicio de su hija, cometidos en el seno de la familia ampliada conviviente, 
por el propio tío materno de la menor. En consecuencia, se han visto cumplidos en la causa los requisitos 
del art. 72 del C.P., por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa. 
(Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere el Dr. Hornos 
según su voto). 
 
Cáliz, Alejandro Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 7384.4. Fallo completo.    Causa n° : 5075. 
 

Voces : Abuso sexual. Delito de acción pública dependiente de acción privada. Excepción. Intereses 
contrapuestos entre ascendientes, tutor o guardador y el menor. Artículo 72 del C.P. 

 
Sumario : La particular y concreta situación por la que atravesaba el grupo familiar integrado por la niña 
víctima de los hechos aquí investigados -abuso sexual-, sus padres y su tío materno imputado en autos, que 
fuera puesta en conocimiento de la Defensora de Menores e Incapaces por las autoridades del Hospital 
permiten sin dificultad tener por existentes los intereses gravemente contrapuestos a los que se refiere la 
última parte del art. 72 del ordenamiento de fondo para la promoción de la denuncia en representación de 
los intereses de la menor por parte del Ministerio Público de la Nación (art. 120 de la C.N. y ley 24.946). (Dr. 
Hornos según su voto). 
 
Cáliz, Alejandro Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 7384.4. Fallo completo.    Causa n° : 5075. 
 

Voces : Abuso sexual. Encargado de la guarda. Artículo 119, cuarto párrafo, inciso "b" del C.P. 

 
Sumario : El concepto „encargado de la guarda' se aplica tanto a la guarda de derecho como a la de hecho, 
sea esta última permanente, accidental o en razón de la actividad que realiza el sujeto activo. El fundamento 
de la agravante radica en la violación del deber de proteger a la víctima por parte del sujeto activo de la 
figura penal. Entiendo que el decisorio atacado resulta ajustado a derecho también en cuanto consideró al 
imputado como encargado de la guarda de la niña y en consecuencia aplicó la agravante prevista en el 
párrafo cuarto, inciso b) del art. 119 del C.P. Es que de las pruebas arrimadas al debate, si bien no pudo 
acreditarse la paternidad del imputado respecto de la víctima, sí se acreditó la relación sentimental y de 
convivencia que mantenía con la madre y con la menor, con quienes habitaba en la habitación de un hotel, 
motivo por el cual se encontraba particularmente obligado a respetar la indemnidad sexual de la víctima. 
(Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Sánchez, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
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Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 02/05/2006 
 
Registro n° 8561.2. Fallo completo.    Causa n° : 6296. 
 

Voces : Abuso sexual. Menor. Sentencia. Motivación. Derecho de defensa. 

 
Sumario : Los tres hechos por los que se agravia la defensa en cuanto a la falta de precisión, se encuentran 
suficientemente descriptos, dándose referencias concretas de cuándo sucedieron y resultan bastantes para 
su imputación las pruebas obrantes en la causa, no logrando demostrar la defensa, afectación alguna al 
derecho de defensa, por cuanto "ha tenido oportunidad de conocer la imputación dirigida, aportar, conocer, 
controlar y alegar sobre la prueba producida en autos". (Dr. David, en disidencia). 
 
Mendoza, Juan José s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 30/11/2006 
 
Registro n° 9349.2. Fallo completo.    Causa n° : 6925. 
 

Voces : Abuso sexual. Menor. Valoración de peritajes psicológicos. Duda razonable. Nulidad. 

 
Sumario : En relación al resultado de los exámenes psicológicos efectuados durante el proceso, otorgándole 
credibilidad a los dichos de la niña, observo que tales juicios de valor son indicios que sólo tienen entidad en 
cuanto al aspecto que comprendió el estudio, mas no arrojan certeza sobre lo verdaderamente acaecido, 
pues los hechos no han sido percibidos por sus sentidos. Más allá de la autoridad científica de quienes 
cumplieron tales tareas y de la logicidad de sus afirmaciones, no debe confundirse el rol del perito con el del 
testigo. Éste declara sobre lo que pudo apreciar por sus sentidos, situaciones que por tal o cual motivo le 
consta objetivamente sin tener que recurrir a personales apreciaciones. Aquél, sobre lo que sus 
observaciones y estudios le permiten concluir respecto de lo que fue sometido a tal análisis. En 
consecuencia, un perito psiquiatra o psicólogo podría referirse a las características de la personalidad de la 
víctima, si es fabuladora o no, pero no puede afirmar, porque las situaciones de hecho sobre las que declara 
no las presenció, si en el caso concreto dice verdad o mentira. En el caso particular de esta clase de 
peritajes debe tenerse en cuenta que la ciencia en que se basan no es una ciencia exacta y que por lo tanto 
sus conclusiones son solo opiniones, por muy atendibles que resulten. En definitiva, la ausencia de 
elementos probatorios no logran despejar una razonable duda que debe resolverse de acuerdo con el 
principio favor rei (art. 3 C.P.P.N.). (Voto del Dr. Mitchell, adhiere el Dr. Fégoli, Dr. David en disidencia). 
 
Mendoza, Juan José s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 30/11/2006 
 
Registro n° 9349.2. Fallo completo.    Causa n° : 6925. 
 

Voces : Abuso sexual. Menores. Persecución de oficio. Artículo 72 último párrafo del C.P. 

 
Sumario : A diferencia de otras hipótesis contempladas en el Código Penal, en los delitos contra la 
integridad sexual cuyas víctimas resultan ser menores de edad, corresponde que la acción penal sea 
perseguible de oficio cuando así resultare más conveniente para el interés superior del niño por existir 
intereses gravemente contrapuestos entre alguno de sus ascendientes, tutor o guardador y la víctima (cfr. 
art. 72 del C.P. último párrafo). Si bien al prestar declaración en la dependencia policial, la madre de la niña 
se reservó el derecho de instar la acción penal contra su concubino a las resultas de lo que en definitiva 
informaran los facultativos, a esa altura el hecho era perseguible de oficio de conformidad con la excepción 
prevista en el último párrafo del art. 72 del C.P., no sólo para resguardar el interés superior de la niña quien 
sólo contaba con un año y diez meses de edad sino también porque a esa altura el único sospechoso 
resultaba ser el padre de la niña o cuanto menos su guardador -por ser el concubino de la madre-, pudiendo 
presumirse que podrían existir intereses contrapuestos entre ellos. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. 
David y Mitchell). 
 
Sánchez, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 02/05/2006 
 
Registro n° 8561.2. Fallo completo.    Causa n° : 6296. 
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Voces : Abuso sexual. Prueba. Extracción de sangre. Pericia de ADN. Ausencia de notificación a la 
defensa. Validez. 

 
Sumario : La circunstancia de que al imputado no se le hubiera notificado de que se le extraería fluidos 
corporales -sangre y saliva- para practicarse pericias de ADN en nada invalida la medida probatoria 
cumplida, pues aunque se respetara dicha exigencia la realización del estudio se hubiera concretado en 
idénticas condiciones a las que finalmente se cumplió. En tal sentido, ningún efecto hubiera tenido una 
hipotética negativa del encausado a autorizar o consentir la pericia, pues su derecho constitucional a no ser 
coartado a declarar contra sí mismo no incluye el de resistir una medida en al que el imputado es objeto de 
prueba, y no sujeto de ella. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma según su voto). 
 
San Martín, Jaime Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 31/05/2006 
 
Registro n° 553.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6644. 
 

Voces : Accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. Inconstitucionalidad. Artículo 52 del Código 
Penal. 

 
Sumario : Sin perjuicio de la doctrina sentada por esta Sala, a fin de aplicar el principio según el cual las 
decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben ser lealmente acatadas por los tribunales 
inferiores evitando un dispendio jurisdiccional se declara la inconstitucionalidad del art. 52 del C.P. (Voto del 
Dr. Tragant, adhiere Dr. Riggi Dra. Ledesma según su voto). 
 
Ramos, Gustavo Daniel s/recurso de inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/11/2006 
 
Registro n° 1443.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7160. 
 

Voces : Accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. Inconstitucionalidad. Artículo 52 del Código 
Penal. 

 
Sumario : Ya he dicho que la pena de reclusión por tiempo indeterminado prevista en el art. 52 del Código 
Penal resulta inconstitucional, criterio éste que fuera sostenido por la Corte Suprema en la causa "Gramajo". 
(Dra. Ledesma según su voto). 
 
Ramos, Gustavo Daniel s/recurso de inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/11/2006 
 
Registro n° 1443.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7160. 
 

Voces : Acción de responsabilidad extracontractual. Prescripción. Artículos 4037 y 3982 bis del C.C. 

 
Sumario : La prescripción de la acción de daños y perjuicios prevista en el art. 4037 del C.C. comienza a 
computarse a partir de la fecha de la ocurrencia del daño cuya reparación se persigue con esa acción -que 
en el caso ello ocurrió el día de la presentación del escrito judicial en el cual el imputado virtió una serie de 
expresiones que aún cuando no fueron consideradas constitutivas del delito de calumnias, podrían haber 
dañado la reputación del escribano- por lo que el plazo de dos años a que alude la norma invocada no 
había transcurrido a la fecha de la presentación de la querella. Pero más aún, la subsistencia de la acción 
civil en el presente caso no solo encuentra fundamento normativo en la disposición de carácter general 
invocada sino en el art. 3982 bis del C.C. que prevé una solución específica a la cuestión al establecer que 
"si la víctima de un acto ilícito hubiere deducido querella criminal contra los responsables del hecho, su 
ejercicio suspende el término de prescripción de la acción civil, aunque en sede penal no hubiere pedido el 
resarcimiento de daños. Cesa la suspensión por terminación del proceso penal o desestimiento de la 
querella". De tal manera el plazo de prescripción solo podría computarse a partir de la fecha en que la 
sentencia penal quedó firme y toda vez que la acción penal se ha extinguido por prescripción, para 
considerar terminado el juicio a los fines del art. 3982 bis del C.C., era necesario contar con la respectiva 
sentencia o auto que así lo declare. Sobre la base de las consideraciones expuestas, deberá el magistrado 
de la instancia anterior proseguir con el trámite de las actuaciones y pronunciarse acerca de la acción civil 
instaurada en autos en los términos del art. 14 y siguientes del C.P.P.N. (Voto de la Dra. Capolupo de 
Durañona y Vedia, Dra. Berraz de Vidal adhiere según su voto, Dr. Hornos en disidencia parcial). 
 
Saponara, Miguel Eduardo 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: 31/10/2006 
 
Registro n° 8000.4. Fallo completo.    Causa n° : 5260. 
 

Voces : Acción penal pública. Dependiente de instancia privada. Artículo 5° del C.P.P.N. 

 
Sumario : Corresponde rechazar la excepción de falta de acción opuesta por la defensa, si de las 
constancias de la causa se desprende que el damnificado por el delito de lesiones leves, insta la acción 
penal y ratificó esa voluntad ante el Ministerio Público Fiscal por lo que a partir de esa primera actuación el 
ejercicio de la acción penal se transformó en público, por lo cual su ejercicio no podrá suspenderse, 
interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley. (Voto de los Dres. 
Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Lopardo, Luis Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/04/2006 
 
Registro n° 8748.1. Fallo completo.    Causa n° : 6652. 
 

Voces : Acción penal. Inconstitucionalidad. Artículo 62, inciso 2° y 67 del C.P. Delitos de acción privada. 

 
Sumario : Que el recurso a estudio se funda sólo en afirmaciones dogmáticas y meros juicios discrepantes 
con la normativa del art. 67 del C.P. cuestionada que, lejos de fundar debidamente el reclamo, conducen de 
modo inexorable a la declaración de inadmisibilidad. Las hipótesis de desistimiento tácito establecidas en el 
art. 422 del código de rito se relacionan con el 4° supuesto de extinción de la acción previsto en el art. 59 
del ordenamiento sustantivo y nada tienen que ver con la prescripción de la acción, establecida en el inciso 
3° del mismo artículo como un supuesto diferente e independiente de extinción. De las constancias legales 
surge que la parte querellante demoró mas de un año en solicitar que el tribunal cite a la imputada a la 
audiencia de conciliación, lo que implica más de la mitad del plazo previsto para que se decrete la 
prescripción, sabiendo que resultaba un paso previo para poder citar a la querellada a juicio y que el código 
sustantivo no le asigna a dicho acto aptitud interruptiva de la acción penal; a ello debe adunarse que aún 
cuando el recurrente cumplió con todos los pasos necesarios para la correcta citación de la imputada, 
demoró dos meses y medio, a partir de que fracasó la audiencia de conciliación en solicitar que se la cite a 
juicio, ello demuestra que esta parte contribuyó a que se venciera el plazo establecido en la ley de fondo 
para la prescripción de la acción, consecuentemente no se puede tener por acreditada la irrazonabilidad del 
plazo previsto en el inciso 2° del art. 62 en función del 110 ambos del C.P. Por último, debo recordar que el 
hecho de que la imputada se halle denunciada por la comisión de nuevas conductas presuntamente ilícitas 
no habilita a aplazar la prescripción de la acción penal, pues que para la comisión de un nuevo hecho tenga 
entidad para interrumpir su curso es necesario, indefectiblemente, que haya recaído condena por ese delito, 
lo cierto es que el sentenciante destacó que conforme surgía de la División Información de Antecedentes de 
la Policía Federal Argentina y del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, la encartada no 
registra antecedentes penales que interrumpan el plazo de la prescripción. Por ello el recurso de casación e 
inconstitucionalidad deducidos por la querella deber ser rechazado con costas. (Voto de los Dres. Tragant, 
adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Manguel, Romina s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/08/2006 
 
Registro n° 888.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6884. 
 

Voces : Acción penal. Inhabilitación. Prescripción. 

 
Sumario : La sanción de inhabilitación, al igual que las demás clases de pena, es prescriptible. Devendría 
absurdo que habiendo el ordenamiento establecido la prescripción de la especie de pena más grave que 
habría de soportar un individuo -privativa de libertad-, no lo hubiese hecho con otra de menor entidad. (Voto 
de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Armada, Juan José y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 20/09/2006 
 
Registro n° 9456.1.    Causa n° : 7196. 
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Voces : Acción penal. Prescripción. Suspensión del juicio a Prueba. 

 
Sumario : Corresponde confirmar la resolución del tribunal oral que declaró extinguida la acción penal por 
prescripción, en razón de no haber computado el lapso de tiempo que estuvo suspendido el juicio a prueba. 
Ello así por cuanto las distintas vicisitudes por las que transitó el legajo de ejecución no pueden redundar en 
perjuicio del imputado. Los plazos procesales son la verdadera garantía de juzgamiento y operan como 
límite al poder del Estado en el ejercicio de la persecución penal, que prohibe la posibilidad de punir cuando 
no se ha realizado el juicio en tiempo oportuno. Más aún, en este caso es el propio magistrado de ejecución 
quien en varias oportunidades da cuenta de la demora, lo que impidió actuar en tiempo y en forma en razón 
de la conocida crisis en la que se encuentra la justicia de ejecución. Del artículo 76 ter del C.P. surge 
claramente que el plazo durante el cual se suspende la prescripción de la acción es el tiempo en el que se 
deben cumplir las reglas de conducta, lo que no podría exceder nunca de tres años. Por lo tanto, ir más allá 
de ese tiempo sería un exceso en perjuicio del imputado, que atentaría contra la naturaleza del instituto de 
la prescripción. (Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Bisordi y Catucci). 
 
García, Javier Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi y Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 18/08/2006 
 
Registro n° 9292.1.    Causa n° : 7018. 
 

Voces : Acción. Prescripción. Suspensión. Función Pública. Artículo 67 C.P. Leyes 13.569, 21.338, 25.188 
y 25.990. Ley penal más benigna. 

 
Sumario : La ley 25.188 extendió la suspensión de la prescripción de la acción penal a los que no fueran 
funcionarios públicos y ciñó la renovación del término de extinción de la ley penal a la última fecha de cese 
en el desempeño de la función pública respecto de los que la habían ejercido. Pese a los intentos de los 
defensores en seleccionar, en lo atinente al tema sujeto a este recurso, como ley más benigna la 25.990, 
con exclusión de la 25.188, se advierte sin esfuerzo que con ese criterio se está creando una tercera ley, 
creación que resulta improcedente. Se recuerda que las leyes modificatorias de un cuerpo legal deben con 
él armonizarse de modo de permitir su interpretación contextual y sistemática. Es decir, que ha de 
compararse la ley vigente con anterioridad a éstas, o ambas, dado que las dos últimas integran y conforman 
un solo cuerpo legal. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Oneto, Roberto A. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/08/2006 
 
Registro n° 9270.1. Fallo completo.    Causa n° : 6602. 
 

Voces : Acción. Prescripción. Suspensión. Función pública. Artículo 67 del C.P. Leyes 13.569, 21.338, 
25.188 y 25.990. Ley penal más benigna. 

 
Sumario : Conjugada con la normativa de la ley vigente al momento del hecho -leyes 13.569 y 21.338- y la 
actual n° 25.990 (publicada en el Boletín Oficial el 11 de enero de 2005), resulta más beneficiosa la anterior 
pues a partir de la vigencia de la ley 25.188 (publicada en el Boletín Oficial el 1° de noviembre de 1999) se 
modificó el artículo 67 del Código Penal y se extendió a todos los delitos la suspensión de la prescripción de 
la acción penal. Al seleccionarse como benéfica la ley anterior a las 25.188 y 25.990, debe retomarse el 
concepto de secuela de juicio elaborado en torno de aquélla, es decir, para la administración fraudulenta en 
perjuicio de la administración pública a partir del día posterior a la denuncia (19 de mayo de 1994) y para el 
cohecho desde la reanudación del curso de dicho instituto en que el imputado dejó de ser funcionario. (Voto 
de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Oneto, Roberto A. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/08/2006 
 
Registro n° 9270.1. Fallo completo.    Causa n° : 6602. 
 

Voces : Acta de debate. Falta de firma del defensor y fiscal. Nulidad. 

 
Sumario : En el presente caso, del cotejo del acta de debate se advierte que más allá de no haber sido 
firmado por la defensa recurrente, pues se negó a ello, lo cierto es que tampoco lo ha sido por la asistencia 
técnica de otro procesado ni por el Sr. Fiscal de juicio, sin que se dejara constancia de las razones de ese 
incumplimiento. Como podrá observarse, se está ante la presencia de una nulidad de orden general, que 
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acarrea la del acta mencionada y de la sentencia dictada en su consecuencia (arts. 167 y 168 del C.P.P.N.). 
(Dr. Tragant según su voto). 
 
Gurrieri, Juan Ramón s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/10/2006 
 
Registro n° 1211.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7085. 
 

Voces : Acta de debate. Nulidad. Falta de constancia de los testimonios y de lo solicitado por la defensa. 
Incorporación por lectura declaraciones testimoniales sin conformidad de las partes. Artículo 391 inciso 
1° del C.P.P.N. Falta de firma del defensor y del fiscal. Artículo 394 inciso 7 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Si bien no es requisito para la validez del acta de debate que contenga un relato pormenorizado 
de todo lo ocurrido aquel, lo cierto es que en el presente caso no se ha consignado, ni siquiera brevemente, 
los dichos de los testigos que declararan en la audiencia oral y pública, que permitan efectuar una 
reconstrucción del suceso que se le atribuye a los imputados. Ante tal insuficiencia, nos vemos 
imposibilitados de verificar la prueba producida y que diera sustento a la condena aquí recurrida, y de esta 
manera determinar si fue acertada o no la valoración que de ella realizara el tribunal de mérito a la luz de las 
reglas de la sana crítica. Asimismo, no se han dejado constancias de todas aquellas menciones que la 
defensa del imputado solicitara que expresamente se dejaran asentadas. Como así también, no podemos 
dejar de advertir la decisión del tribunal, reflejada en el acta, de incorporar por lectura las declaraciones 
testimoniales -en función del inc. 1° del art. 391 del C.P.P.N.- cuando esa parte no prestó conformidad para 
dicho acto. Por otra parte, el documento no se encuentra suscripto por la letrada defensora del imputado, y 
por el señor Fiscal General, desconociéndose los motivos de tal incumplimiento; vulnerándose de esta 
manera lo dispuesto en el art. 394 inc. 7° del código de forma. Por todo lo expuesto, y mediando expresa 
coincidencia de las partes en proponer la declaración de nulidad del acta de debate, en razón de haberse 
violado las formalidades legales que dicho acto requiere para ser válidamente cumplido, y toda vez que con 
ello se han conculcado las garantías de la defensa en juicio y debido proceso, concordamos en que 
corresponde hacer lugar al planteo del recurrente. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant según su voto, 
Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Gurrieri, Juan Ramón s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/10/2006 
 
Registro n° 1211.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7085. 
 

Voces : Acta de debate. Nulidad. Prueba dirimente. Testimonios incorporados por lectura sin conformidad 
de la defensa. Artículo 391, inciso 1 del C.P.P.N. Absolución. 

 
Sumario : De la compulsa de la sentencia se advierte que no surge ningún otro elemento determinante para 
vincular al imputado con los hechos atribuidos en autos que las declaraciones de testigos incorporados por 
lectura al debate pese a la oposición de la defensa, por lo tanto si se suprimen las mismas, valorando las 
demás pruebas conforme los principios de la sana crítica, no puede arribarse a una decisión que permita 
endilgar la autoría y participación en el hecho al mencionado. En conclusión, la incorporación por lectura de 
los testimonios de mención, constituye un elemento dirimente para la decisión del Tribunal. Por ello, 
considero que la decisión adoptada por el Tribunal violó el derecho de defensa en juicio del encausado 
(arts. 18 y 75, inc. 22 de la C.N., art. 8, inc. 2° "f" de la C.A.D.H. y al art. 14, inc. 3° "c" del P.I.D.C. y P., arts. 
168 y sgtes. y 391 inc. 3° del C.P.P.N), motivo por el cual, habré de propiciar al acuerdo se acoja 
favorablemente la pretensión deducida por la defensa y, se absuelva de culpa y cargo al nombrado. (Dra. 
Ledesma en disidencia). 
 
Gurrieri, Juan Ramón s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/10/2006 
 
Registro n° 1211.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7085. 
 

Voces : Acta de debate. Transcripción total. 

 
Sumario : La defensa de uno de los imputados manifestó que el tribunal había afectado su derecho de 
defensa en juicio al no haber recogido en el acta de debate cada una de las expresiones que se produjeron 
durante el juicio. Esta afirmación de la asistencia técnica me permite extraer dos conclusiones. La primera 
de ellas, es que no se comprende aun qué significa el juicio público, ni cuál es su importancia. En segundo 
término, entiendo que no se interpreta correctamente el alcance del precedente "Casal" de la Corte 
Suprema y la mayor amplitud del recurso. Pues bien, respecto de la primera observación, no puede 
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desconocerse el gran avance que trajo aparejada la sanción del Código Procesal Penal de la Nación fue, sin 
lugar a dudas, la incorporación del juicio oral y público como requisito ineludible para el dictado de una 
sentencia. Esta obligación se vio reafirmada a partir de la constitucionalización de los tratados 
internacionales sobre derechos humanos. De tal forma, el modelo de enjuiciamiento diagramado por nuestra 
Constitución Nacional se corresponde con el denominado sistema acusatorio cuya etapa principal es el 
debate, consecuentemente el juicio sobre la acusación deberá realizarse en forma oral, pública y 
contradictoria, con inmediación entre todos los sujetos que actúen en el proceso y ante un tribunal 
independiente e imparcial. A su vez la publicidad está directamente vinculada a la inmediación del juzgador 
con la prueba y, el juicio oral, es el medio idóneo para realizar ambos principios y, son los juzgadores los 
que pueden decidir ya que escucharon todos y cada uno de los actos producidos en el debate. En relación a 
la segunda observación -recurso de casación amplio a fin de realizar un examen integral de la decisión 
recurrida éste deberá realizarse respetándose las garantías procesales, en especial el principio de 
inmediación. Por ello la pretensión defensista no resulta viable ya que la transcripción total de las cuestiones 
ventiladas en el juicio oral contraría los principios mencionados otorgándole al acta un valor superior a la del 
propio juicio. (Voto de la Dra. Ledesma, adhieren los Dres. Tragant y Riggi). 
 
Di Zeo, Rafael y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/11/2006 
 
Registro n° 1464.06.3.  Fallo completo.   Causa n° : 6512. 
 

Voces : Actas. Requisitos. Testigos. Artículo 138 del C.P.P.N. Excepción. 

 
Sumario : La ausencia de testigos que suscriban el acta no alcanza para invalidar automáticamente las 
constancias de la prevención policial, cuando las particulares circunstancias del caso -soledad del lugar, 
hora del procedimiento- impiden dar cumplimiento al requisito previsto en el artículo 138 del código adjetivo. 
Esta Sala, con otra integración, sostuvo que exigir lo contrario sería obligar al personal policial a realizar 
todo tipo de tareas de prevención con la presencia de testigos hábiles en forma preventiva, reduciendo sus 
facultades a una mínima expresión, lo que prácticamente significaría su eliminación. (Voto del Dr. Madueño, 
adhieren los Dres. Bisordi y Catucci). 
 
Villarreal, Víctor Hugo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 28/06/2006 
 
Registro n° 9096.1.  Fallo completo.   Causa n° : 7053. 
 

Voces : Actuación policial. Requerimiento de identificación de personas. Garantías Constitucionales. 

 
Sumario : El requerimiento de identificación selectiva por parte del personal policial en excepcionales 
circunstancias, no implica dar pie a actitudes de una policía arbitraria sino, no desaprovechar -para afianzar 
la paz social a través de una prevención adecuada del delito- las lecciones de la realidad cotidiana. Ese 
conocimiento práctico, pautas informales de la experiencia profesional en la prevención del delito, determinó 
a la policía en la circunstancia concreta, a requerir la identificación del acusado en un acto razonable de 
averiguación, y sin lesionar sus garantías constitucionales. En esas circunstancias el personal policial 
procedió a demorar a unos de los imputados con el objeto de su identificación, circunstancia que generó las 
dudas sobre su identidad al observar el documento que exhibiera y presumir sobre la irregularidad de su 
radicación. Esta experiencia puede detectar situaciones problemáticas que para el ojo no avisado resultan 
inocuas y rebasa simples corazonadas o casuales intuiciones coyunturales. Aunque la cuestión es debatible 
en abstracto, en el caso que examinamos, el actuar policial, se legitima por su finalidad no ofensiva de las 
garantías del imputado, en aras de asegurar una mejor actuación en la prevención del delito (Voto del Dr. 
David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Núñez González, Germán y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 26/05/2006 
 
Registro n° 8651.2.  Fallo completo.   Causa n° : 6190. 
 

Voces : Acuerdo firmado por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Ausencia de incidencia en el proceso penal seguido ante el Poder Judicial. 

 
Sumario : El acuerdo que el Estado argentino celebró, en el ámbito de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, con los representantes de Memoria Activa, del Centro de Estudios Legales y Sociales y 
del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en el cual reconoció la responsabilidad que le 
corresponde por el "incumplimiento de la función de prevención por no haber adoptado medidas idóneas y 

../Fallos/Sala%20III/1464.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20I/9096.1.pdf
../Fallos/Sala%20II/8651.2.pdf


Cámara Nacional de Casación Penal 

 11 

eficaces para prevenir el atentado y porque existió encubrimiento de los hechos y medió incumplimiento 
grave y deliberado de la función de investigación adecuada del ilícito", en nada obsta la jurisdicción de este 
Tribunal para tratar el fondo del asunto, como de adverso parece sostenerlo la defensa particular del 
imputado. Ello así porque esa es una decisión adoptada por otro poder del Estado, fuera del ámbito 
específico de este proceso, cuyas medidas -adoptadas dentro de la esfera de su competencia específica, en 
este caso de política internacional- no inciden -ni pueden incidir- en lo que aquí se resuelva, sin perjuicio 
que, independientemente, se pueda arribar a conclusiones coincidentes. (Voto de los Dres. Fégoli, David y 
Mitchell). 
 
Telleldín, Carlos Alberto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 19/05/2006 
 
Registro n° 8621.2. Fallo completo.    Causa n° : 5667. 
 

Voces : Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Arts. 174 Inc. 5° y 173 inc. 7° 
del C.P. Hecho Unico. Afectación de la garantía del Non Bis In Idem. 

 
Sumario : En el delito de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7° del Código Penal) no corresponde 
considerar a cada uno de los sucesos como defraudaciones diferenciadas, sino como episodios de una 
única gestión caracterizada como delictiva; y ante hechos configurativos de maniobras integrantes de un 
accionar comprensivo de la administración fraudulenta , no resulta posible -ni conveniente- desmembrar 
pronunciamientos específicos o particulares para cada uno de los actos integradores de ella. En autos la 
presunta acción disvaliosa desplegada por parte del imputado en diversas oportunidades, a través de 
distintas maniobras infieles en perjuicio del INSSJP, durante el período comprendido entre el 15 de enero de 
1997 y el 10 de diciembre de 1999, sin interrupción, en su calidad de Interventor Normalizador y además 
Presidente del Directorio del INSSPJ, no constituye sino una única e inescindible conducta, cuyas 
maniobras deben ser analizadas en conjunto so riesgo de que, amparándose en el volumen, complejidad y 
las distintas etapas que transitan las causas, hagan aparecer erróneamente como necesaria mantener su 
división, bajo el argumento de la existencia de distintos consortes para cada una de las maniobras 
investigadas o el criterio de que el nombrado es en algunos expedientes también perseguido por otros 
delitos, fulminando inexorablemente a futuro la suerte del proceso, por afectación de la garantía 
constitucional del non bis in idem; por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por 
la defensa, debiendo remitirse las presentes actuaciones al Juzgado Federal donde tramitan las otras 
actuaciones por el mismo hecho a fin de ser acumuladas y que prosiga con la investigación conjunta de los 
hechos reprochados. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Alderete, Víctor Adrián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala III.  Resolución del: 21/03/2006 
 
Registro n° 190.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5832. 
 

Voces : Administración fraudulenta. Artículo 173 inciso 7° del C.P. Autoría. Poder de administración 
imperfecto. 

 
Sumario : La norma contenida en el art. 173 inc. 7° del C.P. penaliza la denominada administración infiel o 
fraudulenta y requiere para su configuración que el autor especial previsto en el tipo actúe motivado por una 
finalidad lucrativa indebida, o con ánimo dañoso. La acción punible se integra con la violación de los 
deberes impuestos en el acto que fuera causa del carácter de administrador o cuidador de un acervo, y 
exige que, como consecuencia de ello, resulte un perjuicio o una creación abusiva de obligaciones. Esta 
norma contempla dos acciones: perjudicar u obligar abusivamente. Ambas deben realizarse del modo 
específico contemplado por el tipo penal, eso es, a través de la violación de los deberes, en el presente 
caso, si bien es cierto que el imputado no había sido designado como administrador en forma regular, 
conforme las previsiones que estableciera el reglamento de copropiedad del consorcio y de la ley de 
propiedad horizontal 13.512, lo cierto es que realizó los actos materiales de administración en virtud de un 
título -poder de Administración conferido por los administradores designados en forma regular-, si bien 
podría considerarse imperfecto -pues más allá de no haber sido designado por la asamblea, los 
copropietarios aceptaron tácitamente esa designación en carácter de mandatario, reconociéndole y 
permitiéndole a través de la ejecución de los pagos correspondientes a las expensas ejercer todos aquellos 
actos inherentes a la administración del consorcio-, hizo que él asumiera la posición de administrador. Y así 
lo hizo, pues de ello dan cuenta los testimonios de los propietarios del consorcio y las demás pruebas 
documentales múltiples y contundentes que se han valorado a los efectos de llegar a un pronunciamiento 
condenatorio. (Voto del Dr. Riggi, Dr. Tragant según su voto, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Cacciola, Marcelo Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/10/2006 
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Registro n° 1191.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6621. 
 

Voces : Administración Fraudulenta. Artículo 173, inciso 7 del C.P. Incremento Patrimonial. 

 
Sumario : Para considerar configurado el delito de administración infiel -art. 173, inc. 7 del C.P.-, se requiere 
que el autor se haya apartado de las obligaciones que su condición de mandatario le imponen; situación que 
puede consistir en una conducta activa (es decir, que importe un hacer) o en una omisión. De tal 
transgresión deberá derivarse el resultado previsto por la norma, dentro del cual se encuadran tanto los 
perjuicios directos sobre los intereses confiados (daño emergente) como las lesiones indirectas (lucro 
cesante). También el resultado típico puede circunscribirse a la creación abusiva de obligaciones contra el 
titular del patrimonio objeto de la custodia o administración. El delito se consuma cuando cualesquiera de 
los dos resultados señalados se produzcan, sin que sea necesario un consecuente incremento del 
patrimonio del autor. La figura requiere necesariamente, entonces, que la acción del autor perjudique los 
intereses a su cargo; el perjuicio exigido debe representar un detrimento o daño patrimonial y no un 
menoscabo de otro tipo. El elemento subjetivo que integra la figura se refiere a los elementos del tipo 
objetivo, y puede ser inclusive dolo eventual -con actitud de indiferencia- "en cuanto al perjuicio patrimonial 
que se pudiese causar, justamente porque los fines perseguidos conllevan implícitamente la aceptación del 
resultado lesivo, es decir que el autor, con tal de obtener un lucro, no le importa causar un perjuicio". (Voto 
del Dr. Riggi, adhiere la Dra. Ledesma; Dr. Tragant según su voto). 
 
Weretilneck, Osvaldo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 232.06.3. Fallo completo.    Causa n° :6222. 
 

Voces : Administración fraudulenta. Artículo 173, inciso 7 del C.P. Tipo subjetivo. Lucro indebido. Daño. 

 
Sumario : En el caso en estudio, el imputado obró -cuando menoscon dolo eventual. En efecto, lo cierto y 
evidente es que el imputado conocía perfectamente tanto su condición de administrador de la sucursal 
bancaria, como que el particular modo en que se desarrollaba la operatoria -otorgamiento de préstamos 
personales- necesariamente le imponía desatender las obligaciones que -en virtud de la referida condición 
de administrador- pesaban sobre él. Va de suyo, entonces, que en el contexto de descontrol administrativo y 
operacional, el imputado claramente ha de haberse representado la posibilidad de que una, alguna o 
muchas de las operaciones del crédito que eran aprobadas sin ser sometidas a los controles usuales y 
reglamentarios, terminaran en definitiva por generar un perjuicio patrimonial a la entidad bancaria. Sin 
embargo en la presente, no ha sido debidamente acreditado el "plus", ese especial elemento subjetivo 
distinto del dolo que la figura legal en estudio requiere, que en el caso se remite a si el autor obró 
directamente motivado por la finalidad de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido, o causar un 
daño a su administrado. Pues no se ha comprobado que el imputado pudiera haberse beneficiado 
patrimonialmente como consecuencia de las operaciones que se investigan, ni tampoco advertimos que 
pudiera albergar motivo alguno para procurar causar un daño a la entidad. Todo ello, conduce a descartar la 
aplicación al caso del tipo penal contenido en el art. 173, inciso 7° del C.P. (Voto del Dr. Riggi, adhiere la 
Dra. Ledesma, Dr. Tragant según su voto). 
 
Weretilneck, Osvaldo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 232.06.3. Fallo completo.    Causa n° :6222. 
 

Voces : Administración fraudulenta. Artículo 173, inciso 7 del C.P. Tipo subjetivo. Requisitos. 

 
Sumario : Resulta insuficiente para tener garantizado el abuso defraudatorio, la mera comprobación de que 
el autor obró dolosamente; además, debe constatarse ese "plus" subjetivo adicional, es decir, que actuó 
directamente orientado para satisfacer alguna de las específicas finalidades que la norma prevé: lograr un 
lucro indebido para sí o para un tercero, o causar un daño en el patrimonio a su cargo. No basta aquí, en 
consecuencia (y a diferencia de lo que ocurre con el dolo) que el autor se hubiere representado tales 
resultados como posibles, pues de lo que se trata es de establecer si -con independencia de que hubiera 
logrado o no su cometido- el agente obró motivado por alcanzar esos ilegítimos objetivos. Si su conducta 
tuvo un propósito distinto -por ejemplo, emprender un negocio riesgoso pero posible, en cuya concreción no 
era dable descartar que se generen pérdidas- el delito que tipifica el art. 173 inciso 7° debe ser descartado, 
pues lo que la ley busca es castigar a los administradores desleales, y no a los incompetentes. El autor 
debe conocer que reúne las especiales características exigidas por el tipo penal para ser considerado autor 
de este preciso delito (es decir, que es administrador o cuidador de bienes o intereses pecuniarios ajenos), 
que realiza la conducta de perjudicar los intereses confiados u obligar abusivamente al titular de éstos, y 
que ello lo hace violando sus deberes. Nada impide -en tales condiciones- que el delito que nos ocupa sea 
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realizado cuando el autor obre con dolo eventual, pues bastará con que alguno de los elementos reseñados 
se presente en grado de probabilidad en el ánimo del autor (por ejemplo, que no se encuentre seguro de si 
el mandato subsiste, o se ha sido revocado) para que se presente el dolo requerido por la figura. (Voto del 
Dr. Riggi, adhiere la Dra. Ledesma, Dr. Tragant según su voto). 
 
Weretilneck, Osvaldo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 232.06.3. Fallo completo.    Causa n° :6222. 
 

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

 
Sumario : El artículo 173, inc. 7° del C.P. penaliza la denominada administración infiel o fraudulenta y 
requiere para su configuración que el autor especial previsto en el tipo actúe motivado por una finalidad 
lucrativa indebida, o con ánimo dañoso. La acción punible se integra con la violación de los deberes 
impuestos en el acto que fuera causa del carácter de administrador o cuidador de un acervo, y exige que, 
como consecuencia de ello, resulte un perjuicio o una creación abusiva de obligaciones. Esta norma 
contempla dos acciones: perjudicar u obligar abusivamente, ambas deben realizarse del modo específico 
contemplado por el tipo penal, esto es, a través de la violación de los deberes. Respecto de la que aquí 
interesa -perjudicar los intereses confiados- se ha sostenido que el perjuicio puede ser causado de diversas 
maneras, habiéndose incluido dentro de este concepto "el empleo de lo confiado en forma irregular en lugar 
de hacerlo con provecho", y "el caso del mandatario que emplea el dinero de su cliente en forma contraria a 
las instrucciones recibidas". Tales conceptos que compartimos, podrían resultar claramente aplicables al 
supuesto que nos ocupa, en punto a que las referidas actitudes reprochadas a los directores ejecutivos de 
una de las empresas frente a la otra, pudieron constituir el delito que aquí se ha denunciado. (Voto del Dr. 
Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma según su voto). 
 
Bazán, Eduardo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/06/2006 
 
Registro n° 670.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6360. 
 

Voces : Administración infiel. Artículo 173, inciso 7°. Dolo eventual. Plus subjetivo adicional. Lucro 
indebido o daño en el patrimonio. 

 
Sumario : El dolo exigido por la figura penal en cuestión -administración infiel- implica que "el autor debe 
conocer que reúne las especiales características exigidas por el tipo penal para ser considerado autor de 
este preciso delito (es decir, que es administrador o cuidador de bienes o intereses pecuniarios ajenos), que 
realiza la conducta de perjudicar los intereses confiados u obligar abusivamente al titular de éstos, y que ello 
lo hace violando sus deberes. Nada impide -en tales condicionesque el delito que nos ocupa sea realizado 
cuando el autor obre con dolo eventual, pues bastará con que alguno de los elementos reseñados se 
presente en grado de probabilidad en el ánimo del autor". Además, debe constatarse un 'plus‟ subjetivo 
adicional, es decir, que el autor actuó directamente orientado para satisfacer alguna de las específicas 
finalidades que la norma prevé: lograr un lucro indebido para sí o para un tercero, o causar un daño en el 
patrimonio a su cargo. En el presente caso el tribunal a quo ha concluido correctamente en que el acusado 
obró dolosamente, afirmación que surge y encuentra sustento en la totalidad de los elementos de juicio 
arrimados a la causa. Así, resulta incontrovertible que el imputado sabía que formaba una sociedad junto a 
su hermano, que en la estructura social su función era la de actuar como socio administrador, que ese 
carácter le imponía determinadas obligaciones, entre las cuales se encontraba la de no desviar en provecho 
propio los fondos y utilidades de la sociedad, y que a pesar de ello -y violando esos específicos deberes- 
perjudicó los intereses confiados. Todas estas conductas -insistimos, realizadas en forma conciente y 
voluntaria por el imputado- se encontraron, además, directamente motivadas por el propósito del encausado 
de procurarse un beneficio patrimonial indebido. Lo expuesto encuentra particular sustento en la actitud del 
imputado, quien se desprendió de los inmuebles registrados a su nombre, donándolos a sus dos hijos, 
aunque reservando para sí el derecho de usufructo. El referido acto de desprenderse de sus bienes muestra 
claramente que el imputado obró con plena conciencia de la ilegalidad de sus acciones. (Voto del Dr. Riggi, 
adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Chiriano, Julio Rubén s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 02/10/2006 
 
Registro n° 1105.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6948. 
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Voces : Administración infiel. Artículo 174, inciso 7° del C.P. Estafa. Hurto. Diferencias. 

 
Sumario : En el caso en estudio, en que el empleado de una empresa de mensajería pese a que fue 
encomendado a retirar un cheque, debiendo completar los datos del mismo y depositarlo a nombre de una 
firma, lo entregó a un tercero distinto quien lo completó y procedió al cobro del importe, y una vez 
concretado el cobro del dinero el mencionado empleado concurrió a la firma que le había entregado el 
cheque para dar aviso que le habían sustraído el cartular en cuestión, no estamos ante la estafa por 
antonomasia, sino ante una defraudación por abuso de confianza, tal cual es la administración infiel (art. 
174, inc. 7° del C.P.); y, si bien resulta indudable que ambas figuras tienen caracteres comunes, es muy 
clara su diferencia: mientras en la estafa, la relación contractual, desde su origen, está viciada por dolo, en 
la defraudación, en cambio la relación contractual comienza siendo válida, sobreviniendo el dolo recién en el 
momento en que el defraudador incurre en el incumplimiento de la obligación contraída. En el primer caso el 
dolo es previo a la obtención de la cosa; en el segundo, es posterior a esa entrega. La conducta descripta 
en la sentencia, no podría calificarse válidamente como "hurto" (art. 164 del C.P.), ya que, "en el hurto y en 
el robo, la cosa sustraída pasa a poder del delincuente en virtud del apoderamiento que éste hace de 
aquéllas ilegítimamente y contra la voluntad de su dueño. Hay pues, en estos delitos, un ataque material a 
la posesión" (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Peralta, Diego Marcelo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 21/09/2006 
 
Registro n° 9041.2. Fallo completo.    Causa n° : 6557. 
 

Voces : Allanamiento. Motivación. Artículo 224 del C.P.P.N. Validez. 

 
Sumario : En la etapa inicial de las actuaciones, se produjeron una cantidad de medidas investigativas 
previas que justificaron el estado de sospecha suficiente para motivar los allanamientos ordenados por el 
magistrado, las que detalladamente plasmadas en la sentencia, fundamentan su inequívoca razonabilidad. 
(Voto de los Dres. Riggi y Tragant, adhiere la Dra. Ledesma según su voto). 
 
Forcat, Emilio Francisco y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/02/2006 
 
Registro n° 36.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6240. 
 

Voces : Allanamiento. Orden Judicial. Horas inhábiles. Validez. Motivación. 

 
Sumario : El magistrado tuvo motivos urgentes como para practicar el allanamiento en el domicilio, en horas 
no habilitadas al efecto toda vez que la orden de registro tuvo su fundamento en lo informado por la División 
Toxicomanía de la Policía, en cuanto puso en conocimiento del señor juez federal, una cantidad importante 
de Clorhidrato de Cocaína sería entregada en el domicilio a allanarse. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. 
Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Quiroga, Cristian Sebastián ó Contreras, Carlos Enrique y Vilches Peralta, Marcelo Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 10/02/2006 
 
Registro n° 33.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6153. 
 

Voces : Allanamiento. Orden judicial. Motivación. Artículo 224 del C.P.P.N. 

 
Sumario : El auto de allanamiento dictado recoge los datos objetivos informados por la autoridad policial 
respecto de la vigilancia efectuada sobre un kiosco, referidos al comportamiento de los jóvenes que 
concurrían al negocio -mirar en todas direcciones antes de ingresar; demorar su entrada si advierten que 
hay otros clientes; interrumpir la transacción si arriba alguien, cederle el lugar, y reanudar luego; 
destacando, asimismo, que esas circunstancias no se observan durante el día, cuando el kiosco es atendido 
por un hombre mayor y una señora. Es así que dicho acto judicial reúne las condiciones de legitimidad 
como acto jurisdiccional válido (art. 224 del C.P.P.N.) para avasallar el legítimo derecho constitucional de 
preservar el ámbito de intimidad que protege la garantía de la inviolabilidad del domicilio, puesto que la 
señora magistrado actuante vertió allí lo motivos que la llevaban a presumir que la persona que atendía 
durante la noche y la madrugada el comercio vigilado, estaba implicada en el comercio de estupefacientes, 
por ello, resultaba conducente para investigación, por lo que el agravio examinado relacionado con la 
nulidad del procedimiento debe ser rechazado. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. Capolupo 
de Durañona y Vedia; Dr. Hornos en disidencia parcial). 
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Betanzo, Ricardo Gabriel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 13/03/2006 
 
Registro n° 7280.4. Fallo completo.    Causa n° : 5200. 
 

Voces : Allanamiento. Orden Judicial. Motivación. Artículo 224 del C.P.P.N. 

 
Sumario : En el presente caso, la orden de allanamiento que culmina con el secuestro del material 
estupefaciente que los imputados tenían en su poder, se encuentra adecuadamente fundada. El señor 
magistrado tuvo en cuenta la información que surgía de la nota prevencional, que claramente daba cuenta 
de la posibilidad de que en el domicilio indicado pudieran encontrarse cosas provenientes del delito. 
Asimismo, en el parte prevencional se mencionaron las fuentes de las que tal versión surgía, consistente en 
las labores de inteligencia desplegadas por personal policial, y en la versión que algunos de los vecinos de 
la finca proporcionaron a los funcionarios. (Voto del Dr. Riggi, los Dres. Tragant y Ledesma adhieren según 
sus votos). 
 
Reybet, Julio César y otra s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/07/2006 
 
Registro n° 792.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6680. 
 

Voces : Allanamiento. Orden Judicial. Motivación. Artículo 224 del C.P.P.N. Resolución del fuero ordinario. 
Imposibilidad de revisión por un juez federal. Artículo 7 de la C.N. 

 
Sumario : Con relación al planteo efectuado por el recurrente relativo a la falta de fundamentación de la 
orden de allanamiento practicada en el domicilio del imputado, habré de referir que existe un impedimento 
constitucional para ingresar al análisis de tal cuestión, pues se trata de un auto emanado del Sr. Juez a 
cargo del Juzgado en lo Penal de Instrucción y Correccional de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. 
Por lo tanto, el juez federal tiene vedada la revisión de una decisión emitida en el fuero ordinario, a fin de 
evitar un conflicto institucional, conforme la regla prevista en el art. 7 de la Carta Magna. (Dra. Ledesma 
adhiere según su voto). 
 
Reybet, Julio César y otra s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/07/2006 
 
Registro n° 792.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6680. 
 

Voces : Allanamiento. Orden judicial. Secuestro de elementos relacionados con un ilícito distinto al 
investigado. Plain view doctrine. 

 
Sumario : En la ejecución de la orden de allanamiento la policía se topó sorpresivamente con elementos 
demostrativos de la comisión de otro delito -tenencia de estupefacientesprocediendo a incautar la droga 
encontrada, la cual fue hallada en lugares donde razonablemente podías encontrar armas, uno de los 
objetivos de la orden de allanamiento-. Dicha medida se ajusta a la doctrina del "plain view", ya que no se 
exorbitó la búsqueda fuera de los lugares donde razonablemente se podían encontrar armas y, a simple 
vista, los elementos secuestrados -estupefacientes- constituían evidencias respecto a la eventual comisión 
de otro delito. en estos casos, la policía tiene la obligación de secuestrar el material vinculado con éste. 
(Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. Mitchell y David). 
 
López, Juan Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8357.2. Fallo completo.    Causa n° : 6093. 
 

Voces : Allanamiento. Sentencia. Motivación. 

 
Sumario : El dictado de una orden de allanamiento, fundando la misma en información precisa y 
circunstanciada emanada de las autoridades policiales competentes, en el caso, resulta plenamente válida; 
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exigir más requisitos significaría incurrir en un exceso de rigor ritual no tenido en mira por el legislador. (Voto 
del Dr. Bisordi, adhiere la Dra. Catucci, Dr. Madueño adhiere según su voto). 
 
Saavedra, Martín Andrés s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/06/2006 
 
Registro n° 9086.1. Fallo completo.    Causa n° : 7081. 
 

Voces : Allanamiento. Sentencia. Motivación. 

 
Sumario : El requerimiento policial de allanamiento del domicilio de los imputados aporta razones conocidas 
y fundadas, evidenciando la noticia racional del hecho delictivo que se quiere comprobar y la probabilidad 
de su existencia; en tanto que no se trate de meras sospechas o conjeturas, integran y complementan la 
motivación de la resolución judicial que dispone la medida. (Dr. Madueño, adhiere según su voto). 
 
Saavedra, Martín Andrés s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/06/2006 
 
Registro n° 9086.1. Fallo completo.    Causa n° : 7081. 
 

Voces : Amenazas coactivas. Artículo 149 bis, 2° párrafo del C.P. Configuración. 

 
Sumario : En la conducta desplegada por el imputado se hallan presentes todos los elementos del tipo de 
coacciones (art. 149 bis, 2° párrafo del C.P.), en tanto las expresiones que el nombrado dirigió a la víctima, 
además de constituir, en los términos del código sustantivo, una amenaza cuyo contenido demuestran que 
resultan "graves", "serias" y "posibles" llevaban el propósito de obligar a quien iban dirigidas y en contra de 
su voluntad, a no efectuar determinada conducta. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Doussouk, Mohamed Fahmi s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 24/05/2006 
 
Registro n° 8866.1. Fallo completo.    Causa n° : 6832. 
 

Voces : Armas de fuego. Funcionamiento anormal. Aptitud para el disparo. Artículo 166 del C.P. 

 
Sumario : En relación al funcionamiento anormal del arma de fuego los peritos señalaron que las falencias 
ocasionan que el giro de tambor deba ser efectuado en forma manual, que el martillo deba ser llevado a su 
máximo recorrido hacia atrás para luego soltarlo, y que el arma pueda llegar a dispararse mediante golpe o 
caída por no funcionar el seguro del martillo, falencias éstas que, en modo alguno afectan la aptitud del 
arma para ser disparada. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Vanwele, Gabriel Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 16/06/2006 
 
Registro n° 8740.2. Fallo completo.    Causa n° : 6406. 
 

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

 
Sumario : Para considerar la existencia de una asociación ilícita, se deberá probar que su actividad no 
quedó limitada a la consumación de un plan que comprenda un determinado número de hechos específicos, 
toda vez que lo que tipifica a la asociación delictiva es el peligro de la variedad y de la repetición de los 
atentados criminales, es decir, el peligro de la divulgación de crimen. Y esto, precisamente, es lo que 
distingue la societas delinquentium, o asociación delictiva, de la societas delinguendi o concurso de varias 
personas en el delito. El delito es doloso y el dolo abarca el conocimiento del número que compone la 
asociación y la finalidad delictiva. El conocimiento del propósito de delinquir es individual de cada una de los 
miembros de la organización. Por lo tanto, la demostración de este elemento subjetivo es esencial en el 
caso judicial para probar la existencia del delito. La doctrina mayoritaria considera que la figura básica 
contenida en el art. 210 del C.P. está compuesta por tres elementos principales: a) la acción de formar parte 
o conformar una asociación criminal, b) un número mínimo de autores, y c) un fin delictivo. (Voto del Dr. 
Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma adhiere según su voto). 
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Real de Azúa, Enrique Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 1558.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5023. 
 

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

 
Sumario : "Tomar parte" significa participar de las actividades de la asociación, por lo cual nunca podría ser 
suficiente el mero „pertenecer' a la asociación si ello no se traduce, al menos, en alguna colaboración con la 
actividad de la asociación ilícita. El autor, por lo tanto, debe realizar algún aporte efectivo a la asociación, 
que se traduce, que se traduzca exteriormente como tal frente a los miembros (..)". En los actos 
jurisdiccionales impugnados -el procesamiento y su confirmación- se ha descripto cual fue la colaboración 
que prestó el imputado. (Dra. Ledesma, adhiere según su voto). 
 
Real de Azúa, Enrique Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 1558.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5023. 
 

Voces : Asociación ilícita. Artículo 210 del C.P. Elementos. Bien jurídico tutelado. 

 
Sumario : La afectación al bien jurídico "orden público" se produce y justifica por la sola existencia de una 
asociación de personas destinadas a cometer delitos. En este orden de cosas, la mera existencia de la 
empresa criminal, una asociación destinada a la creación de sociedades comerciales que carecerían de 
actividad económica real y solamente se encontrarían asentadas en sus actos constitutivo o con registros 
de actividad que serían inexistentes, ello con la finalidad de proceder por medio de ellas a facilitar múltiples 
maniobras de evasión tributarias típicas, pone en crisis las expectativas sociales sobre el acatamiento del 
derecho, y se constituye en un factor determinante para que la tranquilidad pública -entendida esta como 
confianza de la sociedad en el respeto que han de generar las normas jurídico penales- se vea afectada. Es 
así como la comprobada existencia de una organización que reúna los requisitos del art. 20 del C.P. es 
suficiente para generar esa conmoción que a través de esa precisa norma se busca evitar, afectando la 
sensación de sosiego de las personas que integran el cuerpo social, nacida de la confianza de que pueden 
vivir en una atmósfera de paz social. Y en nada empece a lo expuesto la naturaleza económica de los 
delitos que abarcan -en la presente causa- el objeto de la asociación ilícita investigada, pues lo cierto es que 
ni la figura penal en cuestión establece distinción alguna sobre el particular -lo que torna de aplicación el 
adagio "ubi lex non distinguit nec non distinguere debemus". (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. 
Ledesma adhiere según su voto). 
 
Real de Azúa, Enrique Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 1558.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5023. 
 

Voces : Asociación ilícita. Artículo 210 del C.P. Elementos. Comisión de delitos concretos. 

 
Sumario : "Tomar parte", ser "miembro" o constituir una asociación destinada a cometer delitos, exige como 
presupuesto un acuerdo previo entre sus miembros para construirla o, si ya estuviere formada, la voluntad 
de asociarse a ella para prestarse mutuamente colaboración en la empresa delictiva. El delito requiere 
voluntades comunes hacia una empresa común de cierta duración, de cierta continuidad en el quehacer 
delictivo, indispensable para cumplir con los objetivos que sus integrantes se impusieron no es necesario 
probar fehacientemente que los miembros de una asociación ilícita hayan cometido delitos concretos. No es 
necesario probar ningún delito puntual, sino que basta con probar, que un número mínimo de partícipes 
forman o toman parte de una asociación -por el sólo hecho de ser miembro-, que como es lógico debe 
formarse mediante acuerdo o pacto de sus componentes, con el propósito colectivo de cometer delitos en 
forma indeterminada -es decir no específicos-. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma 
adhiere según su voto). 
 
Real de Azúa, Enrique Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/12/2006 
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Registro n° 1558.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5023. 
 

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

 
Sumario : El organizador de una asociación ilícita no es necesariamente quien reviste un rol jerárquico 
frente a los restantes miembros. Esa particularidad es la que caracteriza al jefe, figura que la propia ley 
diferencia del organizador. Este último, se distingue -entonces- no por tener a su cargo una función 
directiva, sino por ser quien ha intervenido en el establecimiento de la empresa criminal o, como en el caso, 
quien la organiza. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma adhiere según su voto). 
 
Real de Azúa, Enrique Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 1558.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5023. 
 

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

 
Sumario : La asociación ilícita prevista en el art. 210 del código de fondo exige la convergencia de 
voluntades hacia la permanencia de la asociación. Se trata de una permanencia relativa exigida por la 
pluralidad delictiva que es el objeto de aquélla y que podrá ser determinada según sea la tarea ilícita que se 
haya propuesto ésta. Lo indeterminado no serán los delitos sino la pluralidad de ilícitos a cometer. 
Constituye un acto preparatorio destinado a cometer delitos y es uno de los delitos que en nuestra 
legislación se consuma con un acto de preparación y no de ejecución efectiva. (Voto del Dr. Madueño, 
adhieren los Dres. Catucci y Bisordi). 
 
Princivalle, Juan José s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 05/10/2006 
 
Registro n° 9544.1.    Causa n° : 7200. 
 

Voces : Audiencia de conciliación. Delito de acción privada. Prescripción de la acción. 

 
Sumario : Además de los actos interruptivos de la prescripción considerados por mi colega, reúne esa 
cualidad la convocatoria a la audiencia de conciliación establecida en el art. 424 del C.P.P.N. Ello así, ya 
que es la única actividad jurisdiccional posible, insoslayable para su prosecución, que se exhibe, cualquiera 
que sea su resultado, con las características de un acto procesal enderezado a vincular a la querellada a los 
procedimientos, sometiéndola, en calidad de sujeto de una acción penal, a la jurisdicción judicial, con todas 
las consecuencias anejas a esa calidad, cual acontece con el primer llamado a una persona con el objeto de 
recibirle declaración indagatoria si el delito investigado es de acción pública o dependiente de instancia 
privada, supuesto del inc. „b' del art. 67 del Código Penal. (Voto del Dr. Bisordi, adhiere el Dr. Madueño, Dra. 
Catucci en disidencia). 
 
Waissbein, Edgardo J. y otra s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 01/06/2006 
 
Registro n° 8943.1. Fallo completo.    Causa n° :6855. 
 

Voces : Calumnia. Artículo 109 del C.P. Configuración. 

 
Sumario : Resultan ser elementos constitutivos de la calumnia (art. 109 del C.P.): 1) la imputación de un 
delito; 2) que el delito imputado sea de aquellos que dan lugar a la acción pública; 3) que la imputación sea 
falsa. Respecto de este último elemento, "para que el delito de calumnias se configure es indispensable que 
la falsedad de la imputación sea subjetiva, esto es, que el sujeto autor de la imputación haya mentido a 
sabiendas. No basta, pues, para configurar la calumnia, la falsedad objetiva, resultado de errores o de 
falsas o incompletas informaciones". (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Mancuello, Andrés Avelino s/recuso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/11/2006 
 
Registro n° 1305.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7041. 
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Voces : Calumnia. Artículo 109 del C.P. Tipo. Elementos. 

 
Sumario : De acuerdo a la definición legal, resultan ser elementos constitutivos del delito de calumnia, los 
siguientes: a) Es preciso que haya la imputación de un delito; b) Es preciso que el delito imputado sea de 
aquellos que dan lugar a la acción pública; c) Es preciso que la imputación sea falsa. En cuanto a este 
último elemento, para que se configure el delito de calumnia "es indispensable que la falsedad de la 
imputación sea subjetiva, esto es, que el sujeto autor de la imputación haya mentido a sabiendas. No basta, 
pues, para configurar la calumnia, la falsedad objetiva, resultado de errores o de falsas o incompletas 
informaciones". Resulta así que "el hecho imputado, entonces, debe ser falso objetivamente y también 
subjetivamente. En cuanto a esto último, se trata de un aspecto del dolo de este delito. Por lo que se ve, 
debe tratarse de un dolo directo y no eventual". (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Prieto, Héctor y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 05/12/2006 
 
Registro n° 9384.2. Fallo completo.    Causa n° : 6541. 
 

Voces : Calumnias e injurias. Honor objetivo y subjetivo. 

 
Sumario : Los dichos del acusado evaluados en el contexto en el que fueron vertidos no superan el umbral 
de agravio que deben contener para ser acreedores de una pena (art. 110 del C.P.). Es que, dirigidos contra 
la forma en que el querellante se expresó y no contra su propia persona, no han tenido entidad para afectar 
su honor subjetivo, esto es, lo que cada uno de nosotros piensa de sí mismo, también llamado honra, 
autovaloración o autoestima, ni su honor objetivo, es decir lo que el resto de los integrantes de la sociedad 
en que nos desenvolvemos piensa de nosotros, conocido como crédito, fama o reputación. Tampoco se 
advierte que la imputada haya tenido voluntad de desacreditar al querellante en forma personal, sino que ha 
querido desautorizar sus afrentas contra terceros, cuya actuación y antecedentes pretendió defender. (Voto 
de los Dres. Catucci, Bisordi y Tragant). 
 
Zamudio, Dominga Teodora s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Tragant. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 04/05/2006 
 
Registro n° 8773.1.    Causa n° : 6616. 
 

Voces : Calumnias. Artículo 109 del C.P. Configuración. Dolo. 

 
Sumario : De acuerdo a la definición legal, resultan ser elementos constitutivos de la calumnia (art. 109 del 
C.P.): 1) la imputación de un delito; 2) que el delito imputado sea de aquellos que dan lugar a la acción 
pública; 3) que la imputación sea falsa. Respecto de este último elemento, "para que el delito de calumnias 
se configure es indispensable que la falsedad de la imputación sea subjetiva, esto es, que el sujeto autor de 
la imputación haya mentido a sabiendas. No basta, pues, para configurar la calumnia, la falsedad objetiva, 
resultado de errores o de falsas o incompletas informaciones.". En el presente caso, la imputación vertida 
por la encausada en el marco de sus facultades de auditora interna de la empresa, que se calificó por los 
querellantes como calumniosa, lo ha sido dentro de ese contexto, es decir, en función del legítimo ejercicio 
de los derechos de contralor que la encausada ostentaba y de la facultad conferida por el art. 174 del 
C.P.P.N. No empece a ello la circunstancia que los imputados hayan sido sobreseidos por hechos 
denunciados por la encausada por no encuadrar en ninguna figura legal, lo cierto es que esas 
manifestaciones tuvieron fundamento admisible en defensa del interés legítimo supuestamente perjudicado. 
Que de lo expuesto se infiere acabadamente, que la acusada no tenía conciencia de la falsedad de la 
imputación o que ella podía no corresponderse con la realidad, por lo que corresponde rechazar el recurso 
de casación intentado por la querella. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Juaires, Jorgelina s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 25/09/2006 
 
Registro n° 1046.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6929. 
 

Voces : Cámara Nacional de Casación Penal. Competencia. Infracciones contravencionales. Infracciones 
aduaneras. Artículo 892 del Código Aduanero. Artículo 23, ley 23.984. 

 
Sumario : El recurso de revisión deducido resulta inadmisible. En efecto, en autos se pretende obtener la 
revisión de una sentencia dictada por un órgano administrativo, respecto de infracciones al Código 
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Aduanero que no constituyen delitos penales. Por lo tanto la materia que se aspira a ventilar ante esta sede 
resulta extraña a la competencia conferida legalmente a este Tribunal, en atención al carácter 
contravencional de las infracciones atribuidas a la presentante (art. 892 del Código Aduanero y art. 23 de la 
ley 23.984). (Voto de los Dres. Berraz de Vidal, Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Pereyra, Zulma Beatriz s/recurso de revisión. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/09/2006 
 
Registro n° 7879.4. Fallo completo.    Causa n° : 7879. 
 

Voces : Cámara Nacional de Casación Penal. Competencia. Unificación de penas. Artículo 58 del C.P. 
Justicia provincial. Ley penal más benigna. 

 
Sumario : La impugnación en estudio es ajena a la competencia de esta Cámara Nacional de Casación 
Penal. La circunstancia de que la justicia provincial al fallar respecto del delito que caía bajo su 
competencia, aplicara de oficio el art. 58, regla primera del Código Penal dictando pena única, convirtió a 
dicha jurisdicción en sede de la ejecución penal, con competencia para entender en los futuros planteos que 
se hicieran respecto de aquella, esto es, pedidos de libertad condicional o, como en el caso en estudio, de 
aplicación de una ley penal más favorable para el condenado. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Damasco, Juan Carlos s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/05/2006 
 
Registro n° 371.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6853. 
 

Voces : Cámara Nacional de Casación Penal. Doctrina Plenaria. "Kosuta". Aplicación. 

 
Sumario : En el caso, es obligatoria la aplicación del fallo plenario "Kosuta", pues la pena máxima prevista 
para el hecho imputado -defraudación por retención indebida- excede de tres años de prisión. Es principio 
del Alto Tribunal que el magistrado actuante adecue sus pronunciamientos a la doctrina emanada de un 
tribunal superior a cuyas decisiones debe conformarse, ya fuese por imperativo legal o por la autoridad 
moral que ellas exhiben, en aras de propender al afianzamiento de la seguridad jurídica mediante la 
adopción de un criterio interpretativo uniforme. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
De Marco, Rodolfo Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/05/2006 
 
Registro n° 8875.1. Fallo completo.    Causa n° : 6667. 
 

Voces : Cámara Nacional de Casación Penal. Fallos Plenarios. Artículo 10, ley 24.050. Unificación de la 
jurisprudencia. Obligatoriedad. 

 
Sumario : El artículo 10 de la ley 24.050 impone el cumplimiento de la "facultad-obligación" otorgada por la 
ley y por la Constitución Nacional a esta Cámara y a sus jueces que al emitir un fallo plenario se arriba a la 
finalidad política propia de la Casación, que deriva de su función de unificar la jurisprudencia con el objeto 
de asegurar la unidad de derecho objetivo; por lo que un pronunciamiento de esas características lejos de 
constituir una arrogación de facultades legislativas -materia ajena a las funciones del Poder Judicial- 
importan el dictado de una jurisprudencia clara y constante, que interpretando la ley signifique seguridad y 
certeza para el justiciable, directamente relacionada con principios de jerarquía superior como el de 
igualdad jurídica derivado de la igualdad ante la ley -artículo 16 de la C.N.-. El segundo párrafo del precepto 
dispone que la interpretación jurisprudencial de la ley torna obligatoria su aplicación, por lo que si bien los 
jueces pueden dejar sentada su discrepancia con tal criterio interpretativo al emitir su voto, no les está 
permitido apartarse de la doctrina emanada en tanto como se ha visto, tal cometido es de naturaleza y 
esencia de un Tribunal de casación. La defensa, en el caso, no ha proporcionado nuevos argumentos que 
justifiquen modificar la postura oportunamente sustentada en el plenario cuestionado -Kosuta-, por lo que el 
planteo se torna insustancial. Ello así, en tanto una clara jurisprudencia impide toda controversia seria 
respecto de su solución, si el recurrente no aduce razones que pongan en tela de juicio la aplicabilidad del 
precedente e importen nuevos argumentos que pueden llevar a una modificación de lo establecido en aquél. 
(Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Catucci y Bisordi). 
 
Beer, Rodolfo Diego s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci. Madueño, Bisordi. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/05/2006 
 
Registro n° 8882.1. Fallo completo.    Causa n° : 6974. 
 

Voces : Cámara Nacional de Casación Penal. Fallos Plenarios. Obligatoriedad. Artículo 10, ley 24.050. 
Constitucionalidad. 

 
Sumario : Resulta indudable que -al menos en lo formal- la declaración de inconstitucionalidad previa al 
apartamiento de la doctrina plenaria torna inaplicable al caso el mandato contenido en la ley 24.050, en 
cuanto obliga a los jueces a adecuar sus pronunciamientos a los plenarios emanados de esta Cámara, más 
conceptuamos que ello no exime a los señores magistrados a prestar la debida atención a los precedentes 
emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los que se dejara claramente establecida la 
adecuación constitucional de tales pronunciamientos. De allí que los jueces deberán aportar nuevos 
argumentos, cuando pretendan desconocer los precedentes del Alto Tribunal y de esta Cámara Nacional de 
Casación Penal, pues lo cierto y evidente es que los reparos habituales que al respecto reiteradamente se 
exhiben no han gozado nunca de aceptación por parte de la referida Corte Suprema en sus sucesivas 
integraciones -cuya doctrina, también, debe ser lealmente acatada por los tribunales inferiores-, atendiendo 
asimismo a las graves repercusiones que se evidencian y afectan al sistema de administración de justicia y 
a la confianza que los ciudadanos depositan en ella, así como por el inequívoco entorpecimiento que se 
puede ocasionar al armónico funcionamiento republicano y democrático de las instituciones creadas por el 
legislador de conformidad con las disposiciones de la Constitución Nacional. Sentado lo expuesto con 
respecto a la constitucionalidad de los fallos plenarios y abocándonos al caso en estudio, advertimos que 
resulta aplicable la doctrina establecida en el plenario N° 5 de esta Cámara "Kosuta". (Voto del Dr. Riggi, Dr. 
Tragant según su voto, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Galvez, Gastón y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 201.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6387. 
 

Voces : Cámara Nacional de Casación Penal. Fallos Plenarios. Obligatoriedad. Artículo 10, ley 24.050. 
Constitucionalidad. 

 
Sumario : La Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a la inconstitucionalidad del artículo 10 
de la ley 24.050, lleva dicho que ésta es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de 
acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución Nacional gozan de una presunción de legitimidad 
que opera plenamente y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, sólo cuando la 
repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable; y que cuando 
conoce en la causa por la vía del artículo 14 de la ley 48, la puesta en práctica de tan delicada facultad 
también requiere que el planteo ofrezca la adecuada fundamentación que exige el artículo 15 de esa ley y la 
jurisprudencia del tribunal. (Dr. Tragant, según su voto). 
 
Galvez, Gastón y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 201.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6387. 
 

Voces : Cámara Nacional de Casación Penal. Fallos Plenarios. Obligatoriedad. Artículo 10, ley 24.050. 
Constitucionalidad. 

 
Sumario : Partiendo de la calificación otorgada al hecho atribuído al imputado en el requerimiento de 
elevación a juicio, encubrimiento agravado por haber sido cometido con ánimo de lucro (art. 227 inc. c) 
segundo párrafo inc. b) del Código Penal, que tiene prevista pena de prisión de uno a seis años. Siendo ello 
así, resulta aplicable en el presente caso la doctrina fijada por esta Cámara Nacional de Casación Penal en 
el Plenario Nro. 5 in re "Kosuta Teresa Ramona", que impide otorgarle el beneficio de la suspensión del 
juicio a prueba. (Dr. Tragant, según su voto). 
 
Galvez, Gastón y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 201.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6387. 
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Voces : Cámara Nacional de Casación Penal. Fallos Plenarios. Obligatoriedad. Artículo 10, ley 24.050. 
Constitucionalidad. 

 
Sumario : El mandato contenido en el inciso "c" del artículo 10 de la Ley 24.050, no afecta ni distorciona en 
modo alguno el "derecho al recurso" instituido a favor de toda persona inculpada de delito (cfr. artículo 8, 
apartado 2, inciso "h" Convención Americana sobre Derechos Humanos), toda vez que la obligatoriedad 
impuesta por la norma, de observar la jurisprudencia plenaria, no obsta -sino que incluso prevé 
expresamente- que el juez, si así entiende que corresponde, deje expresa constancia de su criterio 
divergente (pudiendo ser así verdadero mentor de los cambios jurisprudenciales). Y enriqueciendo de esta 
forma su pronunciamiento, facilita la tarea recursiva por ante el tribunal superior, habida cuenta que, como 
es ampliamente conocido, la doctrina jurisprudencial plenaria puede ser recurrida por las partes (los votos 
de este acuerdo son prueba más que suficiente de ello), y también puede ser corregida por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. Por lo demás, véase que el distado de fallos plenarios se encuentra 
inserto en nuestro sistema institucional no sólo en el fuero penal, sino en todos los fueros, a fin de asegurar 
la vigencia de valores tan importantes como los igualdad, seguridad, paz y orden. (Voto del Dr. Riggi, Dr. 
Tragant según su voto, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Galvez, Gastón y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 201.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6387. 
 

Voces : Cámara Nacional de Casación Penal. Fallos Plenarios. Obligatoriedad. Artículo 10, ley 24.050. 
Constitucionalidad. Oposición al Ministerio Público Fiscal. 

 
Sumario : El hecho por el cual el Sr. Fiscal requirió la elevación a juicio fue calificado como constitutivo del 
delito de defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con uso de documento privado, por 
lo tanto resulta aplicable la doctrina fijada por esta Cámara Nacional de Casación Penal en el Plenario n° 5 
in re "Kosuta, Teresa Ramona" que impide otorgarle el beneficio de la suspensión de juicio a prueba. No 
obstante ello, la representante de la vindicta público se opuso a dicho beneficio, siendo esta oposición 
vinculante para el órgano jurisdiccional. (Voto del Dr. Tragant, adhieren el Dr. Riggi, Dra. Ledesma según su 
voto). 
 
Melzi, Raúl Fabián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/08/2006 
 
Registro n° 920.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6966. 
 

Voces : Cámara Nacional de Casación Penal. Fallos Plenarios. Obligatoriedad. Artículo 10, ley 24.050. 
Constitucionalidad. Oposición al Ministerio Público Fiscal. 

 
Sumario : Hago reserva de la opinión que oportunamente sentara en "Layun, Martín Alejandro s/rec. de 
casación", en orden a la inconstitucionalidad del art. 10 de la ley 24.050, lo cierto es que la Sra. Fiscal, en 
este caso, se opuso a la concesión de la suspensión del juicio a prueba. En este sentido, al ser éste un 
requisito para su procedencia -la ley en forma clara establece que debe haber acuerdo fiscal (art. 76 bis., 
cuarto párrafo del C.P.), es una consecuencia necesaria del rol que le cabe en el proceso penal, el que 
deriva del mandato Constitucional a través de la promoción y el ejercicio de la acción penal (art. 120 de la 
C.N.). Razón por la cual corresponde rechazar el recurso. (Dra. Ledesma, según su voto). 
 
Melzi, Raúl Fabián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/08/2006 
 
Registro n° 920.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6966. 
 

Voces : Cámara Nacional de Casación Penal. Fallos plenarios. Obligatoriedad. Artículo 10, ley 24.050. 
Inconstitucionalidad. 

 
Sumario : La obligatoriedad del precedente -fallo plenariovulnera la libertad e independencia interna de los 
jueces al emitir sus decisiones y lesiona la resolución del caso concreto en el que debe adecuar la letra de 
la ley a las mutaciones de la realidad. No se trata, en definitiva, del ejercicio de presión alguna, sino que 
simplemente el juez ya sabe "como" debe resolver, eliminándose cualquier posibilidad de autodeterminación 
frente al caso, y a su vez el justiciable invariablemente se ve impedido del análisis de su situación en 
particular, pues estará siempre sujeto a una modalidad de decisión preestablecida. Pero además la 
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obligatoriedad del precedente afecta de modo indirecto el derecho al recurso y, como consecuencia de ello, 
el derecho de defensa en juicio y el debido proceso. Ella impide, en definitiva, que otro juez genere una 
decisión que constituya una usina de cambio de la jurisprudencia, anula toda posibilidad de reedición del 
debate. El acatamiento al plenario implica adelantar la decisión del recurso y, por lo tanto, dejarlo sin 
posibilidad de revisar su propia posición al no aparecer una decisión contraria a la sentada. De tal modo, la 
evolución de la jurisprudencia queda limitada a la autoconvocatoria (artículo 10 de la ley 24.050). (Dra. 
Ledesma en disidencia). 
 
Galvez, Gastón y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 201.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6387. 
 

Voces : Cámara Nacional de Casación Penal. Plenarios. Artículo 10, ley 24.050. Obligatoriedad. 
Constitucionalidad. 

 
Sumario : En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 10 "c" de la ley 24.050 introducido por la 
defensa cabe destacar que 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 conferida a esta Cámara Nacional de 
Casación Penal, en nada se superpone con la del legislador, toda vez que los jueces no legislan sino que 
averiguan y/o determinan el verdadero sentido y alcance de las leyes; es una actividad intra legem, que las 
integra pero no las modifica. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma según su voto). 
 
Hallak, Lidia Sofía s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/09/2006 
 
Registro n° 1014.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5503. 
 

Voces : Cámara Nacional de Casación Penal. Plenarios. Inconstitucionalidad. Obligatoriedad para los 
jueces de esta Cámara. 

 
Sumario : Sin perjuicio de considerar inconstitucional el art. 10 de la ley 24.050 entiendo que la doctrina 
emanada de los fallos plenarios resulta vinculante para los integrantes de esta Cámara, no así para los 
jueces que de ella dependan. (Dra. Ledesma según su voto). 
 
Hallak, Lidia Sofía s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/09/2006 
 
Registro n° 1014.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5503. 
 

Voces : Cámara Nacional de Casación Penal. Sentencia. Incidente de nulidad. Revocatoria. 
Reconsideración. Revisión. 

 
Sumario : El planteo del impugnante resulta a todas luces inadmisible, toda vez que los pronunciamientos 
dictados por la Cámara Nacional de Casación Penal no son susceptibles, como regla, del recurso o 
incidente de nulidad o revocatoria, ni de los de reconsideración y revisión, siendo recurribles-en principio - 
sólo por la vía del recurso extraordinario federal previsto en el artículo 14 de la ley 48, el que por lo demás y 
por la misma cuestión también fue deducido por el recurrente en la presente causa, encontrándose a la 
fecha pendiente de tratamiento y resolución en razón de la recusación impetrada. (Voto de los Dres. Fégoli, 
David y Mitchell). 
 
Mazzeo, Julio y otro s/recurso de nulidad. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 8410.2. Fallo completo.    Causa n° : 5834. 
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Voces : Cheque. Común posdatado. Pago diferido. No equiparación. 

 
Sumario : La ley sustantiva invocada en sustento del sobreseimiento decretado ha sido incorrectamente 
aplicada pues los cheques comunes posdatados no pueden ser equiparados a los de pago diferido y por 
ende no le son aplicables a aquéllos las disposiciones del art. 6° de la ley 24.452 que establecen 
expresamente "Son aplicables a los cheques de pago diferido previstos en el art. 1° de la presente ley, los 
incs. 2°, 3° y 4° del art. 302 del Código Penal". El primero -es decir el cheque común- es la "orden pura y 
simple de pagar una suma de dinero" dirigida a una entidad financiera y en un texto que debe firmar el 
librador (Anexo I, art. 2°, inc. 5°, ley 24.452). Se trata de un instrumento de pago y equivale a moneda. El 
cheque de pago diferido "es una orden de pago librada a días vista, a contar desde su presentación para 
registro en una entidad autorizada, contra la misma u otra en la cual el librador a la fecha de vencimiento 
debe tener fondos suficientes depositados a su orden en cuenta corriente o autorización para girar en 
descubierto..." (Capítulo XI, art. 54, ley citada). Por otra parte, el cheque de pago diferido admite el aval del 
girado -aspecto tampoco aplicable al cheque común- por lo que cuando se trata de un cheque de pago 
diferido sin aquél aval, se presenta un supuesto de un pagaré a futuro. Quien hubiere dado en pago o 
entregado por cualquier concepto un cheque común posdatado -como es el caso de autos- sin tener 
provisión de fondos o autorización para girar en descubierto y no lo abonare en moneda nacional dentro de 
las 24 horas de interpelación fehaciente, será impune si dichos cheques fuesen depositados o presentados 
al cobro antes de la fecha que en el formulario figure como de emisión, mas no cuando esa presentación o 
depósito fuere posterior. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhieren los Dres. Berraz de Vidal 
y Rodríguez Basavilbaso). 
 
Puebla, Elsa Nélida s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 12/05/2006 
 
Registro n° 7435.4. Fallo completo.    Causa n° : 5357. 
 

Voces : Cheque. Interpelación. Plazo. Artículo 302, inciso 1° del C.P. C.N.C.P. Doctrina plenaria "Pereyra". 

 
Sumario : A fin de determinar el plazo en que el damnificado, para no perjudicar el nacimiento de la acción 
penal, debe comunicar el rechazo bancario al librador -en el caso del inc. 1°, del art. 302 del C.P.- del 
cheque común presentado al cobro en término, la norma penal debe integrarse con la ley comercial del 
cheque (Nro. 24.452) en su art. 39, solución que armoniza con la naturaleza del cheque en cuanto medio de 
pago equivalente al propio dinero y de exigibilidad inmediata y de vida efímera. No cuenta, entonces, a los 
fines de la formalización de la intimación de pago documentada puesta a cargo del tenedor, en el caso, la 
fecha de libramiento del cartular sino la de su rechazo, la que al ser conocida por el tenedor señala el 
nacimiento del plazo dentro del cual debe formalizarse la intimación documentada a que remite el tipo. (Dra. 
Berraz de Vidal adhiere según su voto). 
 
Nasir, Rubén Omar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 10/02/2006 
 
Registro n° 7222.4.  Fallo completo.    Causa n° : 4590. 
 

Voces : Cheque. Interpelación. Plazo. Artículo 302, inciso 1° del C.P. C.N.C.P. Doctrina plenaria "Pereyra". 
Falta de acreditación de la fecha de notificación del rechazo del cheque. Prohibición de la "reformatio in 
pejus". 

 
Sumario : A los fines del artículo 302, inciso 1°, del Código Penal, el plazo para una intimación de pago útil 
es de dos (2) días hábiles bancarios inmediatos a la notificación del rechazo del cheque, o el de cuarenta y 
ocho horas (48 hs.) hábiles desde el rechazo, respecto del banco girado. En el presente caso, entre el 
rechazo del cheque y la comunicación al librador (cuya idoneidad no se discutió en la instancia) 
transcurrieron entonces más de dos días hábiles. Pero no se tuvo por acreditada en la sentencia la fecha en 
que fue notificado el portador del cheque de su rechazo, dato imprescindible en el caso a los fines de 
determinar cuándo se inició el plazo contemplado en el artículo 39 de la ley 24.542. En orden a lo expuesto, 
resulta improcedente el reenvío al tribunal de origen a los fines de que dicte una nueva sentencia en virtud 
del principio de la prohibición de la "reformatio in pejus", por lo que corresponde entonces que se haga lugar 
al recurso de casación interpuesto y se absuelva al imputado. (Voto del Dr. Hornos, adhiere la Dra. 
Capolupo de Durañona y Vedia, Dra. Berraz de Vidal adhiere según su voto). 
 
Nasir, Rubén Omar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 10/02/2006 
 
Registro n° 7222.4. Fallo completo.    Causa n° : 4590. 
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Voces : Cheque. Libramiento en formulario ajeno sin autorización. Artículo 302, inciso 4 del C.P. 
Consumación. 

 
Sumario : El delito previsto en el inciso 4° del art. 302 del C.P., se consuma no ya con la creación 
propiamente dicha, esto es con el hecho de extender el título, sino con su entrega. Y ello resulta lógico 
desde que, conforme surge del diccionario de la Lengua Española, "librar" significa: "3. construido con 
ciertos sustantivos, dar o expedir lo que estos significan. LIBRAR sentencia, real provisión, decretos, carta 
de pago. 5. Com. Expedir letras de cambio, libranzas, cheques y otras órdenes de pago, a cargo de uno que 
tenga fondos a disposición del librador". Con mayor contundencia el "Diccionario Océano de sinónimos y 
antónimos", Grupo Editorial Océano nos dice que equivale a "expedir, girar, dar, entregar, despachar, ceder, 
depositar, facturar", por lo que toda confección y tenencia anterior a su entrega a terceros que implique una 
puesta en circulación del cheque no puede sino constituir actos preparatorios que difícilmente encuadrarían 
dentro de la acción típica penada y por tanto no punibles. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. 
Ledesma en disidencia). 
 
Insúa, María de los Angeles s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/02/2006 
 
Registro n° 20.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6302. 
 

Voces : Cheques. Libramiento de cheques sin fondos. Artículo 302 inciso 1° del C.P. Doctrina de "Iriart". 
Cheque emitido sin fecha. 

 
Sumario : En los términos del art. 302 del C.P. y en la regulación comercial contenida en las leyes 24.452 y 
24.769, se reputa como válido el cheque que carece de fecha al momento de su emisión, siendo 
imprescindible para que sea considerado tal, que la misma se encuentre inserta al ser presentado al cobro 
en la entidad girada. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma según su voto). 
 
Hallak, Lidia Sofía s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/09/2006 
 
Registro n° 1014.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5503. 
 

Voces : Cheques. Libramiento de cheques sin fondos. Artículo 302 inciso 1° del C.P. Doctrina de "Iriart". 
Cheque emitido sin fecha. 

 
Sumario : El cheque en los términos del art. 302 del C.P. y de las leyes 24.452 y 24.760, debe, para ser tal, 
contener la fecha en el momento de su presentación al cobro. (Dra. Ledesma según su voto). 
 
Hallak, Lidia Sofía s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/09/2006 
 
Registro n° 1014.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5503. 
 

Voces : Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984). Código de Procedimientos en Materia Penal (ley 
2.372). Opción. Artículo 12 de la ley 24.121. Imposibilidad. 

 
Sumario : Originalmente, el art. 536 del CPPN establecía que, en las causas pendientes, se debía aplicar 
las disposiciones del código "Obarrio" si a la entrada en vigencia del ordenamiento procesal la defensa 
había contestado el traslado. Esta norma fue derogada por la ley 24.121 (art. 88). El art. 12 de dicha 
normativa determinaba que "dichas causas proseguirán sustanciándose y terminarán de conformidad con 
las disposiciones de la ley 2.372 y sus modificatorias, salvo que el procesado o acusado solicitare la 
aplicación del procedimiento previsto en la ley 23.984 dentro de los quince (15) días de notificado 
legalmente para el ejercicio de la opción". Para que la persona llevada al proceso pueda ejercer la opción es 
necesario que la causa se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia del C.P.P.N. y que la 
defensa no haya contestado la acusación del fiscal. La opción, además, debe efectuarse durante la 
instrucción. En el caso traído a estudio estas circunstancias no se encuentran presentes. Ello es así, en 
razón de que la presente causa se inició con posterioridad a la entrada en vigencia del C.P.P.N. por lo que 
el imputado no podía optar por el trámite del antiguo C.P.M.P. En este orden de ideas, corresponde aplicar, 
en materia procesal, la ley existente al momento de llevarse a cabo el proceso y no aquella vigente al 
momento del hecho. Por lo tanto, la causa debe sustanciarse conforme las reglas del CPPN. (Dra. Ledesma 
en disidencia). 
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Falco, Luis Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 332.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5833. 
 

Voces : Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984). Código de Procedimientos en Materia Penal (ley 
2.372). Opción. Artículo 12, ley 24.121. 

 
Sumario : La decisión de uno de los imputados de optar por el régimen procesal anterior vinculó a los 
demás imputados en la causa, toda vez que tal como lo establece el segundo párrafo del art. 12 de la ley 
24.121 "En las causas en que hubiere más de un procesado o acusado, la opción prevista en el párrafo 
anterior debe ser ejercitada en forma unánime". Apreciamos que es por tal motivo que no se le brindó al 
imputado la posibilidad de optar por uno u otro procedimiento; y repárese en particular, que la ley descripta 
habla precisamente de "causas" y no de objetos procesales. Por lo tanto, consideramos que el magistrado 
instructor ha incurrido en un error al resolver posteriormente que las presentes actuaciones continúen 
tramitando de conformidad con las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación, ya que nos 
encontramos ante la tramitación de la misma causa. Todo ello nos lleva a sostener que en la especie se ha 
inobservado la garantía constitucional del debido proceso y de defensa en juicio al pretendérseles imponer 
un régimen procesal a los imputados que no consideran -más allá de los criterios que objetivamente se 
pudieran sostener en contrario- más conveniente a sus intereses procesales, por lo que corresponde hacer 
lugar al recurso de casación deducido por la defensa, anular la resolución recurrida, y todos los actos 
procesales que se hubieran instrumentado con arreglo a las disposiciones del actual Código Procesal Penal 
de la Nación (ley 24.984 en su actual redacción). (Voto del Dr. Riggi, Dr. Tragant según su voto, Dra. 
Ledesma en disidencia). 
 
Falco, Luis Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 332.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5833. 
 

Voces : Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984). Código de Procedimientos en Materia Penal (ley 
2.372). Opción. Artículo 12, ley 24.121. Recurso de casación. Improcedencia. 

 
Sumario : Los presuntos hechos delictivos investigados en autos se habrían cometido, y su pesquisa fue 
iniciada, con anterioridad a la vigencia del actual Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984). La 
circunstancia de que el imputado no ejerza la opción que impone la ley 24.121 implica, ministerio legis, su 
voluntad de continuar la sustanciación del proceso bajo las previsiones de la ley 2.372, razón por la cual los 
recursos previstos por la ley 23.984 son ajenos a la citada preceptiva ritual. En consecuencia, el recurso de 
casación deducido contra el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
Federal y la apelación contra el auto del juez de primera instancia, en tanto constituyen vías recursivas 
previstas por el Código Procesal Penal de la Nación, no contempladas en la ley anterior bajo la cual 
tramitaron y deben fenecer estas actuaciones, no pueden otorgar a esta Cámara una competencia no 
atribuida legalmente, por lo que corresponde anular la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Criminal y Correccional Federal y la del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y 
Correccional Federal por ser su antecedente necesario, y todos los actos procesales que se hubieren 
instrumentado con arreglo a las disposiciones del actual Código Procesal Penal de la Nación -Ley 24.984 en 
su actual redacción- (arts. 166, 167 inc. 2°, 168, 172, 456 inc. 2°, 471, 530 y concordantes del C.P.P.N.), 
debiendo continuar el proceso su trámite de conformidad con el Código de Procedimientos en Materia Penal 
-Ley 2.372 y sus modificatorias. (Dr. Tragant según su voto). 
 
Falco, Luis Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 332.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5833. 
 

Voces : Competencia. Artículo 35, tercera parte del C.P.P.N. Extemporaneidad del planteo. 

 
Sumario : Si bien el delito previsto en el artículo 172 del C.P. (estafa) es de materia ordinaria, es dable 
señalar que la fijación de la audiencia para el debate determina inexorablemente la competencia material 
del tribunal. Ello es así pues, el digesto ritual seguidamente a la regla general de declaración de 
incompetencia establece que "...fijada la audiencia para el debate sin que se haya planteado la excepción, 
el tribunal juzgará los delitos de competencia inferior" (art. 35 tercera parte del C.P.P.N.). En el caso bajo 
estudio, la fecha para el debate se fijó seis meses antes a la excepción que planteó la Fiscal. Es por ello 
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que lo decidido (incompetencia) es a todas luces extemporáneo y causa a la procesada perjuicios 
concretos, de imposible o muy tardía reparación ulterior. Por tal razón, no cabe sino concluir que, por 
razones de economía procesal y a fin de no dilatar más el trámite de una ya muy demorada causa, las 
presentes actuaciones continúen radicadas en el Tribunal Oral Federal interviniente. (Voto del Dr. Mitchell, 
adhieren los Dres. Fégoli y David). 
 
Torres, Nora Hilda s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 25/08/2006 
 
Registro n° 8933.2. Fallo completo.    Causa n° : 6362. 
 

Voces : Competencia. Conexidad subjetiva. Límite del artículo 46 del C.P.P.N. Audiencia de debate. 
Artículo 41 inciso 3° del C.P.P.N. Sentencia. 

 
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. Sin embargo, existe otro límite y es el previsto 
en el art. 41, inciso 3° en cuanto establece la conexidad subjetiva cuando a una persona se le imputaren 
varios delitos y de ello puede deducirse que éste cesa la sentencia. Las particularidades del caso imponen 
excepcionar su aplicación, puesto que el tribunal oral ya ha dictado sentencia y, es de hacer notar al 
respecto, la especial circunstancia de que la fecha de debate había sido fijada con anterioridad a la 
declinatoria de competencia. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Chirino, Gastón Eduardo s/competencia. 
 

Magistrados : 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.   Resolución del: 11/12/2006 
 
Registro n° 1501.06.3.    Causa n° : 
 

Voces : Competencia. Conexidad. Hechos distintos e independientes. 

 
Sumario : Esta Sala tiene dicho que si la conexidad ha sido establecida durante la etapa instructoria, 
corresponde intervenir al tribunal que resultó habilitado por el primero de los sorteos efectuados. Siguiendo 
dicho criterio, correspondería la intervención del Tribunal Oral en lo Criminal Federal que había sido 
sorteado primigeniamente. Sin embargo, las particularidades del caso imponen excepcionar su aplicación, 
puesto que dicho tribunal ya ha dictado sentencia con respecto al imputado, vinculado exclusivamente al 
primer hecho investigado en la causa, pero nunca se expidió con respecto a otro que tenía decretada en su 
favor con respecto a ese hecho una falta de mérito. En el sub iúdice, se investigaron dos hechos distintos e 
independientes y el Tribunal en lo Criminal Federal dictó sentencia por el primero, que no guarda relación 
con el segundo, no dándose entre ellos ningún supuesto de conexidad, ni objetiva ni subjetiva, más allá que 
la investigación de ambos se haya originado en la misma causa, razón por la que no se justifica en modo 
alguno la intervención de un mismo tribunal. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Benedo, Martín y otros s/competencia. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/12/2006 
 
Registro n° 1590.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7644. 
 

Voces : Competencia. Conflicto entre sala de la Cámara de Apelaciones Federal y T.O.F. 

 
Sumario : Resulta indiscutible la actuación de la Cámara Federal de Apelaciones en las impugnaciones 
deducidas contra las resoluciones de los jueces federales cuando actúan como instructores (art. 23, inc. 1°), 
por lo que corresponde declarar su competencia para resolver el recurso de apelación deducido contra la 
resolución que concedió la excarcelación del imputado bajo caución juratoria. (Voto de los Dres. Fégoli, 
David y Mitchell). 
 
Veloz, Rosa del Carmen s/competencia. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 03/03/2006 
 
Registro n° 8349.2.    Causa n° : 6645. 
 

Voces : Competencia. Conflicto negativo. Tribunal Oral y Tribunal Oral de Menores. 

 
Sumario : Si bien es cierto que el presente legajo ha sido elevado a la etapa de plenario respecto de un 
imputado mayor de edad ante la ley penal en el propio requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio, 
el señor fiscal actuante solicitó que se adoptaran las medidas necesarias para recibirles declaración 
indagatoria a tres personas que serían menores de edad. Por lo tanto, la actual situación de hallarse dirigida 
imputación respecto de menores y la posibilidad de que resulten ellos en el futuro sometidos a juzgamiento -
de acuerdo al régimen previsto por la ley 22.278- determina que deba intervenir en esta causa el Tribunal 
Oral con competencia especial (art. 28 del C.P.P.N.), a los fines de evitar la existencia de soluciones 
dispares o incluso contradictorias, en desmedro del adecuado servicio de justicia. (Voto de los Dres. Berraz 
de Vidal, Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Godoy, Luis Alberto s/competencia. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 23/03/2006 
 
Registro n° 7329.4. Fallo completo.    Causa n° : 6232. 
 

Voces : Competencia. Conflicto. Conexidad subjetiva. Especialidad por la materia. 

 
Sumario : La edad del sujeto, como la naturaleza correccional de los delitos que se investigan, obstan 
claramente a la prórroga intentada al tribunal oral de menores y prevalecen sobre las pautas contenidas en 
los artículos 41 y 42 del C.P.P.N. se ha sostenido también que no resulta competente la justicia de menores 
para conocer en causas que, como la presente, incluya exclusivamente el juzgamiento de mayores, dado 
que no es posible asumir una competencia que la ley no confiere sin alterar gravemente el régimen 
establecido en la materia por las normas procesales vigentes, ya que de atenerse férreamente al régimen 
de acumulación de causas por conexidad subjetiva, tal como pretende el Juzgado Correccional, se dejaría 
de lado el sistema instituido legalmente para atribuir competencia específica en razón de la materia a los 
tribunales especializados en el juzgamiento de menores. (Voto de los Dres. Fégoli, David y Mitchell). 
 
Figueroa, Luis Norberto s/competencia. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 16/03/2006 
 
Registro n° 8396.2. Fallo completo.    Causa n° : 6699. 
 

Voces : Competencia. Conflicto. Tribunal Oral Criminal Federal del interior. Cámara Federal de 
Apelaciones del interior. Acordada 23/2005 de la C.S.J.N. Artículo 90, ley 24.121. Artículo 24 inciso 1° del 
C.P.P.N. 

 
Sumario : La Acordada n° 23 de 2005, dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 1 de 
noviembre de 2005, prevé que en las causas penales en que cesan de intervenir los tribunales orales con 
respecto a la competencia reglada por el art. 90 de la ley 24.121 y únicamente en lo que concierne a lo 
dispuesto en el art. 24, inc. 1°), del código de rito -como órgano de alzada de los jueces de instrucción en 
las causas penales en las que luego deberán intervenir como tribunal de juicio-, entenderán las Cámaras 
Federales de Apelaciones que son cabecera del distrito respectivo. La norma establece que la nueva 
competencia de las Cámaras Federales respectivas alcanzará a todas las causas en trámite, siempre que 
en ellas no hubiese mediado una intervención anterior del Tribunal Oral en lo Criminal Federal -como 
órgano revisor en segunda instancia- que, con arreglo a la doctrina establecida en el precedente "Llerena", 
le impidiera conocer ulteriormente en el juicio. En este caso, la intervención que tuvo en la causa el Tribunal 
Oral con anterioridad a su declaración de incompetencia en virtud de lo reglado por la Acordada de marras 
resulta ser de mero trámite y no genera compromiso alguno a la imparcialidad del órgano juzgador que se 
pretende preservar. No opera, por lo tanto, en autos la excepción al principio general establecido por la 
Corte en la norma recordada. (Voto de los Dres. Berraz de Vidal, Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
YOMA S.A. s/competencia. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 17/03/2006 
 
Registro n° 7316.4. Fallo completo.    Causa n° : 6216. 
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Voces : Competencia. Conflicto. Tribunal Oral en lo Criminal y Tribunal Oral en lo Criminal Federal. 
Conexidad objetiva y subjetiva. 

 
Sumario : En el caso no puede descartarse que los hechos cuyo juzgamiento corresponde en esta causa -
desvíos de fondos o vaciamiento de una entidad financiera- se encuentren englobados en una misma 
operatoria ilícita imputable, de manera común, a alguno de los encausados en ambos legajos en su carácter 
de directivos del Banco, en coincidente lapso temporal. Por lo tanto, aparece como apropiado -a la luz de un 
mejor servicio de justicia- que sea el tribunal que conoce en la materia de excepción -federal- el que lleve 
adelante la etapa de plenario en las dos causas. (Voto de los Dres. Berraz de Vidal, Hornos y Capolupo de 
Durañona y Vedia). 
 
Ganduglia, Carlos María y otros s/competencia. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV  Resolución del: 20/07/2006 
 
Registro n° 7698.4.    Causa n° : 6699. 
 

Voces : Competencia. Conversión de la excarcelación en libertad condicional. Artículo 317, inciso 5° del 
C.P.P.N. y 13 del C.P. 

 
Sumario : La conversión de la excarcelación en libertad condicional no puede ser automática y requiere una 
valoración de elementos específicos que imponen el estudio de las constancias obrantes en los autos 
principales. De modo que es el Tribunal Oral que juzgó al condenado y concedió la libertad en las 
condiciones del artículo 317 inciso 5° del Código Procesal Penal de la Nación, el órgano que se encuentra 
en mejores condiciones y posee mayores elementos de valoración para determinar el acatamiento de las 
condiciones fijadas. Ello así, pues para la concesión del artículo 13 del Código Penal, habrá de considerarse 
la conducta asumida por el imputado, durante el periodo que estuvo excarcelado y a disposición del Tribunal 
Oral. (Voto de los Dres. Tragant y Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
De Luca, Karina Marcela s/competencia. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 01/03/2006 
 
Registro n° 103.06.3.    Causa n° : 6709. 
 

Voces : Competencia. Justicia Federal. Artículo 33, inciso 1°, c), del C.P.P.N. 

 
Sumario : Corresponde a la justicia federal la prosecución de la pesquisa en la presente causa en que las 
conductas investigadas se refieren a irregularidades atribuidas al imputado -en su carácter de decano de 
una institución de enseñanza- en la contratación de personal para desempeñarse en el marco de esa 
institución. Tal proceder debe entenderse encuadrado en las prescripciones del art. 33, inc. 1°), c), del 
C.P.P.N., en cuanto puede importar la obstrucción al buen servicio de los empleados de dicha Universidad 
Nacional y la defraudación a sus rentas, cuyo carácter estatal nacional es innegable, a poco que se advierta 
el origen de los fondos que componen su presupuesto. (Voto de los Dres. Berraz de Vidal, Hornos y 
Capolupo de Durañona y Vedia según su voto). 
 
Cernuschi Frías, Bruno s/competencia. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 13/03/2006 
 
Registro n° 7284.4. Fallo completo.    Causa n° : 5860. 
 

Voces : Competencia. Justicia Federal. Comisaría. Investigación conjunta. 

 
Sumario : No corresponde intervenir a la justicia ordinaria en el conocimiento de hechos que produjeron una 
grave alteración del orden público; los delitos investigados -toma de una comisaría- exceden claramente el 
mero interés particular, argumento en el que se sustenta la declinatoria del fuero de excepción. Se ha 
puesto en juego la seguridad del estado y ha habido, además, afectación del buen funcionamiento de un 
servicio, el de la Policía Federal que aunque pueda considerarse local, es una repartición cuyas funciones 
se extienden a todo el territorio nacional y es organismo auxiliar de la justicia federal. En este orden de 
ideas, debe ser un mismo magistrado de la justicia federal quien conozca en la totalidad de las conductas 
investigadas, a fin de no quebrar la necesaria unidad de la investigación y dada la trascendencia e 
implicancia del interés público en juego. El alto Tribunal indicó que no sólo debía analizarse la cuestión de 
competencia del fuero federal o común de los tribunales, sino que debía repararse en la conveniencia de 
una investigación y juzgamiento conjunto de los diversos hechos, cuando éstos se encuentran íntimamente 
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vinculados, a fin de asegurar un análisis integral de los elementos de juicio, aventando el riesgo de 
pronunciamiento contradictorios. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Sequeira, María Rosa s/competencia. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/06/2006 
 
Registro n° 659.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6923. 
 

Voces : Competencia. Juzgado Correccional. Juzgado Contravencional. Doctrina del fallo "Maizares" de la 
C.S.J.N. 

 
Sumario : Si bien las resoluciones que deciden cuestiones de competencia no constituyen ninguna de las 
taxativamente enumeradas en el art. 457 del C.P.P.N., en el presente caso, la resolución que se impugna 
debe equiparársele a definitiva en atención a que debido al avance del presente proceso -habida cuenta de 
que se encuentra concluida la etapa instructoria, habiéndose fijado la audiencia de debate, mediando 
incluso un pedido de suspensión del juicio a prueba por parte de la defensa del imputado- la declaración de 
incompetencia resuelta por el Juez Correccional, en desconocimiento de la doctrina emanada del fallo de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Maizares", importaría despojar de efecto a actos 
procesales válidamente cumplidos, obstaculizando la pronta terminación de los procesos que exige una 
buena administración de justicia, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por 
el Sr. Fiscal y que se revoque la resolución del Juzgado Correccional que se declaró incompetente y remitió 
la causa a la justicia contravencional a los fines de que continúe con el trámite del presente proceso, sin 
más dilaciones. (Voto del Dr. Hornos, adhieren las Dras. Capolupo de Durañona y Vedia y Berraz de Vidal). 
 
Dorrego, Carlos Gabriel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/03/2006 
 
Registro n° 7319.4. Fallo completo.    Causa n° : 5728. 
 

Voces : Competencia. Requerimiento de elevación a juicio. 

 
Sumario : En relación al planteo del recurrente que propugna que su eventual ejercicio de la ampliación del 
requerimiento fiscal durante la celebración del plenario, implicaría la incompetencia del magistrado 
correccional, debemos señalar que en este tópico adquiere especial relevancia el requerimiento de 
elevación a juicio, puesto que es la base para determinar el contenido material del juicio y, 
consecuentemente, fijar la competencia del tribunal que habrá de intervenir en la etapa contradictoria. En 
consecuencia, corresponde concluir que carece de sustento el argumento que entiende que la única 
calificación legal imputada en el requerimiento de elevación a juicio y auto de elevación respectivo, por 
resultar precaria y eventualmente modificable en la etapa contradictoria, torna en incompetente al juez 
correccional interviniente para declarar extinguida a la acción penal por prescripción, según lo previsto por el 
art. 36 del C.P.P.N. (Dra. Capolupo según voto). 
 
Danziger, Danilo 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: 17/03/2006 
 
Registro n° 7315.4. Fallo completo.    Causa n° : 5567. 
 

Voces : Competencia. Tribunal Oral. Intervención anterior. Acordada 23/05 de la C.S.J.N. Doctrina de la 
C.S.J.N. en "Llerena". 

 
Sumario : Resulta competente la Cámara Federal de Apelaciones para intervenir en las actuaciones, pues 
aunque hubo una intervención anterior del Tribunal Oral, su actividad se limitó al dictado de decretos de 
mero trámite, sin decidir el fondo de la cuestión, ni pronunciarse respecto de los hechos investigados. En 
consecuencia, no se ve afectada la imparcialidad del órgano juzgador que, mediante la acordada 23/05 de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la doctrina sentada por el Alto tribunal "in re" "Llerena" se 
pretende resguardar. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Diaz, Benito Honorio s/competencia. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 10/05/2006 
 
Registro n° 409.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6903. 
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Voces : Concurso ideal. Concurso real. Delitos instantáneos. Delitos permanentes. Lesiones calificadas. 
Privación ilegal de la libertad agravada. 

 
Sumario : 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. De lo expresado, resulta que las lesiones calificadas -delito instantáneo- concurren en forma 
material con la privación ilegal de la libertad agravada -delito permanente- según la regla del art. 55 del 
Código Penal. Queda pues para mí demostrado que se trató en la emergencia de dos conductas autónomas 
con encuadre jurídico independiente. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
G., C. D. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/04/2006 
 
Registro n° 8466.2. Fallo completo.    Causa n° : 5914. 
 

Voces : Concurso real. Pluralidad de hechos independientes. Artículo 55 del C.P. 

 
Sumario : En el supuesto de autos se da el requisito de pluralidad de hechos independientes que 
caracteriza al concurso real de delitos, toda vez que resulta materialmente imposible mediante una misma 
acción lesionar con el mismo elemento punzo-cortante (navaja o pedazo de vidrio) a más de una persona al 
mismo tiempo. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Caballero, Eduardo Germán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 9973.1.    Causa n° : 7185. 
 

Voces : Concurso. Robo con armas. Tenencia de arma de guerra. Concurso real. Artículos 55, 142, 166 
inciso 2° del C.P. 

 
Sumario : Las acciones típicas de robo con armas y tenencia de arma de guerra son hechos independientes 
que concurren materialmente entre sí, ya que los encartados tenían las armas de guerra con anterioridad al 
momento de disponerse a ejecutar el robo y las mantuvieron en su poder hasta que fueron desprendiéndose 
de las mismas luego de acaecido el suceso. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
López, Alejandro Marcelo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/04/2006 
 
Registro n° 8750.1. Fallo completo.    Causa n° : 6741. 
 

Voces : Condena de ejecución condicional. Artículo 27 del Código Penal. Condiciones. Nuevo delito. 
Unificación. Artículo 58 del C.P.P.N. 

 
Sumario : El artículo 27 del ordenamiento sustantivo establece una condición para que se suspenda la 
pena: la de que el condenado no cometa un nuevo delito dentro del término de cuatro años contados a partir 
de la sentencia. Si dentro de ese término el condenado no comete un nuevo delito la pena se tiene como no 
pronunciada y ya no se puede ejecutar. Si por el contrario, durante ese plazo comete otro delito, la condena 
se vuelve ejecutable y queda sometida a las reglas comunes, lo que exige que con arreglo al art. 58 del 
citado cuerpo de leyes se dicte sentencia condenatoria única, debiendo el tribunal del segundo juzgamiento 
revocar la suspensión de la pena y unificar las mismas. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y 
Mitchell). 
 
Carnevale, Gustavo Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 10/11/2006 
 
Registro n° 9233.2. Fallo completo.    Causa n° : 7264. 
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Voces : Condena de ejecución condicional. Reglas de conducta. Imposición de oficio. Improcedencia. 

 
Sumario : En lo referente a las reglas de conducta impuestas a los condenados, los jueces entendieron que 
para que la pena cumpliera su cometido correspondía imponerle a los encausados la obligación de fijar 
residencia, someterse al control de patronato y la prohibición de concurrir a estadios por el término de tres 
años. En el caso que se impongan otras obligaciones que las mínimas -v.gr. prohibiciones- entonces será 
necesario que primero sean sometidas por las partes al principio de contradicción y luego, al ser dispuestas 
por el tribunal, que estén debidamente fundadas. Además la pena solicitada por el acusador es el límite que 
tienen los jueces para pronunciarse. Es así que, el tribunal de juicio no puede ir más allá de la pretensión 
requerida por el órgano que tiene a su cargo la vindicta pública. Como consecuencia de ello, el tribunal no 
puede expedirse más allá de lo pedido. La sentencia no puede ser "plus petita", ni tampoco está facultado 
para fallar fuera de la pedido "extra petita". Ello es así, en razón de que la acusación es la que fija el límite 
de su conocimiento. Por lo tanto, si los magistrados la estimaban procedente debieron haber realizado una 
audiencia donde aquellas pudieran debatir "la tercera opinión" del Tribunal, para lo cual el órgano 
jurisdiccional debió hacer conocer esta posibilidad. Ello, como consecuencia del principio de contradicción 
que debe regir a lo largo de todo el proceso. Por lo tanto, corresponde anular la sentencia en este punto. 
(Voto de la Dra. Ledesma, adhiere Dr. Riggi Dr. Tragant por su voto). 
 
Di Zeo, Rafael y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/11/2006 
 
Registro n° 1464.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6512. 
 

Voces : Condena de ejecución condicional. Revocación. Unificación. Artículos 26 y 27 del C.P. 

 
Sumario : Si el imputado no cumplió el periodo de abstención delictiva que establece el art. 27 del C.P. 
(cuatro años), el magistrado debió proceder en primer término a unificar las penas, para luego revocar la 
condicionalidad de la primera; en este caso, resulta irrelevante que aquella no haya tenido lugar, pues 
resulta imposible que la nueva pena -tercer hecho- pueda nuevamente dejarse en suspenso (art. 26 del 
C.P.). (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Prado, Christian Leonel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/12/2006 
 
Registro n° 9918.1.    Causa n° : 7774. 
 

Voces : Condena. Unificación. Reincidencia múltiple. Reclusión por tiempo indeterminado. Artículo 52, 
inciso 1° del C.P. 

 
Sumario : La sucesiva integración de las condenas dictadas en las diversas causas (cinco) no les hace 
perder su individualidad a los efectos de estudiar si las condenas que registra el imputado se adecuan a la 
situación indicada en el art. 52, inc. 1°, del Código Penal. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Onzari Vergara, Juan Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 28/06/2006 
 
Registro n° 9098.1 Fallo completo.    Causa n° : 6856. 
 

Voces : Conexidad subjetiva. Competencia. Prórroga. Artículo 41, inciso 3° 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 una justa individualización de las penas a imponer. No obstante las 
reglas de conexidad no resultan aplicables en causas en las que ha mediado sentencia de condena o 
absolución habida cuenta que el propio texto legal prevé su operatividad cuando a una persona le imputaren 
varios delitos (art. 41, inc. 3 del C.P.P.N.). En el caso, la situación procesal de la imputada que motivó la 
acumulación, fue resuelta antes de ser elevada la causa a juicio, sobreseyéndola. A ello se agrega que ha 
recaído sentencia en la causa restante. De modo, que no subsiste ninguna causal subjetiva que vincule 
ambos expedientes, que ameriten la acumulación jurídica de los procesos. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi 
y Rodríguez Basavilbaso). 
 
Corvera, Silvia Isabel y Masciocchi, María de los Angeles s/competencia. 
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Magistrados : Tragant, Riggi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2006 
 
Registro n° 1371.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7549. 
 

Voces : Constitución Nacional. Supremacía constitucional. Derecho Internacional. "Derecho de gentes". 
Artículo 118 de la C.N. 

 
Sumario : No debe confundirse el valor indiscutible del derecho de gentes y su positiva evolución en el 
ámbito del derecho internacional con la posibilidad de aplicar sus reglas directamente en el derecho interno. 
En definitiva, la mención en la Constitución del derecho de gentes -art. 118- se efectúa sólo para determinar 
la forma en que se juzgarán los delitos cometidos en el exterior contra esos preceptos; pero de ningún modo 
"más allá de su indiscutible valor" se le confiere jerarquía constitucional ni "menos aún" preeminencia sobre 
la Ley Fundamental. Parece a todas luces exagerado inferir en base al texto del art. 118 que sea posible la 
persecución penal en base a las reglas propias del derecho penal internacional. De allí no se deriva en 
modo alguno que se puede atribuir responsabilidad individual con base en el derecho internacional, en tanto 
no se establece cuáles son los principios y normas que rigen la persecución de crímenes iuris gentium. Por 
lo tanto la norma citada no permite concluir que sea posible en nuestro país la persecución penal con base 
en un derecho penal internacional que no cumpla con los mandatos del principio de legalidad. (Dr. Hornos 
en disidencia}. 
 
Aleman, Juan Ignacio 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: 14/07/2006 
 
Registro n° 7641.4. Fallo completo.    Causa n° : 5023. 
 

Voces : Contrabando agravado. Artículo 865, inciso a) del Código Aduanero. Intervención en el hecho de 3 
o más personas. 

 
Sumario : El artículo 865, inciso a) del Código Aduanero agrava el delito de contrabando cuando intervienen 
en el hecho tres o más personas en calidad de autor, instigador o cómplice. Se requiere no sólo la mera 
concurrencia física sino que además debe existir un mínimo de convergencia intencional de manera que 
emerja un fin ilícito común. Respecto de esta cuestión, los magistrados manifestaron que, además de la 
concurrencia física de los cuatro imputados, quedó demostrado a través del cúmulo de la prueba producida 
que la maniobra había sido programada previamente por ellos, por lo que corresponde rechazar el recurso 
de casación respecto de este agravio. (Dra. Ledesma según su voto). 
 
Nodari Muratore, Néstor Marcelo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/12/2006 
 
Registro n° 1538.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6978. 
 

Voces : Contrabando agravado. Estupefacientes inequívocamente destinados a su comercialización. 
Artículo 866, 2° párrafo del Código Aduanero. 

 
Sumario : El delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización requiere para su 
procedencia la comprobación del elemento subjetivo específico que compone el tipo, cual es el fin o 
propósito con el que se tiene la sustancia narcótica; no es requisito demostrar que el autor efectúa actos de 
comercio con la sustancia, con carácter de habitualidad y permanencia. En el presente caso compulsado el 
razonamiento desarrollado por el tribunal a quo a, ponderando el plexo convictivo, se advierte que el 
designio de comercialización por el cual el imputado intentaba introducir al país las pastillas de anfetaminas, 
reposa en un cuadro probatorio prudentemente valorado, con estricta sujeción a las reglas de la sana 
crítica. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
García, Fernando Ariel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 25/08/2006 
 
Registro n° 8939.2. Fallo completo.    Causa n° : 8939. 
 

Voces : Contrabando menor. Artículo 947 del Código Aduanero. Ley penal más benigna. Ley 25.986. 
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Sumario : El hecho que diera origen a las presentes actuaciones, debe ser apreciado en el caso a la luz de 
lo dispuesto por el art. 947 del C.A. -modificado por la ley 25.986-, en su carácter de ley penal más benigna 
y por aplicación del art. 2° del C.P. en la medida que apreciamos que el cambio sustancial ocurrido en la 
norma excede la mera actualización del monto respectivo por la devaluación operada (observar al respecto 
tan solo que de $ 5.000 -equivalente a U$S 5.000- según la ley 24.415, se pasó $ 100.000 -equiparables a 
U$S 33.000, aproximadamente- conforme a la ley 25.986) nos parece improcedente sostener que dicha 
circunstancia no sea más beneficiosa y de retroactiva aplicación en su ineludible condición de ley penal más 
benigna. (Voto del Dr. Riggi, adhieren los Dres. Tragant y Ledesma). 
 
Crivelli, José María s/rec. de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 1556.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7407. 
 

Voces : Contrabando. Artículo 864, inciso b), del Código Aduanero. Configuración. Ultraintención. 
Infracción aduanera. Artículo 954 del Código Aduanero. Exclusión. 

 
Sumario : Para la configuración del tipo penal previsto en el art. 864 inc. b) del Código Aduanero, se 
requiere un elemento subjetivo específico (ultraintención) -propósito de someter a la mercadería a un 
tratamiento diferente- y un elemento objetivo -dificultar por lo menos el control aduanero-. En el presente 
caso los dos elementos señalados se encuentran presentes, toda vez que los imputados actuaron con 
conocimiento y voluntad de que la diferencia entre lo que decían los manifiestos y la carga que llevaban 
podía dificultar el control aduanero (dolo directo), se buscaba darle un tratamiento aduanero diferente al que 
le correspondía (ultraintención) y eso era suficiente para dificultar el control. En consecuencia, debe 
descartarse la calificación de infracción de declaración inexacta (art. 954 del citado código) pretendida por la 
defensa. (Dra. Ledesma según su voto). 
 
Nodari Muratore, Néstor Marcelo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/12/2006 
 
Registro n° 1538.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6978. 
 

Voces : Corrupción de menores. Artículo 125 del C.P. Tipo objetivo. 

 
Sumario : La figura penal prevista en el art. 125 del C.P. exige para que se verifique un supuesto de 
promoción de la corrupción, en los términos del artículo de referencia, que el agente realice con 
conocimiento y voluntad de realización de acto, conductas de connotación abusivas a sabiendas que 
mediante sus particulares características de ocurrencia impulse, o de algún modo incite a la víctima menor a 
la práctica prematura de actos sexuales, y que debido a su falta de maduración física, psíquica y sexual, la 
condicione para la libre y plena determinación de su sexualidad, carente de deformaciones producto de 
tales prácticas impúdicas. (Voto de la Dra. Ledesma, adhieren los Dres. Tragant y Riggi según sus votos). 
 
Delsavio, Jorge Armando s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/09/2006 
 
Registro n° 978.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6838. 
 

Voces : Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctrina. Acatamiento. Continuación de la investigación. 

 
Sumario : En tributo a la autoridad del precedente ("Simón" de la Corte Suprema), la obligación de la Sala 
de acatar su mandato, comprometiendo la decisión del recurso presentado a conformar su alcance, 
corresponde reconducir a su solución aquél principio general sentado por la Corte Suprema, haciendo lugar 
a la impugnación presentada y revocando, por contrario imperio, el punto I de la resolución que viene 
recurrida, ordenando la continuación de la investigación objeto de los autos principales en el estadio en el 
que se encuentran. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, Dra. Capolupo de Durañona y Vedia según su voto, Dr. 
Hornos en disidencia). 
 
Hagelin, Ragnar Erland s/recurso art. 445 bis del C.J.M. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV  Resolución del: 18/08/2006 
 
Registro n° 7720.4. Fallo completo.    Causa n° : 314. 
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Voces : Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctrina. Acatamiento. Continuación de la investigación. 

 
Sumario : En atención a la autoridad institucional que revisten los fallos de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, dado su carácter de último intérprete de la Constitución Nacional, corresponde resolver los 
presentes autos de conformidad con lo decidido por el Máximo Tribunal, in re "SIMON". Sin perjuicio de lo 
manifestado, dejo a salvo mi opinión, por coincidir con el criterio expuesto por el Sr. Ministro Carlos Fayt al 
pronunciar su voto en disidencia en el citado precedente, a cuyos fundamentos me remito. (Dra. Capolupo 
de Durañona y Vedia, según su voto). 
 
Hagelin, Ragnar Erland s/recurso art. 445 bis del C.J.M. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 18/08/2006 
 
Registro n° 7720.4. Fallo completo.    Causa n° : 314. 
 

Voces : Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctrina. Fallo: Simón. 

 
Sumario : No se desprende del holding del precedente "Simón" el establecimiento de pautas claras y 
concordantes en torno al temperamento a adoptar en casos en los que exista cosa juzgada jurisdiccional 
que, atento el carácter de último intérprete de la Constitución Nacional que reviste la Corte, pudieran al 
menos servir como parámetro a tener en cuenta por los tribunales inferiores. (Dr. Hornos, en disidencia). 
 
Hagelin, Ragnar Erland s/recurso art. 445 bis del C.J.M. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 18/08/2006 
 
Registro n° 7720.4. Fallo completo.    Causa n°: 314. 
 

Voces : Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fallos. Deber de acatamiento. Ley 25.779. 
Constitucionalidad. Leyes 23.492 y 23.521. Inconstitucionalidad. 

 
Sumario : Siendo que esta Casación debe obligado acatamiento a los fallos de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, en virtud de la autoridad institucional que revisten los obstáculos que los impugnantes invocan 
contra la prosecución de la investigación hoy devienen inoponibles, a la luz de la doctrina sentada por el 
Máximo Tribunal in re "Simón", en cuanto resolvió "declarar la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 
23.521... [d]eclarar la validez de la ley 25.779... [d]eclarar, a todo evento, de ningún efecto las leyes 23.492 
y 23.521 y cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, 
o al juzgamiento y eventual condena de los responsables y obstaculizar en forma alguna las investigaciones 
llevadas a cabo por los canales procedentes y en el ámbito de sus respectivas competencias por crímenes 
de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación Argentina", por lo que corresponde rechazar el 
recurso de casación interpuesto por la defensa. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere la 
Dra. Berraz de Vidal, Dr. Hornos en disidencia). 
 
Menéndez, Luciano Benjamín s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV  Resolución del: 17/07/2006 
 
Registro n° 7643.4.   Causa n° : 5400. 
 

Voces : Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fallos. Deber de acatamiento. Ley 25.779. 
Constitucionalidad. Leyes 23.492 y 23.521. Inconstitucionalidad. Aplicación de la doctrina del fallo 
"Simón". 

 
Sumario : Advertida la sustancial analogía entre el debate jurídico del caso que la Defensa propone a la 
instancia y el que fue examinado en el precedente "Simón" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se 
impone -al margen cualquier opinión en contrario- la obligación de acatar su decisión en cuanto "declaró la 
inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23521; declaró la validez de la ley 25.779"; declaró a todo evento, 
de ningún efecto las leyes 23.492 y 23.521 y cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance 
de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento y eventual condena de los responsables, u obstaculizar 
en forma alguna las investigaciones llevadas a cabo por los canales procedentes y en el ámbito de sus 
respectivas competencias, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación 
Argentina". Que esa consecuencia viene obligada en respeto a una tradicional jurisprudencia de la Corte 
Suprema, que es a su vez un reconocimiento de su papel institucional en el sistema republicano definido en 
la Constitución Nacional, que impone a los jueces inferiores el deber de conformar sus decisiones a las 
conclusiones arribadas en las sentencias del Alto Tribunal, a menos que sustenten sus discrepancias en 
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razones no examinadas o resueltas en ellas, por lo que corresponde rechazar los recursos de casación e 
inconstitucionalidad presentados. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y 
Vedia, Dr. Hornos en disidencia) . 
 
Aleman, Juan Ignacio 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: 14/07/2006 
 
Registro n° 7641.4. Fallo completo.    Causa n° : 5023. 
 

Voces : Corte Suprema de Justicia de la Nación. Inadmisibilidad de sus resoluciones. Excepción. Derecho 
de defensa. 

 
Sumario : La regla de la irrevisibilidad de lo decidido por la Corte puede excepcionalmente ceder pero en 
favor del derecho de defensa en juicio del afectado por la anterior decisión; lo que por cierto no ocurre en el 
supuesto de autos en el que el a quo no hizo lugar a la excepción de falta de acción por cosa juzgada e 
inconstitucionalidad de la ley 25.779 y a la suspensión del trámite de la causa. Tampoco parecen darse, 
ninguna de las hipótesis de excepción a las que el Alto Tribunal ha otorgado mérito para desconocer fuerza 
de resolución inmutable a una sentencia judicial, esto es, principalmente, ante la ausencia de un auténtico y 
verdadero proceso, pues en todo caso, debió el a quo hacerse cargo de demostrar que cuando el Máximo 
Tribunal convalidó las leyes 23.492 y 23.521, lo hacía violentado de alguna manera. Y aún así, situaciones 
de estas características no pueden luego hacerse valer en detrimento del imputado, la actividad procesal 
irregular sólo puede ser tolerada -atemperando el extremo formalismo de una concepción amplia- cuando 
no causa perjuicio a la defensa. Si bien se ha sostenido que no existen derechos adquiridos a la simple 
inalterabilidad de las normas, ello es así siempre que no se trate de las situaciones que se han creado al 
amparo de éstas (mucho más aún al amparo de una sentencia de la Corte) y que son factibles de merecer 
protección directa, en su carácter de derecho fundamental. De ahí que la contradicción en que se incurre en 
el decisorio recurrido frente a lo resuelto previamente respecto de un extremo que afecta decisivamente los 
fundamentos no permite considerar al fallo como un acto jurisdiccional válido. (Dr. Hornos en disidencia). 
 
Aleman, Juan Ignacio 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: 14/07/2006 
 
Registro n° 7641.4. Fallo completo.    Causa n° : 5023. 
 

Voces : Corte Suprema de Justicia de la Nación. Inaplicabilidad de la doctrina del fallo "Simón". 
Constitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521. 

 
Sumario : En el presente caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió "Declarar extinguida la 
acción penal en la presente causa y las agregadas, respecto del encausado de conformidad con el art. 1°, 
primer párrafo, de la ley 23.492". Por ello, entiendo corresponde hacer lugar a los recursos de casación e 
inconstitucionalidad deducidos por las Defensas, casar la sentencia recurrida, estar a lo dispuesto por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto declaró extinguida la acción penal respecto de los 
imputados y consecuentemente disponer la inmediata libertad de los nombrados en la presente causa. (Dr. 
Hornos en disidencia). 
 
Menéndez, Luciano Benjamín s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV  Resolución del: 17/07/2006 
 
Registro n° 7643.4.    Causa n° : 5400. 
 

Voces : Corte Suprema de Justicia de la Nación. Inaplicabilidad de la doctrina del fallo "Simón". 
Constitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521. Afectación del principio "ne bis in idem". 

 
Sumario : La idea fundamental es que no se debe permitir al Estado que, con todos sus recursos y poder, 
haga repetidos intentos para condenar a un individuo por un invocado delito, sometiéndolo así a 
perturbaciones, gastos y sufrimientos y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad. 
En la medida, entonces, que la nulidad no fue declarada durante la tramitación del proceso en que la 
extinción de la acción penal se dictó, ni tuvo por fundamento la inobservancia de alguna de las formas 
sustanciales del proceso, no cabe otorgar al Estado una nueva chance para realizar su pretensión de 
condena, en franca violación al principio constitucional del ne bis in idem y a sus consecuencias, la 
progresividad y la preclusión de los actos del proceso. Como consecuencia de lo dicho, entonces, la 
sentencia impugnada no encuentra amparo a la luz del derecho federal vigente, pues más allá del acierto o 
error de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, no puede 
pretenderse hacer valer dicha declaración contra el pronunciamiento desvinculatorio que, con carácter firme 
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y sin recurso pendiente alguno, ha dictado en cuanto a uno de los imputados la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en la presente causa. (Dr. Hornos en disidencia). 
 
Aleman, Juan Ignacio 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: 14/07/2006 
 
Registro n° 7641.4. Fallo completo.    Causa n° : 5023. 
 

Voces : Corte Suprema de Justicia de la Nación. Inaplicabilidad de la doctrina del fallo "Simón". 
Constitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521. Cosa juzgada. 

 
Sumario : Las circunstancias relevantes del supuesto bajo análisis contienen un aspecto sustancial que 
impide considerarlo análogo al resuelto en el precedente "Simón". Ello así pues, mientras que en aquél, la 
Corte intervenía por primera vez en torno a los planteos de inconstitucionalidad allí formulados, en estos 
autos el Máximo Tribunal se ha expedido por la validez constitucional de las normas cuestionadas, al 
declarar extinguida la acción penal respecto de uno de los imputados. No obstante el carácter genérico de 
las consideraciones formuladas en "Simón" resulta aplicable la clásica doctrina de la Corte aplicada en el 
célebre precedente "Municipalidad de la Capital v. Isabel A. Elortondo", en el sentido de que "cualquiera sea 
la generalidad de los conceptos empleados por el Tribunal en sus fallos, ellos no pueden entenderse sino 
con relación a las circunstancias del caso que los motivó, siendo, como es, una máxima de derecho, que las 
expresiones generales empleadas en las decisiones judiciales, deben tomarse siempre en conexión con el 
caso en el cual se usan, y que en cuanto vayan más allá, pueden ser respetadas pero de ninguna manera 
obligan el juicio del Tribunal para los casos subsiguientes". En tal sentido, es preciso destacar que no se 
desprende del holding del precedente "Simón" el establecimiento de pautas claras y concordantes en torno 
al temperamento a adoptar en casos en los que exista cosa juzgada jurisdiccional que, atento el carácter de 
último intérprete de la Constitución Nacional que reviste la Corte, pudieran al menos servir como parámetro 
a tener en cuenta por los tribunales inferiores. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar a los recursos 
de casación interpuestos por la defensa, casar la sentencia recurrida y estar a lo dispuesto por la C.S.J.N. 
en cuanto declaró aplicables en la causa las leyes 23.492 y 23.521. (Dr. Hornos en disidencia). 
 
Aleman, Juan Ignacio 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: 14/07/2006 
 
Registro n° 7641.4. Fallo completo.    Causa n° : 5023. 
 

Voces : Corte Suprema de Justicia de la Nación. Obligatoriedad de sus fallos. Cosa juzgada. Leyes 23.492 
y 23.521. 

 
Sumario : En autos, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas declaró extinguida la acción penal por 
aplicación del artículo 1° de la ley 23.492 y concordantes de la ley 23.521, resolución ésta que ha adquirido 
firmeza en tanto, fue convalidada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
Federal de la Capital Federal y con intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolvió 
desestimar la queja interpuesta contra esa resolución por el particular damnificado. Igualmente liberatorias 
han sido las participaciones del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal. La propia Corte, puso de resalto que sus decisiones son obligatorias en la causa en 
que se dictan y que, por ende, resulta inadmisible que un Tribunal inferior dicte un nuevo pronunciamiento 
en la misma causa sobre la constitucionalidad ya aceptada por aquella, puesto que dicho temperamento 
comporta el desconocimiento no sólo de "la obligatoriedad del fallo de esta Corte y los límites a que estaba 
sujeta la jurisdicción del a quo" sino, además, un serio menoscabo a la cosa juzgada proveniente del Alto 
Tribunal, en razón de que "la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales en la medida en que constituye 
un presupuesto ineludible de seguridad jurídica, es exigencia de orden público y tiene jerarquía 
constitucional". (Dr. Hornos, en disidencia). 
 
Hagelin, Ragnar Erland s/recurso art. 445 bis del C.J.M. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 18/08/2006 
 
Registro n° 7720.4. Fallo completo.    Causa n°: 314. 
 

Voces : Costas. Artículo 531 del C.P.P.N. Razón plausible para litigar. Modificación legislativa. Ley 25.986. 

 
Sumario : En el supuesto en estudio, conceptuamos que corresponde eximir a la querella del pago de las 
costas con arreglo a lo prescripto en el art. 531 del C.P.P.N., en el entendimiento que le asistió razón 
plausible para litigar, toda vez que al inicio de las presentes actuaciones la conducta imputada encuadraba 
en las prescripciones de los arts. 863 y 864 del C.A., no pudiendo la parte prever la ulterior modificación 
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operada por la ley 25.986 respecto del monto establecido en el art. 947 del mismo ordenamiento. (Voto del 
Dr. Riggi, adhieren los Dres. Tragant y Ledesma). 
 
Crivelli, José María s/rec. de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 1556.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7407. 
 

Voces : Costas. Imposición a la querella (D.G.I.) y al Ministerio Público Fiscal. Nulidad. 

 
Sumario : La sustanciación del proceso no fue producto únicamente del impulso de las partes acusadoras, 
sino también del accionar de los diferentes órganos jurisdiccionales que entendieron que existía mérito para 
continuar con la investigación de los hechos delictivos atribuidos y para enjuiciar a los imputados, razón esta 
por la cual carece de lógica que el Tribunal califique la actuación del Ministerio Público Fiscal como 
"empecinamiento persecutorio". En consecuencia de la compulsa de las actuaciones no se observa que 
existan razones por las cuales corresponda imponer a las partes acusadoras las costas del proceso, ello en 
atención a que en el caso mediaban circunstancias que permitían fundar en ellas la creencia de que se 
encontraban ante la existencia de un hecho delictivo, conforme también fuera interpretado por los órganos 
jurisdiccionales intervinientes. De ahí que las costas deberán afrontarse por su orden, por lo que 
corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la querella y por el Ministerio Público Fiscal; 
anular el punto dispositivo de la sentencia recaída que impuso las costas al querellante -A.F.I.P. y al 
Ministerio Público Fiscal- y eximir del pago de las costas procesales a las partes acusadoras (arts. 123, 404 
inc. 2, 456 inc. 2, 470, 530 y 531 del C.P.P.N.). (Voto de la Dra. Ledesma, adhieren los Dres. Tragant y 
Riggi). 
 
Demiryi, Eloy M. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/07/2006 
 
Registro n° 823.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6307. 
 

Voces : Debate. Incorporación de nuevas medidas de prueba. Rechazo. 

 
Sumario : Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por cuanto la defensa omitió ofrecer 
oportunamente los testimonios en cuestión, no resultando procedente que pretenda luego revertir las 
consecuencias de su propia conducta discrecional mediante la incorporación tardía a juicio de pruebas que 
debió introducir en la oportunidad procesal adecuada, además, corresponde añadir que tampoco se 
vislumbra en qué medida la suerte del proceso podría haber variado, en caso de que se hubiera receptado 
las declaraciones testimoniales pretendidas por la defensa. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. 
Ledesma en disidencia parcial). 
 
Ramírez, José s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/11/2006 
 
Registro n° 1433.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7058. 
 

Voces : Debate. Medidas de prueba. Ofrecimiento. Oportunidad. Artículo 354 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Sellada que se encuentra la cuestión, sólo me resta hacer reserva de fundamentos en lo que 
respecta al derecho del imputado -como ejercicio de la defensa material que le asiste (art. 18 de la C.N.)- a 
ofrecer testigos con independencia de que haya transcurrido el plazo del art. 354 del C.P.P.N. Por otro lado, 
tampoco es posible descartar la pertinencia de aquellos testimonios si no fueron recibidos en el debate, 
pues la utilización que le hubiera dado la defensa es resorte exclusivo de la táctica que emplee durante el 
juicio oral. (Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Ramírez, José s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/11/2006 
 
Registro n° 1433.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7058. 
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Voces : Debate. Medidas de prueba. Ofrecimiento. Oportunidad. Artículo 354 del C.P.P.N. Rechazo. 

 
Sumario : El criterio determinante para la admisión o el rechazo de una medida de prueba durante el 
transcurso del debate se vincula estrechamente con la utilidad de la misma. Al respecto, se ha señalado que 
será manifiestamente útil si durante el curso del debate y anticipando su resultado se concluye que, 
posiblemente, ha de gravitar en la dilucidación de su objeto; y se torna indispensable cuando la 
imposibilidad de soslayar su producción surge de algún otro elemento antes incorporado. (Voto del Dr. 
Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Ramírez, José s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/11/2006 
 
Registro n° 1433.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7058. 
 

Voces : Debate. Presencia de los querellantes. Testigos. Oportunidad. Validez. 

 
Sumario : Corresponde rechazar el agravio vinculado con la indebida permanencia de querellantes -también 
convocados como testigos- en la Sala de Audiencias, antes de prestar declaración, ya que no se advierte 
vulneración de los arts. 295 y 384, 2° párrafo del C.P.P.N y de las garantías constitucionales. Ello así por 
cuanto, conforme surge de la sentencia al abrirse el debate la defensa no formuló observación o protesta 
alguna sobre la presencia de las partes querellantes, ni opuso nulidad alguna al momento de tomar 
conocimiento de ello -aún sabiendo que declararían en calidad de testigos-, no habiendo observado lo 
dispuesto por el art. 170, inc. 3° del C.P.P., por lo que, la formulación del mismo planteo en esta oportunidad 
resulta extemporáneo. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Narváez Delmás de Otero, María Teresa s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/03/2006 
 
Registro n° 8652.1. Fallo completo.    Causa n° : 6610. 
 

Voces : Debido proceso legal. Derecho de defensa en juicio. 

 
Sumario : Habida cuenta que en la garantía del debido proceso la imparcialidad del juez es condición 
necesaria para una correcta administración de justicia, dichos principios deben operar desde el inicio mismo 
de la instrucción. Esta fase se centraliza, dentro del esquema del Código Procesal Penal de la Nación, en la 
figura del juez de instrucción encargado de disponer las medidas encaminadas a preparar el juicio -con 
excepción de lo establecido por los arts. 196, 196 bis y 353 bis del mencionado cuerpo legal. Como en la 
práctica se llevan a cabo medidas cuyas ejecuciones implican serias restricciones a derecho expresamente 
garantizados por la Constitución, el principio de proporcionalidad ocupa en la etapa instructoria una posición 
fundamental, toda vez que se deberá ponderar la gravedad de la intervención con el beneficio que de ella se 
pueda obtener. Por lo tanto, las medidas dispuestas sólo serán legítimas si el interés en la persecución del 
hecho punible concreto tiene una importancia adecuada para justificar la limitación de los referidos derechos 
y si se ha observado, asimismo, el principio de subsidiariedad. En el análisis, al no haberse glosado a la 
causa declaraciones prestadas por testigos, tal procedimiento utilizado por el juez para introducir 
indirectamente la prueba en el proceso, entre otras violaciones a garantías constitucionales, impidió a las 
partes ejercer el derecho de conocer, controlar y contradecir la prueba producida, lo que constituye una 
franca infracción al principio de defensa en juicio. (Voto de los Dres. Fégoli, David y Mitchell). 
 
Telleldín, Carlos Alberto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 19/05/2006 
 
Registro n° 8621.2. Fallo completo.    Causa n° : 5667. 
 

Voces : Declaración ante el Fiscal de Instrucción. Ley 25.760. Artículo 212 bis del C.P.P.N. 
Constitucionalidad. 

 
Sumario : El espíritu que emana de la ley 25.760 lejos de otorgarle una nueva función al Ministerio Público 
Fiscal opuesto al principio de legalidad, procura que el imputado al momento de prestar declaración 
indagatoria pueda optar entre efectuarla ante el juez o el fiscal según la estrategia procesal seleccionada. 
Por lo tanto se está frente a un derecho el que concretamente se manifiesta en la posibilidad de elegir entre 
dos alternativas jurídicas, y que cualquiera fuera la selección no se verifica perjuicio alguno en desmedro del 
imputado y del proceso legal. Conforme ello, las razones de política criminal que llevaron al legislador a 
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sancionar la mencionada ley, aplicable durante la etapa preparatoria, no colisiona con las garantías 
constituciones. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David). 
 
Actuaciones Instruidas por Av. Presunta Infracción al art. 170 del C.P. (Víctima Beatriz Soto) s/recurso de 
casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8360.2. Fallo completo.    Causa n° : 5832. 
 

Voces : Declaración en sede administrativa. Validez. 

 
Sumario : El agravio de la defensa en cuanto a que al imputado se le tomó declaración en sede 
administrativa, en la cual entregó documentación que lo perjudicaba, se coincide con el tribunal oral en que 
aquél reiteró la misma versión en su indagatoria y en el debate. Además, aún prescindiendo de la recepción 
de esa documentación, las copias fueron secuestradas en su domicilio particular, y esa diligencia no admite 
discusión en torno a su validez y cobra legitimidad absoluta como elemento de prueba obtenida en un cauce 
independiente al cuestionado. Si, a la cuestionada prueba, se la excluye mentalmente, se llega al mismo 
resultado con la prueba obtenida en el allanamiento del domicilio del imputado, el que aunado al resto de las 
pruebas obrantes en la causa confirma el acierto de la decisión del tribunal de juicio. De ello se desprende 
que si bien es cierto que se ha dicho que deberá declararse nulo un acto procesal en razón del 
incumplimiento de formas esenciales o sustanciales, no lo es menos que aquél habrá de encontrar 
subsanación cuando la irregularidad formal ínsita en él no le acarrea al interesado perjuicio alguno. Esta 
situación, sin duda, es la que subyace en autos, ya que ha quedado demostrado que en la medida judicial 
de instrucción de la morada del imputado se encontró copia del mismo documento (guía aérea) y del fax por 
él aportado. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Josebachuili, Carlos S. y Pattaluga, Roberto E. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 31/10/2006 
 
Registro n° 9709.1.     Causa n° : 7206. 
 

Voces : Declaración indagatoria prestada ante el fiscal. Artículo 212 bis del C.P.P.N. Constitucionalidad. 

 
Sumario : La facultad otorgada al representante del Ministerio Público Fiscal de recibir declaración 
indagatoria a los aquí imputados, en razón de atribuírseles -entre otros delitos- el previsto en el art. 170 
inciso 6° del C.P. , no se encuentra en pugna con las garantías constitucionales consagradas en el art. 18 
de la ley fundamental. En efecto, tal como surge del art. 212 bis del C.P.P.N. el encausado dispone de la 
opción de prestar declaración ante el fiscal o ante el juez interviniente en el proceso; es decir, frente a la 
negativa del encartado de prestar conformidad a que su declaración sea recibida por el fiscal, será el 
magistrado instructor el encargado de llevar a cabo dicho acto procesal. En el presente caso surge de las 
declaraciones indagatorias de los imputados que manifestaron su voluntad de declarar ante el señor Fiscal 
Federal de conformidad con lo previsto de la norma señalada. Asimismo, cabe agregar que las mismas 
fueron recibidas encontrándose presente el abogado defensor con quien los nombrados mantuvieron una 
entrevista previa a la celebración de dicho acto, por lo que la garantía constitucional de la defensa en juicio 
se encontraba preservada. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, la Dra. Ledesma adhiere según su 
voto). 
 
Imbert, Jaime Javier y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 09/05/2006 
 
Registro n° 401.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5572. 
 

Voces : Declaración indagatoria prestada ante el fiscal. Artículo 212 bis del C.P.P.N. Constitucionalidad. 

 
Sumario : La indagatoria, término que constituye un resabio de los procesos inquisitivos, debe ser 
considerada como acto de defensa del imputado para efectuar, si así lo considera, el descargo sobre la 
imputación que se le dirige en su contra. La circunstancia de que la norma contenida en el art. 212 bis del 
C.P.P.N. prevea que sea el Ministerio Público Fiscal quien reciba la declaración a los imputados, no vulnera 
garantía constitucional alguna siempre que se hayan cumplido con los requisitos exigidos para asegurar la 
inviolabilidad de la defensa en juicio. Por ello, lo importante a resguardar por las garantías constitucionales 
es que la imputación sea efectuada en forma completa y en tiempo útil. De todo lo expuesto, es posible 
concluir que dicho acto podría realizarse incluso por escrito como el traslado en la demanda civil. Por ello, el 
hecho de que el fiscal sea quien pone en conocimiento la imputación, por si sólo no implica violación de 
regla constitucional alguna. (Dra. Ledesma adhiere según su voto). 
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Imbert, Jaime Javier y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 09/05/2006 
 
Registro n° 401.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5572. 
 

Voces : Declaración indagatoria. Descripción de los hechos. Artículo 298 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La fórmula utilizada en el caso a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 298 del 
ordenamiento de rito -información detallada de cual es el hecho atribuido y cuáles son la pruebas existentes 
en contra del imputado- no satisface el imperativo de proceder a una efectiva explicación de los cargos 
efectuados al imputado que impone la garantía de la defensa en juicio de raigambre constitucional. El 
apartamiento palmario de tal premisa desnaturaliza per se la esencia acusatoria del proceso penal que 
inspira al ordenamiento procedimental vigente, y lo acerca peligrosamente a las superadas prácticas 
inquisitorias en las que el interrogatorio al imputado se apoyaba fundamentalmente en mantenerlo ajeno de 
aquello que se le imputaba. (Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Catucci y Bisordi). 
 
Hurtado, Elsa Carlota s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 06/07/2006 
 
Registro n° 9133.1. Fallo completo.    Causa n° : 6642. 
 

Voces : Declaración prestada ante el Fiscal de Instrucción. Ley 25.760. Artículo 212 bis del C.P.P.N. 
Constitucionalidad. 

 
Sumario : Negarle la posibilidad, a quien instruye la pesquisa, en el caso, el representante del Ministerio 
Público Fiscal, de indagar al causante, bajo el endeble argumento de ser el responsable de impulsar el 
proceso constituye una simple afirmación dogmática, carente de sustento y por consiguiente infundada, 
pues, no se toma en cuenta que su desempeño debe ceñirse al absoluto respeto de las leyes. Justamente, 
ante la posibilidad de vacilar sobre la objetividad en su proceder, subsiste la posibilidad de que el imputado 
preste declaración ante el Juez. Corresponde expresar además que dicha actividad no se despliega sin 
ningún tipo de control, en tanto el custodio elemental concerniente al cumplimiento de la mencionada opción 
resulta ser su letrado defensor, quien además de las obligaciones propias de su ministerio, le compete 
observar la correcta aplicación del artículo 212 bis del código de forma. El asesoramiento previo, los 
términos y el alcance de los dichos que considere necesarios expresar, así como también ante quién se 
pretende emitirlos se encuentran ineludiblemente entre las medidas que obligan a su estricta vigilancia en 
cuanto a su ejecución, y cualquier inobservancia deberá ser puesta de manifiesto, y en su caso corregida, 
en tanto su omisión lleva inevitablemente a lesionar el principio de legalidad. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren 
los Dres. Fégoli y David). 
 
Actuaciones Instruidas por Av. Presunta Infracción al art. 170 del C.P. (Víctima Beatriz Soto) s/recurso de 
casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8360.2. Fallo completo.    Causa n° : 5832. 
 

Voces : Decomiso. Vinculación del efecto con el delito. 

 
Sumario : El tribunal de juicio en su resolución no logró establecer cuál era la vinculación existente entre el 
vehículo decomisado y la conducta ilícita del imputado por la que mereciera la condena dictada, vinculación 
ésta que, de acuerdo a la normativa vigente, obstaría a la restitución del vehículo. En atención a lo 
expuesto, el pronunciamiento cuestionado deviene arbitrario, toda vez que no se efectuó una acabada 
fundamentación de los motivos por los cuales no se hizo lugar a la entrega del automotor al condenado, 
recurriendo solamente a meras afirmaciones dogmáticas. (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y 
Fégoli). 
 
Bulacio, Carlos Enrique y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 05/12/2006 
 
Registro n° 9369.2. Fallo completo.    Causa n° : 6389. 
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Voces : Defensa en juicio. Unificación de condenas. 

 
Sumario : La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la garantía de defensa en juicio 
importa que el litigante debe ser oído y encontrarse en condiciones de ejercitar sus derechos en la forma y 
con las solemnidades establecidas por las leyes comunes de procedimientos. A la luz de dicha doctrina no 
se verifica violación a la garantía señalada si a la parte no se le ha impedido el ejercicio de los recursos que 
creyó de su derecho usar, ni cuando el recurrente ha sido oído y ha podido ejercitar sus medios de defensa, 
o cuando -tal como aconteciera en el presente caso- el recurrente dedujo el remedio casatorio. (Voto del Dr. 
Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Carnevale, Gustavo Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 10/11/2006 
 
Registro n° 9233.2. Fallo completo.    Causa n° : 7264. 
 

Voces : Defraudación por administración infiel. Valoración de la prueba y los principios lógicos. 

 
Sumario : Del examen de las constancias de la causa surge: a) que no ha existido una incorrecta 
inteligencia de los tipos penales de estafa y/o administración fraudulenta y los hechos que el tribunal tuvo 
por probados fueron adecuadamente subsumidos en las normas que los comprendían (arts. 172 y 173 inc. 
7° del C.P.P.N.) y b) que no ha existido discrecionalidad en la ponderación de la prueba y apartamiento de 
la reglas de la sana crítica racional (art. 398 del C.P.P.N.), toda vez que se la ha considerado en conjunto y 
no se han descartado elementos que, ponderados en sí con los restantes elementos de juicio, podrían 
haber conducido a una solución diferente de la adoptada, lo que no hace viable la tacha de arbitrariedad 
intentada. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Narváez Delmás de Otero, María Teresa s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/03/2006 
 
Registro n° 8652.1. Fallo completo.    Causa n° : 6610. 
 

Voces : Defraudación por retención indebida. Artículo 173, inciso 2° del C.P. Tipo. 

 
Sumario : En la defraudación por retención indebida -Art. 173 inc. 2 del C.P.-, el bien se encuentra en poder 
del agente en virtud de un negocio jurídico preexistente -a diferencia del abuso de confianza-, y el perjuicio 
se produce porque el sujeto activo dispone de tal objeto en violación a las obligaciones creadas por dicho 
negocio; es entonces una violación, cometida por falta de restitución, del deber de entregar o devolver 
establecido por el título de entrega. En el caso, las sumas de dinero no fueron entregadas a la abogada en 
propiedad en los términos del artículo 2191 del Código Civil, sino que estaban condicionadas a su depósito 
judicial en concepto de consignación de expensas, o, en su defecto, a ser restituidas. Sin embargo, no 
fueron depositadas en el expediente, como se había pactado, ni tampoco fueron restituidas a la persona, 
quien había intimado por carta documento a la letrada restituírselas en el plazo de 48 horas, en virtud del 
incumplimiento del mandato que le había sido encomendado a esta última. No se advierte, ni demuestra la 
defensa, debido a los defectos argumentales que presenta el recurso incoado, que la omisión de restituir 
estos bienes, no haya implicado la omisión del cumplimiento de la obligación pactada entre las partes, o 
haya estado en su caso justificada. (Voto del Dr. Hornos, adhieren las Dras. Berraz de Vidal y Capolupo de 
Durañona y Vedia). 
 
Martínez, María Cristina 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: 22/05/2006 
 
Registro n° 7491.4. Fallo completo.    Causa n° : 5093. 
 

Voces : Delito continuado. Concurso ideal. Concurso real. Diferencias. 

 
Sumario : No se puede hablar al mismo tiempo de la existencia de delito continuado y solicitar que a tales 
hechos se los concurse idealmente (art. 54 del C.P.). El delito continuado y el concurso ideal son realidades 
jurídicas distintas. El concurso ideal se asienta en la unidad de hecho (art. 54 del C.P.) que encuadra en 
diversas figuras penales compatibles entre sí (hechos heterogéneos), o varias veces en la misma figura 
(homogéneo), pero siempre existe un solo hecho. En el delito continuado, en cambio, son varios hechos, 
pero a mérito de la homogeneidad material y jurídica y a la unidad de designio criminoso precedente, esa 
pluralidad fáctica se fusiona en una misma unidad delictiva; pero existen varios hechos. Asimismo, debe 
distinguirse el caso de quien continúa un delito aplicándolo (si los hechos son sucesivos) de aquel que 
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reitera a la comisión de iguales delitos. En el primero, puede darse la hipótesis del delito continuado, pero 
en el segundo se trata de consumaciones material y anímicamente distintas. En el sub lite toda vez que el 
tribunal sentenciante tuvo por probado que los hechos fueron independientes la aplicación al caso de las 
reglas del concurso real en los términos del art. 55 del código de fondo resulta, en mi opinión, ajustada a 
derecho e inobjetable. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Yunez, Carlos Alberto, Crespo Campos, Fernando y Carcumil, Miguel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2006 
 
Registro n° 1549.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7094. 
 

Voces : Delito contra la administración pública. Peculado. Artículo 261 del C.P. Acción típica. 

 
Sumario : En el presente caso, los fondos sustraídos por la encausada tenían innegable carácter público, 
por pertenecer a una entidad autárquica del Estado Nacional, los que le habían sido confiados en custodia a 
la nombrada en razón de su cargo -Jefa del Departamento Contable de la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos- cumpliéndose todos los requisitos exigidos por el párrafo primero del 
art. 261 del C.P. para ser considerada autora penalmente responsable del delito de peculado. (Voto del Dr. 
Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Piriz, Marta Alicia s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 25/09/2006 
 
Registro n° 1047.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7028. 
 

Voces : Delito de acción privada. Prescripción de la acción. 

 
Sumario : Los actos procesales que interrumpen el curso de la prescripción en las causas instadas como 
consecuencia de la comisión de un delito de acción privada son: la presentación de la querella, -pues "bien 
puede asimilarse al requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio contenido en el artículo 67, inc. 
„c', del C.P., dado que con dicho auto se promueve, por parte del acusador particular, la acción penal 
privada"-, el auto de citación a juicio (arts. 67, inc. „d', C.P., y 428 del C.P.P.N.) y la sentencia condenatoria, 
aunque no se encuentre firme (art. 67, inc. „e', C.P.)". (Dra. Catucci, en disidencia). 
 
Waissbein, Edgardo J. y otra s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 01/06/2006 
 
Registro n° 8943.1. Fallo completo.    Causa n° :6855. 
 

Voces : Delito de acción privada. Querella. Requisitos. Artículo 418 del C.P.P.N. Desistimiento del pedido 
de pena. 

 
Sumario : El artículo 418 del C.P.P.N. establece como requisitos que en el escrito de interposición de la 
querella ineludiblemente deben encontrarse presentes los datos filiatorios de las partes, una relación clara, 
precisa y circunstanciada de los hechos, las pruebas que se ofrecen y la firma. El expreso pedido de pena 
no es uno de ellos, por lo que la dimisión a la pena presentada por el acusador no implica la renuncia a la 
acción penal en las presentes actuaciones. (Voto de la Dra. Ledesma, adhieren los Dres. Tragant y Riggi). 
 
Carrió, Elisa s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/09/2006 
 
Registro n° 1054.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5988. 
 

Voces : Delitos cometidos con la intervención de menores. Artículo 41 quater del C.P. Mayores de 
dieciocho (18) años o más. 

 
Sumario : El artículo 41 quater del C.P. se refiere a mayores de dieciocho años o más y no a quienes lo son 
para la ley civil (veintiún años). (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
M. B., J. L. P. s/recurso de casación. 
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Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 14/09/2006 
 
Registro n° 9426.1. Fallo completo.    Causa n° : 7249. 
 

Voces : Delitos de acción privada. Ley penal más benigna. Prescripción de oficio. 

 
Sumario : El juez que investiga la posible comisión de un delito de acción privada está habilitado, sin 
petición de parte, a aplicar una ley penal más benigna a la que regía al momento de la comisión del hecho 
investigado, porque más allá de que en un juicio en el que se discute la ejecución de ese tipo de delitos el 
interés comprometido es sólo el de los contendientes, cuando de la aplicación del principio de la nueva ley 
penal más benigna o de la prescripción de la acción se trate, tal interés trasciende ese ámbito y es de orden 
público. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Waissbein, Edgardo J. y otra s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 01/06/2006 
 
Registro n° 8943.1. Fallo completo.    Causa n° :6855. 
 

Voces : Delitos de acción privada. Ley penal más benigna. Prescripción de oficio. 

 
Sumario : El juez que investiga la posible comisión de un delito de acción privada está habilitado, sin 
petición de parte, a aplicar una ley penal más benigna a la que regía al momento de la comisión del hecho 
investigado porque más allá de que en un juicio en el que se discute la ejecución de ese tipo de delitos el 
interés comprometido es sólo el de los contendientes, cuando de la aplicación del principio de la nueva ley 
penal más benigna o de la prescripción de la acción se trate, tal interés trasciende ese ámbito y es de orden 
público. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
L., L. F. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 01/06/2006 
 
Registro n° 8942.1. Fallo completo.    Causa n° :6855. 
 

Voces : Delitos de lesa humanidad. Prescripción de la acción. Excarcelación. 

 
Sumario : Las presentes actuaciones -sobre disposición de bienes apropiados a personas secuestradas- se 
encuentran íntimamente relacionadas con aquellas en las que se investiga la posible comisión, por parte de 
los integrantes de las fuerzas armadas, de delitos de lesa humanidad. Esta categoría de ilícitos, por su 
naturaleza y alcance, atenta contra el bien común de la comunidad internacional. Si bien el juzgador no 
acumuló estas actuaciones con las que se investigaban aquellos delitos, lo cierto es que sólo se debió a una 
cuestión de mejor organización de la compleja investigación. Esta circunstancia me lleva a sostener que 
resulta prematuro -por lo menos en esta etapa y en el marco del incidente de excarcelación- expedirse 
acerca de la prescripción de los delitos enrostrados al imputado. Ello así, en razón de que, dar respuesta a 
esta cuestión como lo requiere la asistencia letrada podría ocasionar responsabilidad internacional del 
Estado ante la comunidad internacional. (Dra. Ledesma, según su voto). 
 
Pazo, Carlos José s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi y Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/03/2006 
 
Registro n° 160.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6499. 
 

Voces : Denuncia. Desestimación por inexistencia de delito. Artículo 180 del C.P.P.N. 

 
Sumario : De la lectura del expediente, no surge que los denunciados hubieren ejecutado las conductas que 
se les achacan, presupuesto ineludible para determinar si ellas constituyen o no delito; por lo que 
corresponde confirmar la resolución que desestimó la denuncia por inexistencia de delito. (Voto de los Dres. 
Catucci, Bisordi y Rodríguez Basavilbaso). 
 
López González, Mirta y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi y Rodríguez Basavilbaso. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 08/02/2006 
 
Registro n° 8482.1. Fallo completo.    Causa n° : 6537. 
 

Voces : Derecho a la verdad. Derecho de las víctimas a saber que los acusados no tuvieron participación 
en el hecho. 

 
Sumario : El derecho a la verdad se aplica en casos vinculados a la desaparición forzada de personas, pero 
tal garantía también involucra el derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad a saber si 
efectivamente las personas que estaban imputadas como partícipes del atentado fueron efectivamente 
ajenas al evento. Es así, que con el limitado alcance que le acuerda su jurisdicción, el tribunal oral concluyó 
que, más allá de las nulidades que de por sí determinaban la solución absolutoria, los acusados no tuvieron 
participación penalmente reprochable en el hecho terrorista. Lamentablemente, los defectos en la 
sustanciación de las actuaciones, impiden satisfacer por el momento el derecho de las víctimas, familiares y 
la sociedad a saber quienes fueron los responsables del atentado en los distintos niveles tanto en el orden 
local como en el internacional, sus motivaciones y el origen de los medios para su comisión. (Voto de los 
Dres. Fégoli, David y Mitchell). 
 
Telleldín, Carlos Alberto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 19/05/2006 
 
Registro n° 8621.2. Fallo completo.    Causa n° : 5667. 
 

Voces : Derecho de defensa. Apartamiento de la defensa. Motivación. Nulidad. 

 
Sumario : El apartamiento de la defensa no puede fundarse en las infructuosas órdenes de captura que a 
nivel nacional e internacional se han librado en contra del imputado en otras causas y jurisdicciones ya que 
del examen del expediente no surge que se haya dictado en autos orden de captura -y, en consecuencia, 
tampoco la rebeldía- del imputado. Por otro lado, parece un excesivo rigorismo formal supeditar la 
legitimidad de la actuación de los representantes legales del imputado a la aceptación del cargo, cuando 
ésta jamás les fue requerida ni se le brindó oportunidad alguna a fin de cumplimentar dicho requisito, pese 
al expreso pedido de la parte en ese sentido, máxime si sus primeras presentaciones no fueron rechazadas 
por improcedentes frente a su supuesta falta de legitimidad para actuar en autos en defensa del imputado 
sino que, por el contrario, recibieron favorable acogida y fueron proveídas de conformidad. Del recuento 
realizado surge con toda claridad que las decisiones recurridas que rechazaron el recurso de queja por 
apelación denegada, no ostentan adecuada justificación y cercenan el legítimo derecho del imputado de 
intervenir en el proceso, colocándolo en una situación de desigualdad en clara oposición a la garantía 
constitucional en juego e implica una cristalina afectación al principio de contradicción que emana de la 
garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18 C.N.); y ante la posibilidad cierta de que no haya podido 
ejercer en plenitud y adecuadamente su defensa material, formulando las aclaraciones y precisiones que 
consideraba de trascendencia para la correcta tramitación y resolución de la causa, se ha incurrido en un 
vicio esencial que torna nulas las resoluciones recurridas. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y 
Ledesma). 
 
Peirano Basso, Juan s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 23/10/2006 
 
Registro n° 1220.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 4673. 
 

Voces : Derecho de defensa. Imputación de los hechos y conocimiento de las pruebas en su contra. 

 
Sumario : De las cuantiosas irregularidades en que se incurrió en las presentes actuaciones, el hecho de 
que en el acta que documenta la primer declaración indagatoria, no surge detalle alguno de "las pruebas 
existentes en su contra" (art. 298 del C.P.P.N.), trae como consecuencia, que este Tribunal se encuentra 
privado de realizar un control de los elementos que tuvo en cuenta el juez instructor para imputar su 
participación en el atentado. (Voto de los Dres. Fégoli, David y Mitchell). 
 
Telleldín, Carlos Alberto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 19/05/2006 
 
Registro n° 8621.2. Fallo completo.    Causa n° : 5667. 
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Voces : Derecho Penal Internacional. Delitos de lesa humanidad. Principio de irretroactividad de la ley 
penal. 

 
Sumario : No resulta aceptable que la gravedad o aún el carácter aberrante de los hechos que se pretende 
incriminar justifique dejar a un lado el principio de irretroactividad de la ley penal. No se puede admitir que 
en virtud del ius cogens la imprescriptibilidad de la acción penal por delitos de lesa humanidad rigiera en la 
Argentina al tiempo de cometerse los hechos que se pretende incriminar. Fuera de que la única alusión de 
la Constitución al derecho de gentes es el art. 118, que constituye solamente una regla de competencia 
judicial, aunque se considerase que tales hechos constituyeran delitos de lesa humanidad, no resultaría 
posible acudir a principios indefinidos supuestamente derivados del "derecho de gentes" pues al momento 
de la comisión de los hechos faltaba la norma específica -por supuesto, que vinculara a la República 
Argentinaque estableciera una determinada sanción, o bien la imprescriptibilidad de las sanciones 
establecidas en la ley local, ya que la convención que había establecido esa imprescriptibilidad ha sido 
incorporada con posterioridad al ordenamiento jurídico nacional. (Dr. Hornos en disidencia). 
 
Aleman, Juan Ignacio 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: 14/07/2006 
 
Registro n° 7641.4. Fallo completo.    Causa n° : 5023. 
 

Voces : Derecho Penal. Mínima intervención. Tutela. Cuestión contractual. 

 
Sumario : La cuestión traída a estudio es ajena al derecho punitivo, pues se trata de una cuestión 
contractual, y debe ser resuelta en la sede correspondiente. Como punto de partida, conviene recordar que 
no todo bien jurídico requiere tutela penal, ya que el derecho punitivo sirve sólo subsidiariamente en la 
protección de ellos, conforme se desprende del expediente, la cuestión se centra en determinar si se habían 
dado las condiciones previstas en el documento firmado entre las partes para que se le devolviera al 
querellante el doble de la reserva pactada o si, por el contrario, atento al incumplimiento de los requisitos 
mínimos de solvencia, correspondía rescindir la reserva sin que se le debiera devolver dinero alguno. Como 
puede observarse, lo que debe debatirse es una cuestión netamente contractual y, por lo tanto, la justicia 
penal es ajena a ella. Debe ser un juez civil el que interprete el documento a la luz de las previsiones del 
ordenamiento privado y determine a quién de los contratantes le asiste razón. (Voto de la Dra. Ledesma, 
adhiere el Dr. Tragant, Dr. Riggi en disidencia). 
 
Saura, Adriana s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 05/06/2006 
 
Registro n° 565.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6649. 
 

Voces : Derecho Penal. Mínima intervención. Ultima Ratio. Ejecución de medida menos gravosa. 

 
Sumario : La aplicación racional de la fuerza estatal deriva como resultado de la vigencia del principio de 
ultima ratio del derecho penal, trasladable a las medidas de coerción conforme lo recepta expresamente el 
art. 2 del C.P.P.N. En base a ello, el juez se encuentra facultado en adoptar del catálogo de medidas -
nominadas o innominadas- aquella que resulte menos gravosa. Que la aquí expresado, se deriva -además- 
de numerosas normas internacionales lo que demuestra que la posición adoptada por el tribunal resulta 
acertada y en consonancia con lo dispuesto en los arts. 9.3 del PIDCYP y 7.1 de la CADH. (Voto de la Dra. 
Ledesma en disidencia). 
 
Comesaña, Teresa Martina s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/06/2006 
 
Registro n° 573.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6143. 
 

Voces : Desbaratamiento de derechos acordados. Artículo 173 inciso 11 del C.P. Tipo objetivo. 

 
Sumario : En el delito previsto y reprimido por el art. 173 inc. 11 del C.P., el obstáculo jurídico o de hecho 
que desbarate el derecho acordado sobre el bien o el cumplimiento en las condiciones pactadas de la 
obligación referente al mismo, debe existir en el momento en que se hacen exigibles. Es decir que no puede 
entenderse configurado el delito hasta tanto no llegue el momento de escriturar el inmueble, y la hipoteca se 
encuentre en aquel momento aún pendiente de cancelación. Ya que de esta manera y en esa oportunidad 
es que el bien se ha tornado litigioso a los fines de la ley. En el presente caso, es a partir del momento en 
que el damnificado pretendió legítimamente escriturar las unidades a su nombre -sobre las cuales había 
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pagado la totalidad de su valor- cuando se perfeccionó el delito, oportunidad en la que se reveló la 
existencia de las hipotecas que gravaban los departamentos y que no fueron liberadas por la sociedad 
deudora. En este orden, la acción ejecutiva desbaratadora de los derechos previamente acordados al 
querellante mediante la creación de los respectivos boletos de compraventa, fue la realizada por los aquí 
imputados al no cumplir con la oportuna cancelación de las hipotecas constituidas por el Banco al momento 
de corresponder y, en el caso, pretender los compradores escriturar los departamentos objeto de 
contratación. Por ello corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la querella y condenar 
a los imputados en relación al delito bajo análisis. (Voto de Dr. Riggi, Dr. Tragant adhiere según su voto, 
Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Raffaelli, Julio Angel Rosario y Fabri, Roberto Victorio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/09/2006 
 
Registro n° 1013.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6514. 
 

Voces : Desbaratamiento de derechos acordados. Artículo 173 inciso 11 del C.P. Tipo objetivo. 

 
Sumario : En el caso el delito previsto en el art. 173 inc. 11 se perfeccionó en el momento en el que los 
querellantes exigieron la escrituración y ello no pudo realizarse debido a la carga que pesaba sobre los 
departamentos, aún frente al conocimiento de esta última circunstancia por parte de los damnificados toda 
vez que éstos pudieron razonablemente suponer que sus unidades iban a ser oportunamente liberadas por 
el pago de la parte proporcional del saldo de la deuda por parte de la empresa vendedora, que les había 
dado por integrado con anterioridad la totalidad del precio, para posibilitar la libre escrituración 
comprometida o directamente excluidos de la mencionada división proporcional -faz negativa u omisiva-. El 
proceder de los encausados, apreciado en función de la totalidad del contexto que rodeó al negocio 
emprendido, va más allá de un mero incumplimiento de lo pactado y, por lo tanto, adquiere relevancia penal. 
(Dr. Tragant adhiere según su voto). 
 
Raffaelli, Julio Angel Rosario y Fabri, Roberto Victorio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/09/2006 
 
Registro n° 1013.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6514. 
 

Voces : Desbaratamiento de derechos acordados. Artículo 173 inciso 11 del C.P. Tipo objetivo. Delito de 
comisión por omisión. Posición de garante. 

 
Sumario : En el caso concreto los imputados se hallaban en posición de garantes respecto del patrimonio 
del querellante, habían asumido un compromiso de actuar y al no proceder conforme a dicha obligación a la 
que se habían comprometido -entrega de los inmuebles libre de todo gravamen- incurrieron en la comisión 
del delito de desbaratamiento de derechos acordados, pues la asunción y vulneración de dicho compromiso 
implican un control de riesgo idéntico al que se tiene por la vía de la creación activa del mismo, por lo que 
resulta procedente el recurso de casación interpuesto por el querellante. (Voto del Dr. Riggi, Dr. Tragant 
adhiere según su voto, Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Raffaelli, Julio Angel Rosario y Fabri, Roberto Victorio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/09/2006 
 
Registro n° 1013.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6514. 
 

Voces : Desbaratamiento de derechos acordados. Artículo 173 inciso 11 del C.P. Tipo subjetivo. Dolo 
directo. 

 
Sumario : El tipo penal contenido en el art. 173 inc. 11 del C.P. no debe ser aplicado para castigar el 
incumplimiento de una obligación, o de un contrato, puesto que la simple violación de una condición pactada 
no será delictiva sino cuando de todo el contexto de la conducta del agente resulte que su intención fue 
tornar imposible, incierto o litigioso el cumplimiento de la obligación, esto es: desbaratar el derecho ajeno. 
Esta interpretación resulta coherente cuando se observa la necesidad de un dolo directo para el aspecto 
subjetivo del tipo penal. Éste se caracteriza por el propósito deliberado de frustrar el derecho o el 
cumplimiento de una obligación, desprendiéndose ello de la propia redacción del inc. 11 del art. 173. En el 
presente caso, el Tribunal se basa en dos elementos para demostrar la ausencia de dolo en el caso, la 
primera es el conocimiento (lo que establece que la constitución de la hipoteca no se ocultó a los 
querellantes y tuvo como finalidad el financiamiento de la obra) y, la segunda, la falta de prueba para 
acreditar que el incumplimiento del pago adeudado fue deliberado. Así, la solución al caso no se encuentra 
dentro de la órbita del derecho penal presentándose sólo un incumplimiento de la obligación oportunamente 
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pactada sin que ello llegue a configurar el tipo penal pretendido por el recurrente, pues -de lo contrario- 
estaríamos acercándonos a la prisión por deudas, ajena y repudiada en un Estado de Derecho, por lo que 
corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el querellante. (Dra. Ledesma en disidencia 
parcial). 
 
Raffaelli, Julio Angel Rosario y Fabri, Roberto Victorio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/09/2006 
 
Registro n° 1013.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6514. 
 

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

 
Sumario : Lo que castiga el tipo penal del inciso 11 del art. 173 del C.P. es el no cumplimiento -doloso por 
supuesto- de un contrato o una obligación contractual, de forma tal que el derecho del tercero a la propiedad 
del objeto de dicho acto jurídico, se vea desbaratado mediante alguno de los medios comisivos establecidos 
en la norma. Además, "Sujeto activo de esta figura sólo puede ser quien con anterioridad ha acordado el 
derecho que luego desbarata, de manera que nos encontramos ante un delito especial, en razón de que si 
bien cualquiera puede acordar derechos, se exige que el autor haya cumplido una acción anterior que 
jurídicamente constituya una obligación válida que requiere actos positivos posteriores...". (Voto del Dr. 
Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma según su voto). 
 
Alfaro, Eduardo Tomás s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/04/2006 
 
Registro n° 327.06.3 Fallo completo.    Causa n° : 6046. 
 

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

 
Sumario : Se advierte, en el caso, que la conducta del acusado se ajusta claramente a los requisitos típicos 
que exige la norma contenida en el art. 173 inciso 11° del C.P., toda vez que en el caso el imputado asumió 
una obligación contractual (prenda con registro), habiéndose consecuentemente comprometido a 
abstenerse de realizar cualquier acto que pudiera implicar la disposición del bien prendado. Asimismo, al 
incumplirse el pago del crédito prendario, la entidad bancaria no logró disponer del bien prendado, pues se 
había levantado el gravamen mediante un ardid que, si bien parece absurdo (a los fines de posibilitar la 
venta, procedió a depositar la suma de un peso ($1) en el Banco a los efectos de que el mismo se imputara 
a la cancelación total del crédito siendo que vencido el plazo para que la entidad bancaria efectuara los 
reclamos del caso, el Registro de la Propiedad Automotor, tal como lo habilita el art. 25 inc. c de la Ley 
13.962 procedió a levantar el derecho de prenda que recaía sobre la unidad y ante este levantamiento pudo 
el acusado consumar la venta del camión a la empresa), fue suficientemente efectivo como para tornar 
litigioso el derecho de ejecutar la cosa, por cuanto no apreciamos que pueda tildárselo de inidóneo, tal como 
lo hizo el tribunal a quo. Por lo demás, la entidad bancaria acudió a la vía comercial correspondiente. Así las 
cosas, es irrefutable que la conducta asumida por el imputado ha perjudicado patrimonialmente al banco, 
toda vez que éste se vio absolutamente imposibilitado de hacer efectivo el derecho que sobre un 
determinado bien (el automotor) se le había concedido; configurando esta circunstancia un menoscabo 
económico para la entidad bancaria. También tenemos en cuenta, que tampoco integra el tipo penal aludido 
el requisito de la intimación al que hace mención el resolutorio recurrido, por lo que su ausencia no puede 
ser tomada en consideración para descartar la eventual comisión del delito, con el alcance que esta etapa 
procesal requiere la resolución cuestionada no satisface el requisito de motivación que debe caracterizar 
toda decisión judicial (art. 123 del C.P.P.N.), habida cuenta que la fundamentación del fallo resulta sólo 
aparente y comporta un mero designio del arbitrio judicial. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. 
Ledesma según su voto). 
 
Alfaro, Eduardo Tomás s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/04/2006 
 
Registro n° 327.06.3 Fallo completo.    Causa n° : 6046. 
 

Voces : Desbaratamiento de derechos acordados. Artículo 173, inciso 11 del C.P. Bien jurídico tutelado. 
Patrimonio. 

 
Sumario : El bien jurídico tutelado por la norma contenida en el art. 173, inciso 11 del C.P., por su ubicación 
sistemática, es la propiedad, el patrimonio, y ampara tanto a los bienes materiales como a los inmateriales o 
-en general- "derechos", siempre y cuando -vid. arts. 1444 y 1445 del C.C.- estos últimos no tengan una 
prohibición legal o convencional para su transferencia, o se trate de derechos inherentes a la persona. En 
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efecto, es prácticamente unánime la consideración del "patrimonio" como el bien jurídico protegido por los 
llamados "delitos contra la propiedad", y existe también consenso general en cuanto a que ese concepto 
comprende -globalmente- tanto bienes muebles e inmuebles como derechos de cualquier clase (reales y 
personales -con la salvedad precedente-), bienes materiales e inmateriales, la simple posesión, la tenencia 
como situación de hecho y, en general "todos los intereses apreciables que un hombre pueda poseer fuera 
de sí mismo, de su vida y de su libertad. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma según su 
voto). 
 
Alfaro, Eduardo Tomás s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/04/2006 
 
Registro n° 327.06.3 Fallo completo.    Causa n° : 6046. 
 

Voces : Desbaratamiento de derechos acordados. Artículo 173, inciso 11 del C.P. Estructuras del tipo. 

 
Sumario : El desbaratamiento de derechos acordados supone dos fases o etapas que deben concurrir 
necesariamente; el primer presupuesto básico para la configuración del ilícito es la preexistencia de una 
relación o negocio jurídico válido y oneroso ("por un precio o como garantía" dice la ley), por el cual el 
agente haya otorgado "un derecho sobre un bien o haya pactado sobre el mismo una obligación de carácter 
personal". La segunda fase está dada por la acción típica, la cual consistirá en "tornar" (este es el verbo 
nuclear de la figura), convertir, mudar o transformar, en incierto o litigioso el derecho o la obligación que 
antes de la acción del autor no lo era. El perjuicio, no está demás decirlo, se configura cuando el sujeto 
pasivo ve frustrado el derecho sobre el bien al no poder ejercerlo o al no poder hacerlo con la libertad y 
certidumbre propias del modo en que lo adquirió, o al ver disminuida la medida o la efectividad de la 
garantía constituida por el bien, o al no poder exigir normalmente del agente el cumplimiento de la 
obligación sobre el mismo bien en las condiciones que se pactaron. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. 
Tragant, Dra. Ledesma según su voto). 
 
Alfaro, Eduardo Tomás s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/04/2006 
 
Registro n° 327.06.3 Fallo completo.    Causa n° : 6046. 
 

Voces : Desbaratamiento de derechos acordados. Artículo 173, inciso 11 del C.P. Sentencia. Motivación. 

 
Sumario : Los sentenciantes se apartan de las constancias obrantes en autos al momento de resolver el 
sobreseimiento del imputado, razón esta por la cual se torna arbitrario el decisorio al no resultar una 
derivación del derecho vigente con aplicación a los hechos acreditados en la causa. Tanto la Cámara como 
el juez de instrucción han fundado su decisión en dos argumentos centrales. Con relación al primer 
argumento, llama la atención que en ambos decisorios los magistrados no hayan valorado el resultado de la 
pericia contable de la cual surge la deuda con garantía prendaria que registra el acusado. Por tal 
circunstancia mal puede concluirse que el nombrado había cancelado la totalidad del crédito que se le 
reclama en autos, máxime si se tiene en cuenta que no surge de lo actuado que el imputado haya pagado el 
total de la deuda en cuestión. Sin embargo, se ha aludido a dicha pieza procesal para afirmar que dicha 
pericia daba cuenta del desinterés demostrado por la parte querellante en la investigación. Por otra parte, 
en caso de certificarse la autenticidad de las fotocopias glosadas -donde un juzgado comercial habría 
dispuesto el secuestro del bien prendado-, tal aseveración, consistente en que el banco no intimó 
fehacientemente al acusado, carecería de sustento. Es decir que al menos por ahora "la falta de intimación" 
no se encuentra acreditada como lo afirma el decisorio en crisis por lo que corresponde hacer lugar al 
recurso de casación interpuesto por la defensa. (Dra. Ledesma según su voto). 
 
Alfaro, Eduardo Tomás s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/04/2006 
 
Registro n° 327.06.3 Fallo completo.    Causa n° : 6046. 
 

Voces : Desbaratamiento de derechos acordados. Artículo 173, inciso 11 del C.P. Sentencia. Motivación. 

 
Sumario : No todo incumplimiento contractual configura el delito de desbaratamiento de derechos 
acordados, sino sólo aquél que comparte, además, los específicos elementos que su tipicidad requiere. 
Motivo por el cual resulta solo aparente el argumento con que el "a quo" sustentó su conclusión de que el 
hecho de marras no constituye delito atento a que omitió el análisis de las cuestiones puestas a su 
consideración, inherentes a la naturaleza jurídica del contrato de concesión para la explotación de servicios; 
así como la de los derechos acordados por el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas al querellante 
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en el contrato, otorgando a éste un derecho de exclusividad sobre un bien -explotación del servicio de 
fotocopiado y anexos-, a cambio de un precio. Y que, por el momento, no es posible descartar la posterior 
celebración de otro contrato entre el C.E.C.E. y quien apareciera mas tarde explotando el nuevo local de 
fotocopiado en el "Patio Uriburu", debido a la nula actividad probatoria ordenada por el instructor en orden a 
la acreditación de dicho extremo. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhieren los Dres. Berraz 
de Vidal y Hornos). 
 
Arena, Rubén 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: 10/11/2006 
 
Registro n° 8050.4. Fallo completo.    Causa n° : 5268. 
 

Voces : Desestimación de la denuncia. Cosa juzgada material. Ne bis in idem. 

 
Sumario : La decisión que desestima la causa por inexistencia de delito tiene el efecto de la cosa juzgada 
material, de modo que su replanteo inevitablemente infringe la garantía constitucional ne bis in idem. Por 
ello, habiendo existido en autos una decisión del juez habilitado que expidió una resolución de contenido 
material, en el caso desestimando la denuncia por inexistencia de delito, no pudo luego la fiscalía, por el 
resguardo constitucional que el principio aludido establece, reiniciar la investigación respecto de los mismos 
hechos que fojas antes consideró atípicos. Deben recordarse los valores que se encuentran en juego, 
cuales son los efectos directos que producen las decisiones jurisdiccionales firmes y la cosa juzgada, por lo 
que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa. (Voto del Dr. Tragant, 
adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Capuchetti, Eduardo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 12/07/2006 
 
Registro n° 785.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6445. 
 

Voces : Desobediencia. Artículo 239 del C.P. Orden. Concepto. 

 
Sumario : El concepto de ´orden´ incluido en la figura del art. 239 del Código Penal ha sido definido como un 
mandamiento, oral u escrito, que se da directamente a una persona, aunque no necesariamente en 
persona, por parte de un funcionario público, para que se haga algo o se deje de hacer algo´; en tanto se 
sostuvo que la acción típica de dicho delito ´es desobedecer a un funcionario público en el ejercicio legítimo 
de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una 
obligación legal. Así, en el presente caso cabe destacar que fueron dos autoridades judiciales distintas -el 
juez civil y al juez de ejecución penal- quienes en dos procesos diferentes, impusieran al aquí imputado la 
restricción de acercarse y tomar contacto con los menores, a menos de quinientos metros del domicilio de 
aquéllos y de los establecimientos escolares a los que concurren, habiendo el imputado incumplido las 
órdenes que le fueran impartidas por los magistrados, configura prima facie el delito señalado por el que 
fuera dictado su procesamiento con prisión preventiva, por lo que corresponde rechazar el recurso de 
casación interpuesto por la defensa. (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Ramos Pareja, Héctor Fernando s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 05/12/2006 
 
Registro n° 9392.2. Fallo completo.    Causa n° : 6593. 
 

Voces : Detención y requisa sin orden judicial. Artículo 230 bis del C.P.P.N. 

 
Sumario : El art. 230 bis del C.P.P.N. no ha conferido a las fuerzas de seguridad un cheque en blanco para 
realizar detenciones y requisas indiscriminadas, toda vez que para proceder de esa manera deben 
verificarse no solo sospechas, sino urgencia en la concreción de la medida. En el caso, si la prevención 
sospechaba que el imputado comercializaba estupefacientes debió hacer saber al juez esta circunstancia, 
para que éste ordenara la realización de diversas medidas, tales como tareas de inteligencia, etc. y, luego 
conforme la prueba colectada dispusiera los correspondientes allanamientos, requisas y detenciones, etc. 
(arts. 166, 168, 224, 230 sgtes. y cc. del C.P.P.N.), este es el actuar que prescribe la ley y que garantiza los 
dos intereses en juego "la averiguación de la verdad" y "la tutela de los derechos fundamentales". (Dra. 
Ledesma adhiere según su voto). 
 
Donaire Aranda, Víctor Iván s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/09/2006 
 
Registro n° 1024.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7034. 
 

Voces : Detención y requisa sin orden judicial. Artículo 230 bis del C.P.P.N. Circunstancias previas o 
concomitantes. Motivación Detención anterior. 

 
Sumario : No puede sostenerse que la diligencia policial, que culminó en la detención del imputado, tuvo 
como único propósito la identificación de los ocupantes de la camioneta en la que fuera habido el material 
estupefaciente secuestrado en autos, cuando deviene ineludible, que el motivo de la detención de la marcha 
del mentado vehículo a la que acababa de ascender el nombrado no fue sino el reconocimiento que dichos 
oficiales policiales efectuaran en torno de su persona, por haberlo detenido tiempo antes en un 
procedimiento por infracción a la ley 23.737. Y si bien es cierto también que el ordenamiento de rito faculta 
asimismo a las autoridades policiales, como excepción y en determinadas ocasiones, a disponer "requisas e 
inspecciones del art. 230 bis", dando inmediato aviso a la autoridad judicial (art. 184, inc. 5°) con "la 
concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar 
dichas medidas respecto de persona o vehículo determinado" (cfr. texto 230 bis, C.P.P.N.), cabe resaltar 
que, las circunstancias previas o concomitantes son los requisitos ineludibles que autorizan a prescindir de 
la necesaria orden judicial, siendo facultad de los jueces su ulterior valoración, ateniéndose para ello a la 
historicidad de los sucesos que le vienen relatados, y en tal sentido, que las últimas de las circunstancias 
aludidas deben de ser entendidas como aquellas que se advierten durante la requisa o la inspección 
motivada por elementos objetivos previos y que refuerzan la convicción de hallar cosas constitutivas o 
provenientes de un delito. Elementos objetivos previos que lucen ausentes en autos, cuando la motivación 
del personal policial en el seguimiento del imputado hasta su arribo al vehículo, se afianzó solamente en el 
recuerdo de una previa detención que los mismos efectuaran del nombrado en orden a la ley de drogas, por 
lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el fiscal. (Voto de la Dra. Berraz de 
Vidal, adhiere el Dr. Hornos; Dra. Capolupo de Durañona y Vedia según su voto). 
 
Ordinola, Eric Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 15/03/2006 
 
Registro n° 7312.4. Fallo completo.    Causa n° : 5231. 
 

Voces : Detención y requisa sin orden judicial. Artículo 230 bis del C.P.P.N. Circunstancias previas o 
concomitantes. Motivación. Detención anterior. 

 
Sumario : La interceptación del vehículo secuestrado en autos se sustentó exclusivamente en el 
reconocimiento que los funcionarios en cuestión hicieran de la persona del encausado en función de su 
intervención en un procedimiento anterior. Aún cuando la tesis sustentada por el fiscal de que la detención 
de la marcha del rodado tuvo como único propósito la identificación de sus ocupantes, pudiera encontrar 
respaldo en la narración que sobre el desarrollo de lo acontecido hiciera el entonces imputado, lo cierto es 
que la facultad que tienen los agentes policiales para solicitar la exhibición de documentos públicos con el 
propósito de identificar personas en la vía pública en el ejercicio de sus funciones de prevención debe ser 
ejercida con razonabilidad. En el presente caso el mentado requisito de razonabilidad luciría ausente, en 
virtud de que el único factor que habría motivado la actuación de los preventores consistió en haber 
reconocido al imputado por haberlo detenido en un procedimiento anterior por averiguación sobre la 
infracción a la ley de drogas. En dicho contexto, carece de relevancia la posterior advertencia de que el 
nombrado "dejaba caer algo detrás del asiento de la camioneta", una vez que los funcionarios policiales 
dieran la orden de detener la marcha del vehículo. Ello así, en razón de que resultando írrita la actuación 
prevencional en su primer tramo, por carecer de motivo legítimo para proceder a la interceptación del 
rodado, tampoco resulta válido como motivo previo o concomitante, la sobreviniente actitud, en principio 
sospechosa, asumida por el encartado, a los efectos de convalidar el segundo tramo en el que tuvo lugar la 
requisa vehicular que condujera al secuestro del material estupefaciente. Por las consideraciones 
expuestas, se advierte ajustada a derecho la decisión del a quo nulificante de la actuación prevencional 
cumplida y, en consecuencia, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el fiscal. (Dra. 
Capolupo de Durañona y Vedia, según su voto). 
 
Ordinola, Eric Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 15/03/2006 
 
Registro n° 7312.4. Fallo completo.    Causa n° : 5231. 
 

Voces : Detención y requisa sin orden judicial. Artículo 230 bis del C.P.P.N. Circunstancias previas o 
concomitantes. Motivación. Urgencia. 
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Sumario : La reciente reforma introducida por la ley 25.434 incorpora el artículo 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. En la línea apuntada se ha sostenido cuando el agente de prevención se 
encuentre ante el supuesto señalado, es necesario que pueda describir y fundamentar cuáles fueron las 
conductas o actos que le generaron sospechas de encontrarse ante un cuadro predelictual, ello en tanto la 
autoridad habilitada para disponer la requisa o detención, es el juez y sólo en casos de urgencia y 
excepcionales se permite delegar la decisión. (Voto del Dr. Fégoli, Dr. David adhiere según su voto, adhiere 
el Dr. Mitchell). 
 
Dos Santos, Julio Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 17/11/2006 
 
Registro n° 9288.2. Fallo completo.    Causa n° : 6720. 
 

Voces : Detención y requisa sin orden judicial. Artículo 230 bis del C.P.P.N. Circunstancias previas o 
concomitantes. Motivación. Urgencia. 

 
Sumario : En el presente caso, los extremos fácticos tenidos en cuenta al momento de practicarse la requisa 
aquí cuestionada -nerviosismo, embutes exteriores, respuesta sonora sobre dichos embutes y olor a 
marihuana- acreditan que el personal de Gendarmería se encontraba ante el supuesto de procedencia 
previsto por la ley (art. 230 bis del C.P.P.N.). Respecto a la aducida ausencia de „urgencia' en la diligencia 
practicada cabe señalar que, el personal preventor actuó conforme lo previsto por el artículo señalado en la 
medida que, verificados los requisitos contenidos en los incisos a) y b) de dicha norma, se practicaron la 
requisa y el secuestro correspondiente, y se labró el acta respectiva, comunicándose ello inmediatamente al 
juez interviniente para que dispusiera lo que corresponda en consecuencia, procedimiento del cual no se 
desprende -ni tampoco es indicado por la defensa- una afectación concreta a garantías constitucionales que 
tornen procedente el agravio esgrimido. (Voto del Dr. Fégoli, Dr. David adhiere según su voto, adhiere el Dr. 
Mitchell). 
 
Dos Santos, Julio Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 17/11/2006 
 
Registro n° 9288.2. Fallo completo.    Causa n° : 6720. 
 

Voces : Detención y requisa sin orden judicial. Artículos 184 inciso 5° y 230 del C.P.P.N. Sospecha y 
razones de urgencia. 

 
Sumario : Las circunstancias fácticas relatadas por los preventores -que interceptaron a los imputados al 
verlos correr y en presunción de que portaban un arma en la cintura y que en una secuencia fáctica 
inmediata los cacos procedieron a arrojarse al suelo exhibiendo uno de ellos el arma que portabapermitían 
presumir seriamente la comisión de un delito, como la portación ilegal de arma, sin que obste, obviamente, 
el hecho de que los policías desconocieran aquello que, momentos antes, había ocurrido en el comercio, o 
que nadie los persiguiera ni los alertara de la participación de un ilícito. En consecuencia, en el particular 
hubo sospecha bastante y razones de urgencia que habilitaron razonablemente al personal policial a la 
detención y posterior requisa de los imputados de conformidad con los arts. 184 inc. 5° y 230 del C.P.P.N. 
(Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Acuña, Darío Emanuel y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/04/2006 
 
Registro n° 326.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6482. 
 

Voces : Detención y requisa sin orden judicial. Artículos 184 inciso 5° y 230 del C.P.P.N. Sospecha y 
razones de urgencia. 

 
Sumario : Cuando el agente de prevención se encuentre ante el supuesto de procedencia previsto por la ley 
(art. 230 bis del C.P.P.N.), es necesario que pueda describir y fundamentar cuales fueron las conductas o 
actos que le generaron sospechas de encontrarse ante un cuadro predelictual. Toda vez que, la autoridad 
habilitada para disponer la requisa o detención, es el juez y sólo en casos de urgencia y excepcionales se 
permite delegar la decisión. De tal modo, la prevención tiene que encontrarse en condiciones de justificar la 
legitimidad de lo actuado ante el órgano jurisdiccional. Al respecto debemos recordar que el C.P.P.N. al 
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reglamentar el art. 18 de la C.N., establece que la autoridad "competente" para llevar a cabo un arresto o 
requisa es el juez y solo admite como excepción que se delegue dicha facultad en la autoridad de 
prevención, cuando existan razones fundadas en circunstancias de peligro o urgencia. Entonces habrá que 
analizar en cada caso en concreto las particularidades de las diligencias llevadas a cabo por los 
preventores, a fin de determinar si la actuación se ajusta a los preceptos contenidos en los arts. 184 inc. 5° 
y 230 bis del código formal. En autos la requisa cuestionada recién se produjo, en los términos de las 
normas de referencia, ante la exhibición del arma por parte de uno de los imputados, por lo que cabe 
concluir que no se advierte una actuación irregular en las tareas de prevención ventiladas en la causa. (Dra. 
Ledesma en disidencia parcial). 
 
Acuña, Darío Emanuel y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/04/2006 
 
Registro n° 326.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6482. 
 

Voces : Detención y Requisa. Acta. Artículo 138 y 184 inciso 10 del C.P.P.N. Traslado del imputado. 
Situación de peligro. 

 
Sumario : En relación al planteo de la defensa que considera que el personal policial se desempeñó 
incorrectamente al no haber labrado un acta respecto de la primer requisa personal de acuerdo a la 
recreación de los hechos en la audiencia de debate, quedó claro que ante el disturbio generado por la 
intervención de los residentes de la villa para evitar la inminente detención del encausado, los funcionarios 
policiales hubieron de desplazarse hacia otro lugar para asegurar el éxito de la diligencia, la que 
concretaron en presencia de dos testigos, con apego a las normas rituales, sin vulnerar los derechos del 
inculpado (arts. 138 y concordantes y 184 inc. 10 del C.P.P.N.), por lo que el planteo formulado por la 
defensa no puede prosperar pues no puede desatenderse las circunstancias de tiempo, modo, ámbito y 
marco social en que se desarrollaron los acontecimientos, generándose una situación de peligro al detener 
al imputado. Pese a ello los preventores cumplieron su labor con ajuste a la ley. (Dr. Tragant en disidencia). 
 
Donaire Aranda, Víctor Iván s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/09/2006 
 
Registro n° 1024.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7034. 
 

Voces : Detención. Requisa. Facultades policiales. Prevención. 

 
Sumario : Resulta legítima la detención y requisa llevada a cabo por los funcionarios judiciales, si al ser 
comisionados para recorrer el radio de la jurisdicción en la tarea de prevención del delito, interceptaron al 
imputado, que mostrando una conducta de nerviosismo, intentó buscar refugio en una villa cercana, actitud 
que despertó la razonable sospecha de las fuerzas del orden -corroborada luego, con el hallazgo de 
estupefacientes y armas-, que actuaron en consecuencia. Es válido que la policía, a la luz de su 
experiencia, infiera -en base a la conducta del sujeto- la sospecha de un hecho ilícito y proceda con la 
detención y requisa. (votos de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Sánchez, Graciela Noemí s/recurso de inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño y Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 24/02/2006 
 
Registro n° 8547.1. Fallo completo.    Causa n° : 6499. 
 

Voces : Detención. Requisa. Facultades policiales. Prevención. Estado de sospecha. 

 
Sumario : En el caso de autos no existió, al momento de la detención y requisa del incusado el "estado de 
sospecha" requerido por el art. 184, inc. 5° del C.P.P.N., para que la policía actúe sin orden de detención. 
No puede considerarse como sospechosa la actitud de una persona que esta sentada en un bar -al 
momento de la detención-, si bien momentos antes había sido observada con otras dos en la puerta del 
mismo en "actitud dubitativa", circunstancia esta última que había generado la sospecha del personal 
preventor -que se desplazaba en un automóvil-. La actitud sospechosa, debe tener lugar al momento de 
producirse la detención y requisa, no siendo suficiente para proceder a realizarlas la supuesta actitud 
evasiva del incusado ante las preguntas del personal policial. (Dr. Madueño, en disidencia). 
 
Cipolatti, Hugo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/02/2006 
 
Registro n° 8504.1. Fallo completo.    Causa n° : 6403. 
 

Voces : Detención. Requisa. Facultades policiales. Prevención. Estado de sospecha. 

 
Sumario : Los preventores -en el caso- actuaron conforme a derecho, de acuerdo con los arts. 184, inc. 5°, 
230 y 284 del C.P.P. Los agentes observaron desde el automóvil en que se desplazaban, tres personas en 
actitud sospechosa frente a la puerta de un bar; la sospecha se vio incrementada, cuando en el escaso 
tiempo que demandó estacionar el vehículo dos de dichas personas se alejaron del lugar, solo quedó una 
tercera, que no exhibió documentos alegando ser un conocido músico, circunstancia que no resulta 
suficiente para que aquéllos no actuaran en la tarea de prevención que les es propia. (Dr. Bisordi adhiriendo 
según su voto). 
 
Cipolatti, Hugo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/02/2006 
 
Registro n° 8504.1. Fallo completo.    Causa n° : 6403. 
 

Voces : Detención. Requisa. Facultades policiales. Prevención. Estado de sospecha. Cacheo. 

 
Sumario : Los preventores -en el caso- actuaron conforme a derecho, de acuerdo con los arts. 184, inc. 5°, 
230 y 284 del C.P.P., habida cuenta que el estado de sospecha fue previo al procedimiento. Por ello 
corresponde casar la situación ante la ausencia de logicidad en la ponderación de los elementos de juicio 
habidos hasta el momento de la resolución impugnada, que la descubren como fundamentación aparente. 
Asimismo no puede despreciarse la posible participación en un hecho delictual de persona alguna por más 
que se trate de un sujeto conocido por su intervención en el medio artístico, como lo hizo el tribunal a quo. 
(Voto de la Dra. Catucci, adhiere el Dr. Bisordi según su voto, Dr. Madueño en disidencia). 
 
Cipolatti, Hugo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/02/2006 
 
Registro n° 8504.1. Fallo completo.    Causa n° : 6403. 
 

Voces : Ejecución penal. Control de las calificaciones. Omisión de la administración. 

 
Sumario : El Juez de Ejecución valiéndose de un argumento formal (extemporaneidad de la presentación) 
no ingresó al estudio de la cuestión de fondo traída por la defensa del condenado, omitiendo con tal 
temperamento ejercer el debido control del cumplimiento de las garantías constitucionales en el ámbito 
penitenciario; función ésta que le incumbe como consecuencia no sólo de la vigencia de la ley de ejecución 
sino, por sobre todo, de las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por la 
República Argentina. Así ha producido un cercenamiento indebido del derecho constitucional de la interna 
de acceder a la justicia para reclamar el cumplimiento de sus derechos y ha resentido el contenido del 
principio de judicialidad de la ejecución penal, lo cual la descalifica como acto jurisdiccional válido, toda vez 
que se ha evitado dar respuesta concreta a la petición defensista de efectuar un control judicial amplio -
respecto de las calificacionessoslayándose de esa manera las expresas directivas emanadas de los arts. 3, 
4 y 6 de la ley 24.660, el art. 493 del C.P.P.N., específicamente las relativas a la vigencia del principio de 
judicialización de la etapa ejecutiva de la pena que impone el control judicial permanente respecto de las 
decisiones tomadas por la autoridad penitenciaria. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David). 
 
Landa, Juana Dolores s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 28/02/2006 
 
Registro n° 8332.2. Fallo completo.    Causa n° : 6107. 
 

Voces : Ejecución. Requisa. Personas detenidas. Incautación de estupefacientes. Derechos Humanos. 
Validez. Ley 24.660. 

 
Sumario : De conformidad con lo estatuido por el art. 163 de la ley 24.660 y por el art. 21 inc d) del decreto 
1136/97, los institutos carcelarios se encuentran habilitados para registrar a los visitantes y sus 
pertenencias, por razones de seguridad. En atención a lo expuesto, entiendo que el personal penitenciario, 
se encontraba facultado para requisar al detenido, cabe señalar que el límite sobre las requisas del cuerpo 
en los establecimientos carcelarios está dado por las pautas fijadas por el Informe 38/96 de la Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos. En autos el material estupefaciente fue incautado del slip del 
encartado, consecuentemente, el mencionado no fue sometido a ningún examen físico intrusivo, ello 
tomando como los parámetro fijados por la CIDH en el informe de mención. Por estas razones, estimo que 
no se ha vulnerado ninguno de los derechos con rango constitucional (art. 75 inc. 22, arts. 17 inc. 1 y 2 del 
PIDCyP; art. 11 de la CADH) y, que el secuestro fue realizado legalmente. (Voto de la Dra. Ledesma). 
 
Muñoz, Cristian Damián s/recurso de casación. 
 

Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - III.  Resolución del: 09/03/2006 
 
Registro n° 152.06.3. Fallo completo.      
 

Voces : Encubrimiento. Lavado de activos de origen delictivo. Agravante. Asociación o banda. Artículo 
278, inciso 1 b del C.P. Requisitos. Caso: viñas blancas. 

 
Sumario : La sociedad que formaban los imputados -familiares entre si-, por más división de funciones que 
entre ellos hubiera y vocación de permanencia en la actividad ilícita emprendida a partir de la sociedad de 
hecho que formaban para la normal explotación comercial, no ha sido una de las organizaciones criminales 
de la envergadura de aquellas a las que se refiere la agravante del art. 278.1. b del C.P., pues a esta altura 
del proceso lo máximo que se ha podido determinar -sobre todo cuando el propio Ministerio Público Fiscal ni 
siquiera ha requerido la elevación a juicio del contador por la figura calificada- es que estos familiares 
coimputados habrían decidido aprovechar su vinculación con los clientes y coprocesados, y a partir de ella 
ganar su confianza para que éstos lavaran dinero mal habido invirtiéndolo en sus negocios, pero sin una 
organización demasiado sofisticada ni distribución fungible de roles o asesoramientos profesionales 
complejos en el marco de las finanzas, capaces de poner dificultades extraordinarias al descubrimiento de 
la actividad. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Orentrajch, Pedro y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/03/2006 
 
Registro n° 8622.1. Fallo completo.    Causa n° : 6754. 
 

Voces : Encubrimiento. Lavado de activos de origen delictivo. Artículo 278 del C.P. Delito antecedente. 
Caso: viñas blancas. 

 
Sumario : La falta de discriminación -por parte del a quo- de los fondos "limpios" de los "sucios" invertidos 
localmente -lavado de activos-, no debe verse como una arbitrariedad, pues sería poner a cargo de la 
acusación -y luego del tribunal- una prueba realmente diabólica con el exclusivo propósito de derogar, en la 
práctica de su aplicación, la disposición del art. 278 del C.P.; las decisiones de las instancias anteriores han 
entendido que, con el grado de provisionalidad propio del auto de procesamiento, los fondos invertidos en la 
empresa argentina por los extranjeros provenían genéricamente, del tráfico internacional de 
estupefacientes. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Orentrajch, Pedro y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/03/2006 
 
Registro n° 8622.1. Fallo completo.    Causa n° : 6754. 
 

Voces : Encubrimiento. Lavado de activos de origen delictivo. Artículo 278 del C.P. Delito antecedente. 
Hecho típico y antijurídico. Caso: viñas blancas. 

 
Sumario : No es necesario que se verifique la existencia de una sentencia firme que tenga por probado el 
hecho antecedente al lavado de activos, basta con que el Tribunal compruebe que el hecho fue típico y 
antijurídico, a los efectos de corroborar la procedencia ilícita de los bienes. Esta determinación, también 
resulta importante, por la limitación que establece el art. 279 en la escala punitiva con relación al delito 
subyacente; ello influirá, a su vez, en la determinación del tribunal competente (criminal o correccional) y por 
ende el procedimiento aplicable. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Orentrajch, Pedro y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/03/2006 
 
Registro n° 8622.1. Fallo completo.    Causa n° : 6754. 
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Voces : Encubrimiento. Lavado de activos de origen delictivo. Artículo 278 del C.P. Delito antecedente. 
Prueba indiciaria. Caso: viñas blancas. 

 
Sumario : La determinación del hecho base o delito antecedente del lavado de activos resulta 
"extraordinariamente relevante"; la demostración -mediante prueba indiciaria- del delito básico permite 
deducir la ejecución del "hecho consecuencia" -el lavado de activos- en tanto exista un enlace preciso y 
directo entre aquél y éste. Se requiere por tanto, la comprobación de una actividad delictiva previa de modo 
genérico, que permita la exclusión de otros orígenes posibles, no siendo necesaria la superación del plano 
indiciario, ya que la demostración plena de esos vínculos nos conduciría a la valoración de la conducta del 
presunto autor como una forma de participación en el delito antecedente -circunstancia ajena al delito en 
cuestión-. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Orentrajch, Pedro y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/03/2006 
 
Registro n° 8622.1. Fallo completo.    Causa n° : 6754. 
 

Voces : Encubrimiento. Lavado de activos de origen delictivo. Artículo 278 del C.P. Operación 
sospechosa. Caso: viñas blancas. 

 
Sumario : La sospecha del origen ilegal del dinero o bienes, que puede servir para que se informe una 
operación como inusual o sospechosa -de lavado de activos-, autoriza el comienzo de una investigación 
pero no puede sustentar una condena, desde que ésta requiere -así sea por el mérito de prueba 
presuncional- que se adquiera la certeza moral de que ese dinero o esos bienes provienen de un delito 
anterior, comprobado de modo genérico, vale decir, que en las concretas circunstancias del caso permita 
descartar otro origen posible. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Orentrajch, Pedro y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/03/2006 
 
Registro n° 8622.1. Fallo completo.    Causa n° : 6754. 
 

Voces : Encubrimiento. Lavado de activos de origen delictivo. Artículo 278 del C.P. Tipo subjetivo. Caso: 
viñas blancas. 

 
Sumario : Para la configuración subjetiva del delito de blanqueo -art. 278 del C.P.- basta con el 
conocimiento del origen ilegal de los fondos, no tiene porqué alcanzar, el sujeto activo, el conocimiento 
acerca de la actividad ilegal específica que ha generado los bienes. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y 
Bisordi). 
 
Orentrajch, Pedro y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/03/2006 
 
Registro n° 8622.1. Fallo completo.    Causa n° : 6754. 
 

Voces : Encubrimiento. Uso de documento público adulterado. Figuras escindibles. Concurso real. Non 
bis in idem. 

 
Sumario : Los hechos por los que el imputado fue sometido a la jurisdicción en una y otra causa -uso de 
documento público adulterado, y encubrimiento del robo del vehículo que conducía al momento de usar la 
cédula verde falsificada- son diferentes, perfectamente escindibles, circunstancia que además de demostrar 
la aplicación del concurso material entre ambos, se constituye en determinante para concluir en que el 
desarrollo del juicio seguido en el fuero de excepción no infringe, de manera alguna, la regla que prohibe la 
persecución múltiple por la misma acción. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Forns, Martín Francisco s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/09/2006 
 
Registro n° 9517.1. Fallo completo.    Causa n° : 7290. 
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Voces : Errónea aplicación de la ley penal sustantiva. Extorsión. Intimidación. 

 
Sumario : El modus operandi de los imputados consistía en presentarse en obras en construcción de la 
zona en donde se desempeñaban como delegados gremiales de la UOCRA y, exigían la entrega de sumas 
dinerarias so pretexto de paralizar las mismas, lo que lograban mediante la formulación de denuncias ante 
la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, o sea que amedrentaban a las víctimas en la utilización de sus 
facultades gremiales para perjudicarlos, si no se los beneficiaba con la suma de dinero requerida. Ello 
patentiza la concurrencia en el caso del requisito típico "intimidación" contenido en la figura penal del art. 
168 del C.P. (Voto del Dr. Riggi, adhieren los Dres. Ledesma y Tragant). 
 
Albani, Salvador y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 15/08/2006 
 
Registro n° 866.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6503. 
 

Voces : Escuchas telefónicas. Ausencia de motivación. Afirmaciones dogmáticas. Nulidad. 

 
Sumario : Al momento de resolver el planteo nulificatorio de las escuchas telefónicas propiciado por la 
defensa, el tribunal de a quo desarrolló una fundamentación basada únicamente en afirmaciones 
dogmáticas, vale decir, en opiniones carentes de sustentación objetiva. La fundamentación proporcionada 
por el sentenciante resulta aparente a poco que se advierta su desvinculación con los extremos objetivos 
habidos en la causa, recaudo que -por cierto- no se ve satisfecho con la genérica referencia a "....la 
fundamentación estricta del auto por el que se accede a la intervención telefónica, no solo se encuentra en 
el mismo, sino fundamentalmente en la investigación preliminar que el mismo juzgado viene realizando....", 
en tanto se omite individualizar concretamente tanto el auto en cuestión como las tareas investigativas a 
que se hace referencia. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Rodríguez, Osmar R. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 20/10/2006 
 
Registro n° 9135.2. Fallo completo.    Causa n° : 6703. 
 

Voces : Estafa procesal. Configuración. Conato. Principio de la reformatio in pejus. 

 
Sumario : El imputado logró, por medio de la simulación de la existencia de un patrocinio letrado falso, la 
habilitación para seguir la sustanciación de una causa civil en carácter de actor, logrando el percibimiento 
de honorarios por una gestión inexistente, que fuera depositado en el Banco de la Nación Argentina, 
consecuentemente desapoderó a la demandada de una suma dineraria, circunstancia suficiente para tener 
por cometido el delito previsto en el art. 172 del C.P. Sin perjuicio de ello y, atento a que el tribunal de "a 
quo" lo condenó por el delito en grado de conato y no existiendo agravio fiscal esta instancia se encuentra 
limitada por el recurso de la defensa y la consecuente imposibilidad de reformar in pejus el pronunciamiento 
puesto en crisis, por lo que el agravio habrá de rechazarse. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. 
Ledesma adhiere según su voto). 
 
Pulka, Diego s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Riggi, Tragant, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/08/2006 
 
Registro n° 932.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6560. 
 

Voces : Estafa procesal. Configuración. Conato. Principio de la reformatio in pejus. 

 
Sumario : En estas actuaciones, como lo sostuvo el Tribunal, el ardid empleado por el imputado tuvo 
resultado favorable por cuanto los documentos falsos presentados, con la rúbrica del supuesto letrado, 
tuvieron como objetivo avanzar en el proceso civil e inducir al juez en un error, logrando el dictado de una 
sentencia y el inicio del trámite para trabar el embargo preventivo, a través de la presentación de la 
correspondiente liquidación. El medio utilizado fue objetivamente idóneo para lograr la finalidad. Desde una 
óptica subjetiva, habrá que tener en cuenta si por las condiciones del sujeto pasivo el engaño podía llevarlo 
a que incurriera en error. Esto también ha quedado comprobado en la sentencia, pues el demandado no 
advirtió -como tampoco lo hizo el juez civil- que el demandante carecía de letrado patrocinante, 
circunstancia que no fue puesta en evidencia hasta que la contraparte se puso en contacto con el letrado, 
quien le hizo saber que nunca intervino en el proceso seguido ante la justicia civil. (Dra. Ledesma, según su 
voto). 
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Pulka, Diego s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Riggi, Tragant, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/08/2006 
 
Registro n° 932.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6560. 
 

Voces : Estafa. Ardid. Atipicidad. Conflicto contractual. 

 
Sumario : Corresponde confirmar la desestimación de la denuncia en la que el querellante insiste en que 
mediante una maniobra ardidosa del imputado, suscribió un contrato de reserva de locación, percibiendo 
aquél una suma de dinero a sabiendas de que no iba a alquilarle ningún bien ni devolvería el dinero. De 
autos no se advierte que el imputado hubiera desplegado ardid alguno para hacer incurrir a error al aquí 
querellante, al suscribir la reserva y lograr así un beneficio patrimonial indebido. No puede soslayarse que, 
por un lado, el querellante mantuvo un diferendo con el imputado en relación al local que sería tomado en 
alquiler, atento que, según afirmó, los valores pretendidos por el imputado le parecieron excesivos, y, por 
otra parte, tal como lo ha señalado la fiscalía al requerir la desestimación de la denuncia "...el hecho de 
creer que el querellado cumpliría con lo acordado fue un riesgo asumido por el querellante, ya que sólo los 
une una relación comercial, por lo que el damnificado debió haber tomado las mínimas precauciones al 
efectuar el acuerdo comercial, como ser documentar la entrega del dinero, o asentar el concepto por el cual 
llevaba a cabo la misma, con el fin que ello le permita en caso de incumplimiento de la otra parte, reclamar 
lo que le corresponda". En suma, la cuestión aquí planteada tiene como base un conflicto generado en una 
relación contractual, con objeto lícito celebrado libremente por las partes, que excede la competencia del 
fuero penal, debiendo en su caso los interesados dirimir sus controversias en la correspondiente. (Voto del 
Dr. Tragant, adhiere la Dra. Ledesma, Dr. Riggi, en disidencia). 
 
Portnoy, Pablo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/08/2006 
 
Registro n° 842.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6843. 
 

Voces : Estafa. Artículo 172 del C.P. Consumación. 

 
Sumario : Configura el delito de estafa el haberse valido del servicio telefónico de un banco, ingresando los 
datos personales de la damnificada y las claves pertinentes, para realizar -sin autorización de la víctima- 
una transferencia de dinero a otra cuenta a nombre del imputado y la víctima, cuando ésta creía que la 
misma se encontraba cerrada. Las objeciones de la defensa relativas a la posible actitud negligente tomada 
por el operador telefónico bancario carecen de relevancia si se evidencia que el ardid fue suficientemente 
idóneo para lograr el resultado, por lo que el sistema de seguridad del banco fue burlado mediante la 
argucia del imputado, que en el caso resultó tan efectiva que con ella logró consumar el desapoderamiento. 
(Voto del Dr. Riggi, adhieren los Dres. Ledesma y Tragant). 
 
Gregori, Guillermo Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/11/2006 
 
Registro n° 1435.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7110. 
 

Voces : Estafa. Dación voluntaria de la cosa. Distinción con el hurto. Artículos 162 y 172 del C.P. 

 
Sumario : La diferencia entre los delitos de hurto y de estafa estará dada en que, mientras que en el primero 
se produce el desprendimiento patrimonial mediante la aprensión de la cosa objeto del hecho ilícito por 
parte del sujeto activo, ante el descuido de la víctima inducida por la maniobra engañosa pergeñada por el 
autor; en el segundo supuesto, existirá además un acto de dación voluntario de la cosa realizado por el 
damnificado como consecuencia del ardid del estafador que genera el error en la voluntad de aquél. Por 
ello, cabe concluir que en las peculiares características del hecho comprobado en la causa que nos ocupa, 
donde el damnificado le entregó erróneamente al imputado -a raíz del engaño urdido por éste-, el artefacto 
de iluminación en cuestión y la suma de noventa y dos pesos, ocasionando de tal modo el perjuicio 
económico al comercio, se configura un caso de estafa en los términos del art. 172 del C.P. (Voto de la Dra. 
Ledesma, adhieren los Dres. Tragant y Riggi). 
 
León, Darío s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/10/2006 
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Registro n° 1263.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6939. 
 

Voces : Estafa. Defraudación. Ardid. Engaño. Artículos 172 y 174 inciso 5° del C.P. Omisión. Posición de 
garante. 

 
Sumario : En autos se acreditó que el condenado tenía pleno conocimiento de la ilegitimidad del cobro. Es 
que la beneficiaria del pago de las asignaciones familiares, a partir del acuerdo llevado a cabo en sede civil, 
no fue otra persona que su ex cónyuge y madre de los menores en virtud de los cuales esa erogación por 
parte de la repartición pública tuvo su origen. La defensa ensayada en base a la pretendida existencia y 
validez alegada por parte de la recurrente de un escrito presentado por el condenado en la oficina de 
personal de la empresa empleadora no puede prosperar, toda vez que además de que la misma constituye 
una simple copia, no se incorporó nunca en el legajo personal correspondiente al nombrado en la oficina de 
recursos humanos de la empleadora, según el plexo probatorio reunido por el a quo. Entonces, no puede 
desconocerse que el no dar a conocer la nueva situación en que se encontraba provocó el error en la 
administración pública, más precisamente a la A.N.S.E.S., repartición que continuó abonando el monto en 
virtud de asignaciones familiares que ya no le correspondían a él, sino a su ex cónyuge. Nótese que el ardid 
ha sido idóneo para configurar el delito por el cual ha sido condenado, es que la actividad engañosa fue 
desplegada intencionalmente, y consistió en una maniobra subjetivamente dirigida sin otro fin que el de 
engañar y no quedan dudas en cuanto a que ese engaño generó el error y la consecuente disposición 
patrimonial de la administración pública. (Dr. Hornos, en disidencia). 
 
Rivolta, Jorge Gerardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 31/10/2006 
 
Registro n° 7999.4. Fallo completo.    Causa n° : 5080. 
 

Voces : Estafa. Defraudación. Ardid. Engaño. Artículos 172 y 174, inciso 5° del C.P. Omisión. Posición de 
garante. 

 
Sumario : El engaño constitutivo del tipo básico de estafa que comparte la defraudación del art. 174, inc. 5°, 
del Código Penal, característico de su tipo objetivo, puede manifestarse -entre otras- bajo una acción 
omisiva. En estos casos se requerirá en el sujeto activo determinada posición de garante, que con su 
silencio omite impedir la producción del daño. Es decir, la omisión consistirá en no despejar el error que 
hubiera evitado el resultado dañoso siempre cuando el sujeto tenga el deber jurídico de hacerlo. En el caso, 
el imputado presentó una nota (más allá de los requisitos formales exigidos) donde expresamente señalaba 
que se le estaban abonando indebidamente las asignaciones familiares, lo que da cuenta que el empleador 
tomo conocimiento de la situación que obstaba al pago y siguió haciéndolo. La configuración del delito de 
estafa exige que se presente un silencio que pueda ser definido como un ardid o engaño, pero lejos está la 
norma de colocar al autor en la obligación de insistir en despejar errores del sujeto pasivo que, incluso le 
advirtiera oportunamente. No hay estafa, si el engaño proviene de la negligencia del sujeto pasivo. (Voto de 
la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere la Dra. Berraz de Vidal, Dr. Hornos en disidencia). 
 
Rivolta, Jorge Gerardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 31/10/2006 
 
Registro n° 7999.4. Fallo completo.     Causa n° : 5080. 
 

Voces : Estafa. Inexistencia de delito. Pronunciamiento prematuro. 

 
Sumario : Advertimos que el decisorio recurrido se presenta prematuro, por lo cual forzoso resulta concluir 
que corresponde profundizar las pesquisas con el objeto de determinar fehacientemente las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar que rodearon al hecho denunciado, para dilucidar de esta forma si la retención que 
-según alega- se realizara del monto dinerario dado como reserva del alquiler de un inmueble -que se dice 
que luego fue sustituido- encontró su génesis en una causa legítima o si, por el contrario, tal omisión de 
restituir se enmarca dentro de una maniobra defraudatoria de las contempladas en el catalogo penal. (Voto 
del Dr. Riggi en disidencia). 
 
Portnoy, Pablo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/08/2006 
 
Registro n° 842.06.3. Fallo completo.     Causa n° : 6843. 
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Voces : Estupefacientes. Almacenamiento. Artículo 5, inciso "c", ley 23.737. Tipo objetivo. 

 
Sumario : La forma y los lugares en que el material estupefaciente fue hallado -50 cigarrillos dentro del 
ropero del dormitorio, un envoltorio con 545,20 grs. de cannabis sativa en forma compacta y 12 envoltorios 
con clorhidrato de cocaína y mezcla de otras sustancias que se encontraban dentro de una máquina de 
video juego, y otros 24 cigarrillos de marihuana en un modular de la cocina- daba cuenta de los fines ilícitos 
de su tenedor y permitían inferir que estaba inmerso en actividades de tráfico que crean un peligro concreto 
de trascendencia a terceros que debe ser evitado interrumpiendo la cadena en esta etapa, y éste es 
justamente el fin de la figura analizada; por lo que, precisamente por no haberse probado en autos la 
comercialización, resulta correcta la calificación de la conducta atribuida al condenado como 
almacenamiento de estupefacientes (art. 5, inc. “c”, de la ley 23.737), desde que dichas conductas se 
encuentran descriptas de modo alternativo como infracciones progresivas. 
 
Moreno, Héctor Hugo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/09/2006 
 
Registro n° 974.06.3.     Causa n° : 6975. 
 

Voces : Estupefacientes. Almacenamiento. Artículo 5, inciso "c", ley 23.737. Tipo objetivo. Tenencia 
simple. Artículo 14, primera parte, ley 23.737. 

 
Sumario : Para analizar el supuesto escogido por el tribunal, "almacenamiento" (art. 5 inc. "c" de la ley 
23.737), es conveniente definir el alcance semántico del verbo "almacenar": "Poner o guardar en almacén. 
Reunir o guardar muchas cosas". En el presente caso, el tipo mencionado no se configuró, pues ni la 
cantidad de estupefaciente incautada, ni el tipo de droga en cuestión -marihuana y cocaína mezclada con 
diferentes sustancias de corte- llevan a inclinarse por un acopio, toda vez que no nos encontramos ante una 
cantidad abundante o numerosa de sustancia, que permita encuadrar esta tenencia en una modalidad 
agravada. Descartado el encuadre de "almacenamiento", corresponde encuadrar los hechos como tenencia 
simple de estupefacientes, ello dado que la cantidad secuestrada -594,30 grs. de cannabis sativa, 7,70 grs. 
de una mezcla de cloruro, cocaína, dipirona, cafeína y almidón y 4,10 grs. de una mezcla de cloruro, 
cocaína, dipirona, cafeína, sustancias reductoras y almidón- excede cuantitativamente el consumo personal, 
pues no puede afirmarse que por su cantidad sea inequívocamente para ese destino como lo prevé el art. 
14 inc. 2° párrafo de la ley 23.737. (Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Moreno, Héctor Hugo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/09/2006 
 
Registro n° 974.06.3.     Causa n° : 6975. 
 

Voces : Estupefacientes. Almacenamiento. Tenencia simple. Artículos 5 y 14, Ley 23.737. 

 
Sumario : Las circunstancias que rodearon el hallazgo del estupefaciente en el sub lite impiden encuadrar el 
accionar del procesado en la figura de almacenamiento, ya que si bien la cantidad de sustancia hallada 
resultaba considerable -tres panes de cannabis sativa que pesaron 1.341, 1000 y 1003 gramos 
respectivamente- lo cierto es que en función de la confesión del imputado -no desvirtuada en el debate- la 
tenencia del estupefaciente resultó precaria, provisoria y breve, y sin la necesaria preparación o 
acondicionamiento de un lugar para almacenarlo, siendo que por otra parte ni el condenado ni los 
integrantes de su familia eran conocidos o sospechosos de estar vinculados con estupefacientes. (Voto del 
Dr. Fégoli, adhieren los Dres. Mitchell y David). 
 
López, Juan Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8357.2. Fallo completo.     Causa n° : 6093. 
 

Voces : Estupefacientes. Arrepentido. Artículo 29 ter, ley 23.737. Oportunidad. Procedencia. 

 
Sumario : Respecto del planteo formulado por uno de los imputados en la audiencia celebrada de 
conformidad con el art. 468 del C.P.P.N., en relación a que podría aportar nombres de otros sujetos 
implicados. Es menester señalar que tal como se ha interpretado, el aporte del arrepentido es oportuno 
siempre y cuando tenga lugar con anterioridad al momento en que la causa sea elevada a juicio vale decir, 
durante el curso instructorio. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
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Díaz, Juan Alberto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 16/08/2006 
 
Registro n° 8905.2. Fallo completo.    Causa n° : 6414. 
 

Voces : Estupefacientes. Doctrina del fallo "Montalvo". C.S.J.N. Leal acatamiento. 

 
Sumario : El tribunal a quo se apartó de la doctrina sentada in re "Montalvo" invocando que la nueva 
composición de ese Alto Tribunal constituía un hecho que podía ser valorado como "nueva razón" para 
rever la interpretación de la norma que penaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal, 
argumentación ésta que -a la luz de la doctrina del leal acatamiento elaborada por el Máximo Tribunal- 
carece de asidero. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Mercado, Martín Leandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 23/06/2006 
 
Registro n° 8767.2. Fallo completo.    Causa n° : 6419. 
 

Voces : Estupefacientes. Requisa. Detención. Validez. 

 
Sumario : Corresponde descartar el planteo nulificante de la defensa, ya que la requisa y detención de los 
imputados fueron realizadas por los funcionarios policiales bajo el amparo de las normas que regulan su 
proceder. Ello así ya que el personal preventor observó que un vehículo junto al suyo en el cual viajaban 
dos hombres y una mujer, estarían consumiendo alguna sustancia prohibida por la ley 23.737 ya que 
aquella sostenía en sus manos "una bolsa plástica con una sustancia blanca y pulvurenta en la cual 
introducía una pequeña cucharilla también de color blanca". Interceptado el vehículo los preventores 
solicitaron la presencia de dos testigos y procediendo a la requisa del rodado, la identificación y posterior 
requisa de los imputados. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Zacarías, Delfín David y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/04/2006 
 
Registro n° 8691.1. Fallo completo.    Causa n° : 6717. 
 

Voces : Estupefacientes. Suministro de estupefacientes. Artículo 5 inciso e), ley 23.737 y párrafo agregado 
por ley 26.052. Concurso aparente de leyes. Principio de especialidad. 

 
Sumario : La figura descripta en el art. 5° inc. e) de la ley de estupefacientes no fue derogada ni 
reemplazada por la nueva disposición, agregada por la ley 26.052, pues esta última se limitó a incorporar un 
supuesto que antes quedaba atrapado por el referido art. 5° inciso e), y que ahora es penalizado en forma 
diferenciada. Por ello, media entre el tipo penal previsto en el párrafo incorporado por ley 26.052 y el 
contenido en el art. 5° inc. e) una relación de concurso aparente de leyes por especialidad. Lo expuesto 
encuentra sustento en que el tipo penal del último párrafo del art. 5° de la ley 23.737 exige para su 
configuración la concurrencia de los elementos del inciso e) de ese mismo artículo (al cual remite en forma 
expresa), pero además deben darse otras circunstancias que la nueva norma detalla. Sólo en los casos en 
que se demuestre la concurrencia de tales elementos, la novedosa norma penal adquiere vocación 
aplicativa, quedando en ese supuesto descartada la posibilidad de encuadrar la conducta en la figura base. 
(Dr. Riggi en disidencia). 
 
Cano, Luis Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/09/2006 
 
Registro n° 1012.06.3.    Causa n° : 6930. 
 

Voces : Estupefacientes. Suministro oneroso. Artículo 5° inciso c) de la Ley 23.737. Sentencia. Motivación. 

 
Sumario : Las pruebas valoradas en la sentencia permiten tener por suficientemente probada la entrega de 
estupefacientes que por precio efectuó el imputado a otra persona. Es decir, probado como se encuentra 
que el imputado tenía en su domicilio estupefacientes destinados a su comercialización, la circunstancia de 
que una persona visite ese lugar brevemente, y que a su salida se encuentre en su poder la misma 
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sustancia (según la identidad que surge de su composición química, y de su forma de acondicionamiento) 
que horas después es hallada en el interior del referido domicilio, claramente demuestra y sustenta la 
conclusión sostenida por el a quo que condenó al imputado por los dos hechos -suministro oneroso de 
estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización-. (Voto del Dr. Riggi en 
disidencia). 
 
J., S. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/04/2006 
 
Registro n° 360.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6661. 
 

Voces : Estupefacientes. Suministro oneroso. Artículo 5° inciso e) de la Ley 23.737. Sentencia. Motivación. 
Falta de certeza. 

 
Sumario : Los elementos de prueba colectados en autos y valorados por el tribunal sentenciante no 
alcanzan para probar con el grado de certeza que exige este estadio procesal que el suministro oneroso del 
material por parte del imputado, en los términos del art. 5 inciso e) de la ley de estupefacientes. No surge en 
forma unívoca de las pruebas acumuladas que el imputado haya proveído la sustancia prohibida a otra 
persona pues en lo que a este punto interesa, sólo se cuentan con indicios insuficientes para fundar la 
responsabilidad del imputado en el hecho, por lo que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de 
casación interpuesto por la defensa, casar parcialmente la sentencia y absolver al imputado por el delito de 
suministro oneroso de estupefacientes por el que fuera oportunamente condenado. (Voto del Dr. Tragant, 
adhiere la Dra. Ledesma, Dr. Riggi en disidencia). 
 
J., S. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/04/2006 
 
Registro n° 360.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6661. 
 

Voces : Estupefacientes. Suministro oneroso. Tenencia con fines de comercialización. Concurso 
aparente. Principio de subsidiariedad. Comercio de estupefacientes. Artículo 5 inc. C, ley 23.737. 

 
Sumario : El tipo de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -acción preparatoria punible- 
como el de suministro a título oneroso -típicos actos de tráfico atribuidos en autos- quedan desplazados por 
el de „comercio de estupefacientes', figura penal esta última que los abarca a ambos en virtud del principio 
de subsidiariedad, una de las especies de concurso impropio, verificándose éste último "cuando el criterio 
íntegro de ilicitud -objetivo y subjetivo- de uno de los tipos implicados ya se encuentra contenido en el otro 
(...) 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 subsidiariedad". En el presente caso, los dos 
suministros de estupefacientes a título oneroso y la tenencia de estupefacientes con fines de 
comercialización fueron realizados el mismo día, en distintos momentos, circunstancias de las que sólo se 
puede concluir la existencia de un único hecho, esto es que el acusado ejercía el comercio de la sustancia 
estupefaciente. Cabe concluir entonces que se ha tenido por acreditado en los presentes obrados una sola 
conducta de tráfico por parte del nombrado, y la realización de las diversas acciones no multiplica el delito, 
dado que todas ellas son equivalentes, en tanto "la acción típica de comerciar „no es otra que la intervención 
de quien ejerza actos de comercio, con fines de lucro, en la intermediación, compra o venta de 
estupefacientes', bastando „la comprobación legal de la existencia del hecho para responsabilizar al autor". 
(Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Méndez, Mario Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 21/09/2006 
 
Registro n° 9043.2. Fallo completo.    Causa n° : 6554. 
 

Voces : Estupefacientes. Suministro. Artículo 5, inciso e, Ley 23.737. 

 
Sumario : La figura contenida en el inciso e) del art. 5 de la Ley 23.737 se refiere a aquel que entregue, 
suministre, aplique o facilite a otro estupefacientes. Suministrar significa etimológicamente "proveer a uno 
de algo que necesita". El suministro es una forma de entrega, y comete dicho accionar quien provee la 
sustancia prohibida, o sea quien la entrega. La acción de suministrar no puede escindirse del propósito de 
distribuir contenido en los incisos c) y d) de la ley, pues es claro que guarda una íntima relación, de 
características equivalentes con el suministro, entrega, etc. de drogas, ello se debe a que los elementos 
integrantes del dolo, aunque con denominaciones distintas, encierran un fin único. En el suministro, 
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distribución y entrega existe un proceder bilateral donde ambas partes cumplen un rol activo. (Voto del Dr. 
Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Guiñazú, Ramón Lucas s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/04/2006 
 
Registro n° 301.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6412. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia con fines de comercialización, agravado por la cantidad de partícipes. 
Intervinientes. Artículo 11 inciso "c", ley 23.737. 

 
Sumario : La agravante prevista en el artículo 11 inc. c de la ley 23.737 no requiere la presencia de tres o 
más personas que "tomen parte en la ejecución de los hechos" sino que le es suficiente que "intervengan en 
los sucesos", con lo cual es posible, o bien que los intervinientes lo hagan en calidad de coautores, o bien 
que la participación sea admisible a título de complicidad por auxilio o cooperación, dado que se trata de 
"intervenir" de esa forma en la ejecución del hecho. Por lo tanto, la actuación mancomunada en el lugar del 
hecho de tres o más personas aún cuando algunas se hallen prófugas, determina la aplicación de la 
agravante prevista en el art. 11 inc. "c" de la ley 23.737. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y 
Mitchell). 
 
Díaz, Juan Alberto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 16/08/2006 
 
Registro n° 8905.2. Fallo completo.    Causa n° : 6414. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia con fines de comercialización. Artículo 5 inciso "c", ley 23.737. Tipo 
subjetivo. 

 
Sumario : Las circunstancias comprobadas de la causa -la forma en que el estupefaciente se hallaba 
distribuido, es decir, en 33 envoltorios pequeños atados con cinta conteniendo una sustancia que resultó ser 
cocaína y que se incautó al procesado una billetera conteniendo en su interior la suma de $ 185 pesos en 
billetes de baja denominación y monedas-, justifican el encuadre legal dado al hecho, que excede de la 
simple tenencia prevista en el primer párrafo de la ley 23.737, ya que se encuentra acreditado el especial 
elemento subjetivo del artículo 5° inc. "c" del mismo cuerpo legal, es decir, la finalidad de comercialización, 
que implica una intención pura y exclusiva de lucro, por lo que corresponde el rechazo del recurso de 
casación deducido por la defensa. (Dr. Tragant en disidencia). 
 
Donaire Aranda, Víctor Iván s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/09/2006 
 
Registro n° 1024.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7034. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia con fines de comercialización. Artículo 5 inciso "c". Ley 23.737. 
Cantidad del material estupefaciente. 

 
Sumario : La redacción del inc. "c" del artículo 5 de la ley 23.737 no expresa que el propósito de 
comercializar sea tenido por el propio agente; no indica que el delito se cometa de la siguiente manera: el 
que con el fin de comercializar tuviere, bastando en todo caso que el sujeto deba estar al tanto de la 
existencia de ese destino. Se trata de un elemento subjetivo que mira a la voluntad del sujeto pero que no 
equivale al dolo. Asimismo, para la configuración del delito de tenencia de estupefacientes con fines de 
comercialización no es requisito demostrar que el autor efectúa actos de comercio con el material 
secuestrado, con el carácter de habitualidad y permanencia. En el presente caso, el tribunal a quo para 
calificar la conducta de los imputados ponderó especialmente el resultado de la pericia en cuanto especifica 
la cantidad de material estupefaciente secuestrado en poder de los imputados que representa la cantidad de 
1.500 envoltorios conteniendo cannabis sativa (marihuana) traduciéndose ello en aproximadamente 
13.000.000 de dosis umbrales. La cantidad de estupefaciente reseñado, excede ampliamente la figura de 
simple tenencia, acreditándose por ende la agravante prevista en el art. 5° inc. "c" de la ley 23.737 (tenencia 
de estupefacientes con fines de comercialización). (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Díaz, Juan Alberto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 16/08/2006 
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Registro n° 8905.2. Fallo completo.    Causa n° : 6414. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia con fines de comercialización. Artículo 5 inciso c), ley 23.737. Tipo 
subjetivo. 

 
Sumario : La circunstancia de que fueran los encausados quienes fraccionaban el estupefaciente en su 
domicilio (conforme surge del secuestro de una procesadora, dos coladores, y una medida de plástico -
todos con restos de estupefacientes-, así como de la incautación de elementos para confeccionar 
envoltorios idénticos a los que ya se encontraban armados, y que contenían droga en su interior), es por 
demás demostrativa de la intención que los orientaba en orden a comercializar el estupefaciente. Por ello, 
habiéndose acreditado debidamente en el caso la concurrencia de la totalidad de los elementos objetivos y 
subjetivos de la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, estimamos que la 
calificación jurídica que en ese sentido se acordara a la conducta de los imputados resulta ajustada a 
derecho. (Voto del Dr. Riggi, los Dres. Tragant y Ledesma, adhieren según sus votos). 
 
Reybet, Julio César y otra s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/07/2006 
 
Registro n° 792.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6680. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia con fines de comercialización. Artículo 5, inciso c), ley 23.737. Tipo 
subjetivo. 

 
Sumario : Si bien es cierto que la cantidad de droga incautada no resulta por sí reveladora de la intención de 
comercialización con la que dicha sustancia era tenida por el imputado, la prueba que en su conjunto fue 
evaluada por el tribunal de mérito no estuvo conformada por ese sólo elemento, sino que además se 
tuvieron en cuenta las características que rodearon esa tenencia -fraccionada en envoltorios separados en 
cantidades similares de peso y porcentaje de pureza, el corte con dipirona que presentaba, el similar 
cerramiento al calor-, y fundamentalmente que se encontraba en un lugar de venta al público. Además de la 
ponderación de la cantidad de dinero hallada en poder del nombrado, se consideraron asimismo 
significativas las observaciones efectuadas por la prevención que actuó en la ocasión efectuando tareas de 
vigilancia sobre el kiosco, específicamente referidas al representativo comportamiento de la gran cantidad 
de jóvenes que concurrían a dicho comercio cuando era atendido por el imputado consistentes en el ingreso 
y compra de objetos que se recibían en forma más o menos oculta, en mirar hacia todas direcciones antes 
de ingresar, demorar su entrada ante la presencia de otros clientes, e interrumpir la transacción ante la 
llegada de otras personas. Dichas observaciones se advierten por demás suficientes, siempre en conjunto 
con el resto de las pruebas evaluadas, para considerar acreditada válidamente la finalidad de 
comercialización con la que era detentado el estupefaciente hallado en el lugar. En consecuencia 
corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa confirmándose la sentencia dictada 
en cuanto se condena al encausado como autor penalmente responsable del delito de tenencia de 
estupefacientes con fines de comercialización y revocar el fallo en cuanto se condena al nombrado como 
autor responsable del delito de suministro de estupefacientes a título gratuito. (Dr. Hornos en disidencia 
parcial). 
 
Betanzo, Ricardo Gabriel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 13/03/2006 
 
Registro n° 7280.4. Fallo completo.    Causa n° : 5200. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia con fines de comercialización. Artículo 5°, inciso c, Ley 23.737. Tipo 
subjetivo. Dolo. 

 
Sumario : La figura penal prevista en el art. 5° inciso c) de la ley 23.737 requiere para su procedencia la 
comprobación del elemento subjetivo específico que compone el tipo, cual es el fin o propósito con el que se 
tiene la sustancia narcótica, concretamente, la intención de comerciar con ella. En autos ha quedado 
acreditada una de las conductas reprochadas al imputado, aquella referida a la detentación con fines de 
comercialización del material estupefaciente encontrado en su campera, en los términos del art. 5° c) de la 
ley 23.737, toda vez que la cantidad de estupefaciente secuestrada no es compatible con el nivel de 
aprovisionamiento de ingesta diaria de un consumidor, todo ello sumado a la cantidad de dinero 
secuestrado en ocasión de su hallazgo. Que en lo concerniente a éste suceso resulta indicativo de la 
intención específica del encartado de comerciar: la cantidad de tóxico incautado, la forma de 
acondicionamiento y preservación que presentaba la misma (en "bagullos"), cuanto surge de las 
intervenciones telefónicas transcriptas en la sentencia, así como el resultado del allanamiento efectuado en 
el domicilio donde ocasionalmente residía el nombrado en el que se secuestraron 8,42 gramos de cocaína 
rebajada con otras sustancias -similares a la contenidas en los "bagullos" en poder del imputado al 
momento de su detención así como el similar método de preservación-, lo cual desvanece la posibilidad que 
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la conducta del imputado encuadre en la figura de tenencia simple de estupefacientes, contemplado en el 
art. 14 primer párrafo de la mencionada ley. (Voto del Dr. Tragant, adhiere la Dra. Ledesma, Dr. Riggi en 
disidencia). 
 
J., S. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/04/2006 
 
Registro n° 360.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6661. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia con fines de comercialización. Artículo 5°, inciso c, Ley 23.737. 
Transporte. Hecho único. Cadena de tráfico. 

 
Sumario : El tráfico de estupefacientes en nuestra legislación no es una acción única y específica sino un 
proceso constituido de varios pasos sucesivos, tanto el almacenamiento como el transporte constituyen 
eslabones dentro de esa cadena de circulación -ya sea a título oneroso o gratuito-, siendo ambas previas a 
su distribución y venta. Cualquier transporte que forme parte de la cadena de tráfico, estará abarcado y 
penado por el tipo que reprime la tenencia para la comercialización desde que, si bien no siempre esta 
última contiene aquél, contrariamente todo transporte que sea un tramo del tráfico constituirá 
necesariamente la tenencia para la comercialización. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
López, Fernando César s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 04/05/2006 
 
Registro n° 8770.1 Fallo completo.    Causa n° : 6771. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Artículo 5 inciso c), 
ley 23.737. Pena. Constitucionalidad. 

 
Sumario : La declaración de la inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias constituye una de 
las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia. Se trata de un acto que 
debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, toda vez que la atribución de decidir la 
inconstitucionalidad de preceptos sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional 
es evidente y la incompatibilidad inconciliable y el control de constitucionalidad no incluye el examen de la 
conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador. En mérito de todo ello, se requiere la 
demostración de la transgresión al derecho y garantía que se estimen afectados y la indicación expresa, 
clara y precisa de las razones en cuya virtud se afirma la incompatibilidad entre la norma legal aplicada y la 
Constitución Nacional. Analizado en ese marco el requerimiento, se advierte que el recurrente no ha logrado 
evidenciar de qué modo se vulneran las garantías constitucionales que denuncia conculcadas. Es que los 
hechos tenidos por probados encuentran adecuación típica en el art. 5° inc. "c", cuya escala penal va de 
cuatro a quince años de prisión o reclusión, la que no aparece irracional ni desproporcionada. El tipo penal 
seleccionado en la sentencia tiene prevista una escala penal amplia, dentro de la cual, podrá incidir la 
cantidad de estupefaciente incautado en la individualización de la sanción, tal como en el caso, en que el 
tribunal eligió aplicar el mínimo de la pena, teniendo en cuenta "las características y modalidades de la 
conducta puesta en juzgamiento, y sus consecuencias", entre otras pautas de mensuración, de acuerdo a 
las reglas de los arts. 40 y 41 del C.P. En consecuencia, estimo que el planteo de la defensa no se 
encuentra adecuadamente fundado, en tanto no ha conseguido demostrar una vulneración al principio de 
proporcionalidad en el caso concreto, y en definitiva, lesiones constitucionales, motivo por el cual merece 
ser desestimado. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma adhiere según su voto). 
 
Moreno Jorquera, Pedro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/10/2006 
 
Registro n° 1264.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7007. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Artículo 5 inciso c), 
ley 23.737. Pena. Constitucionalidad. Cuestión federal. 

 
Sumario : Respecto al planteo de inconstitucionalidad en orden a la aplicación en el caso concreto de la 
pena prevista en la calificación escogida por el tribunal -art. 5 inc. c, ley 23.737-, debe remarcarse que se 
equivoca la defensa al señalar que el monto de la pena y la modalidad de cumplimiento de la misma -
efectivo cumplimiento- se deba al antecedente que el nombrado registra, dado que la sanción impuesta ha 
estado precedida de argumentación suficiente y es el monto mínimo que la ley penal ha establecido para el 
delito por el que se los condenó, razón por la cual estimo que no ha influido que registre una sentencia 
condenatoria, circunstancia esta que si fue valorada a la hora de declararlo reincidente. Finalmente, 
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entiendo que la parte no alega debidamente la existencia de la cuestión federal, para la habilitación de la 
instancia, en las condiciones impuestas por los artículos 14 y 15 de la ley 48. (Dra. Ledesma adhiere según 
su voto). 
 
Moreno Jorquera, Pedro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/10/2006 
 
Registro n° 1264.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7007. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia de estupefacientes para consumo personal. Artículo 14, segunda parte, 
Ley 23.737. Constitucionalidad. Doctrina de Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Montalvo". 

 
Sumario : No corresponde realizar un casuismo no querido por la ley puesto que la tenencia de 
estupefacientes, cualquiera que fuese su cantidad, es una conducta punible en los términos del art. 14, 
segunda parte de la ley 23.737 y tal punición razonable no afecta ningún derecho reconocido por la 
Constitución Nacional. Entonces toda distinción que se efectúe en virtud de la cantidad de estupefaciente 
secuestrada -tal el caso de autossolo podrá dar fundamento a la correcta calificación legal del hecho, más 
no podrá sustentar válidamente la desincriminación de la conducta del encausado pues ello importaría 
insertar en el tipo penal en examen un requisito que no contiene. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y 
Vedia, adhieren los Dres. Hornos y Berraz de Vidal). 
 
Ramos García, Juan Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 7389.4. Fallo completo.    Causa n° : 5745. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia para consumo personal. Artículo 14, 2° párrafo, Ley 23.737. Exigua 
cantidad. Fraccionamiento de la droga. Dependencia física o psíquica. 

 
Sumario : Atendiendo a las circunstancias del caso y conforme lo tuvo por acreditado el tribunal del grado 
en el pronunciamiento en crisis, cabe concluir que la sustancia detentada lo era para el propio consumo. 
Ello es así, toda vez que la exigua cantidad de estupefaciente secuestrada permite sostener, en principio, 
que la droga incautada estaba destinada a su consumo personal, máxime cuando de las constancias de 
autos se evidencia la inequivocidad requerida por la norma, que al no hallarse controvertidas inducen a 
inferir tal conclusión. El mero fraccionamiento de la droga no constituye una pauta inequívoca sobre su 
eventual distribución, puesto que bien pudo haber sido adquirida así por el imputado. Por otra parte, se 
determinó que podría tratarse de una persona dependiente psíquica al consumo de estupefacientes y 
consumidora habitual de drogas, resultando la necesidad de aplicación de un plan educativo tendiente a 
lograr en el causante una actitud responsable ante los estupefacientes es que evaluadas en su totalidad las 
circunstancias del caso me permiten concluir que inequívocamente el nombrado tuvo el estupefaciente para 
su consumo personal. (Dr. Madueño en disidencia). 
 
Don, Héctor Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/05/2006 
 
Registro n° 8825.1 Fallo completo.    Causa n° : 6876. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia para consumo personal. Artículo 14, ley 23.737. Constitucionalidad. 
Artículo 19 de la C.N. 

 
Sumario : Lo que justifica la injerencia de los magistrados en la vida de los individuos (en el marco de la ley 
de estupefacientes), es la afectación a un bien jurídico que, como la salud pública, hace parte del bien 
común o conjunto de condiciones que posibiliten la real vigencia de los derechos humanos de todos, no la 
evitación del daño que un individuo puede causar a su salud al consumir estupefacientes. (Voto del Dr. 
Bisordi, adhiere la Dra. Catucci, Dr. Madueño adhiere según su voto). 
 
Saavedra, Martín Andrés s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/06/2006 
 
Registro n° 9086.1. Fallo completo.    Causa n° : 7081. 
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Voces : Estupefacientes. Tenencia para consumo personal. Artículo 14, ley 23.737. Constitucionalidad. 
Artículo 19 de la C.N. 

 
Sumario : La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó establecido que no podía sostenerse con ribetes 
de razonabilidad que el hecho de tener drogas, por los antecedentes y efectos que supone, no trascienda 
de los límites del derecho a la intimidad. (Dr. Madueño adhiere según su voto). 
 
Saavedra, Martín Andrés s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/06/2006 
 
Registro n° 9086.1. Fallo completo.    Causa n° : 7081. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia para consumo personal. Artículo 14, ley 23.737. Requisitos. Excepción. 
Certeza. 

 
Sumario : El artículo 14 segundo párrafo, de la ley 23.737, además de requerir el secuestro de una escasa 
cantidad de estupefaciente, exige que se acrediten otras circunstancias de las que surja sin duda alguna 
que la droga era detentada para consumo propio. En el caso, ha de tenerse en cuenta que, la cantidad de 
estupefaciente secuestrado al imputado no es escasa (cuatro dosis de cocaína y una porción de marihuana 
apta para liar 46 cigarrillos -65 dosis umbrales-), y que, el peritaje estimó como posible -ni siquiera como 
probable- que el imputado tuviere una adicción psíquica al estupefaciente o que los consumiese con 
habitualidad, todo ello lleva a la aplicación al caso del primer párrafo de la citada norma, pues el segundo es 
una excepción que, como tal, requiere certeza. (Voto del Dr. Bisordi, adhiere la Dra. Catucci, Dr. Madueño 
en disidencia). 
 
Don, Héctor Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/05/2006 
 
Registro n° 8825.1 Fallo completo.    Causa n° : 6876. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia para consumo personal. Artículo 14, ley 23.737. Teoría de la 
insignificancia. Salud pública. 

 
Sumario : La posibilidad de tratar a los consumidores quedaría truncada si se aceptara la teoría de la 
insignificancia en aquellos casos en que sea ínfima la cantidad de sustancia estupefaciente; en tanto 
quedarían fuera del sistema instituido por la ley, cuando este no hace ninguna referencia a la cuantificación 
de la droga, lo que es lógico si lo que se pretende es abarcar todos los supuestos posibles y cumplir 
adecuadamente con el objetivo de proteger la salud pública a partir de un tratamiento individual del iniciado. 
(Dr. Madueño adhiere según su voto). 
 
Saavedra, Martín Andrés s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/06/2006 
 
Registro n° 9086.1. Fallo completo.    Causa n° : 7081. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia para consumo personal. Artículo 14, párrafo segundo, ley 23.737. 
Afectación al bien jurídico tutelado. Salud Pública. 

 
Sumario : La comprobación en abstracto y la sujeción del caso a la letra de la ley no resultan coherentes 
con la independencia de los magistrados de juzgar cada caso en concreto y el principio de iuria novit curia. 
Esto último, se presenta cuando se pretende que por la mera adecuación formal del caso a la letra de la ley 
23.737, la conducta debe ser considerada típica y antijurídica. De ser válida esta apreciación, nos acercaría 
más a una concepción de derecho, ajeno a nuestro sistema, en donde los jueces sólo se limitan a la 
aplicación de la ley sin realizar un examen jurídico del caso con el objeto tutelado, características propias de 
la concepción del derecho francés "post revolucionario". De esta manera, no puede de antemano 
considerarse per se que la conducta no se encuentra contraria al bien jurídico tutelado. Es decir, como 
sostiene la doctrina, el problema principal sigue centrándose en la fijación de parámetros objetivos y lo 
suficientemente universales para detectar en qué supuesto un acto afecta los intereses ajenos, la salud 
ajena. Cuándo puede predicarse su lesividad. Cuándo la irrupción del derecho penal es razonable. En fin, 
cuándo ese irrupción respecta el derecho a la intimidad. (Dra. Ledesma, en disidencia). 
 
Villacampa, Andrés N. y otro s/recurso de casación. 
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Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 29/03/2006 
 
Registro n° 246.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6405. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia para consumo personal. Artículo 14, segunda parte, ley 23.737. 
Constitucionalidad. 

 
Sumario : La tenencia de estupefacientes es prohibida por ley y su constitucionalidad fue ratificada por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las acciones reglamentadas en la ley que comentamos, entrañan 
un gran peligro que se pone de manifiesto en la afectación comunitaria que genera la perturbación mental y 
física que el consumo de estupefacientes produce en los individuos, por las serias y nefastas incidencias 
familiares y sociales, y por su gran poder criminológico. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. 
Ledesma, en disidencia). 
 
Sumaruga, Mariano Claudio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/03/2006 
 
Registro n° 123.06.3.    Causa n° : 6473. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia para consumo personal. Artículo 14, segunda parte, ley 23.737. 
Doctrina del fallo "Montalvo" de la C.S.J.N. Doctrina del leal acatamiento. 

 
Sumario : En el sub lite, el tribunal de a quo se apartó de la doctrina sentada in re "Montalvo" invocando que 
la nueva composición de ese Alto Tribunal constituía un hecho que podía ser valorado como "nueva razón" 
para rever la interpretación de la norma que penaliza la tenencia de estupefacientes para consumo 
personal, argumentación ésta que -a la luz de la doctrina del leal acatamiento elaborada por el Máximo 
Tribunalcarece de asidero. Es que más allá de las opiniones jurídicas emitidas por un ministro en ocasión de 
desempeñarse como calificado integrante del ámbito doctrinario y académico, no es admisible anticipar el 
sentido de su voto en un caso concreto y -de otra parte- tampoco resulta viable suponer que su criterio 
habrá de imponerse con alcance suficiente para revertir la doctrina mayoritaria sentada en los antecedentes 
de previa cita. Por todo lo expuesto, y toda vez que no se han introducido nuevos argumentos que 
justifiquen el apartamiento de la doctrina sentada por el Alto Tribunal corresponde hacer lugar al recurso de 
casación interpuesto por la fiscalía y en consecuencia revocar la resolución que sobreseyó al imputado. 
(Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Aguirre, Angel Gustavo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 18/08/2006 
 
Registro n° 8908.2. Fallo completo.    Causa n° : 6421. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia para consumo personal. Artículo 14, segunda parte, ley 23.737. 
Finalidad. Medidas curativas. 

 
Sumario : La finalidad y objetivo principal de la ley es la reinserción y readaptación social de aquéllos que 
hubieren transgredido normas vinculadas al delito de tenencia para el consumo de estupefacientes. A tal 
efecto, el legislador brindó también diferentes alternativas, como las previstas en los artículos 17 y 18, para 
los casos en que se acredite el resultado satisfactorio de la medidas curativas, consistentes en la eximición 
de la aplicación de la pena o el sobreseimiento definitivo del implicado, según el caso. El régimen legal 
vigente no se limita a penalizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal, sino que -muy por el 
contrario- procura estimular al adicto o que haya tenido estupefacientes para su consumo, al cumplimiento 
de las correspondientes medidas de seguridad curativas o educativas ofreciendo para ello los atractivos 
institutos de naturaleza compensatoria reseñados precedentemente. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. 
Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Sumaruga, Mariano Claudio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/03/2006 
 
Registro n° 123.06.3.     Causa n° : 6473. 
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Voces : Estupefacientes. Tenencia para consumo personal. Competencia de la Cámara Nacional de 
Casación Penal. 

 
Sumario : A partir del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Di Nunzio", doctrina que 
fuera ratificada posteriormente en el caso "Simón", se atribuyó a esta Cámara el carácter de Tribunal 
Superior de la causa para la Justicia Nacional en materia penal, a los fines establecidos para la procedencia 
del recurso previsto en el art. 14 de la ley 48. De esta manera, siempre que se invoquen agravios de 
naturaleza federal que habiliten la competencia del Máximo Tribunal, por vía extraordinaria, en el ámbito de 
la justicia nacional, estos deben ser tratados previamente por ésta Cámara. Si bien en la resolución 
recurrida, no se observó una contradicción entre la norma federal y el art. 19 de la C.N. -que diera lugar a la 
declaración de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte de la ley 23.737- cierto es que en virtud del 
sobreseimiento dictado por atipicidad, el recurrente ha puesto en crisis la interpretación de una norma de 
carácter federal. Esto es así, dado que si bien la Cámara ha tutelado el derecho a la intimidad previsto en el 
art. 19 C.N., estableciendo una interpretación del bien jurídico tutelado por la ley 23.737 en consonancia con 
las cláusulas reguladas por la Carta Magna, entiendo que al existir -tal cuál se encuentra regulado por la ley 
federal- una contradicción entre dicho derecho y la citada ley, corresponderá expedirse al respecto. (Dra. 
Ledesma, en disidencia). 
 
Sumaruga, Mariano Claudio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/03/2006 
 
Registro n° 123.06.3.     Causa n° : 6473. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia para consumo personal. Derecho a la intimidad. Teoría de la 
insignificancia. Delitos de peligro. 

 
Sumario : No puede sostenerse con ribetes de razonabilidad que el hecho de tener drogas, por los 
antecedentes y efectos que supone, no trascienda de los límites del derecho a la intimidad, la tenencia de 
estupefacientes trasciende aquél ámbito y es susceptible de ser castigada. En otro orden de ideas, la 
posibilidad de tratar a los consumidores quedaría truncada si se aceptara la teoría de la insignificancia -en 
caso de que sea ínfima la cantidad de sustancia estupefaciente- en tanto quedarían fuera del sistema 
instituido por la ley, cuando esta no hace ninguna referencia a la cuantificación de la droga lo que es lógico 
si lo que se pretende es abarcar todos los supuestos posibles, y cumplir adecuadamente con el objetivo de 
proteger la salud pública a partir de un tratamiento individual del iniciado. La criminalidad de la conducta del 
autor, en los delitos de peligro, reside ya en el peligro para la salud pública que representa la sustancia 
alucinógena en su poder, peligro éste que siempre existe en tanto aquélla, por escasa que sea, conserve 
sus cualidades, naturaleza y efectos, y sea apta para ser consumida por cualquier persona. (Voto del Dr. 
Madueño, adhieren los Dres. Catucci y Bisordi). 
 
Emilio, Andrés Matías s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 04/05/2006 
 
Registro n° 8777.1 Fallo completo.    Causa n° : 6709. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia para consumo personal. Ley 23.737. Artículo 14, segunda parte. 

 
Sumario : La represión de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, distrae el bien jurídico 
tutelado por la norma (la salud pública) para deformar su finalidad en el castigo al consumidor (la salud 
individual). Es decir: lo que está en juego para la ley no es la salud individual, sino por el contrario la salud 
pública colectiva. Planteada así la cuestión, cabe preguntarse si la tenencia de estupefacientes para 
consumo personal logra afectar dicho bien o si -en rigor de verdad- el derecho penal no debe interesarse en 
el consumidor, dejando librada esa situación a otras disciplinas. Uno de los principios rectores del derecho 
penal, para que exista un proceso penal y la consecuente imposición de una pena, es que se haya 
verificado en el caso en concreto que la conducta desplegada afecte el bien jurídico tutelado. Resulta 
contrario a las reglas de la sana crítica racional, omitir éste análisis, afectándose así el principio 
constitucional de lesividad. Si bien hay que reconocer que muchas de esas causas pudieron verse 
alcanzadas por principios de oportunidad formales o informales, lo cierto es que resulta evidente que el 
interés estatal -que se dejara explicitado en la ley y ratificado por la Corte Suprema en "Montalvo"- en la 
persecución genérica del consumidor no tuvo en la práctica los efectos esperados. De esta manera, la 
pretendida justificación autónoma sobre el mérito, oportunidad y conveniencia de perseguir indistintamente 
al tenedor de estupefacientes para consumo personal, cualquiera sea el supuesto, debe ser dejada de lado. 
Con relación a los argumentos en favor de la inconstitucionalidad del castigo generalizado a los tenedores 
de estupefacientes para consumo personal, y su consecuente afectación a los derechos constitucionales de 
autonomía, privacidad e intimidad, he de insistir en mi adhesión, a los argumentos que se expusieran en los 
precedentes "Bazterrica" y "Capalbo", como así también la disidencia planteada por el Dr. Petracchi en el 
fallo "Montalvo". (Dra. Ledesma, en disidencia). 
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Sumaruga, Mariano Claudio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/03/2006 
 
Registro n° 123.06.3.     Causa n° : 6473. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia para consumo personal. Nueva integración de la C.S.J.N. Sentencia. 
Ausencia de motivación. 

 
Sumario : El apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en referencia a 
la doctrina sobre la tenencia de estupefacientes para consumo personal, no puede asentarse sólo en la 
presunción de que la nueva integración del Superior Tribunal se apartará de su línea jurisprudencial, 
mantenida desde hace dieciséis años, circunstancia por la que la resolución del a quo que así lo entiende 
carece de fundamentos. (Voto de los Dres. Catucci y Bisordi, adhiere el Dr. Madueño). 
 
Menna, Gastón Adrián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 04/05/2006 
 
Registro n° 8776.1 Fallo completo.    Causa n° : 6710. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia para uso personal. Artículo 14, segundo párrafo, ley 23.737. Acción. 

 
Sumario : No puede sostenerse válidamente que la tenencia no encuadra en la noción jurídica de acción, 
desde que ello implica, por lo menos, la recepción y conservación voluntaria en poder del encartado del 
material estupefaciente prohibido, por lo que mal puede pretenderse que ello resulte una situación sin 
significación jurídica. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma, en disidencia). 
 
Villacampa, Andrés N. y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 29/03/2006 
 
Registro n° 246.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6405. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia para uso personal. Artículo 14, segundo párrafo, ley 23.737. Acción. 
Análisis de constitucionalidad. Caso en concreto. Artículo 19 de la Constitución Nacional. 

 
Sumario : No corresponde la declaración genérica de inconstitucionalidad para todos los supuestos de 
tenencia de estupefacientes para consumo personal, sino que deberá analizarse en cada caso en concreto 
si la conducta desplegada se encuentra comprendida dentro de las previsiones del art. 19, primera parte, de 
la CN. En este sentido, habrá que establecer si esa conducta, afecta los derechos de terceros, motivo por el 
cual resulta esencial definir previamente cuál es el bien jurídico tutelado para verificar sus limites en función 
de aquella norma constitucional. El análisis de constitucionalidad dependerá que en el caso se demuestre, 
en primer lugar, que la conducta desplegada afecta al bien jurídico tutelado (salud pública) y, verificado ello, 
se deberá constatar si la misma se encuentra protegida por la primera parte del art. 19 de la C.N. En el caso 
de autos, la circunstancia de que se haya secuestrado un cigarrillo de marihuana armado casero, en uno de 
los bolsillos del pantalón del imputado, en oportunidad en que fuera requisado por la prevención dentro del 
domicilio, donde se realizaba un allanamiento y que, ese mismo día, también se le secuestrara al otro 
imputado, un envoltorio de papel color blanco doblado en sus extremos, conteniendo en su interior 
marihuana semicompacta, que fuera arrojada por éste último sobre la vereda de una calle, resultan prueba 
suficiente de la ausencia de afectación al bien jurídico tutelado por la norma (la salud pública). De esta 
forma, la conducta desplegada por los imputados no generó un daño o peligro de trascendencia a terceros. 
Por lo que corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad, hacer lugar al recurso de casación 
planteado en forma subsidiaria, debiendo absolver a los imputados, en orden al delito previsto en el art. 14, 
segundo párrafo de la ley 23.737. (Dra. Ledesma, en disidencia). 
 
Villacampa, Andrés N. y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 29/03/2006 
 
Registro n° 246.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6405. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia para uso personal. Artículo 14, segundo párrafo, ley 23.737. Adicción. 
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Sumario : Lejos de dar una solución a un claro problema de adicción, la ley pone en responsabilidad de la 
persona "adicta", la obligación de recuperarse, cuando es sabido que dicho camino sólo puede 
emprenderse cuando aquella persona lo considere, voluntariamente, adecuado. Es decir, que no sólo sufrirá 
un proceso penal por su adicción sino que tiene la presión y responsabilidad de rehabilitarse -en un tiempo 
determinado, como si fuese posible estandarizarlopara que su problema no se transforme, en última 
instancia, en un encierro carcelario. La persecución penal de los consumidores, cualquiera sea el caso, es 
un precio que si bien en su momento se estuvo dispuesto a pagar, al no poder corroborarse empíricamente 
la hipótesis originaria, ha quedado en evidencia que el legislador, mediante la ley, simbólicamente ha 
construido el sentimiento de que es capaz de resolver con normas el problema, sino además que resuelto, 
se acabarán los padecimientos sociales. Ello sumando a que el tema sigue vigente no es sólo desde lo 
estrictamente jurídico, sino que es un tema de debate social que diariamente se presenta; aún mismo dentro 
del ámbito del Congreso de la Nación, para darnos cuenta que los argumentos dados hace más de quince 
años que no son perpetuos. (Dra. Ledesma, en disidencia). 
 
Villacampa, Andrés N. y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 29/03/2006 
 
Registro n° 246.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6405. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia para uso personal. Artículo 14, segundo párrafo, ley 23.737. Tipo Penal. 
Peligro Abstracto. Cantidad. Lesión al bien jurídico. 

 
Sumario : Adentrarse en el análisis de la descripción tipológica del precepto contenido en el art. 14 segundo 
párrafo de la ley 23.737 supone partir de la categoría conceptual "tenencia", bajo la cual subyace el 
esquema teórico del 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 "jure et de jure" 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 que sea 
apta para ser consumida por cualquier persona, con o sin el consentimiento de su tenedor. Es el legislador 
quien dentro de una escala de probabilidad de daño al bien jurídico, reputa a esta conducta más próxima a 
la posible producción que a la posible no producción de infracción a la salud pública. (Voto del Dr. Tragant, 
adhiere Dr. Riggi, Dra. Ledesma, en disidencia). 
 
Villacampa, Andrés N. y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 29/03/2006 
 
Registro n° 246.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6405. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia simple. Artículo 14, primer párrafo, Ley 23.737. 

 
Sumario : La conducta delictiva escogida por los sentenciantes -tenencia de estupefacientes con fines de 
comercialización en concurso real con suministro de estupefacientes a título gratuito- no se ha probado, por 
cuanto si bien cierta la similitud de los envoltorios hallados en poder de los nombrados, no se ha descartado 
que hayan sido proveídos por un tercero, hipótesis que, además, fuera esgrimida por los imputados al 
momento de declarar en el debate. La cantidad de droga incautada respecto de uno de los imputados no 
resulta reveladora por sí sola de la intención de comercialización, puesto que bien puede relacionarse con la 
que habitualmente se destina al aprovisionamiento de un sujeto usuario de drogas. En efecto, en poder del 
encausado se secuestraron dos envoltorios de cocaína que suman 1,9 grs., más los 8 envoltorios 
conteniendo idéntica sustancia que se hallaban en una caja -6,3 grs. en total-, todos ellos conteniendo 
dipirona, en virtud de lo cual la cantidad de cocaína pura de la totalidad del material incautado respecto del 
nombrado es de 0,8037 grs. Asimismo, las circunstancias indicadas por el tribunal de mérito -la forma en 
que fue hallada la droga fraccionada cerrada al calor, rebajada con dipirona; el dinero hallado en poder del 
imputado y el hecho de haberse encontrado la droga en un lugar de venta al público- como indicativas de 
aquel aspecto subjetivo tampoco alcanzan para sustentar la agravante escogida. (Voto de la Dra. Berraz de 
Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia; Dr. Hornos en disidencia parcial). 
 
Betanzo, Ricardo Gabriel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 13/03/2006 
 
Registro n° 7280.4. Fallo completo.    Causa n° : 5200. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia simple. Artículo 14, primer párrafo, Ley 23.737. Figura residual. 
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Sumario : La premisa, que el legislador ha impuesto en la propia norma especial, contenida en el segundo 
párrafo del art. 14 de la ley 23.737 indicando la reducción punitiva cuando surgiere "inequívocamente" que 
la tenencia es para uso personal, debe ser vinculada a los elementos que el tipo objetivo de la figura en 
análisis impone determinar a su intérprete: la "escasa cantidad" del estupefaciente y las "demás 
circunstancias" que revelen indicios de que la posesión responde a ese carácter. La norma, además, obliga 
a observar una exégesis que respete la relación complementaria, no subsidiaria, entre los indicados 
requisitos típicos, basada en la elección de su redactor por la conjunción copulativa entre ambos. De 
acuerdo a esos parámetros, en el presente caso, resulta erróneo el alcance otorgado por el Tribunal a esa 
exigencia simultánea, cuantitativa e intencional, de la hipótesis legal en estudio. Es que la cantidad de 
estupefaciente secuestrada (445 grs.), su cualidad (concentración de THC en 0,86 por ciento) y su 
capacidad de fraccionamiento (equivalente a 1093 dosis umbrales), impide que se le presente como escasa. 
Esa posesión excede el destino individual y consumista de la tenencia y coarta la posibilidad de verificar el 
vínculo con las circunstancias que en el caso rodearon su hallazgo, desacreditando el inequívoco destino 
especial requerido por el segundo párrafo del art. 14, siendo entonces de aplicación la figura residual de su 
primer párrafo, por lo que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, se case la sentencia en recurso, y 
reenviar la causa al Tribunal de origen para que, previa sustanciación de una audiencia de debate, fijando y 
considerando las pautas exigidas por las normas sustantivas de mensuración punitiva, determine la pena en 
definitiva a imponer al imputado. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhieren los Dres. Capolupo de Durañona 
y Vedia y Hornos). 
 
Torres, Juan Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV  Resolución del: 06/07/2006 
 
Registro n° 7620.4. Fallo completo.    Causa n° : 5483. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia simple. Cuantificación de droga incautada. Cantidad. 

 
Sumario : La cantidad de droga incautada debe estar determinada, sin importar en tal caso que sea exigua; 
si tal supuesto no se da, como ocurrió en autos y así lo informa la peritación realizada -resultando imposible 
fijar la cuantía de THC-, no hay hecho reprochable. Ello así, porque la tenencia -simple o para uso personal- 
requiere la posesión concreta y cuantificable de droga, no siendo posible inculpar por un comportamiento 
abstracto, con base a que tenía "algo" de estupefaciente, sin probarse de ningún modo, si ese "algo" es 
igual a uno, dos, tres, etc., quedando la posibilidad de que fuese simplemente cero. (Voto del Dr. Mitchell en 
disidencia). 
 
Ibarra, Jesús Osvaldo Andrés s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 18/08/2006 
 
Registro n° 8910.2. Fallo completo.    Causa n° : 6626. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia simple. Cuantificación de droga incautada. Cantidad. Doctrina de la 
C.S.J.N. "Montalvo". 

 
Sumario : Le asiste razón al recurrente en tanto pugna por la aplicación de una pacífica y reiterada 
jurisprudencia mantenida por esta Cámara, apoyada en el fallo "Montalvo" de la C.S.J.N., en el sentido de 
que la tenencia de estupefacientes, cualquiera fuese su cantidad, es conducta punible en los términos de la 
ley 23.737. Teniendo esto presente, la resolución que declara el sobreseimiento del imputado, en razón de 
que no se configura el tipo "cuando el resultado del examen pericial, sumado a la escasa cantidad de 
sustancia incautada, impiden afirmar la existencia de al menos una dosis umbral necesaria para producir los 
efectos tóxicos característicos del estupefaciente del que se trata", carece de fundamentación legal válida, 
atento a que se determinó en definitiva la existencia del estupefaciente, aunque este se agotara al realizarse 
la prueba de orientación. (Voto de los Dres. Fégoli y David, Dr. Mitchell en disidencia). 
 
Ibarra, Jesús Osvaldo Andrés s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 18/08/2006 
 
Registro n° 8910.2. Fallo completo.    Causa n° : 6626. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia. Artículo 14, 2° párrafo, ley 23.737. Dependencia física o psíquica. 
Imposibilidad de determinar la aptitud tóxica de la sustancia por la escasa cantidad. 

 
Sumario : La escasa cantidad de estupefaciente no es lo que determina la atipicidad de la conducta prevista 
por el art. 14, segundo párrafo de la ley 23.737, sino que es preciso además establecer si esta es 
susceptible de producir dependencia física o psíquica -art. 77-. En el caso, el peritaje dio cuenta que los 
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restos de sustancia blanco pulverulenta mezclada con tabaco se comportaba como clorhidrato de cocaína, 
sin embargo dada su exigua cantidad, no fue factible su cuantificación, como así tampoco la obtención de 
sus dosis umbrales. Habiéndose agotado todas las posibilidades para comprobar la existencia y proporción 
de determinado componente activo en la droga secuestrada, no se ha podido determinar la aptitud tóxica 
que ésta detenta, circunstancia por la cual, en el particular caso de autos no ha quedado acreditado el 
cuerpo del delito. (Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Catucci y Bisordi). 
 
Navamuel, Rodrigo Sebastián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/05/2006 
 
Registro n° 8826.1. Fallo completo.    Causa n° : 6914. 
 

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

 
Sumario : La conducta de los imputados se encuentra correctamente tipificada a la figura de tenencia de 
estupefaciente, si de conformidad con el informe pericial, pueden elaborarse 359 dosis umbrales de 
clorhidrato de cocaína y 124 dosis umbrales de marihuana, por lo que no se advierte que dicha cantidad sea 
escasa ni que esté inequívocamente demostrado su destino al consumo personal. (Voto de los Dres. 
Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Zacarías, Delfín David y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/04/2006 
 
Registro n° 8691.1. Fallo completo.    Causa n° : 6717. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia. Cantidad. Aptitud toxicomanígena. Tipo objetivo. Artículo 77 del C.P. 

 
Sumario : El artículo 77 del Código Penal, al establecer como criterio jurídico que son estupefacientes las 
"sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica que se incluyan en las listas que elabora 
y actualiza periódicamente el Poder Ejecutivo Nacional" exige no sólo la inclusión en la mencionada lista, 
sino también la aptitud toxicomanígena de la sustancia para crear dependencia física o psíquica en las 
personas, extremo éste último que no ha sido acreditado en el presente en virtud de que, como con acierto 
señalaran los sentenciantes, la pericia química practicada sobre el material que fuera secuestrado en poder 
del imputado no pudo establecer la concentración de tetrahidrocannabinol (THC) contenida en aquél. 
Asimismo, las muestras analizadas fueron utilizadas en su totalidad, extremo que imposibilita la realización 
de un nuevo examen pericial susceptible de modificar aquélla circunstancia. Todo ello impide, en definitiva, 
tener por acreditada la materialidad misma del delito que se investiga, pues resulta presupuesto de la 
tipicidad objetiva que los elementos secuestrados posean la calidad de estupefacientes. (Dra. Berraz de 
Vidal en disidencia). 
 
Salazar, Andrés Melitón s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 31/10/2006 
 
Registro n° 8002.4. Fallo completo.    Causa n° : 6075. 
 

Voces : Estupefacientes. Tenencia. Cantidad. Artículo 77 del C.P. 

 
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. El decisorio cuestionado, 
insertó en el tipo penal en examen un requisito que no contiene: la significativa cantidad de la sustancia 
incautada y la posibilidad de producir por sí misma "dependencia física o psíquica". Esa postura importa la 
prescindencia de la norma legal, al agregar al tipo penal elementos extraños a él. Debe especialmente 
tenerse en cuenta que la posición adoptada por el "a quo" impide el fin tuitivo que procura la ley de cumplir 
una amplia tarea tutelar respecto de aquellos a quienes se considere adictos psíquica o físicamente, como 
también en relación a quienes se inician en el consumo de sustancias prohibidas, sin perder de vista la 
finalidad de evitar la delincuencia específica mediante la destrucción de los factores que la producen. (Voto 
del Dr. Hornos, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dra. Berraz de Vidal en disidencia). 
 
Salazar, Andrés Melitón 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: 31/10/2006 
 
Registro n° 8002.4. Fallo completo.    Causa n° : 6075. 
 

Voces : Estupefacientes. Tráfico. Tipo subjetivo. Verificación por parte del tribunal. 

 
Sumario : Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa por cuanto respecto a la 
acreditación en autos del tipo subjetivo del autor material del delito de transporte de estupefacientes, la 
alegada arbitrariedad en los razonamientos del tribunal de mérito no tienen asidero, ya que se ha llegado a 
la verificación de los hechos de la causa, considerando la prueba arrimada de manera acabada, sometiendo 
todos los indicios y presunciones a análisis, sin incurrir en omisiones ni falencias, y realizando un adecuado 
razonamiento deductivo-inductivo. (Voto de los Dres. David y Fégoli, Dr. Mitchell en disidencia parcial). 
 
González, Melanio y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 13/03/2006 
 
Registro n° 8384.2. Fallo completo.    Causa n° : 6236. 
 

Voces : Estupefacientes. Transporte. Artículo 5 inciso C), ley 23.737. Consumación. 

 
Sumario : A los fines de la aplicación de la figura de transporte de estupefacientes basta la comprobación 
del traslado del material ilícito de un lugar a otro dentro del territorio argentino. En el caso el imputado fue 
sorprendido en viaje por una ruta transportando estupefacientes, por lo que la calificación dada por el 
tribunal de mérito - art. 5 inc. c), ley 23.737- se encuentra ajustada a derecho. (Dr. David, adhiere según su 
voto). 
 
Dos Santos, Julio Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 17/11/2006 
 
Registro n° 9288.2. Fallo completo.    Causa n° : 6720. 
 

Voces : Estupefacientes. Transporte. Tipo subjetivo. In dubio pro reo. 

 
Sumario : Si bien, en el caso, ha quedado acreditada la materialidad del hecho, no se verifica el tipo 
subjetivo respecto de quien fue condenado como autor material del delito de transporte de estupefacientes 
con el estado de certeza requerido para un veredicto de condena. Por lo que media un resquicio de duda o 
en todo caso se presenta como hipótesis de probabilidad o verosimilitud, grados de conocimiento que no 
logran destruir el estado de inocencia del que goza el acusado conforme el principio in dubio pro reo 
consagrado en el art. 3 del C.P.P.N. La prueba incorporada al legajo no acredita, que el imputado haya 
tenido conocimiento de la sustancia subrepticiamente transportada por lo que corresponde absolverlo. (Dr. 
Mitchell, en disidencia parcial). 
 
González, Melanio y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 13/03/2006 
 
Registro n° 8384.2. Fallo completo.    Causa n° : 6236. 
 

Voces : Evasión de tributos. Juicio Comercial de verificación de créditos. Ausencia de influencia en el 
proceso penal. Art. 1105 C.C. 

 
Sumario : Aún cuando no fueran admitidos ni declarados exigible en sede concursal los créditos 
denunciados por la A.F.I.P., pueden ser válidamente constatados en un proceso criminal. Ello así ya que no 
es de la esencia del proceso concursal de verificación de créditos determinar la existencia de estos últimos, 
sino si está probada su causa y puede ser exigido su cobro. De la propia sentencia del fuero comercial 
resulta la insuficiencia de las determinaciones de deuda de oficio -por falta de presentación de "una base 
documental y explicativa que permita seguir la secuencia lógica que culmine con los importes reclamados"- 
para acreditar "la causa de los presuntos crédito fiscales", es decir, que no se admiten o verifican estos 
últimos por falta de prueba de la causa de los títulos presentados y no por inexistencia de las obligaciones 
incumplidas que los generaron. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Müller, Carlos Eusebio s/recurso de casación. 
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Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 8626.1. Fallo completo.    Causa n° : 6618. 
 

Voces : Evasión de tributos. Juicio Comercial de verificación de créditos. Ausencia de influencia en el 
proceso penal. Artículo 1105 C.C. 

 
Sumario : La sentencia recaída en juicio civil no impedirá ninguna acción criminal posterior intentada sobre 
el mismo hecho o sobre todo lo que con él tenga relación. Cualquiera que sea la resolución que se dicte en 
el proceso civil sobre los hechos constitutivos del delito, o la intervención del acusado y su responsabilidad 
penal, el juez de lo penal está habilitado para resolver de modo contrario a la decisión de aquél. (Voto de los 
Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Müller, Carlos Eusebio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 8626.1. Fallo completo.    Causa n° : 6618. 
 

Voces : Evasión de tributos. Juicio Comercial de verificación de créditos. Ausencia de influencia en el 
proceso penal. Artículo 1105 C.C. 

 
Sumario : La decisión del fuero comercial no puede influir en al presente causa desde que de su lectura se 
colige que no se expidió acerca de uno de los elementos del tipo en el que el aquí sentenciante encuadró la 
acción reprochada al acusado. Mientras en la órbita privada, mediante el proceso de verificación de créditos 
se intenta declarar la calidad de acreedor del actor con relación al concursado y frente a los demás 
acreedores. En sede penal se procura desentrañar la existencia de un delito de evasión, defraudación o 
apropiación indebida de tributos que el imputado debía ingresar o depositar en determinado tiempo. En 
definitiva, la sentencia de sede comercial no hace cosa juzgada en sede criminal, tanto porque así lo 
determina expresamente la ley civil como porque no están dadas en el caso, todas las identidades que 
aquel instituto exige para su procedencia. Entre ambas actuaciones no media identidad de objeto y de 
causa, razón por la cual no hay impedimento para que en sede penal se determine la deuda y las omisiones 
delictivas de su ingreso al tesoro nacional, aunque no hubiese sido aquélla admitida ni declarada exigible en 
sede comercial. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Müller, Carlos Eusebio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 8626.1. Fallo completo.    Causa n° : 6618. 
 

Voces : Evasión Fiscal. Facturas apócrifas. Leyes 23.771 y 24.769. Requisitos de punibilidad. 

 
Sumario : Ya sea bajo la óptica de la ley 23.771 como de la ley 24.769 -que sucedió, sin solución de 
continuidad, a la primera en el tiempo- los hechos que constituyen el objeto procesal de la presente causa -
evasión por la emisión de facturas apócrifas- confrontan con los expertos mandatos legales que surgen del 
art. 1° de la ley 23.771 y 1° de la ley 24.769, por lo que debe descartarse que -tal como lo afirma el a quo- la 
conducta haya quedado desincriminada al sancionarse la mencionada ley 24.769. Cabe apuntar que en 
nada empece al criterio expuesto que en la actual legislación no se hubiera tenido en cuenta -tal como 
sucedía en la anterior- que el monto evadido superase el 40% de la obligación tributaria total, para que la 
conducta sea pasible de sanción penal, pues la eliminación de ese requisito de punibilidad, en todo caso, 
podría conducir a considerar más benigna la anterior legislación que la actualmente vigente, pero no lo 
contrario. Ello es así, por la sencilla razón que el legislador al eliminar el referido recaudo, en definitiva, ha 
ampliado el ámbito de aplicación de la norma, al quedar atrapadas ahora conductas que antes resultaban 
impunes. (Voto del Dr. Riggi, adhiere Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Nanut, Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/03/2006 
 
Registro n° 162.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6200. 
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Voces : Evasión tributaria. Acción penal: ausencia de determinación de la deuda previa. Validez. Ley 
24.946. 

 
Sumario : La falta de determinación no es obstáculo para la válida promoción de la acción penal respectiva 
porque el texto no establece en forma expresa ni es posible inferir del mismo que el legislador haya 
dispuesto que el acto administrativo sea una cuestión prejudicial o condición de procedibilidad; por el 
contrario rige plenamente el principio de legalidad y oficialidad del ejercicio de la acción penal pública cuya 
promoción le corresponde en forma exclusiva al Ministerio Público Fiscal. De ninguna manera puede 
interpretarse que la Ley Penal Tributaria haya derogado o prevalezca sobre las normas ordinarias 
procesales, en el caso, el Código Procesal Penal de la Nación, o sobre una norma de jerarquía superior (art. 
31 de la C.N.) como lo es el art. 120 de la C.N. y su normativa reglamentaria, la Ley Orgánica del Ministerio 
Público 24.946, que es además posterior a la ley 24.769. El Código Procesal Penal de la Nación no 
establece sanción alguna para el caso de promoción de la acción penal sin la previa determinación de oficio 
-verificación- por lo que no corresponde fulminar el acto inicial del proceso con su invalidez dado el régimen 
restrictivo de nulidad instituido en el art. 266 del C.P.P.N. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Müller, Carlos Eusebio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 8626.1. Fallo completo.    Causa n° : 6618. 
 

Voces : Evasión tributaria. Allanamiento y requisa. Anterior a la denuncia previa. Validez. Artículo 21 de la 
ley 24.769. 

 
Sumario : El art. 21 de la ley 24.769 faculta al organismo recaudador a solicitar al juez competente estas 
medidas precautorias ("con anterioridad o con independencia de la formulación de una denuncia penal") con 
la finalidad de obtener y resguardar prueba que se hallare en poder del investigado. (Voto de los Dres. 
Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Müller, Carlos Eusebio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 8626.1. Fallo completo.    Causa n° : 6618. 
 

Voces : Evasión tributaria. Allanamiento. Registro domiciliario/Secuestro. Ausencia de registración de 
efectos secuestrados. Validez. 

 
Sumario : Resulta válido el registro domiciliario aún cuando la defensa esgrima la ausencia de registración 
de los efectos secuestrados si no ha demostrado prejuicio alguno, ni ha cuestionado la documentación 
incautada en cuanto a su autenticidad ni ha sugerido siquiera que faltare alguna o hubiese sido sustituida 
otra. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Müller, Carlos Eusebio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 8626.1. Fallo completo.    Causa n° : 6618. 
 

Voces : Evasión tributaria. Ardid. Comprobación. Leyes 23.771 y 24.769. Análisis integral del fallo. 

 
Sumario : La presencia del ardid que reclaman los arts. 2° de la ley 23.771 y 1° de la ley 24.769, sin duda 
alguna se halla probada en el sub examine, puesto que las maniobras que lo constituían no resultaban ni 
burdas ni podían ser descubiertas por los funcionarios de la A.F.I.P. con un mínimo de diligencia. Ello 
resulta así, porque la sentencia ha dado cuenta -sin confutación alguna en el recurso- de que era práctica 
común de la empresa del imputado la de omitir declarar ante el organismo recaudador operaciones de 
ventas facturadas, y la de no asentar en los libros contables tanto operaciones de ventas facturadas, como 
de otras que, directamente, no se facturaban. Entre la documentación secuestrada se hallaba un manuscrito 
o instructivo que indicaba a los dependientes cómo debían hacerse las ventas marginales o facturadas. 
(Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Müller, Carlos Eusebio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 8626.1. Fallo completo.    Causa n° : 6618. 
 

Voces : Evasión tributaria. Delito continuado abarca un mismo ejercicio fiscal. 

 
Sumario : Si se tiene en cuenta que el delito continuado se caracteriza por pluralidad de hechos, 
interdependencia de éstos, único propósito delictual, atentado al mismo bien jurídico y tipo de realización 
gradual, surge sin hesitación alguna que sólo pueden considerarse como hipótesis de continuidad delictiva 
las acciones que pertenecen a un mismo ejercicio fiscal, mas no las que van más allá de él. Así se 
considera, porque cada vez que se inicia uno nuevo la acción antijurídica viene a renovarse. (Voto de los 
Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Müller, Carlos Eusebio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 8626.1. Fallo completo.    Causa n° : 6618. 
 

Voces : Evasión tributaria. Elementos subjetivos. Artículo 6° de la ley 24.769. Presunción. 

 
Sumario : El elemento subjetivo que requiere el art. 6° de la ley 24.769 está presente en la conducta del 
enjuiciado, porque si bien se exige que la operación de retención o percepción sea real, se debe interpretar 
que su "registración, documentación o contabilización constituye una presunción en tal sentido. Tal 
presunción traslada el cargo de la prueba al acusado y éste aquí no la ha asumido. En autos, por todos los 
medios posibles fueron acreditadas las retenciones y posteriores apropiaciones indebidas, sin que la 
defensa hubiera alegado estado de necesidad u otra circunstancia justificante o exculpante, cuya "carga 
probatoria se encuentra en cabeza del imputado", por lo que no se "trata de „prisión por deudas' en este 
supuesto". La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha descartado implícitamente la pretendida oposición 
del art. 6° de la Ley Penal Tributaria con la Constitución Nacional al definir a la conducta prevista por dicho 
artículo como de omisión, de carácter instantáneo, que se consuma en su faz material u objetiva, en el 
momento en el que el acto omitido debería haberse ejecutado. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y 
Bisordi). 
 
Müller, Carlos Eusebio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 8626.1. Fallo completo.    Causa n° : 6618. 
 

Voces : Evasión tributaria. Ley penal más benigna. Ley 23.771. 

 
Sumario : Si los hechos ilícitos insertos en un ejercicio constituyen un delito continuado y la ley 24.769 fue 
publicada en el Boletín Oficial del 15/1/1997, por aplicación del principio contenido en el art. 2° del C.P. la 
ley que rige para los actos ejecutados durante ese ejercicio, por resultar más benigna a los intereses del 
imputado es la n° 23.771. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Müller, Carlos Eusebio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 8626.1. Fallo completo.    Causa n° : 6618. 
 

Voces : Evasión tributaria. Pena. Falta de arrepentimiento. Su valoración contra el imputado. Nulidad. 

 
Sumario : La falta de arrepentimiento o de reparación del daño causado como consecuencia de la ejecución 
del delito no pueden jugar como pautas de individualización de la pena. (Voto de los Dres. Catucci, 
Madueño y Bisordi). 
 
Müller, Carlos Eusebio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 8626.1. Fallo completo.    Causa n° : 6618. 
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Voces : Evasión Tributaria. Requisitos. Artículo 224 del C.P.P.N. 

 
Sumario : El registro domiciliario será válido cuando la orden emane de un órgano judicial, se expida 
mediante auto fundado y se le impute al sujeto pasivo de la medida un accionar delictivo. Tal imputación 
podrá tener el carácter de mera sospecha, no requiere la certeza necesaria para un pronunciamiento 
condenatorio ni semiplena prueba de la culpabilidad del sujeto que deba soportarla, en tanto ello equivaldría 
exigir que los jueces conocieran el resultado de tal medida, la cual parte de una incertidumbre que en 
realidad habrá de despejar. El juez que ordena el registro domiciliario no debe fundar su decisión en la 
certeza moral de que el sujeto pasivo de aquélla está incurriendo en delito sino en circunstancias que 
demuestren, en grado de probabilidad compatible con el estado primigenio de la pesquisa, que la conducta 
ilícita se está por cometer o se halla en curso de ejecución. Los actos cuestionados -allanamiento y requisa- 
fueron válidamente ordenados por el juez competente porque se dispusieron en el marco del art. 21 de la 
ley 24.769 que no exige „denuncia' por parte del organismo recaudador (acto que requiere la determinación 
de oficio en el caso que correspondiere, art. 18 ibídem) ni la previa promoción de la acción penal respectiva 
por parte de su titular. Las medidas de injerencia fueron ordenadas para la obtención y resguardo de 
elementos relacionados con la presenta infracción a la ley penal tributaria. Por otra parte, resulta irrelevante 
la corrección de la calificación de los hechos que efectúa en tal presentación el organismo recaudador toda 
vez que, como la propia defensa lo admite, de la descripción contenida en aquélla se „deduce con simpleza' 
que se trataría de presuntos delitos reprimidos en la ley penal tributaria. (Voto de los Dres. Catucci, 
Madueño y Bisordi). 
 
Müller, Carlos Eusebio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 8626.1. Fallo completo.    Causa n° : 6618. 
 

Voces : Excarcelación. Artículo 316 y 317 del C.P.P.N. Topes. Prisión preventiva. Constitución Nacional. 

 
Sumario : El máximo de la escala penal prevista en abstracto para el delito por el que se encuentran 
procesados los encartados supera el tope de ocho años establecido en el art. 317, inciso primero, en 
función del 316, del ordenamiento adjetivo (primera regla), al tiempo que el mínimo legal contemplado no 
permite avizorar la posibilidad de aplicación de una condena de ejecución condicional (segunda regla), 
motivo por el cual la libertad anticipada de los causantes deviene improcedente. El instituto de la prisión 
preventiva posee respaldo constitucional, toda vez que el art. 18 de la Carta Magna permite el arresto en 
virtud de orden escrita de autoridad competente. Ello así, porque el derecho a gozar de la libertad 
reconocido por el artículo 14 de ese cuerpo encuentra los límites derivados de las leyes que reglamentan su 
ejercicio. Corresponde aquí señalar que la prisión preventiva ha sido admitida por diversos instrumentos 
internacionales de actual jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional). (Voto de los 
Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Guzmán, Daniel Gerardo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 10/03/2006 
 
Registro n° 8591.1. Fallo completo.    Causa n° : 6733. 
 

Voces : Excarcelación. Artículo 316, 317 y 319 del C.P.P.N. Alcances 

 
Sumario : El art. 319 del C.P.P.N. configura una hipótesis de excepción para los casos que resulte 
objetivamente procedente la excarcelación o la exención de prisión, si lo excluyente fuera únicamente la 
posibilidad de que el procesado intente eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones así lo 
hubiera establecido expresamente el legislador, sin ninguna necesidad de formular previamente los arts. 
316 y 317, que carecerían por completo de sentido y resultarían absolutamente innecesarios e inútiles para 
el sistema. La falta de previsión o la inconsecuencia no pueden presumirse en el legislador. (Voto de los 
Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Guzmán, Daniel Gerardo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 10/03/2006 
 
Registro n° 8591.1. Fallo completo.    Causa n° : 6733. 
 

file:///G:/20º%20aniversario%2006/Fallos/Sala%20II/8357.2.pdf
../Fallos/Sala%20I/8591.1.pdf
../Fallos/Sala%20I/8591.1.pdf


Cámara Nacional de Casación Penal 

 79 

Voces : Excarcelación. Artículos 280, 312 y 316 a 319 del C.P.P.N. 

 
Sumario : El tribunal a quo adhiere a la postura doctrinal según la cual las pautas establecidas en el 
ordenamiento ritual deben interpretarse iure et de iure, evaluando exclusivamente la calificación legal del 
hecho atribuido a la encartada, lo cierto es que de todos modos habrá de homologarse la solución allí 
adoptada pues entiendo se comprueba en autos la existencia de otros elementos adicionales que torna 
inviable la excarcelación de la peticionante. Así en punto a evaluar las condiciones que se presentan en 
autos, tengo en consideración: 1) la especial gravedad de los hechos atribuidos a la imputada, quien se 
encuentra procesada como autora penalmente responsable del delito de comercialización de 
estupefacientes y tenencia de alcaloides con los mismos fines, previsto y reprimido por el artículo 5 inc. "c" 
de la ley 23.737. 2) La actitud de la encausada el día del procedimiento quien al momento del ingreso del 
personal policial, intentó ocultar el material estupefaciente que tenía en su poder y que luego se lograra 
secuestrar, corriendo hacia el baño principal a fin de arrojar una bolsa dentro del inodoro. Actitud claramente 
indicativa de la proclividad de la incusa de evitar y/o entorpecer la acción de la justicia 3) Que en el caso 
concreto el encarcelamiento resulta necesario, indispensable y proporcionado, y que su duración aparece 
como razonable en atención al tiempo de detención que lleva cumpliendo la imputada, en relación al delito 
por el cual se halla procesada. (Voto del Dr. Riggi, adhieren los Dres. Tragant y Bisordi). 
 
Gómez, María Rosario s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/11/2006 
 
Registro n° 1439.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7206. 
 

Voces : Excarcelación. Artículos 316 y 317 del C.P.P.N. Monto de pena. Condena en suspenso. 

 
Sumario : El delito por el que se procesa al inculpado (contrabando calificado) admite la excarcelación si se 
atiende al monto máximo de la pena prevista para la especie, pues coincide -sin superarlo- con el límite de 
ocho años de prisión. No obstante dos argumentos se esgrimen para no acceder a su soltura. La primera, 
que no concurrió al llamado a indagatoria; tal circunstancia, empero, no es óbice para concederle el 
beneficio impetrado, atento la presentación de la defensa en la misma fecha y la explicación brindada, pese 
a lo cual se procedió a su inmediata captura. La segunda que, en principio por registrar una condena 
anterior en suspenso no podría corresponderle condena de ejecución condicional. Al respecto es evidente la 
contradicción entre lo dispuesto por el art. 312 inciso 1° del C.P.P.N. y la primera oración del segundo 
párrafo del art. 316 ídem, bien destacada por la doctrina y que debe resolverse en la forma más favorable al 
acusado por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación de la defensa y conceder la exención de 
prisión al imputado. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren el Dr. Fégoli, Dr. David según su voto). 
 
Reis, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 19/07/2006 
 
Registro n° 8872.2. Fallo completo.    Causa n° : 6358. 
 

Voces : Excarcelación. Artículos 316, 317 y 319 del C.P.P.N. Arraigo. Prisión preventiva. 

 
Sumario : Si bien la pena no puede erigirse como el único fundamento para denegar el beneficio 
excarcelatorio, a mi entender, existen otras razones que impiden el otorgamiento. En efecto, surge de la 
declaración indagatoria del nombrado, que carece de arraigo, residiendo en República del Paraguay, siendo 
su profesión capitán de cabotaje de marina mercante paraguaya. Esta circunstancia obsta a la concesión 
del beneficio, ante el riesgo cierto de que el imputado evada o entorpezca el avance del proceso, siendo la 
prisión preventiva, en este caso, el único instituto que se presenta como idóneo para garantizar la 
comparencia del imputado al juicio. (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Insauralde, Sixto Ramón s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 16/11/2006 
 
Registro n° 9254.2. Fallo completo.    Causa n° : 6795. 
 

Voces : Excarcelación. Ausencia de sentencia definitiva. Improcedencia formal del recurso de casación. 

 
Sumario : Salvo un supuesto de gravedad institucional, el auto que concede la soltura anticipada de un 
procesado no constituye sentencia definitiva ni resulta equiparable a tal categoría de pronunciamientos. 
(Voto del Dr. Bisordi, adhiere la Dra. Catucci, Dr. Madueño en disidencia). 
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Quiroga, Oscar Nicolás s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 06/06/2006 
 
Registro n° 8961.1. Fallo completo.    Causa n° : 8961. 
 

Voces : Excarcelación. Ausencia de sentencia definitiva. Improcedencia formal del recurso de casación. 

 
Sumario : En el caso sub examine reviste de las características propias de un supuesto de excepción por lo 
que corresponde hacer lugar al recurso de queja. (Dr. Madueño, en disidencia). 
 
Quiroga, Oscar Nicolás s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 06/06/2006 
 
Registro n° 8961.1. Fallo completo.    Causa n° : 8961. 
 

Voces : Excarcelación. Caución juratoria. Falta de fundamentación. 

 
Sumario : Atento a las circunstancias existentes al momento en que fue dictada la decisión recurrida se 
presentaban en el caso los requisitos exigidos por el art. 317 inciso 5° a los fines de conceder la 
excarcelación al imputado. Ello así pues el encartado llevaba detenido a la fecha de ser externado, 2 años y 
4 meses de prisión, y se encontraban condenado por el tribunal oral a la 3 años y 6 meses de prisión y se 
hallaban verificados los extremos del art. 13 del Código Penal. Sin embargo, en lo que concierne a la 
caución juratoria impuesta al imputado estimo que la simple afirmación: "En cuanto al tipo de caución bajo el 
cual será concedido el beneficio impetrado, estimamos suficiente la juratoria" no alcanza para asegurar el 
deber de fundamentación que se exige a los magistrados respecto de los autos y sentencias. 
Consecuentemente, se deduce que no solo el a quo ha mantenido in pectore la fundamentación de la 
misma, sino que adicionalmente omitió consideración y consecuente imposición de alguna de las pautas u 
obligaciones establecidas en el art. 310 en función del 321 del ordenamiento ritual. (Voto del Dr. Tragant, 
adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Vargas Padilla, José Juan s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/08/2006 
 
Registro n° 863.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6839. 
 

Voces : Excarcelación. Causales de su denegación. Artículo 316, 317 y 319 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Como circunstancias que obstan a la procedencia del beneficio excarcelatorio, se debe tener en 
cuenta la naturaleza particularmente violenta del delito reprochado al incuso así como la solidez de la 
imputación efectuada -con el alcance propio de esta etapa procesal-, conforme surge del plexo cargoso 
reseñado -con minucioso detalle- en el requerimiento de elevación a juicio. De esta forma la naturaleza 
violenta del crimen investigado sumada al peso de la prueba reunida hasta el momento, tornan preferible 
que el imputado no quede libre antes del juicio. (Dr. Fégoli, según su voto). 
 
Pereyra, David Esteban s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 27/03/2006 
 
Registro n° 8424.2. Fallo completo.    Causa n° : 6485. 
 

Voces : Excarcelación. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ley 23.492. Constitucionalidad. 

 
Sumario : Con remisión a las consideraciones efectuadas en la causa "Aleman", en el presente caso, 
corresponde hacer lugar a los recursos de casación e inconstitucionalidad deducidos por las Defensas, y 
estar a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto declaró extinguida la acción 
penal respecto de los encausados de conformidad con el art. 1°, primer párrafo, de la ley 23.492 y 
consecuentemente disponer la inmediata libertad de los nombrados. (Dr. Hornos según su voto). 
 
Menéndez, Luciano Benjamín s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 17/07/2006 
 
Registro n° 7645.4. Fallo completo.    Causa n° : 6483. 
 

Voces : Excarcelación. Denegación. Requisitos. Artículo 319 del C.P.P.N. 

 
Sumario : En autos el argumento de los sentenciantes respecto del peligro de fuga, descansa únicamente 
en la penalidad establecida para los delitos por los que el imputado fuera procesado. Sin que se explicite 
cuales son los actos concretos y ciertos que permiten sospechar que el imputado habrá de eludir la acción 
de la justicia, más allá de la mención a la penalidad prevista para el delito atribuido. La posibilidad de que 
recaiga una pena grave constituye un elemento a valorar, pero no el único (como lo hace el tribunal), pues, 
deben existir otras pruebas que permitan sospechar el riesgo de elusión de la justicia. Sentado ello, se 
verifica que en autos existen razones para presumir que el imputado intentará eludir el accionar de la 
justicia, ya que conforme surge de las constancias del expediente y tal como lo refiere el colega que lleva la 
voz en este acuerdo, al momento de procederse a su detención la imputada se identificó con un nombre 
falso, suscribiendo el acta de notificación de derechos y garantías con una signatura con dicho nombre, 
intentando de ese modo ocultar su verdadera identidad. Sumado a ello la gravedad y la pena conminada 
para los hechos ilícitos imputados, se torna adecuada la medida cautelar dispuesta su respecto. De lo 
expuesto, se infiere que en autos existen circunstancias objetivas para presumir el riesgo de elusión y 
consecuente frustración del juicio, ya que lo que se trata es de garantizar la comparecencia de la imputada 
al proceso (arts. 75 inc. 22 de la C.N., 9.3 del PIDCyP y 7.5 de la CADH). (Dra. Ledesma, según su voto). 
 
Jofré, Karina Elizabeth s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/03/2006 
 
Registro n° 192.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6397. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Artículo 319 del C.P.P.N. Motivación. 

 
Sumario : El decisorio por el cual se denegara la libertad provisoria del imputado se encuentra 
suficientemente fundado. Para así concluir, tenemos en cuenta que señaló la cámara de apelaciones, que 
su resolución obedecía -sin perjuicio de la escala penal prevista para los delitos que se le atribuyen 
(promoción a la prostitución agravada en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad cometidos en 
forma reiterada -4 hechos- en concurso real con asociación ilícita en calidad de miembro)-, a la naturaleza 
de los sucesos investigados en autos y las graves características que presentan, pues estos elementos de 
juicio conducen a la presunción objetiva prevista en el art. 319 del rito penal. Y por otra parte, advertimos 
que los motivos tenidos en cuenta por el referido tribunal se ajustan tanto a los recaudos legales que rigen 
la materia, como a las comprobadas circunstancias de la causa. Ponderamos además, la actitud asumida 
por la imputada al momento de ser aprehendida, pues intentó ocultar su verdadera identidad suministrando 
un nombre falso. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma, según su voto). 
 
Jofré, Karina Elizabeth s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/03/2006 
 
Registro n° 192.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6397. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Artículo 319 del C.P.P.N. Peligro de fuga. 

 
Sumario : No corresponde evaluar como criterio restrictivo para la concesión de la excarcelación 
únicamente la penalidad establecida para el delito que se imputa -elemento sumamente importante, pero no 
definitivo- y la eventual punibilidad de un imputado -cuya inocencia se presume conforme al art. 18 de la 
C.N.-, pues en ese caso el criterio establecido por el art. 319 del C.P.P.N. se convertiría en letra muerta en 
todos los casos en que la penalidad prevista en tal sentido fuere severa. Lo cual conllevaría a sostener la 
legitimidad de la detención cautelar sine die de ciertos actos delictivos, y la presunción de culpabilidad de 
los procesados por delitos con penas más severas; aún en aquellos casos en que por sus características 
especiales, en realidad aquél peligro no concurra. En el presente caso, la denegatoria del beneficio 
excarcelatorio dispuesta por el Tribunal Oral, se sustentó, no sólo en la grave escala penal prevista para el 
delito por el que se encuentran actualmente los autos elevados a juicio -autor penalmente responsable del 
delito de comercio de estupefacientes (art. 5, inc. c) de la ley 23.737)-, sino en las circunstancias 
particulares de la causa -el tiempo de detención que viene sufriendo el imputado que no resulta irrazonable 
y la circunstancia de que el imputado cuenta con una condena anterior-, y además evaluó en concreto -
conforme lo establece el art. 319 del C.P.P.N.- la presunción de fuga que sobre él pesa. Cabe concluir que 
la aplicación que efectuó de las normas procesales que regulan la libertad de detención durante el proceso 
al caso concreto, resulta una derivación razonada del derecho vigente en orden a las circunstancias de 
hecho y ha sido adecuada a los principios constitucionales que la informa, por lo que el recurso incoado no 
puede sino ser rechazado. (Dr. Hornos en disidencia). 
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Varela Coronel, Lucio Darío s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV  Resolución del: 07/07/2006 
 
Registro n° 7621.4. Fallo completo.    Causa n° : 6542. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Artículo 319 del C.P.P.N. Peligro de fuga. Nulidad. 

 
Sumario : El encierro cautelar por ser impuesto respecto de personas que gozan de la presunción de 
inocencia hasta tanto no sean declaradas culpables por sentencia firme (principio implícito en el art. 18 de la 
C.N. y explícito en el art. 26 de la Declaración Americana de los Derecho y Deberes del Hombre, art. 11.1 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y que es garantía de seguridad jurídica que protege al individuo contra los abusos de autoridad), 
debe ser aplicada en tanto resulte (a) necesaria -apoyarse en la finalidad que justifica legalmente su 
imposición, esto es, los peligros procesales-, b) indispensable -que sus fines no puedan ser cumplidos de un 
modo menos lesivo-, (c) de duración razonable -que su duración está condicionada a que el Estado culmine 
el proceso en un plazo acorde con la celeridad con que debe actuar; y (d) proporcionada -el gravamen que 
provoca no puede ser mayor a las posibles consecuencias del juicio que sustentan la medida-. De la lectura 
del resolutorio venido a revisión, se advierte que el rechazo excarcelatorio se sustenta únicamente en la 
calificación legal de la imputación que provisoriamente se formula en contra del imputado y en el quantum 
punitivo que corresponde a tal aprehensión típica. Así, cabe concluir que se ha apoyado la decisión en la 
incorrecta interpretación de los arts. 316 y 317, inc. 1) del código de forma, pues se han considerado sus 
pautas como rígidas reglas objetivas de denegación de la libertad, sin analizar los concretos riesgos 
procesales que la excarcelación pudiese representar, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de 
casación y anular la resolución recurrida, debiendo el Tribunal de origen resolver nuevamente la solicitud de 
excarcelación de conformidad a las pautas aquí establecidas, las que de ningún modo implican anticipar 
juicio respecto de la procedencia de dicho beneficio. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. 
Capolupo de Durañona y Vedia, Dr. Hornos en disidencia). 
 
Varela Coronel, Lucio Darío s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz De Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV  Resolución del: 07/07/2006 
 
Registro n° 7621.4. Fallo completo.    Causa n° : 6542. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Artículos 280, 316, 317 y 319 del C.P.P.N. Falta de fundamentación. 
Nulidad. 

 
Sumario : Si bien es cierto que el Estado Argentino ha asumido compromisos internacionales por medio de 
la ley 24.072 (B.O. 14/4/92), al ratificar la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, lo que en definitiva impone la necesidad de efectuar un análisis 
de la pretensión de la defensa atendiendo también al singular daño social que genera la comisión de delitos 
análogos al investigado en autos -arts. 5 inc. "c" y 11 inciso "c" de la ley 23.737-, como así también el 
notable y evidente crecimiento de tales actividades criminales, no puede pasarse por alto que también 
puede afirmarse que la denegatoria del beneficio excarcelatorio solicitado no puede sustentarse 
exclusivamente en la calificación legal del hecho atribuido a la encartada (Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos al expedirse en el Informe de Fondo 2797), como sucedió en sub examine. Las 
condiciones personales de la imputada -residencia estable en el país; núcleo familiar de favorable 
contención; su incorporación al "Método de Supervisión Directa", transitando la fase de consolidación, cuyo 
comportamiento se encuentra calificada con conducta muy buena (7) y concepto bueno (5); su reiterada 
voluntad de realizar trabajos intramuros; y el tiempo de detención que a la fecha lleva cumplido la 
nombrada, 2 años y 8 meses sin que se vislumbre a la brevedad la realización del debate-, demuestran que 
en caso de concedérsele la libertad, la encartada no intentará eludir la acción de justicia ni entorpecer la 
investigación, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto y conceder la 
excarcelación a la encausada. (Voto del Dr. Tragant, adhiere la Dra. Ledesma, Dr. Riggi en disidencia). 
 
González, Ana Beatriz s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/07/2006 
 
Registro n° 788.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6692. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Artículos 280, 316, 317 Y 319 del C.P.P.N. Plazo razonable de 
detención. 
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Sumario: La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional (función cautelar que es la 
única constitucionalmente admisible), y que sólo puede tener fines procesales: evitar la fuga del imputado y 
la frustración o entorpecimiento de la investigación de la verdad, criterio que no sólo surge del principio de 
inocencia -como primera y fundamental garantía judicial- consagrado por la Constitución Nacional (art. 18) y 
los Tratados Internacionales (art. 8.2.- de la C.A.D.H.) sino que, como se dijo, surge claro del art. 280 del 
C.P.P.N. De manera que las reglas contenidas en los arts. 316, 317 Y concordantes del C.P.P.N. deben 
interpretarse armónicamente, considerándoselas presunciones iuris tantum, y no iure et de iure. En el 
presente caso, la denegatoria de la excarcelación resuelta por el Tribunal, se ajusta a una exégesis no 
arbitraria de la normativa aplicable (arts. 316, segundo párrafo, 317 y 319 del C.P.P:N.) toda vez que el 
delito por el cual se encuentra procesado el encausado -tráfico de estupefacientes en las modalidades de 
comercio o venta de estupefacientes (art. 5, inciso "c" y 11 de la ley 23.737) cuenta con un máximo que 
excede el tope de 8 años previsto por el arts. 316 y 317, inc. 1°), del C.P.P.N; y, además, por su mínimo 
impide que la condena se aplique de manera condicional. No se advierte que el tiempo de detención que 
viene sufriendo el nombrado sea excesivo por irrazonable, toda vez que conforme surge de la presente 
incidencia, se encuentra privado de la libertad hace más de siete meses. Por otra parte, no ha indicado el 
recurrente que el nombrado pudiera considerarse incluido en alguno de los supuestos de los incs. 2°), 3°), 
4°) y 5°) del art. 317 del C.P.P.N., por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la 
defensa. (Voto del Dr. Hornos, Dras. Berraz de Vidal y Capolupo de Durañona y Vedia, según sus votos). 
 
Uliambre, Claudio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV  Resolución del: 19/07/2006 
 
Registro n° 7665.4. Fallo completo.    Causa n° : 6545. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Artículos 280, 316, 317 Y 319 del C.P.P.N. Plazo razonable de 
detención. 

 
Sumario : Teniendo en cuenta la sentencia de condena -aún no firme- recaída en contra del encausado en 
la causa principal, el plazo en detención que hasta ahora ha sufrido -ocho meses de prisión, 
aproximadamente-, no se presenta como irrazonable ni desproporcionado, por lo que corresponde rechazar 
el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la resolución que no hizo lugar a la excarcelación 
del nombrado. (Dra. Berraz de Vidal adhiere según su voto). 
 
Uliambre, Claudio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 19/07/2006 
 
Registro n° 7665.4. Fallo completo.    Causa n° : 6545. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Artículos 280, 316, 317 Y 319 del C.P.P.N. Plazo razonable de 
detención. Condena no firme. 

 
Sumario: La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional (función cautelar que es la 
única constitucionalmente admisible), y que sólo puede tener como fines procesales evitar la fuga del 
imputado y la frustración o entorpecimiento de la investigación de la verdad, criterio que no sólo surge del 
principio de inocencia -como primera y fundamental garantía judicial- consagrado por la Constitución 
Nacional (art. 18) y los Tratados Internacionales (art. 8.2. de la C.A.D.H.) sino que surge claramente del 
texto legal de los arts. 280 y 319 del C.P.P.N., y fue consagrado además por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación. Es por ello que aunque la posibilidad de imponer una determinada sanción penal puede 
resultar suficiente para sostener dicha medida en las primeras etapas del proceso -en atención a lo previsto 
por los arts. 316 y 317, inc. 1°) del C.P.P.N.-, al tiempo que su duración razonable transcurre, esa 
presunción inicial "iure et de iure" debe necesariamente apoyarse también en circunstancias concretas que, 
además de la imputación de un delito determinado -cuya calificación primaria no es necesariamente 
conclusiva-, revelen la indispensabilidad a que alude el art. 280 del ritual o los riesgos de fuga o 
entorpecimiento u obstrucción de la justicia a los que se refiere el art. 319 ib. En el presente caso, el 
imputado se encuentra detenido desde hace ocho meses y además, recientemente se ha dictado sentencia 
condenatoria en su contra, por lo que cabe concluir que el tiempo de detención padecido por el encausado 
no se manifiesta como irrazonable ni desproporcionado con la pena ya impuesta que eventualmente pudiera 
adquirir firmeza, por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa. (Dra. 
Capolupo de Durañona y Vedia adhiere según su voto). 
 
Uliambre, Claudio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 19/07/2006 
 
Registro n° 7665.4. Fallo completo.    Causa n° : 6545. 
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Voces : Excarcelación. Denegatoria. Artículos 280, 316, 317 y 319 del C.P.P.N. Requisitos. Tráfico de 
estupefacientes. 

 
Sumario : La especial gravedad del delito que se imputa, vinculado al tráfico de estupefacientes, -art. 5 inc. 
c) y 11 inc. c), ley 23.737- es un parámetro que debe atenderse al momento de resolverse sobre la 
procedencia del beneficio de la excarcelación. En ese sentido, recordemos que el Estado Argentino ha 
asumido compromisos internacionales por medio de la ley 24.072, al ratificar la Convención de Naciones 
Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, lo que en definitiva nos impone la 
necesidad de efectuar un análisis de la pretensión de la defensa atendiendo también al singular daño social 
que genera la comisión de delitos análogos al investigado en autos, como así también el notable y evidente 
crecimiento de tales actividades criminales, de una potencialidad lesiva para el cuerpo social prácticamente 
sin parangón. En el caso en estudio, si bien pudo constarse el domicilio de la imputada, el mismo se trata de 
una vivienda alquilada en la que la nombrada comenzó a residir aproximadamente cuarenta días antes de la 
confección del informe social, realizado el 8 de diciembre de 2003. Este dato debe ser conjugado con la 
fecha en que la encausada fue detenida (el 27 de octubre del mismo año), pues demuestra el escaso 
arraigo que posee la encartada en el lugar, conclusión que se encuentra abonada, asimismo, por la 
circunstancia que los vecinos de la morada manifestaron no conocer a la familia. Por ello y no advirtiéndose 
que se hubiera vulnerado el derecho constitucionalmente protegido a ser juzgado en un plazo razonable o 
ser puesto en libertad corresponde rechazar el recurso de casación de la defensa. (Dr. Riggi en disidencia). 
 
González, Ana Beatriz s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/07/2006 
 
Registro n° 788.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6692. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Artículos 316, 317 y 319 del C.P.P.N. 

 
Sumario : El artículo 319 del C.P.P.N. configura una hipótesis de excepción para los casos que resulte 
objetivamente procedente la excarcelación o exención de prisión. Los arts. 316 y 317 del C.P.P.N. contienen 
supuestos de verificación previa a la aplicabilidad del art. 319; de admitirse la postura contraria, es decir, la 
que postula este último como la regla determinante para imponer el beneficio, los arts. 316 y 317 no 
tendrían sentido y el sistema estaría holgadamente cubierto con los arts. 280 y 319, falta de previsión o 
inconsecuencia no puede presumirse en el legislador. (Voto de los Dres. Catucci y Bisordi, Dr. Madueño 
según su voto). 
 
Ayala, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 30/05/2006 
 
Registro n° 8888.1. Fallo completo.    Causa n° : 7187. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Artículos 316, 317 y 319 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La escala penal a la que hace referencia el art. 316 del Código de rito se debe tomar en abstracto, 
esto es, si la pena máxima resultante de la calificación realizada por el juez, de los hechos imputados 
(obtenida de acuerdo con las pautas de los arts. 54 y 55 del C.P.) fuera superior a los ocho años de pena 
privativa de la libertad no corresponde, en principio, la concesión de la exención de prisión. Por su parte, el 
artículo 319 del C.P.P.N. contiene las pautas que permitirán denegar la concesión de la excarcelación o la 
exención de prisión cuando las particulares circunstancias del caso hicieran presumir que el inculpado podrá 
intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer el curso de las investigaciones. En el particular caso de 
autos, la calificación de los hechos atribuidos al imputado supera la escala penal a la que se refiere la 
norma aludida; y, sin que ello implique prejuzgamiento, en caso de recaer condena por esos hechos, el 
mínimo legal supera el máximo de pena que puede ser dejada en suspenso. En tales condiciones no 
corresponde acceder a lo solicitado por la defensa. (Dr. Madueño según su voto). 
 
Ayala, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 30/05/2006 
 
Registro n° 8888.1 Fallo completo.    Causa n° : 7187. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Artículos 316, 317 Y 319 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La denegatoria de la excarcelación resuelta por el tribunal oral se ajusta a una exégesis no 
arbitraria de la normativa aplicable al caso (arts. 316, segundo párrafo, 317 y 319 del C.P.P.N.), toda vez 
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que el delito por el cual se encuentra procesada la imputada -tenencia de estupefacientes con fines de 
comercialización (art. 5, inciso "c" de la ley 23.737) en concurso real con el delito previsto en el art. 204 
quater del C.P.- cuenta con un máximo que excede el tope de 8 años previsto por los arts. 316 y 317, inc. 
1°), del C.P.P.N.; y, además, por su mínimo impide que la condena se aplique de manera condicional. No se 
advierte que el tiempo de detención que viene sufriendo la nombrada sea excesivo por irrazonable, y 
teniendo en cuenta, además, la proximidad para la realización del debate oral es que importa la necesidad 
de garantizar su presencia. Por otra parte, no ha indicado el recurrente que el nombrado pudiera 
considerarse incluido en alguno de los supuestos de los incs. 2), 3), 4) Y 5) del art. 317 del C.P.P.N. Por 
tanto, el razonamiento evidenciado por el Tribunal Oral en el caso para denegar la excarcelación de la 
imputada no sólo importa una válida interpretación armónica de las reglas contenidas en los arts. 316, 317 Y 
319 del C.P.P.N. que en modo alguno se advierte contraria a los principios fundamentales incorporados a la 
Constitución Nacional con esa jerarquía -art. 75, inciso 22, de la C.N.- en cuanto se protege el derecho a la 
libertad estableciéndolo como regla en el proceso penal. (Dr. Hornos en disidencia). 
 
Benítez, Julieta Noelia s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/07/2006 
 
Registro n° 7671.4. Fallo completo.    Causa n° : 6580. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Artículos 316, 317 y 319 del C.P.P.N. . Validez. 

 
Sumario : La denegatoria de la excarcelación resuelta por el a quo no obedece a una arbitraria exégesis de 
la normativa aplicable al caso (artículos 316, segundo párrafo, 317 y 319 del C.P.P.N.) toda vez que el delito 
por el cual se encuentra procesada la encausada -tráfico de estupefacientes, en sus modalidades de 
producción, fabricación, extracción o preparación de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o 
más personas (arts. 5, inciso "b" y 11 inciso "c" de la ley 23.737) cuenta con un máximo que excede el tope 
de 8 años previsto por los arts. 316 y 317, inc. 1°), del C.P.P.N; y, además, por su mínimo impide que la 
condena se aplique de manera condicional. Además, no se advierte que el tiempo de detención que viene 
sufriendo la nombrada sea excesiva por irrazonable. Por otra parte, no ha indicado el recurrente que la 
encausada pudiera considerarse incluido en alguno de los supuestos de los incs. 2°), 3°), 4°) y 5°) del art. 
317 del C.P.P.N., por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa. (Dr. 
Hornos en disidencia). 
 
Niz, Rosa Andrea s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 28/06/2006 
 
Registro n° 7591.4. Fallo completo.    Causa n° : 6496. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Artículos 316, 317 y 319 del C.P.P.N. Falta de fundamentación. 
Nulidad. 

 
Sumario : El encierro cautelar si bien puede ser impuesto respecto de personas que gozan de la presunción 
de inocencia, no puede apoyarse nunca en motivos que no se vinculen con la necesidad racional de 
implementarla para lograr la eficaz realización del juicio mismo y para neutralizar los riesgos procesales; los 
que deberán fundarse en comprobadas circunstancias de la causa, y no podrán ser reemplazados por 
meras alusiones a fórmulas dogmáticas, tales como menciones aisladas al monto de pena aplicable al caso 
o la gravedad del hecho presuntamente cometido. En el caso de marras, el sentenciante se ha limitado a 
invocar la mera probabilidad de que recaiga una sentencia condenatoria que será de cumplimiento efectivo, 
para, sin ningún otro análisis al respecto, concluir que no corresponde la concesión del beneficio solicitado. 
Tales falencias que privan al decisorio de la fundamentación necesaria, erige a su conclusión como una 
mera afirmación dogmática que no encuentran el debido respaldo en las constancias de la causa, lo que 
impide sea considerado como un acto jurisdiccionalmente válido, a la luz de lo previsto por los arts. 123 y 
404, inc. 2), del C.P.P.N., por lo que corresponde declarar la nulidad de la resolución que no hace lugar a la 
excarcelación solicitada. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere la Dra. Berraz de Vidal, 
Dr. Hornos en disidencia). 
 
Benítez, Julieta Noelia s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV  Resolución del: 20/07/2006 
 
Registro n° 7671.4. Fallo completo.    Causa n° : 6580. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Artículos 316, 317 y 319 del C.P.P.N. Peligro de fuga. 
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Sumario : Si bien es cierto que existe un derecho constitucional a la libertad durante el trámite del proceso 
penal, no lo es menos que ese derecho (como todos) no es absoluto; ello significa que los habitantes gozan 
de él, conforme a las leyes que lo reglamentan; el Estado puede reglamentarlo en función de una legítima 
finalidad: la de evitar que el individuo sometido a proceso eluda la acción de la justicia, sea impidiendo u 
obstaculizando la investigación del hecho o no cumpliendo la eventual pena que se imponga. En el presente 
caso los miembros del tribunal de juicio denegaron la excarcelación y lo hicieron de manera fundada, en 
tanto han señalado las pautas objetivas y subjetivas suficientes para considerar que se ha dado la situación 
de excepción que admite la restricción de la libertad del encausado, en tanto aquellas autorizan a presumir 
fundadamente que el imputado intentará eludir la acción de la justicia. En el caso el tribunal puntualizó, que 
la cantidad de apellidos con la cual se encuentra registrado en los organismos pertinentes que llevan 
controles de antecedentes, los diferentes domicilios aportados en el mismo período, la posibilidad de 
declaración de reincidente por segunda vez y la aplicación de una pena de efectivo cumplimiento, en caso 
de una eventual sentencia condenatoria. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Steinbrecher, Rogelio Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, Mitchell, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 17/11/2006 
 
Registro n° 9288bis.2. Fallo completo.    Causa n° : 7056. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Artículos 316, 317, 319 y 280 del C.P.P.N. Fundamentación. Prisión 
Preventiva. Tiempo razonable. Condena no firme. 

 
Sumario : El mantenimiento de la prisión preventiva debe apoyarse en circunstancias concretas que, 
además de la imputación de un delito determinado, revelen la indispensabilidad a que alude el art. 280 del 
C.P.P.N., así como la existencia de los riesgos restrictivos del art. 319 del mismo código, que deben 
responder a comprobadas situaciones objetivas y subjetivas de la causa, y no al empleo arbitrario de 
fórmulas dogmáticas con las que se pretende sostener tal menoscabo de uno de los derechos 
fundamentales del hombre. Esta medida cautelar debe encontrar como fundamentos indispensables su 
carácter de necesaria -apoyarse en la finalidad de realización del proceso-; indispensable -que sus fines no 
puedan ser cumplidos de un modo menos lesivo-; que su duración resulte razonable a la luz de las 
previsiones de la ley 24.390; y proporcionada respecto de la posible pena que corresponderá al delito 
imputado. En autos, el tiempo de encierro cautelar padecido por el encausado -más de once meses- no 
resulta irrazonable ya finalizada la etapa de debate, ni desproporcionado en relación a la pena de efectivo 
cumplimiento fijada por el a quo, -cinco años y seis meses de prisión- pese no estar firme aún. Por lo demás 
lo resuelto por el a quo en cuanto no hizo lugar a la excarcelación solicitada tampoco se advierte contrario a 
las exigencias de fundamentación respecto a los principios enunciados, por lo que corresponde rechazar el 
recurso de casación interpuesto por la defensa. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere la 
Dra. Berraz de Vidal, Dr. Hornos adhiriere según su voto). 
 
Luna, Alberto Javier Omar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 30/06/2006 
 
Registro n° 7611.4. Fallo completo.    Causa n° : 6567. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Artículos 316, 317, 319 y 280 del C.P.P.N. Prisión Preventiva. Tiempo 
razonable. Condena no firme. 

 
Sumario : En el caso de autos, no se advierte, que el tiempo de detención que viene sufriendo el encausado 
sea excesivo por irrazonable ; sumado a ello, y si bien no se encuentra firme, el nombrado ha sido 
condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión, como autor del delito de comercio de 
estupefacientes (art. 5, inciso "c", de la ley 23.737). Por otra parte, el razonamiento evidenciado por el 
Tribunal Oral en el caso no sólo importa una válida interpretación armónica de las reglas contenidas en los 
artículos 316, 317 y 319 del C.P.P.N. que en modo alguno se advierte contraria a los principios 
fundamentales incorporados a la Constitución Nacional con esa jerarquía -artículo 75, inciso 22, de la C.N.- 
en cuanto se protege el derecho a la libertad estableciéndolo como regla en el proceso penal. Por ello el 
tiempo de detención cumplido no se presenta como irrazonable en relación a la sospecha fundada de 
responsabilidad respecto del hecho delictivo de gravedad, ni opuesto a la necesidad de conjugar la libertad 
individual con el interés social de defenderse del delito, por lo que corresponde rechazar el recurso de 
casación interpuesto por la defensa. ( Dr. Hornos, adhiriendo según su voto). 
 
Luna, Alberto Javier Omar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 30/06/2006 
 
Registro n° 7611.4. Fallo completo.    Causa n° : 6567. 
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Voces : Excarcelación. Denegatoria. Condena no firme. Plazo razonable de detención. Artículos 280, 316 y 
317 del C.P.P.N. 

 
Sumario : El tiempo de detención padecido por el imputado -8 meses- no se manifiesta como irrazonable ni 
desproporcionado con la pena ya impuesta que eventualmente pudiera adquirir firmeza. Es que si bien debe 
reconocerse que aún opera en favor del encartado la debida presunción de inocencia, atento que la 
sentencia que lo condenó a la pena única de cinco años de prisión -en orden al delito previsto y reprimido 
por el art. 5, inciso c) de la ley 23.737- aún no ha adquirido firmeza, lo cierto es que la mencionada 
circunstancia implica un mayor grado de verosimilitud acerca del hecho y de la responsabilidad que le cupo 
al imputado, erigiéndose en un elemento de juicio que no puede desconocerse al valorar la procedencia del 
beneficio de la excarcelación, cuya aplicación reclama la defensa. De este modo, la existencia de una 
declaración jurisdiccional condenatoria no firme revela una seria presunción -más allá de las ulteriores 
alternativas que podrían sucederse en la causa- de que finalmente se concrete la posibilidad de que el 
imputado padezca un prolongado período de encierro; por lo que en este sentido no puede omitirse la 
finalidad del instituto de la prisión preventiva de asegurar la efectiva ejecución de la pena que pudiera recaer 
o, como en el caso de marras, que pudiese finalmente quedar incólume, por lo que corresponde el rechazo 
del recurso de casación. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere la Dra. Berraz de Vidal, 
Dr. Hornos adhiere según su voto). 
 
Baez, Gustavo Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/07/2006 
 
Registro nº 7700.4 Fallo completo.    Causa n° : 6544. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Condena no firme. Plazo razonable de detención. Artículos 280, 316 y 
317 del C.P.P.N. 

 
Sumario: La prisión preventiva constituye la medida coercitiva más gravosa dentro del proceso, que sirve 
principalmente a tres objetivos: 1) asegurar la presencia del imputado, 2) procurar la más exhaustiva 
investigación de los hechos y 3) asegurar la ejecución penal. Este principio rector debe conducir la 
interpretación armónica de las disposiciones que regulan el régimen de la prisión preventiva. Esta regla, que 
responde al principio de inocencia contenido en el art. 18 de la Constitución Nacional, fue receptada 
claramente por el Código Procesal Penal de la Nación, en su art. 280. De manera que las reglas contenidas 
en los arts. 316, 317 y concordantes del C.P.P.N. deben interpretarse armónicamente, considerándose las 
presunciones iuris tantum, y no iure el de iure. El razonamiento evidenciado por el Tribunal Oral en el caso 
importa una válida interpretación armónica de las reglas contenidas en los arts. 316, 317 y 319 del C.P.P.N. 
que en modo alguno se advierte contraria a los principios fundamentales incorporados a la Constitución 
Nacional con esa jerarquía -art. 75, inciso 22, de la C.N.- en cuanto se protege el derecho a la libertad 
estableciéndolo como regla en el proceso penal, toda vez que el delito por el cual se encuentra condenado 
el encausado -infracción al art. 5, inciso "c" de la ley 23.737- cuenta con un máximo que excede el tope de 8 
años previsto por los arts. 316 y 317, inc. 1°), del C.P.P.N.; y, además, por su mínimo impide que la 
condena se aplique de manera condicional. No se advierte que el tiempo de detención que viene sufriendo 
el nombrado sea excesivo por irrazonable, toda vez que conforme surge de la presente incidencia, se 
encuentra privado de la libertad hace ocho meses. Por otra parte, no ha indicado el recurrente que el 
nombrado pudiera considerarse incluido en alguno de los supuestos de los incs. 2°), 3°), 4°) y 5°) del art. 
317 del C.P.P.N. (Dr. Hornos adhiere según su voto). 
 
Baez, Gustavo Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV  Resolución del: 21/07/2006 
 
Registro n° 7700.4. Fallo completo.    Causa n° : 6544. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Condena previa. Artículos 316 y 317 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La existencia de una condena a cumplir que purgó el enjuiciado, impide -a tenor de lo prescripto 
por el art. 26 del C.P.- que en el hipotético caso de que recayera sentencia condenatoria en las presentes 
actuaciones, la pena a infligirse sea de cumplimiento condicional, situación que contempla el art. 316 del 
C.P.P.N. como impedimento del beneficio solicitado -excarcelación-. El mencionado art. 316 no requiere 
certeza apodíctica en cuanto a que en la causa deba recaer sentencia condenatoria, si la norma requiriese 
ausencia de duda -tal como se pretende- su aplicación resultaría nula. (Voto de los Dres. Bisordi y Catucci, 
Dr. Madueño según su voto). 
 
Padovani González, Enzo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/04/2006 

../Fallos/Sala%20IV/7700.4.pdf
file:///G:/20º%20aniversario%2006/Fallos/Sala%20II/8357.2.pdf


 

 88 

 
Registro n° 8718.1. Fallo completo.    Causa n° : 6924. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Condena previa. Artículos 316 y 317 del C.P.P.N. 

 
Sumario : En el particular caso de autos la calificación de los hechos atribuidos al imputado permitiría prima 
facie la concesión del beneficio solicitado en virtud de lo previsto por el -art. 316 del C.P.P.N.-. No obstante 
lo expuesto, tal como ha sido señalado por el a quo se evidencia un impedimento obstativo a su 
procedencia, por cuanto el imputado registra una condena. Así también corresponde ponderar el escaso 
lapso transcurrido desde su excarcelación y la comisión del nuevo hecho, por lo que en tales condiciones no 
corresponde acceder al beneficio solicitado por la defensa. (Dr. Madueño según su voto). 
 
Padovani González, Enzo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/04/2006 
 
Registro n° 8718.1. Fallo completo.    Causa n° : 6924. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Escala punitiva. Naturaleza violenta del delito. 

 
Sumario : En los autos principales el encausado se encuentra procesado en orden al delito de secuestro 
extorsivo agravado por el número de intervinientes -art. 170 inciso 6° del C.P.-; en tales condiciones, atento 
la escala punitiva prevista para la calificación legal asignada -que opera como pauta objetiva para valorar la 
posibilidad de que el imputado eluda la acción de la justicia- su excarcelación no resulta procedente. A lo 
expuesto, he de adunar -como circunstancias que obstan a la procedencia del beneficio excarcelatorio- la 
naturaleza violenta del delito reprochado al incuso así como la solidez de la imputación efectuada -con el 
alcance propio de esta etapa procesal-, conforme surge del plexo cargoso reseñado -con minucioso detalle- 
en el auto de procesamiento, confirmado por la Alzada. Respecto a la existencia de condenas anteriores, 
esta sala, ya lo ha tomado como pauta objetiva para considerar acreditada la situación de excepción que 
admite la restricción de la libertad del imputado. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Castaño Penoff, Claudio Orosman s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David. Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 09/11/2006 
 
Registro n° 9205.2. Fallo completo.    Causa n° : 7220. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Falta de fundamentación. Artículo 319 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La argumentación que se brinda en el resolutorio que confirmó el rechazo de la solicitud 
excarcelatoria promovida por la encausada constituye, una fundamentación tan sólo aparente al advertirse 
claramente que los Magistrados de "a quo" concentraron tal decisión atendiendo a la aprehensión típica 
signada en el auto de procesamiento que fuere confirmado por esa Alzada oportunamente (tráfico de 
estupefacientes en su modalidad de producción, fabricación, extracción o preparación, agravado por la 
intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo), eludiendo toda referencia particular 
respecto del tiempo que la nombrada lleva en detención y sus condiciones personales, y en este sentido 
cualquier mínima alusión en torno a las circunstancias que revelen la presencia o no de los riesgos 
restrictivos enunciados en el art. 319 del C.P.P.N., más aún cuando los autos principales se encuentra al 
presente en la etapa de clausura de instrucción, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación 
interpuesto por la defensa. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, 
Dr. Hornos en disidencia). 
 
Niz, Rosa Andrea s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 28/06/2006 
 
Registro n° 7591.4. Fallo completo.    Causa n° : 6496. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Falta de fundamentación. Delitos de lesa humanidad. Derecho penal 
del enemigo. Apartamiento del Tribunal interviniente. 

 
Sumario : En la aplicación de lo dispuesto en el artículo 316 y concordantes del C.P.P.N., debe estarse al 
análisis armónico de dichos preceptos con las reglas establecidas en los arts. 280 y 319 del C.P.P.N. 
Consecuentemente, si no existen en la causa elementos que, fundadamente, hagan presumir que el 
imputado, de ser excarcelado, intentaría eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación, la 
restricción de su libertad resulta arbitraria. En el presente caso, la resolución en crisis fundamenta su 
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decisión en la excepcionalidad que presentan los delitos de lesa humanidad a partir de los principios que 
rigen en "derecho penal del enemigo", sin embargo, no corresponde hacer distinciones en cuanto a la 
gravedad de los hechos investigados pues ello desvirtúa la naturaleza cautelar de la prisión preventiva, al 
convertirla en una pena anticipada, en tanto la aspiración social de que los culpables reciban pena 
presupone precisamente que se haya establecido esa calidad. Específicamente en cuanto a lo establecido 
en el art. 319 del C.P.P.N., el a quo no ha demostrado las razones por las cuales el imputado -de obtener su 
libertad- podría afectar los fines del proceso. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso, declarar 
la nulidad de la resolución recurrida y apartar al Tribunal a quo (arts. 173 y 471 del C.P.P.N) pues, si bien el 
pronunciamiento cuya anulación propugno tiene carácter incidental, la argumentación analizada convierte 
en necesario el desplazamiento de los jueces de a quo con el objeto de asegurar a las partes las garantías 
relativas al debido proceso, defensa en juicio y condiciones de igualdad. (Voto del Dr. Hornos, Dra. 
Capolupo de Durañona y Vedia adhiere según su voto, Dra. Berraz de Vidal en disidencia parcial) . 
 
Carballo, Carlos Marcelo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV  Resolución del: 13/07/2006 
 
Registro n° 7633.4. Fallo completo.    Causa n° : 6518. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Falta de fundamentación. Delitos de lesa humanidad. Derecho penal 
del enemigo. Apartamiento del Tribunal interviniente. Doctrina de la C.S.J.N. Leal acatamiento. 

 
Sumario : La resolución impugnada que denegó la excarcelación del imputado carece de fundamentación 
suficiente para ser considerada un acto jurisdiccional válido (C.P.P.N., art. 123). En atención a la doctrina de 
la Corte en orden a que tanto la reglamentación de los límites a la libertad durante el proceso, como su 
interpretación y aplicación judicial, no admiten el establecimiento de excepcionales restricciones con 
sustento a la gravedad de los hechos o naturaleza de los delitos investigados, que obliga a los tribunales 
inferiores a su acatamiento en función de la autoridad institucional que revisten sus fallos, dado su carácter 
de último intérprete de la Constitución Nacional, resulta inadmisible el criterio que ensaya el Tribunal de 
mérito con fundamento en los principios rectores del denominado "Derecho Penal del Enemigo". Atento el 
tenor de la argumentación aquí rechazada y con el objeto de asegurar a las partes las garantías relativas al 
debido proceso, la defensa en juicio y condiciones de igualdad (C.N., art. 18; C.A.D.H., art. 8 y P.I.D.C.P., 
art. 14), a los efectos del reenvío de la causa propuesto, deviene necesario el apartamiento de los 
magistrados que emitieron la resolución en crisis. (Dra. Capolupo de Durañona y Vedia según su voto). 
 
Carballo, Carlos Marcelo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV  Resolución del: 13/07/2006 
 
Registro n° 7633.4. Fallo completo.    Causa n° : 6518. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Falta de fundamentación. Delitos de lesa humanidad. Derecho penal 
del enemigo. Reenvío al Tribunal de origen. 

 
Sumario : Evaluando la motivación brindada en la resolución impugnada, respecto de la específica situación 
procesal que se presenta en el caso, el mantenimiento de la coerción cautelar del encausado no alcanza las 
exigencias cognoscitivas que creó compromiso con una exégesis coherente con la Constitución Nacional y 
los Instrumentos Internacionales que ha incorporado, pues se concentra únicamente en la expectativa de 
pena conminada en abstracto para los sucesos investigados, imputados al encausado, no se ha hecho 
referencia alguna a circunstancias objetivas y ciertas sobre la existencia probable de peligro procesal, que 
permitan "fundar racionalmente que el imputado, con su comportamiento, imposibilitará la realización del 
procedimiento o la ejecución de la condena eventual". Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar 
al recurso de casación interpuesto, anular la resolución cuestionada y reenviar la causa al Tribunal de 
origen para que resuelva la pretensión de la defensa conforme los alcances de este fallo, atendiendo 
específicamente a las circunstancias vinculadas con las condiciones personales del imputado. (Dra. Berraz 
de Vidal en disidencia parcial). 
 
Carballo, Carlos Marcelo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 13/07/2006 
 
Registro n° 7633.4. Fallo completo.    Causa n° : 6518. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Notificación de los fundamentos. Recurso de Apelación. Plazo. 
Artículo 332 del C.P.P.N. 
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Sumario : Si bien el recurrente centra su agravio en la imposibilidad de conocer los fundamentos de la 
resolución por la cual se denegó la excarcelación a su asistido por no haber adjuntado a la cédula de 
notificación copia de los fundamentos, a los efectos de poder sustentar y fundar su recurso, lo cierto es que 
dicha cuestión no ha sido articulada en forma y tiempo oportuno. Ello así, pues el señor letrado defensor 
debió presentarse dentro de las 24 hs. prescriptas en el art. 332 del C.P.P.N. y, en tal caso, al advertir el 
vicio del cual se queja, requerir fotocopias del pronunciamiento dictado, plantear asimismo en ese momento 
la existencia de tal irregularidad y solicitar que se subsane la misma y que en consecuencia, se suspenda el 
referido plazo de veinticuatro horas que la ley le otorga para recurrir la medida dispuesta, hasta tanto se 
hiciera entrega de las copias. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi, Ledesma). 
 
Akrishewski, Erez s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/10/2006 
 
Registro n° 1209.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7203. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Parámetros. 

 
Sumario : Tanto los antecedentes penales que registra el encausado, su condición de reincidente, así como 
la imputación que pesa en su contra en la presente causa en orden a la comisión de un grave delito, son 
parámetros que autorizan razonablemente a presumir que, de concedérsele el beneficio de la excarcelación 
que solicita, el imputado intentará eludir la acción de la justicia, por lo que corresponde rechazar el recurso 
interpuesto contra la resolución que no hizo lugar a la excarcelación del imputado. (Dr. Riggi, según su 
voto). 
 
Jara, Sebastián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/04/2006 
 
Registro n° 361.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6471. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Parámetros. Motivación. Condena posterior al recurso de casación. 

 
Sumario : El pronunciamiento atacado fue decidido en consonancia con los parámetros tenidos en cuenta 
para el encarcelamiento preventivo y el mismo se ajusta a las prescripciones contenidas en los arts. 123 y 
404 inciso 2° del ordenamiento ritual, toda vez que los magistrados han merituado adecuadamente en la 
resolución puesta en crisis las particularidades del asunto y las condiciones personales del imputado, 
señalando de manera clara y concreta los motivos por los cuales denegaron la excarcelación articulada. Por 
lo demás, cabe poner de resalto que habiendo variado las circunstancias existentes al momento de la 
interposición de la vía impugnativa pues, con posterioridad, el Tribunal a quo condenó al nombrado como 
autor del delito de suministro gratuito de estupefacientes en concurso aparente con tenencia de 
estupefacientes con fines de comercialización (art. 5° inc. "e" de la Ley 23.737), la petición debe ser 
analizada a luz de esta nueva situación. Así cabe recalcar que ahora sí existe una declaración jurisdiccional 
de mayor certeza acerca de la existencia del hecho y de la responsabilidad que le cupo al imputado, 
constituyendo una pauta objetiva que pesa gravemente para presumir que, en caso de quedar firme la 
sentencia, el imputado intentará sustraerse de su ejecución. Justamente por esta circunstancia se torna 
inviable la excarcelación solicitada por lo que corresponde rechazar el recurso de casación. (Voto del Dr. 
Tragant, adhiere el Dr. Riggi y Ledesma según su voto). 
 
Jara, Sebastián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/04/2006 
 
Registro n° 361.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6471. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Peligro de fuga. 

 
Sumario : Si bien la seriedad del delito y la severidad de la pena son, dos factores que deben tenerse en 
cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la Justicia 
(Informe 2/97 de la CIDH), por si solo no constituyen suficiente para disponer una medida cautelar, sino que 
deben estar acompañados de otras pruebas que hagan presumir la frustración de los fines del proceso. Sin 
embargo en autos, existen otras razones para denegar la excarcelación solicitada, dado lo incierto que 
resulta el domicilio del imputado. Sumado a ello la gravedad de los hechos imputados y pena conminada 
por el delito me llevan a concluir que en autos se verifican circunstancias objetivas para presumir el riesgo 
de elusión y consecuente frustración del juicio. Más allá de los argumentos expuestos, también habrá de 
valorarse que en los autos principales el Tribunal Oral ha fijado audiencia de debate, ello dado que lo que se 
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trata es de garantizar la presencia del imputado en el juicio (arts. 75 inc. 22 de la C.N., 9.3 del PIDCyP y 7.5 
de la CADH). (Dra. Ledesma según su voto). 
 
García, Ricardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/05/2006 
 
Registro n° 432.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6611. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Peligro de fuga. 

 
Sumario : El encarcelamiento cautelar encuentra fundamento en la necesidad de neutralizar riesgos de 
naturaleza procesal que la libertad del imputado pudiese representar y que si bien la imputación de un ilícito 
penal determinado no puede, por sí sola, ser tomada como circunstancia excluyente de cualquier otra en el 
análisis que corresponde efectuar a la luz de lo dispuesto por los arts. 280, 312 y 316 a 319 del C.P.P.N., lo 
cierto es que "La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse 
en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia". 
En autos la suma de todos los elementos considerados -la naturaleza y gravedad de los delitos que se le 
atribuyen al imputado la pena con que los mismos se encuentran sancionados; el concurso de delitos que le 
reprochan y la existencia de una causa paralela, la circunstancia de que el imputado no posea domicilio real 
concreto acreditado en autos y la proximidad de la celebración del juicio oral y públicoconstituyen suficientes 
razones para justificar la presunción contraria al principio de permanencia en libertad del imputado, pues la 
valoración de las cuestiones fácticas de autos, me inclinan a presumir que, de concederse la excarcelación, 
el imputado intentará eludir la acción de la justicia. (Dr. Tragant según su voto). 
 
García, Ricardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/05/2006 
 
Registro n° 432.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6611. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Peligro de fuga. Delitos de lesa humanidad. Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. Fallos. Deber de acatamiento. 

 
Sumario : Para denegar la excarcelación se debe hacer especial hincapié en que la convicción sobre el 
riesgo de fuga o el entorpecimiento u obstrucción de la justicia debe responder a comprobadas 
circunstancias objetivas y subjetivas de la causa, y no al empleo arbitrario de fórmulas dogmáticas con las 
que se pretenda sostener tal menoscabo de uno de los derechos fundamentales del hombre. En el presente 
caso, el mantenimiento de la coerción cautelar del encausado no alcanza las exigencias cognoscitivas que 
creo compromiso con una exégesis coherente con la Constitución Nacional y los Instrumentos 
Internacionales que ha incorporado, pues se concentra únicamente en la expectativa de pena conminada en 
abstracto para los sucesos investigados, imputados al encausado. Y aunque el a quo parece pretender 
motivarlas en el carácter de lesa humanidad de los delitos imputados al encausado, debe apuntarse que 
ese razonamiento omite esgrimir cuáles son las pruebas cuya producción aún se encuentra pendiente y de 
qué manera el imputado podría obstaculizar su realización en caso de recuperar su libertad. A lo dicho debo 
sumar el debido acatamiento que merece la doctrina emergente del antecedente de Corte Suprema de 
Justicia de la Nación in re "Massera". Sumadas aquéllas consideraciones críticas a las circunstancias 
específicas de la situación del Imputado -avanzada edad, por lo cual cumple arresto domiciliario, sin que 
surjan inobservadas las condiciones bajo las que le fuera impuesto, y la carencia de antecedentes 
condenatorios firmes- cabe descartar razonablemente la idea de que el nombrado podría intentar fugarse o 
entorpecer las averiguaciones, por lo que corresponde conceder la excarcelación al imputado. (Voto de la 
Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dr. Hornos según su voto). 
 
Menéndez, Luciano Benjamín s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV  Resolución del: 17/07/2006 
 
Registro n° 7645.4. Fallo completo.    Causa n° : 6483. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Peligro de fuga. Falta de motivación. 

 
Sumario : Aunque la posibilidad de imponer una determinada sanción penal puede resultar suficiente para 
denegar la excarcelación, tal como lo prevén los arts. 316 y 317, inc. 1°), del C.P.P.N., para sostener la 
prisión preventiva en las primeras etapas del proceso, debe ésta, al tiempo que su duración razonable 
transcurre, apoyarse también en circunstancias concretas que revelen la indispensabilidad a que alude el 
art. 280 del C.P.P.N., o los riesgos restrictivos del 319 ib.". En ese sentido se debe hacer especial hincapié 
en que la convicción sobre el riesgo de fuga o el entorpecimiento u obstrucción de la justicia debe responder 
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a comprobadas circunstancias objetivas y subjetivas de la causa, y no al empleo arbitrario de fórmulas 
dogmáticas con las que se pretenda sostener tal menoscabo de uno de los derechos fundamentales del 
hombre. Evaluando desde ese prisma la motivación brindada en la resolución impugnada, el mantenimiento 
de la coerción cautelar del encausado no alcanza las exigencias cognoscitivas que creo compromiso con 
una exégesis coherente con la Constitución Nacional y los Instrumentos Internacionales que ha incorporado, 
pues se concentra únicamente en la expectativa de pena conminada en abstracto para los sucesos 
investigados, imputados al encausado en su carácter de partícipe secundario, por lo que corresponde hacer 
lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa y reenviar la causa al tribunal de origen para que 
resuelva la cuestión. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, en disidencia parcial). 
 
Chas, Alfredo Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Dra. Berraz de Vidal, Dr. Hornos, Dra. Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala :IV.  Resolución del: 30/06/2006 
 
Registro n° 7608.4.     Causa n° : 6514. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Peligro de fuga. Falta de motivación. Delitos de lesa humanidad. 
Doctrina de la C.S.J.N. Apartamiento de los jueces intervinientes. 

 
Sumario : La resolución en crisis que denegó la excarcelación solicitada por el imputado fundamenta su 
decisión en la excepcionalidad que presentan los delitos de lesa humanidad a partir de los principios que 
rigen en "Derecho Penal del Enemigo", sin embargo ya ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación -en el conocido fallo "Nápoli" y más recientemente y específicamente con relación a este tipo de 
delitos en el caso "Massera" - que no corresponde hacer distinciones en cuanto a la gravedad de los hechos 
investigados pues ello desvirtúa la naturaleza cautelar de la prisión preventiva, al convertirla en una pena 
anticipada, en cuanto a la aspiración social de que los culpables reciban pena presupone precisamente que 
se haya establecido esa calidad. Específicamente en cuanto a lo establecido en el art.319 del Código 
Procesal Penal de la Nación, el a quo no ha demostrado las razones por las cuales el imputado -de obtener 
su libertad- podría afectar los fines del proceso. Y ello así, pues no existe en la decisión recurrida una sola 
referencia a las circunstancias concretas de la causa, ni tampoco a "las condiciones personales del 
imputado" específicamente señaladas por la Defensa. Por todo ello propicio que se haga lugar al recurso, se 
declare la nulidad de la resolución recurrida y se aparte al Tribunal a quo (arts. 173 y 471 del C.P.P.N.) 
pues, si bien el pronunciamiento cuya anulación propugno tiene carácter incidental, la argumentación 
analizada convierte en necesario el desplazamiento de los jueces de a quo con el objeto de asegurar a las 
partes las garantías relativas al debido proceso, defensa en juicio y condiciones de igualdad (art.18 C.N.; 8 
C.A.D.H; 14 P.I.D.C.P.y concordantes de derechos humanos. (Dr. Hornos adhiere según su voto). 
 
Chas, Alfredo Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Dra. Berraz de Vidal, Dr. Hornos, Dra. Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala :IV.  Resolución del: 30/06/2006 
 
Registro n° 7608.4.    Causa n° : 6514. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Peligro de fuga. Falta de motivación. Doctrina de la C.S.J.N.. Leal 
acatamiento. Apartamiento de los magistrados intervinientes. 

 
Sumario : La Corte ha sido categórica en orden a que tanto la reglamentación de los límites a la libertad 
durante el proceso, como su interpretación y aplicación judicial, no admiten el establecimiento de 
excepcionales restricciones con sustento en la gravedad de los hechos o naturaleza de los delitos 
investigados A la luz de la doctrina de la Corte que obliga a los tribunales inferiores a su acatamiento en 
función de la autoridad institucional que revisten sus fallos, dado su carácter de último intérprete de la 
Constitución Nacional, resulta inadmisible el criterio que ensaya el Tribunal de mérito para sustentar que en 
el caso "se impone una interpretación excepcional de todos los principios en juego en un proceso penal, 
entre ellos el principio de inocencia, la peligrosidad procesal, el riesgo procesal, la prisión preventiva, etc.", 
con fundamento en los principios rectores del denominado "Derecho Penal del Enemigo", el cual, sostiene, 
"pretende despojar de la categoría de ciudadanos a determinados sujetos que deben ser tratados como 
meras „fuentes de peligro' a los que hay que neutralizar a cualquier precio. Atento el tenor de la 
argumentación aquí rechazada y con el objeto de asegurar a las partes las garantías relativas al debido 
proceso, la defensa en juicio y condiciones de igualdad (C.N., art. 18; C.A.D.H., art. 8 y P.I.D.C.P., art. 14), 
estimo deviene necesario el apartamiento de los magistrados que emitieron la resolución en crisis, para que 
se dicte un nuevo pronunciamiento en orden a la pretensión de la Defensa, de conformidad con las pautas 
aquí señaladas, debiendo, en consecuencia, remitirse las presentes actuaciones al tribunal que por sorteo 
corresponda. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dr. Hornos según su voto, Dra. Berraz de 
Vidal en disidencia parcial). 
 
Chas, Alfredo Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Dra. Berraz de Vidal, Dr. Hornos, Dra. Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala :IV.  Resolución del: 30/06/2006 
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Registro n° 7608.4.    Causa n° : 6514. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Requisitos. Artículos 280, 316, 317 Y 318 del C.P.P.N. Antecedentes. 
Falta de fundamentación. Nulidad. 

 
Sumario: La viabilidad de la oportuna declaración de reincidencia no puede constituir per se en una 
presunción iure et de iure de los peligros procesales a los que se refiere el art. 319 del mismo cuerpo legal. 
En el presente caso, la denegatoria de la exención de prisión se presenta injustificada y desproporcionada, 
no advirtiéndose circunstancias concretas que permitan presumir fundadamente que dicha medida de 
coerción resulte en el caso indispensable para neutralizar los riesgos procesales aludidos (arts. 280 y 319, a 
contrario sensu, del C.P.P.N.), ni por qué razones no puedan asegurarse los fines procesales previstos por 
medio de algún otro tipo de caución. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere la Dra. Berraz 
de Vidal, Dr. Hornos según su voto). 
 
Roldán, Jorge Néstor s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 06/07/2006 
 
Registro n° 7617.4. Fallo completo.    Causa n° : 6356. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Requisitos. Artículos 280, 316, 317 y 318 del C.P.P.N. Antecedentes. 
Falta de fundamentación. Nulidad. 

 
Sumario : La resolución impugnada, en cuanto ha confirmado la denegatoria de la exención de prisión 
solicitada por el imputado con la remisión a los antecedentes condenatorios que registra, sin ponderar las 
específicas circunstancias que alegó la defensa, no se halla suficientemente fundada, toda vez que no 
existen en la causa pautas que permitan concluir -tampoco las señala el a quo- que el nombrado intentaría 
entorpecer la acción de la justicia; y por lo tanto la sentencia ha prescindido del análisis armónico de las 
reglas contenidas en los arts. 2, 280, 316, 317 Y 318 del C.P.P.N., por lo que corresponde hacer lugar al 
recurso de casación interpuesto por la defensa. (Dr. Hornos según su voto) . 
 
Roldán, Jorge Néstor s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV  Resolución del: 06/07/2006 
 
Registro n° 7617.4. Fallo completo.    Causa n° : 6356. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Requisitos. Artículos 280, 316, 317 y 319 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Las reglas en materia de encarcelamiento preventivo no constituyen una presunción iure et de 
iure, sino que deben interpretarse armónicamente con el principio de inocencia, de tal modo sólo 
constituyen un elemento más para valorar, con otros indicios probados que hagan presumir el riesgo de 
frustración del juicio previo por elusión. Si bien el pronunciamiento atacado no fue decidido en consonancia 
con los parámetros antes establecidos, pues claramente el tribunal a quo adhiere a la postura doctrinal 
según la cual las pautas establecidas en el ordenamiento ritual deben interpretarse iure et de iure, 
evaluando exclusivamente la calificación legal del hecho atribuido al encartado, lo cierto es que de todos 
modos habrá de homologarse la solución allí adoptada pues entiendo se comprueba en autos la existencia 
de otros elementos adicionales que tornan inviable la excarcelación del peticionante. Así en punto a evaluar 
las condiciones que se presentan en autos (arts. 280, 312 y 316 a 319 del C.P.P.N.), tengo en 
consideración: 1) la especial gravedad de los hechos atribuidos al imputado quien se encuentra procesado 
como autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización 
previsto y reprimido por el art. 5 inc. "c" de la ley 23.737. En ese sentido, cabe recordar que el Estado 
Argentino ha asumido compromisos internacionales por medio de la ley 24.072 (B.O.14/4/92), al ratificar la 
Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, lo que en 
definitiva impone la necesidad de efectuar un análisis de la pretensión de la defensa atendiendo también al 
singular daño social que genera la comisión de delitos análogos al investigado en autos, como así también 
el notable y evidente crecimiento de tales actividades criminales. 2) La actitud del encausado el día del 
procedimiento quien al momento de ser interceptado por personal policial, intentó evitar ser aprehendido, 
actitud claramente indicativa de la proclividad del incuso de evitar y/o entorpecer la acción de la justicia. 3) 
Que en el caso concreto el encarcelamiento resulta necesario, indispensable y proporcionado, y que su 
duración aparece como razonable en atención al tiempo de detención que lleva cumpliendo el imputado en 
relación al delito por el cual se halla procesado y elevada la causa a juicio. En conclusión propicio al 
acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Ledesma, 
según su voto y Riggi). 
 
Lavari, Juan Manuel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/10/2006 
 
Registro n° 1208.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7099. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Requisitos. Artículos 316, 317 y 319 del C.P.P.N. Fundamentación. 

 
Sumario : La fundamentación del rechazo de la solicitud de excarcelación -basado exclusivamente en la 
naturaleza y la cantidad de los hechos denunciados por los cuales fue dictado el procesamiento del 
imputado, circunstancias que impedirían, en caso de recaer condena, que fuese de ejecución condicional- 
no cumple con lo previsto por el art. 123 del C.P.P.N., que exige que las resoluciones se encuentren 
debidamente motivadas. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Blanco, Guillermo Ernesto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 9968.1.    Causa n° : 7644. 
 

Voces : Excarcelación. Denegatoria. Requisitos. Artículos. 316 y 319 del C.P. 

 
Sumario : El máximo de la sanción estipulada para los delitos atribuidos al imputado -asociación ilícita 
agravada en calidad de miembro (art. 210 bis, incs. a, b y d) en concurso real con privación ilegal de la 
libertad (diez veces reiterados) y aplicación de tormentos (art. 144 ter del C.P., ley 14.616 con las 
agravantes previstas por el art. 142 incs. 1º y 5º, art. 144 tercero, párrafo primero), en concurso real 
conforme el art. 55 del mismo cuerpo normativo (cuatro veces reiteradas)- supera holgadamente el monto 
de ocho años de pena privativa de la libertad prevista por el art. 316 del catálogo instrumental. De otra 
parte, la extrema gravedad y pluralidad de los delitos imputados impide razonablemente inferir que en caso 
de recaer sanción pudiera aplicarse una condena de ejecución condicional. A mayor abundamiento, es 
menester señalar que una de las pautas preceptuadas por el art. 319 del ordenamiento instrumental para 
evaluar la viabilidad de la soltura anticipada está dada por "la objetiva y provisional valoración de las 
características del hecho". En el sub lite, cotejadas las conductas típicas descriptas en el auto de 
procesamiento es dable concluir que la naturaleza violenta de los delitos reprochados obstan a la soltura del 
nombrado en los términos previstos por el artículo 319 citado, por lo que corresponde rechazar el recurso de 
casación deducido por la defensa. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Cárdena, Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 17/07/2006 
 
Registro n° 8867.2. Fallo completo.    Causa n° : 6497. 
 

Voces : Excarcelación. Detención domiciliaria. Denegatoria. Menores a cargo de las internas. 

 
Sumario : La ley no prevé que la prisión preventiva pueda ser cumplida mediante la modalidad del arresto 
domiciliario. De esta forma no hay norma alguna que autorice la concesión -siquiera vía analogía- del 
beneficio pretendido, dado que tanto el artículo 10 del Código Penal, cuanto el artículo 33 de la ley 24.660 
regulan situaciones de hecho que resultan extrañas a las comprobadas circunstancias de la presente causa, 
lo que en definitiva impide la aplicación de sus disposiciones al supuesto de autos, por lo que corresponde 
rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Bisordi, Dr. 
Tragant por su voto). 
 
Báez, Nancy Raquel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/11/2006 
 
Registro n° 1467.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7250. 
 

Voces : Excarcelación. Detención domiciliaria. Denegatoria. Menores a cargo de las internas. 

 
Sumario : Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa, exhortando a los 
órganos intervinientes a que a la brevedad posible definan la situación procesal de la imputada a fin de 
asegurar la garantía de obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas, 
derivada del artículo 18 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales referidos a ella por cuanto 
en el caso en estudio la imputada cuenta con un núcleo familiar adecuado, conformado por sus hermanos, 
quienes pueden hacerse cargo del menor -actualmente alojado con su madre en una unidad de detención- 
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tal como lo han manifestado y como lo vienen haciendo respecto de la otra hija de la encausada. (Dr. 
Tragant según su voto). 
 
Báez, Nancy Raquel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/11/2006 
 
Registro n° 1467.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7250. 
 

Voces : Excarcelación. Detención domiciliaria. Denegatoria. Menores de edad a cargo de las internas. 

 
Sumario : En el caso, donde los niños se encuentran separados de sus padres como consecuencia de una 
medida restrictiva de la libertad impuesta contra estos, ocurre una innegable tensión entre los derechos 
propios de la niñez y las justas exigencias de la sociedad, en particular, la de defenderse frente al delito, 
siendo misión de los jueces arribar a soluciones que sin desatender el marco normativo impuesto por los 
órganos del Estado pertinentes, procuren armonizar ambos intereses, de manera tal que ninguno de ellos 
sufra excesivos e innecesarios menoscabos en aras del otro. En este sentido debe tenerse en cuenta que 
los propios instrumentos internacionales que resguardan los derechos del niño conceptualizan y admiten la 
posibilidad de que éstos puedan ser separados de sus padres contra su voluntad, en aquellos casos -muy 
lamentables, por cierto- en que medie decisión de autoridad competente, adoptada de acuerdo a la ley y 
siguiendo los procedimientos aplicables al caso. Ahora bien, lo expuesto precedentemente, no releva al 
Estado de la obligación de generar los mecanismos que razonablemente resguarden el interés superior del 
niño, de manera tal que enfrentado a la necesidad de ser separado de sus padres como consecuencia del 
encarcelamiento de uno o ambos progenitores, pueda el niño encontrar la adecuada y suficiente protección 
de sus derechos, y de esta manera quedar a salvo de cualquier situación de desamparo material o moral 
que pudiera afectarlo. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Bisordi, Dr. Tragant según su voto). 
 
Báez, Nancy Raquel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/11/2006 
 
Registro n° 1467.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7250. 
 

Voces : Excarcelación. Exención de prisión. Caución real. Imposibilidad de cumplimiento. Artículo 320 del 
C.P.P.N. 

 
Sumario : A los fines de conceder la excarcelación o exención de prisión, el art. 320 del C.P.P.N. prohíbe 
enfáticamente imponer cauciones que se tornen de imposible cumplimiento para el justiciable, habida 
cuenta que de otra manera entrañaría tanto como vedar el acceso a la libertad personal. En el caso, la 
caución personal oportunamente fijada no guarda proporción con su situación (el imputado es extranjero, no 
tiene medios, ni familiares, ni amigos o allegados que puedan constituirse como fiadores), lo cual torna 
ilusorio el beneficio y vulnera garantías constitucionales. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi y Madueño). 
 
Julia Cebrián, Francisco Javier s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 24/05/2006 
 
Registro n° 8871.1 Fallo completo.    Causa n° : 6767. 
 

Voces : Excarcelación. Existencia de una condena a cumplir. Improcedencia del beneficio. Artículo 26 del 
C.P. Artículos 316, 317, 319 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La excarcelación no podrá concederse cuando la escala penal en abstracto aplicable a ese delito 
supera los ocho años de prisión y no permite -por su mínimo- la condenación condicional -arts. 316 2do. 
párrafo y 317, inc. 1° del C.P.P.N.-. Esta conclusión inhibe la posibilidad de conceder la excarcelación sobre 
la base del art. 319 del rito, ya que para ello es necesario que ex ante se den los presupuestos exigidos 
mencionados. Asimismo los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitucional (arts. 14 y 
28) no son absolutos y están sujetos, en tanto no se los altere sustancialmente, a las leyes que reglamentan 
su ejercicio. Y esta tesitura no se ve descalificada en modo alguno por el hecho de que aquellos derechos 
se encuentren enunciados en los Pactos de Derechos Humanos receptados por la Constitución Nacional 
(por el contrario, éstos la reafirman, véase a modo de ejemplo el art. 2, inc. 2°, P.I.D.C. y P. y art. 26, 
C.A.D.H.. (Voto de los Dres. Catucci y Bisordi, Dr. Madueño según su voto). 
 
Contigiani, Daniel D. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 

../Fallos/Sala%20III/1467.06.3.pdf
file:///G:/20º%20aniversario%2006/Fallos/Sala%20I/9065.1.pdf
../Fallos/Sala%20I/8871.1.pdf


 

 96 

Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/04/2006 
 
Registro n° 8751.1. Fallo completo.    Causa n° : 6836. 
 

Voces : Excarcelación. Existencia de una condena a cumplir. Improcedencia del beneficio. Artículo 26 del 
C.P. Artículos 316, 317, 319 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La escala penal a la que hace referencia el artículo 316 del Código de rito se debe tomar en 
abstracto, esto es, si la pena máxima resultante de la calificación por el juez de los hechos imputados 
(obtenida de acuerdo con las pautas de los art. 54 y 55 del C.P.) fuera superior a los ocho años de pena 
privativa de la libertad no corresponde, en principio, la concesión de la exención de prisión. En atención a lo 
dispuesto por el art. 319 del C.P.P.N. y en atención a que de las constancias de autos surge que el 
peticionante registra en su haber una pena única de diez años de prisión como así también corresponde 
valorar el escaso lapso transcurrido desde su excarcelación y la comisión de nuevos hechos y, sin que sea 
prejuzgar, resulta harto discutible la eventualidad de que si fuere condenado sea posible de una condena de 
ejecución condicional. (Dr. Madueño según su voto). 
 
Contigiani, Daniel D. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/04/2006 
 
Registro n° 8751.1. Fallo completo.    Causa n° : 6836. 
 

Voces : Excarcelación. Existencia de una condena a cumplir. Improcedencia del beneficio. Artículo 26 del 
C.P. Artículos 316, 317, 319 del C.P.P.N. Non bis in idem. 

 
Sumario : La Constitución Nacional, sin duda, autoriza enervar el principio de inocencia y el derecho a la 
libertad personal de quien es sospechado de haber cometido un delito, mientras se le esté sustanciado el 
correspondiente proceso. La circunstancia de haberse considerado las condenas anteriores que registra en 
su haber el imputado -sea para ser tenido como reincidente, sea para no estar en condiciones de obtener 
una condenación condicional-, no puede ser entendida como transgresora del principio non bis in idem. Los 
magistrados federales a quo no han sometido a juicio o condenado al peticionante dos veces en torno a un 
mismo hecho, sino que sólo consideraron la sanción anterior que él registraba para excluirlo de la 
posibilidad de acceder a la libertad caucionada. (Voto de los Dres. Catucci y Bisordi, Dr. Madueño según su 
voto). 
 
Contigiani, Daniel D. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/04/2006 
 
Registro n° 8751.1. Fallo completo.    Causa n° : 6836. 
 

Voces : Excarcelación. Falta de fundamentación. Nulidad. 

 
Sumario : El auto que deniega una excarcelación sin hacer alusión a los argumentos esgrimidos por el 
recurrente relativos a las condiciones personales, arraigo y ausencia de antecedentes condenatorios de su 
asistido, exhibe tan solo una fundamentación aparente y, por tal virtud, no constituye un pronunciamiento 
jurisdiccional válido. 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 en el pleito, por lo que la omisión de consideración y resolución de una cuestión relevante 
priva de fundamentos mínimos a la resolución en crisis. (Voto del Dr. Fégoli, adhiere el Dr. David, Dr. 
Mitchell en disidencia). 
 
Suárez Maldonado, Miguel Angel y otra s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 02/06/2006 
 
Registro n° 8684.2. Fallo completo.    Causa n° : 6624. 
 

Voces : Excarcelación. Inexistencia de cuestión federal por recurso interpuesto por el Representante del 
Ministerio Público Fiscal. 

 
Sumario : No existe una cuestión federal que habilite el recurso del Ministerio Público Fiscal, además, en las 
presentes actuaciones, el impugnante no acreditó cuales son los extremos que le hacen presumir el riesgo 
de fuga del imputado, por lo que corresponde rechazar el recurso. (Dra. Ledesma en disidencia). 
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Vargas Padilla, José Juan s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/08/2006 
 
Registro n° 863.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6839. 
 

Voces : Excarcelación. Interpretación de los artículos 316 y 319 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Habida cuenta de la interpretación que el Tribunal Oral da al art. 316 del C.P.P.N. en cuanto al 
alcance y legalidad de la presunción que establece, así como su razonabilidad dentro del orden 
constitucional, lo que importa sustentar una tesis sustancialmente opuesta a la argumentada por la Defensa, 
se torna abstracta, desde tal óptica, la cuestión relativa a la concreta conducta procesal del encausado toda 
vez que cualquiera fuese ella, atento al monto de la pena prevista para la especie incriminada su soltura 
sería inviable. Aunque ya decidida la cuestión por los votos que anteceden, he de pronunciarme brevemente 
sobre el fondo del thema decidendum. No basta para mí, que los límites cuantitativos del art. 316 del 
C.P.P.N. se encuentren superados por la pena prevista para los delitos atribuidos, sino que, además ellos 
deben revestir, en el caso concreto una gravedad acorde con tan severas sanciones. El delito imputado y 
por el que se ha dictado el auto de procesamiento es uno de los que más afectan a la sociedad en su 
conjunto puesto que no sólo daña concretamente la salud de aquellos a quienes se le suministran 
estupefacientes sino que se pone en peligro la salud pública en general y es un factor que incide altamente 
en la comisión de otros delitos ya sea de quienes delinquen para adquirir droga o de quienes se drogan 
para cometer delitos, por ello y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal de esta Cámara voto 
por que se rechace el recurso de casación deducido por la defensa. (Dr. Mitchell, en disidencia). 
 
Suárez Maldonado, Miguel Angel y otra s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 02/06/2006 
 
Registro n° 8684.2. Fallo completo.    Causa n° : 6624. 
 

Voces : Excarcelación. Motivación. Condiciones personales. 

 
Sumario : Tengo para mí que el auto que deniega la excarcelación, exhibe tan solo una fundamentación 
aparente y, por tal virtud, no constituye un pronunciamiento jurisdiccional válido. Digo esto, por cuanto el 
pronunciamiento recurrido no hizo alusión alguna a los argumentos esgrimidos por el recurrente en favor de 
su pupilo relativos a sus condiciones personales, arraigo y ausencia de antecedentes condenatorios. (Voto 
del Dr. Fégoli, adhiere el Dr. David, Dr. Mitchell en disidencia). 
 
Ulubarrie, Diego Manuel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 19/04/2006 
 
Registro n° 8498.2. Fallo completo.    Causa n° : 6264. 
 

Voces : Excarcelación. Motivación. Gravedad de los hechos. Artículos 316,317 y 319 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La gravedad objetiva de los hechos investigados en autos y la calificación legal que han merecido 
los atribuidos al recurrente, habida cuenta de la escala penal con que se los fulmina hacen inviable su 
petición de soltura, al menos a esta altura de la investigación y sin perjuicio de lo que corresponda según la 
significación jurídica que pueda atribuírseles en la oportunidad procesal correspondiente (artículo 318 
segundo párrafo del C.P.P.N.). Ello así porque dadas las penalidades previstas para los delitos 
contemplados en los arts. 210 bis y 144 ter del Código Penal, reprochados al inculpado, se supera el límite 
máximo de ocho años de prisión y el mínimo de tres, por lo que tampoco podría caber una eventual 
condenación en suspenso. De esa regla general sólo podría excepcionarse cuando manifiestamente no se 
diera la peligrosidad procesal contemplada en el art. 319 C.P.P.N. -la que no surge en concreto- ni tampoco 
la peligrosidad social por la repercusión y alarma pública derivadas de la naturaleza y características de los 
hechos acriminados, extremo éste que sí se da en autos por tratarse de sucesos que afectan los más altos 
bienes jurídicos de la población en general, como ser el derecho a la vida, la salud y la libertad, entre otros. 
(Dr. Mitchell, en disidencia). 
 
Ulubarrie, Diego Manuel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 19/04/2006 
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Registro n° 8498.2. Fallo completo.    Causa n° : 6264. 
 

Voces : Excarcelación. Motivación. Rebeldía. 

 
Sumario : Los extremos considerados en el voto mayoritario de los Magistrados de "a quo" como 
demostrativos de los riesgos procesales que obstan a la libertad del imputado que, se sustentaron en lo 
esencial en su rebeldía existente en la causa y al mismo tiempo en que su aprehensión nueve meses 
después operó merced a la continuación de las tareas de inteligencia encomendadas oportunamente por el 
Instructor y no por propia voluntad, pese al efectivo conocimiento de la imputada en relación a la formación 
del proceso de marras, considero que dichos baremos no pueden alzarse, en la ocasión, con la entidad 
restrictiva del art. 319 del ritual. No sólo se decretó la rebeldía sin haberse comprobado la ausencia de 
grave y legítimo impedimento para comparecer a la citación judicial -la que debe haber sido efectuada en 
legal forma-, conforme lo normado por el art. 288 del C.P.P.N., sino que tampoco se atendieron aquellas 
razones que trajeran sus letrados particulares en el memorial que oportunamente presentaran con miras a 
desmoronar el achacado conocimiento de la imputación que se le sindica en autos, más aún cuando la 
medida invasiva del domicilio que se invoca en tal sentido no hubo de cumplir con las expectativas para las 
cuales fue ordenada, de ahí que, desde mi óptica, no pueda colegirse sin más que la falta de asistencia del 
imputado a los estrados del Tribunal se deba a su intención de eludir la acción de la justicia o entorpecer la 
investigación cuando ni siquiera puede determinarse que la imputada haya conocido fehacientemente que el 
Juez instructor hubiese requerido en aquél momento su detención. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, 
adhieren los Dres. Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Berbeglia, Mariana Lorena s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 29/05/2006 
 
Registro n° 7501.4. Fallo completo.    Causa n° : 6404. 
 

Voces : Excarcelación. Motivación. Seriedad de delito. Seriedad de la pena. Artículos 316, 317 y 319 del 
C.P.P.N. Datos objetivos concomitantes. 

 
Sumario : La regla del art. 316 cede en aquellos supuestos en los que las particulares circunstancias de la 
causa autoricen a concluir que el imputado no ha de intentar eludir la acción de la justicia, o entorpecer el 
curso de las investigaciones; extremo que nos condujo a considerar procedente el beneficio en cuestión -
pese a la pena con la que se conminaba el delito imputado-. En el caso de autos, advertimos que pese a la 
severidad de la pena prevista para los delitos que se imputan, los restantes elementos de juicio que ofrece 
el sumario -las condiciones personales del encausado a lo que se suma, que pese a que los hechos 
investigados habrían sido cometidos hace aproximadamente veinticinco años, no ha mediado por parte del 
imputado ninguna conducta que objetivamente podría evidenciar su intención de sustraerse a la acción de la 
justiciacontrovierten la presunción de fuga que podría pesar sobre el acusado o de entorpecer las 
investigaciones. (Voto del Dr. Riggi, adhiere Dr. Tragant, Dra. Ledesma según su voto). 
 
Pazo, Carlos José s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi y Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/03/2006 
 
Registro n° 160.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6499. 
 

Voces : Excarcelación. Motivación. Seriedad de delito. Severidad de la pena. Artículos 316, 317, 318 del 
C.P.P.N. Datos objetivos concomitantes. 

 
Sumario : La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son, entonces, dos factores que deben 
tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse. Sin embargo, por sí solos 
no constituyen fundamento suficiente para motivar la denegatoria de la excarcelación, sino que esta 
presunción debe estar acompañada de otras pruebas que hagan presumir la frustración de los fines del 
proceso. Los datos objetivos que autorizarán el encarcelamiento cautelar deben ser actuales y 
concomitantes al proceso, dado el carácter provisional de las medidas cautelares. (Dra. Ledesma, según su 
voto). 
 
Pazo, Carlos José s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi y Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/03/2006 
 
Registro n° 160.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6499. 
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Voces : Excarcelación. Nulidad. 

 
Sumario : La resolución de la Cámara Federal de Córdoba que declara abstracta la cuestión planteada en el 
incidente de excarcelación, por no haber interpuesto la defensa del imputado recurso de casación contra el 
auto de procesamiento con prisión preventiva debe ser declarada nula, toda vez que al no recurrir el 
procesamiento no se puede inferir que se consienta la medida cautelar, sin dejar de mencionar que la 
defensa del encartado adhirió en los términos previstos por ley al recurso de casación oportunamente 
interpuesto por otro imputado el que se encuentra en trámite ante estos estrados. Sin perjuicio de ello, la vía 
idónea para reclamar la reparación del gravamen contra la libertad personal resulta ser el reclamo 
excarcelatorio, que tiene como objeto concreto de conocimiento y decisión la orden judicial de privación de 
la libertad del causante. Así por la vía de la excarcelación se cuestiona específicamente la medida de 
coerción procesal impuesta al imputado con una finalidad esencialmente cautelar, más allá de los hechos 
que se le imputen, mientras que el recurso contra el procesamiento puede cuestionar la descripción de los 
hechos y la prueba incorporada así como la participación del imputado, de lo que se desprende que ambos 
institutos -el procesamiento y la prisión preventivaposeen una naturaleza distinta que impide su 
equiparación y por ende las vías para cuestionarlos resultan independientes. (Voto del Dr. Hornos, adhieren 
las Dras. Berraz de Vidal y Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Bruno Laborda, Guillermo E. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 08/11/2006 
 
Registro n° 8035.4. Fallo completo.    Causa n° : 6993. 
 

Voces : Excarcelación. Presunción de fuga. Artículo 319 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Al recurrente se le imputa ser coautor de los delitos de coacción agravada en concurso real con 
robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas y en poblado y en banda, cuya penalidad 
impide la viabilidad de la excarcelación. Asimismo, el nombrado registra en trámite ante el mismo estrado 
otra causa que se le imputa el delito de robo agravado por efracción y en la que fue excarcelado por el 
magistrado instructor con anterioridad, imponiéndosele la obligación de comparecer en forma semanal a 
dicho Juzgado, la que sólo cumplió en dos oportunidades. No sólo se advierte que el imputado no cumplió 
con los deberes que se le impusieron en esa anterior excarcelación, sino que cambió de domicilio y no lo 
hizo saber. Estas circunstancias descriptas constituyen un impedimento bastante para que se acceda a la 
excarcelación, ya que hacen presumir que en caso de obtener el imputado dicho beneficio, frustraría con su 
fuga la realización de juicio y el eventual cumplimiento de una sentencia condenatoria (art. 319 del Código 
de rito). (Voto de los Dres. Catucci y Bisordi, Dr. Madueño por su voto). 
 
Aguirre, Emanuel Brígido s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/06/2006 
 
Registro n° 9039.1. Fallo completo.    Causa n° : 7124. 
 

Voces : Excarcelación. Presunción de fuga. Artículo 319 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La escala penal a la que hace referencia el artículo 316 del Código de rito se debe tomar en 
abstracto, esto es, si la pena máxima resultante de la calificación por el juez de los hechos imputados 
(obtenida de acuerdo con las pautas de los art. 54 y 55 del C.P.) fuera superior a los ocho años de pena 
privativa de la libertad no corresponde, en principio, la concesión de la exención de prisión. (Dr. Madueño, 
según su voto). 
 
Aguirre, Emanuel Brígido s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/06/2006 
 
Registro n° 9039.1. Fallo completo.    Causa n° : 7124. 
 

Voces : Excarcelación. Presunción iuris tantum. Artículo 316, 317 y 319 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La regla contenida en el art. 316 del rito penal resulta de ineludible aplicación, excepto en 
aquellos casos en que la presunción legal resulte conmovida por los elementos de juicio obrantes en el 
sumario y que demuestren el desacierto en el caso de dicha presunción. En efecto, la circunstancia que la 
norma contenida en el art. 316 debe ser tenida como una presunción iuris tantum no autoriza a desconocer 
su existencia y operatividad, dado que en la medida en que se trata de derecho positivo vigente, su 
aplicación a los casos que se encuentran abarcados por sus disposiciones resulta ineludible. De esta 
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manera, la presunción legal que indica que en aquellos casos en que los imputados se enfrenten a la 
posibilidad de una severa pena privativa de la libertad habrán de intentar profugarse debe ser tenida en 
cuenta al momento de decidir sobre su excarcelación; y sólo corresponderá apartarse de la referida 
disposición legal cuando concurran elementos de juicio objetivos y comprobables que demuestren el 
desacierto en el caso de lo que la ley presume. Justamente por ello -porque admite prueba en contrario-, es 
que la referida presunción es iuris tantum. Y no está de más señalar que tal prueba (la que confronte con la 
solución legal) debe existir y ser constatable, pues de lo contrario la presunción mantiene todo su valor y 
efecto. En el caso de autos, la situación del imputado se enmarca dentro de la presunción legal que 
contiene el art. 316 del C.P.P.N., en punto a que el concurso de delitos que se le recrimina se encuentra 
reprimido con una penalidad que hace que el legislador presuma -salvo prueba en contrario, que en el sub 
examine no se advierte- que en caso de obtener su libertad, el imputado habrá de eludir la acción de la 
justicia. Corresponde asimismo reparar no sólo en la gravedad, sino además en la particular actualidad de 
los hechos que se imputan en el sub judice, donde se investiga la posible corrupción de menores, a quienes 
se los determinaba a mantener relaciones homosexuales, siendo fotografiados en esos precisos momentos, 
para luego divulgar las tomas vía Internet. Es decir, nos encontramos frente a un claro supuesto de 
pornografía infantil, que como bien es sabido, constituye uno de ellos delitos que en estos tiempos mayor 
preocupación ha generado por parte de la comunidad internacional, habida cuente de la proliferación 
exponencial que ha experimentado a raíz de del auge de la Internet. (Voto del Dr. Riggi, Dres. Tragant y 
Ledesma según sus votos). 
 
García, Ricardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/05/2006 
 
Registro n° 432.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6611. 
 

Voces : Excarcelación. Rebeldía. Improcedencia. 

 
Sumario : Las circunstancias relativas a la violencia que había sido empleada en el suceso cometido por el 
imputado, la existencia de dos condenas anteriores y la rebeldía decretada a su respecto le permitieron 
concluir al tribunal de a quo que existía una presunción de riesgo procesal en función no sólo de la pena 
total amenazada sino también de las demás condiciones personales del causante lo cual obsta su soltura 
anticipada, y en la medida que tal conclusión aparece sustentada en sólidos argumentos, el planteo incoado 
por la defensa no puede prosperar. La declaración de rebeldía del procesado decretada en el sumario 
constituye una pauta de inobjetable relevancia al momento de meritar la conducta procesal del imputado en 
punto a la concesión de su soltura anticipada. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Arias, Oscar Armando s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 09/06/2006 
 
Registro n° 8708.2. Fallo completo.    Causa n° : 6411. 
 

Voces : Excarcelación. Requisitos. Artículo 317, inciso 5° de C.P.P.N. Libertad condicional. 

 
Sumario : En el presente, el representante de la vindicta pública presentó un acuerdo de juicio abreviado. 
En él solicitó al tribunal que se condene al imputado a la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación 
absoluta y costas. Si tenemos en cuenta el tiempo que lleva detenido el nombrado y la pena que debiera 
solicitar el fiscal en caso de realizarse el debate (para evitar la crítica relacionada con el vicio del 
consentimiento del imputado ante la posibilidad de una pena mayor de efectuarse el juicio), entiendo que 
estaría en condiciones de acceder a la libertad condicional y, por lo tanto, podría excarcelarse en los 
términos del art. 317 inciso 5 del C.P.P.N. (Voto de la Dra. Ledesma, adhieren los Dres. Tragant y Riggi). 
 
Godoy, Claudio Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/12/2006 
 
Registro n° 1593.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7278. 
 

Voces : Excarcelación. Requisitos. Artículos 316, 317 y 319 del C.P.P.N. 

 
Sumario : El encarcelamiento cautelar encuentra fundamento en la necesidad de neutralizar riesgos de 
naturaleza procesal que la libertad del imputado pudiese representar y que si bien la imputación de un ilícito 
penal determinado no puede, por sí sola, ser tomada como una circunstancia excluyente de cualquier otra 
en el análisis que corresponde efectuar a la luz de lo dispuesto por los arts. 280, 312 y 316 del C.P.P.N., lo 
cierto es que la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse 
en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia. 
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En el presente caso, la resolución recurrida se ajusta a las prescripciones contenidas en los arts. 123 y 404 
inc. 2° del ordenamiento ritual ya que los magistrados han merituado adecuadamente las particularidades 
del asunto y las condiciones personales del imputado, señalando de manera clara y concreta los motivos 
por los cuales confirman el encarcelamiento preventivo dispuesto en autos. (Voto del Dr. Tragant, adhieren 
los Dres. Riggi y Ledesma, según su voto). 
 
Chiappetta, José Francisco s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/10/2006 
 
Registro n° 1228.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7092. 
 

Voces : Excarcelación. Requisitos. Delitos de lesa humanidad. Militares. 

 
Sumario : En el caso en estudio, si bien la gravedad de la pena con la que se encuentran conminados los 
delitos de los que se acusa al imputado no permitirían -en principio- la concesión del régimen de la libertad 
provisional que solicita (conf. art. 316 del C.P.P.N.), otros elementos de juicio concurren en auxilio de la 
pretensión de la defensa, y determinan a concluir en sentido contrario. Para arribar a esa conclusión 
tenemos en cuenta, en primer término, las condiciones personales del encausado, quien es una persona 
que tiene domicilio conocido, con vínculos sociales y arraigo suficiente en la comunidad -pues además de 
su condición de militar retirado, es productor de seguros-, y no registra antecedentes penales. En relación a 
lo expuesto, valoramos muy especialmente que el causante obtiene parte de sus ingresos de su condición 
de retirado de la Armada Argentina, es decir, que sus haberes le son aportados por el propio Estado. A ello 
se suma, que pese a que el delito imputado habría sido cometido hace aproximadamente veinticinco años, 
no ha mediado por parte del nombrado ninguna conducta que objetivamente podría evidenciar su intención 
de sustraerse a la acción de la justicia. Nada indica que luego de sucedidos los hechos que se investigan el 
nombrado hubiera intentado darse a la fuga, cambiar su domicilio, o procurar de alguna forma ocultar su 
paradero. En consecuencia, corresponde conceder la excarcelación al imputado y en cuanto a la caución 
que corresponda disponerse a fin de asegurar la sujeción del acusado al proceso, deberá ser el señor juez 
de grado quien determine -sin desatender lo dispuesto por los arts. 320 último párrafo y 321 del C.P.P.N.-. 
(Dr. Riggi según su voto). 
 
García Velasco, Pablo Eduardo s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/09/2006 
 
Registro n° 1019.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6721. 
 

Voces : Excarcelación. Requisitos. Delitos de lesa humanidad. Militares. "Caución institucional". 

 
Sumario : La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en 
cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse. Sin embargo, por si solos no 
constituyen fundamento suficiente para motivar la denegatoria de la excarcelación, sino que esta presunción 
debe estar acompañada de otras pruebas que hagan presumir la frustración de los fines del proceso. Así las 
cosas, la cuestión pasa por compatibilizar -en esta causa- el derecho a la libertad del imputado con la 
obligación del Estado de hacer el juicio oral. Se debe asegurar su comparecencia en el debate para evitar 
responsabilidad internacional. En el caso conviene recordar que, aún cuando el encausado se encuentre 
retirado de la Marina, todavía sigue regido por el sistema disciplinario militar. Efectivamente, el inc. 1° del 
art. 9 de la ley 19.101 establece que para el personal en situación de retiro "es obligatoria la sujeción a la 
jurisdicción militar y disciplinaria en lo pertinente a su situación de revista. Dicha sujeción es total. En base a 
las consideraciones efectuadas precedentemente, es posible sostener que, en este caso y dada la situación 
planteada, -las conductas investigadas se encuentran íntimamente relacionadas con aquellas causas en las 
que se investiga la posible comisión, por parte de los integrantes de las fuerzas armadas, de delitos de lesa 
humanidad-, la Armada Argentina es la persona jurídica adecuada para comprometerse a que el imputado 
esté presente en el debate oral -y en todas las oportunidades en que sea convocado por el órgano 
jurisdiccional- y, en consecuencia, se le permita al imputado transitar el proceso en libertad. El sistema 
disciplinario al que se encuentra sometido, y las consecuencias que le acarrea su desobediencia, autorizan 
a que, como alternativa a la prisión preventiva, esta institución se haga responsable de que un subordinado 
cumpla con sus obligaciones legales. No se trata, entonces, de un beneficio frente a los demás casos, sino 
de un mayor aseguramiento. Este es el motivo por el que sólo será procedente la excarcelación siempre y 
cuando la autoridad militar competente efectivamente cumpla con aquella función y se responsabilice frente 
al juez. Esto es lo que se denomina "caución institucional" que se relaciona con la caución personal desde 
el momento en que es un tercero -en este caso una persona jurídica a la que el encausado le debe 
sujeción- quien se compromete en lugar del imputado. Por todo lo precedentemente expuesto, corresponde 
hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, y disponer su excarcelación 
bajo la caución institucional de la Marina Argentina -siempre y cuando cumpla con su función de contralor y 
se responsabilice frente al organismo jurisdiccional- y las demás condiciones que fije el juez federal de 
instrucción de esta Ciudad. (Voto de la Dra. Ledesma, Dres. Tragant y Riggi según sus votos). 
 
García Velasco, Pablo Eduardo s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
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Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/09/2006 
 
Registro n° 1019.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6721. 
 

Voces : Excarcelación. Requisitos. Delitos de lesa humanidad. Militares. Caución no juratoria. 

 
Sumario : Las reglas en materia de encarcelamiento preventivo no constituyen una presunción iure et de 
iure, sino que deben interpretarse armónicamente con el principio de inocencia, de tal modo sólo 
constituyen un elemento más para valorar, con otros indicios probados que hagan presumir el riesgo de 
frustración del juicio previo por elusión. En el presente caso, no se verifica la existencia de elementos 
comprobados en autos que tornen inviable la excarcelación solicitada, por lo que corresponde hacer lugar al 
recurso de casación intentado, conceder la excarcelación del imputado bajo la caución no juratoria que 
corresponda, a fin de asegurar la sujeción del acusado al proceso. (Dr. Tragant según su voto). 
 
García Velasco, Pablo Eduardo s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/09/2006 
 
Registro n° 1019.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6721. 
 

Voces : Excarcelación. Requisitos. Denegatoria. Detención domiciliaria. Menores de edad en centros de 
detención con sus madres. 

 
Sumario : En autos se comprueba la existencia de elementos que tornan inviable el beneficio de la 
excarcelación: en primer lugar la gravedad del hecho, en segundo lugar la indeterminación de residencia 
estable y por último la circunstancia de hallarse indocumentada. Consecuentemente considero que no 
puede descartarse que de obtener la libertad la encartada pueda obstruir el normal desarrollo del proceso, 
con miras a la realización del debate oral. Sin embargo, habrá de tener favorable acogida la pretensión 
defensista respecto de otorgársele a su ahijada procesal la prisión domiciliaria. En efecto, la imputada se 
encuentra detenida junto con sus tres hijos menores de edad. Que las particulares circunstancias que se 
presentan en el caso traído me llevan a la convicción de otorgar el beneficio que se solicita y permitir que la 
detención continúe siendo domiciliaria pues es la solución que mejor se compadece con la corta edad de los 
niños implicados (arts. 495 del C.P.P.N. y 33 Ley 24.660) y mejor concilia los derechos de los infantes, las 
facultades y obligaciones que como madre tiene la detenida respecto de ellos, y la necesidad de asegurar 
su presencia al juicio. Es que sin perjuicio de que el Servicio Penitenciario Federal, haya adoptado, en torno 
a la por entonces embarazada y respecto de sus niños menores convivientes en la Unidad, las medidas 
apropiadas a fin de asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria y alimentaria que 
sean necesarias a todos los niños, a la vez que aseguró también la atención sanitaria pre y postnatal 
apropiada a la madre, lo cierto es que los complejos penitenciarios no constituyen, al menos para los 
primeros años de vida de los niños, un ambiente saludable, tanto física como psicológicamente. Que siendo 
ello así estimo que el alojamiento en el centro de detención de la procesada y sus tres pequeños hijos 
aparece como un factor de riesgo para los niños, más allá de que se encuentren alojados en un pabellón 
diferenciado. En tal sentido debo destacar que las solución que habré de proponer no busca amparar por 
vía analógica la situación personal de la imputada sino que tiene únicamente una finalidad tuitiva, fundada 
en razones esencialmente humanitarias, toda vez que se encuentra en juego la afectación de valores 
jurídicos superiores como lo son los derechos del niño, teniendo en cuenta que constituye un numeroso 
grupo familiar. (Voto del Dr. Tragant, adhiere la Dra. Ledesma, Dr. Riggi en disidencia parcial). 
 
Espíndola, Alejandra Karina s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/11/2006 
 
Registro n° 1434.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7280. 
 

Voces : Excarcelación. Requisitos. Denegatoria. Detención domiciliaria. Menores de edad en centros de 
detención con sus madres. 

 
Sumario : Las disposiciones legales vigentes contienen razonables y suficientes herramientas para 
posibilitar que las consecuencias jurídicas de la privación de la libertad que sufren las madres como 
consecuencia de procesos penales seguidos en su contra, no se trasladen y sean sufridas por sus hijos 
menores, al menos, no en un grado de intensidad tal que autorice a sostener que se encuentra 
comprometido el interés superior del niño. Evaluado el caso de autos, advertimos que en el sub judice nada 
obsta a la aplicación de los mecanismos creados por la ley, en resguardo de los derechos e intereses de los 
menores. Así, advertimos en primer lugar que tanto en el período de gestación y alumbramiento como luego 
del parto, la detenida y la recién nacida fueron debidamente asistidas, siendo trasladadas en múltiples 
oportunidades a un centro asistencial, a fin de practicarse los estudios y seguimientos de rigor, tanto 
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obstétricos como pediátricos. Más aún, surge que la recién nacida está siendo asistida en una Maternidad 
por los problemas auditivos que presenta, habiéndose requerido interconsulta con los servicios de 
otorrinolaringología y genética de un hospital extramuros. Asimismo surge de las actuaciones, que los otros 
hijos menores de la procesada también fueron adecuadamente atendidos durante su estancia en el 
establecimiento penitenciario junto a su madre, pues también ellos recibieron los cuidados médicos 
pertinentes. Debe, asimismo, tenerse en cuenta que la acusada cuenta con la posible ayuda y asistencia de 
su madre, quien en múltiples ocasiones retiró a los menores de la unidad penitenciaria. Como se aprecia de 
lo expuesto, en el sub judice la asistencia material y moral que los hijos de la detenida podrían recibir fuera 
del penal se encuentra suficientemente asegurada, dado que la acusada cuenta con familiares en 
condiciones de brindarle ayuda, quedando subyacente la posibilidad de recurrir a la ayuda del Estado. A 
todo ello se suma que nada obsta a que los niños permanezcan con su madre -si ésta así lo decide- en el 
establecimiento en el que se encuentra alojada, dado que no sólo cuentan con la edad requerida para ello, 
sino que además no existe constancia alguna que en el caso haga suponer la inconveniencia de aplicar ese 
preciso mecanismo que posibilita el contacto directo y permanente de los menores con su madre. (Dr. Riggi 
en disidencia parcial). 
 
Espíndola, Alejandra Karina s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/11/2006 
 
Registro n° 1434.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7280. 
 

Voces : Excarcelación. Requisitos. Ley 24.390. Artículos 317, 318 y 319 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La extrema gravedad del hecho por el que el acusado se encuentra procesado -secuestro 
extorsivo en concurso real con homicidio doblemente agravado por alevosía para ocultar otro delito- y, 
consecuentemente, la escala penal con la que se lo fulmina, por una parte reveladoras de la peligrosidad 
procesal pues, dado la sanción qué podría corresponderle y comparativamente el escaso tiempo de encierro 
preventivo sufrido, hace presumible que pudiese intentar eludir la acción de la justicia. De esta forma, ante 
la solicitud de un beneficio excarcelatorio con las características como las que se presentaron en la especie, 
es 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 C. P. P. N., a los efectos de 
establecer si la detención ha dejado de ser razonable. Por cuanto la ley 24.390 no ha derogado las reglas 
procesales que rigen el instituto de la excarcelación, razón por la cual las disposiciones de aquélla deben 
ser interpretadas en forma integral con las normas procedimentales mencionadas. (Voto del Dr. Mitchell, 
adhiere el Dr. David, Dr. Fégoli según su voto). 
 
Pereyra, David Esteban s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 27/03/2006 
 
Registro n° 8424.2. Fallo completo.    Causa n° : 6485. 
 

Voces : Excarcelación. Severidad del delito. Datos objetivos. 

 
Sumario : La denegatoria del beneficio de la excarcelación no puede sustentarse exclusivamente en la 
calificación legal del hecho atribuido, pero tampoco puede pasarse por alto que el derecho constitucional a 
permanecer en libertad durante el proceso, sustentado en el principio de inocencia, no tiene carácter 
absoluto. Por el contrario encuentra su limitación en la existencia de razones para suponer que el imputado 
eludirá la acción de la justicia si se lo pone en libertad y, ello se vislumbra en los presentes actuados, toda 
vez que al encartado se lo he declarado reiteradamente rebelde y que durante el período en que se hallaba 
contumaz en jurisdicción nacional, habría participado de otros dos hechos delictuosos, que si bien no 
registran condena, resultan un fuerte indicio de la conducta asumida por el imputado durante la sustracción 
del presente proceso. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Montivero, Marcelo Omar s/recursos de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/08/2006 
 
Registro n° 921.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6862. 
 

Voces : Excusación. Enemistad manifiesta. Interesados. Artículos 55, inciso 11 y 56 del C.P. 
Improcedencia. Abogado del civilmente demandado. 

 
Sumario : El art. 56 del C.P.P.N., determina el alcance del término "interesados" mencionado por el art. 55 
del citado cuerpo legal que enumera las causales de inhibición. Tal concepto excede la noción de parte en 
sentido estricto, en tanto la referida norma establece que abarca al imputado, al ofendido o damnificado y al 
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civilmente demandado "...aunque esos últimos se constituyan en parte.". La jurisprudencia ha sido 
coincidente en afirmar que las causales deben verificarse con un "interesado" no quedando comprendida 
por tanto la que se alegue entre el juez y el abogado que representa a la parte, en este caso el civilmente 
demandado, pues la norma procesal se refiere a la relación del juez con el litigante y no con el abogado o 
apoderado de éste. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Sena, Francisco Gregorio Ramírez, Julio César s/excusación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/04/2006 
 
Registro n° 322.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6783. 
 

Voces : Excusación. Rechazo. 

 
Sumario : Más allá de que el temperamento asumido por los doctores Tragant y Riggi, que han optado por 
apartarse voluntariamente del conocimiento de la causa, persigue el encomiable propósito de asegurar la 
efectiva vigencia de la garantía de la imparcialidad, cabe concluir que en la especie no se verifica ninguno 
de los motivos previstos en el art. 55 del C.P.P.N. que habilitan la excusación de los magistrados 
nacionales, razón por la cual habrán de ser rechazadas. En efecto, tanto el análisis de la prescripción de la 
acción penal, conforme las previsiones de la nueva ley 25.990, en virtud del art. 479, inc. 5° del C.P.P.N.; 
como determinar si es aplicable retroactivamente la doctrina que emerge del fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, en la causa C.1757.XL., "Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de 
tentativa" resultan ser de competencia de aquellos magistrados, máxime cuando y con respecto a ésta 
última cuestión, la integridad de espíritu de los magistrados, la elevada conciencia de su misión y el sentido 
de la responsabilidad que es dable exigirles, pueden colocarlos por encima de cualquier temor de 
parcialidad motivado en su intervención anterior. Por lo demás, es del caso señalar, que incluso en el caso 
"Casal", la Corte remitió al tribunal de origen, lo que pone en evidencia la intención de nuestro más Alto 
Tribunal de que intervengan los mismos jueces que oportunamente fallaron, por lo tanto no debe hacerse 
lugar a la recusación y consiguiente excusación de los magistrados nombrados. (Voto del Dr. David, adhiere 
el Dr. Hornos según su voto, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Melman, Edith s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Ledesma, David, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/08/2006 
 
Registro n° 856.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6835. 
 

Voces : Excusación. Rechazo. 

 
Sumario : En el caso de autos, la circunstancia de que los jueces recusados hayan intervenido en 
oportunidad de evaluar negativamente los aspectos formales de la vía escogida a los efectos de impugnar la 
sentencia dictada por el Tribunal Oral mediante la cual se condenó a su asistida, no provoca 
necesariamente su apartamiento para el análisis que ahora se reclama -recurso de revisión mediante- pues 
no se encuentra afectada la garantía de juez imparcial, ya que no se presentan en el caso causales 
objetivas que lleven siquiera a poner bajo sospecha el criterio imparcial de los jueces recusados. No se dan 
en este concreto proceso las razones legítimas antes aludidas que generen dudas -ni siquiera en 
apariencia- acerca de una administración de justicia imparcial, ni se encuentra amenazado el derecho de 
defensa. (Dr. Hornos, según su voto). 
 
Melman, Edith s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Ledesma, David, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/08/2006 
 
Registro n° 856.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6835. 
 

Voces : Excusación. Temor de parcialidad. 

 
Sumario : El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, dictó 
sentencia condenatoria de seis años de prisión, accesorias legales e inhabilitación especial perpetua 
prevista en el último párrafo del artículo 174 del Código Penal, por ser partícipe necesaria del delito de 
administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con costas. Contra dicho decisorio, la 
defensa interpuso recurso de casación, remedio que fue declarado mal concedido por esta Sala en su 
anterior integración. La parte deduce ahora recurso de revisión. Invoca la prescripción de la acción penal, 
conforme las previsiones de la nueva ley 25.990, más benigna y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, C.1757.XL. "Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa -causa n° 1681-" 
propiciando un examen integral de la sentencia de condena de su asistida. Con carácter previo, recusa a 
quienes decidieron la inadmisibilidad de la vía casatoria. Por su parte, los doctores Tragant y Riggi 
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señalaron que la articulación, no encuadraba en la causal de prejuzgamiento prevista en el artículo 55 del 
C.P.P.N. Sin embargo, se excusaron de entender en la causa. Para ello indicaron que aún cuando habían 
expresado el criterio tempestivamente, los argumentos brindados en el decisorio importaron asumir una 
posición respecto de las cuestiones que se pretenden traer a estudio de esta Cámara. En consecuencia, 
optaron por aceptar la recusación, excusándose. Los motivos brindados otorgan suficiente sustento a su 
apartamiento del conocimiento de la causa. Ello así, pues aún cuando su criterio fue emitido 
tempestivamente y en el marco de sus facultades jurisdiccionales, los argumentos desarrollados en el 
decisorio pueden razonablemente generar el "temor de parcialidad" que demanda su separación. Repárese, 
en que la parte intenta no sólo la aplicación de una ley penal más benigna sino la invalidación de la decisión 
por la que se declaró la inadmisibilidad del recurso de casación y la revisión del fallo condenatorio a la luz 
de las pautas del fallo "Casal" que invoca, sentencia que fue objeto de la inspección casatoria en el 
decisorio en que se basa el pedido. De modo que habrá de aceptarse la recusación y consiguiente 
inhibición para conocer en la revisión articulada, a fin de aventar todo temor o sospecha de parcialidad. 
(Voto de la Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Melman, Edith s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Ledesma, David, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/08/2006 
 
Registro n° 856.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6835. 
 

Voces : Exención de prisión. Artículo 316 del C.P.P.N. Motivación. Antecedente condenatorio. 

 
Sumario : Los Magistrados del "a quo" a partir del número de hechos imputados al encausado en esta 
causa, la aprehensión típica que se les asignó al ser procesado y por último, el antecedente condenatorio 
por un hecho similar a los que se le reprocha en esta causa, consideraron que, de conformidad a lo 
estipulado por el párrafo segundo del artículo 316 del ordenamiento ritual, no correspondía hacer lugar a la 
exención de prisión impetrada en su favor, argumentación que, a mi juicio, constituye una fundamentación 
tan sólo aparente, cuando se advierte claramente que los Jueces de la anterior instancia concentraron su 
decisión únicamente en la expectativa de pena atendiendo a la valoración provisoria en torno a la gravedad 
de la imputación (art. 316.2), sin señalar cómo se vincula dicha noción con peligros de fuga o 
entorpecimiento de la justicia. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhieren los Dres. Capolupo de Durañona y 
Vedia y Hornos). 
 
Herrera, Alejandro Arnaldo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 23/05/2006 
 
Registro n° 7496.4. Fallo completo.    Causa n° : 6350. 
 

Voces : Exención de prisión. Cambio de caución juratoria por caución personal. Falta de fundamentación. 

 
Sumario : La resolución de la Cámara de Apelaciones recurrida, que confirma la concesión de la exención 
de prisión al imputado modificando la caución juratoria por una personal no se ajusta a las prescripciones 
contenidas en los arts. 123 y 404 inciso 2° del ordenamiento ritual, toda vez que los magistrados no han 
merituado adecuadamente las particularidades del asunto y las condiciones personales del imputado, 
señalado de manera clara y concreta los motivos por los cuales encuentran conveniente la imposición de 
una caución personal. En los fundamentos brindados en el resolutorio impugnado sólo se efectúa una serie 
de consideraciones dogmáticas referentes a la cautela escogida, para de manera impersonal, teniendo 
exclusivamente en consideración la gravedad de la imputación y la presunción legal plasmada en el art. 316 
del código adjetivo. Repárese que en la decisión impugnada ninguna referencia o alusión se efectúa al 
Legajo de Personalidad, o a alguna otra información ambiental y familiar; de vida y costumbres, ocupación e 
ingresos; educación y estudios del imputado, información que por lo demás se desconoce si fue colectada. 
Estos defectos impiden conocer al justiciable las verdaderas razones por las cuales le fue modificada la 
caución originariamente impuesta por el magistrado instructor motivo por el cual corresponde declarar la 
nulidad de la resolución recurrida. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Paez, Gustavo Eusebio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 331.06.3.    Causa n° : 6351. 
 

Voces : Exención de prisión. Concesión. 

 
Sumario : La escala penal a la que se hace referencia en el art. 316 del Código adjetivo debe ser 
considerada en abstracto, esto es, corroborar si la pena máxima resultante de la calificación por el juez de 
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los hechos imputados (obtenida de acuerdo a las pautas de los arts. 54 y 55 del C.P.); y, si ella fuera 
superior a los ocho años de pena privativa de la libertad, no correspondería, en principio, la concesión de la 
exención de prisión. El art. 319 del Código Procesal Penal de la Nación contiene las pautas que permitirán 
denegar el beneficio de la excarcelación o la exención de prisión cuando las particulares circunstancias del 
caso hicieran presumir, fundadamente, que el inculpado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer 
las investigaciones. Ello debe ser valorado atendiendo a la naturaleza del delito atribuido, las circunstancias 
personales del imputado (individuales, morales, medios de vida, antecedentes penales, entre otros), así 
como la posibilidad de que obstaculice la investigación, la conducta observada luego del delito, su voluntario 
sometimiento al proceso y, en definitiva, todos los demás criterios que pudieran racionalmente ser de 
utilidad a los fines del otorgamiento del beneficio intentado. En el caso de autos, la pena conminada de 
acuerdo con la calificación de los hechos atribuidos al imputado no supera la escala a la que se refiere la 
norma aludida. Asimismo, en caso de recaer condena, su ejecución podría resultar de ejecución 
condicional. De autos se evidencia la voluntad del imputado de someterse a la acción de la justicia. El 
encartado no hizo más que pedir que se lo citara con una antelación no menor a tres meses, tiempo más 
que razonable, ya que se encuentra residiendo y trabajando en España, para poder contar con el dinero 
necesario para solventar los gastos del viaje, tomando en consideración su situación de inmigrante. (Voto 
del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Bisordi y Catucci). 
 
Morán, Julio Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 01/06/2006 
 
Registro n° 8948.1. Fallo completo.    Causa n° : 7047. 
 

Voces : Exención de prisión. Falta de fundamentación de su denegatoria. Arbitrariedad. 

 
Sumario : La resolución recurrida no se ajusta a las prescripciones contenidas en los arts. 123 y 404 inciso 
2° del ordenamiento ritual, toda vez que los magistrados que conformaron la mayoría no han merituado 
adecuadamente las particularidades del asunto y las condiciones personales del imputado, señalando de 
manera clara y concreta los motivos por los cuales deniegan la exención de prisión solicitada. En los 
fundamentos brindados en el resolutorio sólo se efectúa una serie de consideraciones dogmáticas 
referentes al encarcelamiento preventivo, para de manera impersonal, es decir sin tener en cuenta las 
particularidades del caso y del sujeto imputado, rechazar la petición exclusivamente teniendo en 
consideración la gravedad de la imputación. Que estos defectos impiden conocer al justiciable las 
verdaderas razones por las cuales le fue denegado el beneficio solicitado motivo por el cual deberá 
declararse la nulidad de la resolución recurrida. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Vega, Mario s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/02/2006 
 
Registro n° 84.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6406. 
 

Voces : Exención de prisión. Requisitos. Artículos 316, 317 y 319 del C.P.P.N. Rebeldía. 

 
Sumario : En el presente caso corresponde revocar la resolución que denegó la exención de prisión 
solicitada por el imputado toda vez que el delito que se le atribuye -robo simple en grado de tentativa- 
reconoce márgenes de punición que no exceden la escala penal a la que se refieren los arts. 316 y 317 del 
código ritual y que en caso de recaer condena el mínimo legal previsto para el hecho investigado habilita al 
tribunal a dejar en suspenso el cumplimiento de la pena, no siendo la declaración de rebeldía un 
impedimento por sí solo para denegar el beneficio. (Voto de Madueño adhieren Catucci y Bisordi). 
 
Pratti, Sergio Ariel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 9979.1.    Causa n° : 7700. 
 

Voces : Eximición de prisión. Nulidad de sentencia contradictoria. 

 
Sumario : Corresponde anular la resolución denegatoria de la eximición de prisión si de la lectura de los dos 
votos que la componen se advierte que uno de ellos considera improcedente la exención de prisión porque 
la pena del delito es superior a ocho años y el mínimo impide la condena condicional (art. 316 del C.P.P.N.); 
mientras que el otro concluye en el mismo sentido pero por la existencia de riesgo procesal de fuga (art. 319 
del mismo Código). Es evidente, por tanto, la falta de coincidencia entre los motivos sustentados en ambos 
votos sobre el punto que debía decidirse, lo que importa la nulidad del auto recurrido por falta de mayoría de 
opiniones concordantes sobre ese punto, tal como lo exige el art. 398, segundo párrafo, del C.P.P.N., 
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carencia que convierte en contradictoria y, por tanto, en inválida la fundamentación. (Voto de los Dres. 
Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Rosales Munguia, Edgar E. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 04/10/2006 
 
Registro n° 9532.1. Fallo completo.    Causa n° : 7281. 
 

Voces : Expedición de moneda falsa extranjera. Artículos 282 y 286 del C.P. 

 
Sumario : La actividad desplegada por los imputados, esto es, de haber adquirido mercaderías con billetes 
de cien dólares apócrifos constituye la figura prevista y reprimida por los arts. 286 en función del 282 del 
C.P. Ello es así, ya que al dar en pago con moneda falsa se verifica la acción típica de expedición que prevé 
la norma penal. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
León Flores, María Elena y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/07/2006 
 
Registro n° 726.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6785. 
 

Voces : Expedición de moneda falsa extranjera. Artículos 282 y 286 del C.P. 

 
Sumario : El art. 286 del C.P. tipifica tres acciones diferentes: la falsedad, el cercenamiento y la alteración 
de moneda extranjera. De este modo, descarta que el tipo penal contenga la figura de expendio de moneda 
(prevista y reprimida en el art. 282, en los casos de moneda falsa de curso legal). La pretensión del Fiscal 
en el sentido que el art. 286 del C.P. abarca el supuesto de expendio de moneda extranjera falsificada, 
afecta el principio de legalidad, ya que no sólo no respeta el mandato de determinación de la ley penal sino 
que además se está efectuando una interpretación analógica en perjuicio del imputado. (Dra. Ledesma en 
disidencia). 
 
León Flores, María Elena y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/07/2006 
 
Registro n° 726.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6785. 
 

Voces : Extinción de la acción penal. Ley penal más benigna. Cambio de calificación legal. Necesidad del 
debate. Artículo 361 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Sólo para aquellos casos en que no hiciera falta la recepción de la prueba, la legislación procesal 
faculta a los magistrados del tribunal de juicio a aplicar directamente una norma que conduzca a la extinción 
de la acción penal. En el caso bajo análisis, si bien es cierto que con posterioridad a que se materializara la 
acusación en contra del imputado ha entrado en vigencia una norma penal que podría resultar aplicable al 
caso -art. 5, párrafo agregado por ley 26.052, ley 23.737-, lo cierto es que para determinar el extremo 
resulta indispensable que las partes cuenten con la posibilidad de discutir si en la especie concurren o no 
los especiales elementos fácticos que contiene la nueva normativa. Toda vez que, en el estado en que se 
encuentra el proceso -esto es, en plena etapa de juicio, y en condiciones de fijarse audiencia de debate- el 
momento procesal oportuno para efectuar la referida determinación no puede ser otro que en ocasión de 
celebrarse el juicio oral -art. 361 del C.P.P.N. En consecuencia, por cuanto para determinar si la acción 
penal se encuentra prescripta debe estarse a la calificación jurídica que surge del requerimiento de 
elevación a juicio (suministro gratuito de estupefacientes agravado por haber sido cometido en un lugar de 
detención, en grado de tentativa), la que determina una pena máxima -y en consecuencia el término de la 
prescripción- de diez años y ocho meses de prisión o reclusión. Siendo ello así, y teniendo en cuenta que 
los hechos investigados en la presente causa datan del día 6 de junio de 1999, corresponde concluir que la 
acción penal se encuentra vigente, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto 
por el señor Fiscal. (Dr. Riggi en disidencia). 
 
Cano, Luis Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/09/2006 
 
Registro n° 1012.06.3.    Causa n° : 6930. 
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Voces : Extinción de la acción penal. Plazo razonable. 

 
Sumario : A efectos de determinar si efectivamente operó la prescripción de la acción penal, se considera 
que a la hora de determinarla, lo que entra inmediatamente en juego es la existencia de un derecho 
fundamental a la definición de los procesos en un plazo razonable, regla expresa de la CADH, art. 8.1, que 
ante la ausencia de la regulación de un instrumento procesal propio para ese fin, debe hallarse aunque no 
en todos, en la mayoría de los casos, en el plazo de prescripción de la acción penal. El cumplimiento de los 
plazos procesales es una garantía de juzgamiento, por lo tanto, su violación opera como límite al poder 
penal del Estado en el ejercicio de la persecución e imposición de la pena. En autos se ha violado el 
derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas (art. 75 inc. 22 de la C.N., 8.1 de la 
C.A.H.D. y 14.3.c del P.I.D.C. y P.). (Dra. Ledesma adhiriendo según su voto). 
 
Cano, Luis Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/09/2006 
 
Registro n° 1012.06.3.    Causa n° : 6930. 
 

Voces : Extradición. Excarcelación. 

 
Sumario : Las reglas en materia de encarcelamiento preventivo no constituyen una presunción iure et de 
iure, sino que deben interpretarse armónicamente con el principio de inocencia, de tal modo sólo constituye 
un elemento más para valorar, con otros indicios probados que hagan presumir el riesgo de frustración del 
juicio previo por elusión. Que analizadas las constancias del expediente y, más allá de que la situación del 
imputado pueda adecuarse a las prescripciones del art. 316 del CPP, se verifica en autos la existencia de 
elementos comprobados que tornan inviable la excarcelación solicitada a la luz de lo prescripto en el art. 
319 del mismo ordenamiento legal. Analizada la nota diplomática de arresto preventivo y extradición por 
parte de las autoridades de los Estados Unidos de América el encartado se encuentra procesado en el 
Juzgado de Distrito del Condado de Oakland, Michigan por delitos de abuso sexual, al ser allí arrestado 
entregó su pasaporte Argentino al juzgado mencionado y fue puesto en libertad bajo U$S 25.000 de fianza, 
siendo citado por aquel órgano no compareció por lo que se emitió orden de captura por ser presunto autor 
del delito de tres cargos de conducta sexual criminal en el cuarto grado -análogo en términos generales al 
art. 119 del C.P.-. Asimismo en otro expediente ante la justicia estadounidense se le imputan dos cargos de 
conducta sexual criminal en primer grado y dos por el mismo delito pero en tercer grado, aquí, tampoco 
compareció por lo que se dictó orden de arresto. Ambas órdenes continúan a la fecha vigentes. Conforme 
surge del informe del Departamento de Interpol el imputado tramitó un nuevo pasaporte, siendo detenido en 
la ciudad de Rosario, por lo que salió de los EEUU de manera irregular. Es por ello que entiendo, que de 
accederse al beneficio solicitado el mismo intentará eludir el accionar de la justicia. (Voto del Dr. Tragant, 
adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Finkelstein, Rodolfo Ricardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/08/2006 
 
Registro n° 896.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6876. 
 

Voces : Facultades policiales. Identificación. 

 
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, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en 
disidencia). 
 
Rocha Soares, Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 26/05/2006 
 
Registro n° 522.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6371. 
 

Voces : Falsedad ideológica. Artículo 293 del C.P. Consumación. Perjuicio potencial. Instrumento público. 

 
Sumario : El delito de falsedad ideológica se consuma cuando el documento público queda perfeccionado 
como tal, con todos los signos de autenticidad que las leyes y reglamentos requieren, aunque no se hayan 

../Fallos/Sala%20III/896.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/522.06.3.pdf


Cámara Nacional de Casación Penal 

 109 

realizados todavía los actos necesarios para oponerle la prueba por él constituida a terceros, pues ya desde 
aquel momento nace la posibilidad de perjuicio. No se requiere para constituir la falsedad pública un 
perjuicio efectivo sino que basta un perjuicio potencial. En el presente caso, el perjuicio potencial al que 
alude el tipo del art. 293 del C.P. está dado, por cuanto la falsedad ha recaído sobre un objeto -instrumento 
público- "cuya seguridad, importante para toda la sociedad, está garantizada con formas y reglas destinadas 
a satisfacer la confianza pública". (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Baclini Dámbola, Ana María s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 01/09/2006 
 
Registro n° 8969.2. Fallo completo.    Causa n° : 6357. 
 

Voces : Falsificación de documento. Planteo de inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 292 
del C.P. Improcedencia. 

 
Sumario : En punto al agravio introducido por la defensa relativo a la inconstitucionalidad del segundo 
párrafo del art. 292 del C.P., examinada la presentación del recurrente se advierte que la misma se funda en 
afirmaciones dogmáticas y meros juicios discrepantes con la normativa en cuestión, lo que lejos de 
sustentar debidamente el reclamo, conducen de modo inexorable a la declaración de inadmisibilidad, pues 
el agravio del quejoso se vincula con cuestiones propias del órgano legislativo y no logra demostrar la 
violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que denuncia. (Voto del Dr. Tragant, los Dres. 
Riggi y Ledesma adhieren según sus votos). 
 
Ortega Sandoval, Delcio Ariel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/10/2006 
 
Registro n° 1130.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6749. 
 

Voces : Falsificación de documentos. Artículos 296 y 292, segundo párrafo del C.P. Documento que 
acredita la titularidad de un vehículo "cédula verde" a nombre de un tercero. 

 
Sumario : No obstante que la exhibición del título -cédula verde- permita a su portador circular con el 
vehículo, la imputación de la intención de acreditar la titularidad del mismo surge como una consecuencia 
necesaria no sólo del uso natural del documento conforme a la percepción común de sus fines sino también 
de las circunstancias en las que fue expuesto. En efecto, frente a las manifiestas irregularidades que 
ostentaba la restante documentación e identificación del vehículo, la exposición del título, o mejor dicho, la 
demostración de su portación por más que figurase a nombre de un tercero, no pudo sino tener por finalidad 
acreditar su propiedad a fin de evitar que la autoridad indague sobre dichos defectos y poder así continuar 
con la circulación, engañando a los agentes policiales y escondiendo la ilegalidad de la utilización de los 
instrumentos, con lo que la violación al bien jurídico protegido por el art. 296, en función del 292, 2° párrafo, 
del C.P., resulta claramente demostrada. (Voto del Dr. Tragant, Dres. Riggi y Ledesma adhieren según sus 
votos). 
 
Ortega Sandoval, Delcio Ariel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/10/2006 
 
Registro n° 1130.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6749. 
 

Voces : Falsificación de documentos. Proporcionar fotografías. Delitos Independientes. 

 
Sumario : El hecho de haber proporcionado dos fotografías a un tercero con el mandato de que confeccione 
con ellas ambos documentos -D.N.I. y registro de conducir-, no transforma la conducta en una unidad; pues 
la intención criminal fue múltiple, desde que cada uno de los documentos que se falsificaron son diferentes, 
y sirven para acreditar extremos también diferentes, por lo que siendo cada una de las falsificaciones delitos 
independientes, no existió obstáculo alguno para que fueran juzgados separadamente. (Voto del Dr. 
Hornos, adhieren las Dras. Berraz de Vidal y Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Gil, Omar Alberto y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 30/08/2006 
 
Registro n° 7766.4. Fallo completo.    Causa n° : 5068. 
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Voces : Falsificación de Instrumento Público. Artículo 292 del C.P. Elementos. Perjuicio. Desprolijidad 
administrativa. Foliatura. 

 
Sumario : La irregularidad marcada por el casacionista (supuesta modificación de la foliatura de la causa) 
podría significar -de acuerdo en los términos en que fue formulada la denuncia- una desprolijidad 
administrativa, pero en modo alguno se vislumbra la presencia de algún elemento indicativo que dé la pauta 
de la posible comisión del delito de falsificación de instrumento público acuñado en el art. 292 del C.P.. Los 
elementos típicos de la figura legal receptada en el precepto de referencia, comprende las acciones de 
hacer en todo o en parte un documento falso, público o privado, y de adulterar en todo o en parte un 
documento verdadero, público o privado. Hacer un documento se refiere a la limitación de sus signos de 
autenticidad, a través de una creación total o parcial, que se muestra como contradictoria entre lo que el 
documento confeccionado expresa y lo que hubiera debido expresar de ser auténtico. Por otro lado, la 
adulteración de un documento verdadero implica la existencia de un documento auténtico o genuino, pero 
falso en su significación, que deriva en el cambio de sentido del texto modificado, como por ejemplo el 
agregado de frases o interlineados. Asimismo, el tipo penal exige la creación de un perjuicio, y desde el 
punto de vista subjetivo se puede afirmar que la falsedad material, admite solo la modalidad dolosa. (Voto 
de la Dra. Ledesma, adhieren los Dres. Tragant y Riggi). 
 
Valles, Guillermo Juan s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 1559.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6525. 
 

Voces : Falsificación de moneda de curso legal. Artículo 282 del C.P. 

 
Sumario : Resulta incompatible afirmar que el delito investigado se trató de una tenencia de instrumentos 
destinados a la falsificación, si el tribunal ha tenido por acreditado que en todos los registros domiciliarios 
examinados han sido encontradas monedas de un peso ($ 1) falsificadas todas terminadas. 
Consecuentemente no nos encontramos ante la figura prevista en el art. 299 del C.P., pues la falsificación 
fue consumada, y se halló el producto de ella en todos los domicilios allanados, circunstancia de la que da 
acabada cuenta la sentencia al referirse a la materialidad del hecho y a la calificación legal, por lo que 
corresponde rechazar el agravio relativo a la errónea aplicación del art. 282 del C.P. (Voto de los Dres. Riggi 
y Tragant, adhiere la Dra. Ledesma según su voto). 
 
Forcat, Emilio Francisco y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/02/2006 
 
Registro n° 36.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6240. 
 

Voces : Funcionario Público. Empleado público. Artículo 77 del C.P. Artículo 1° de la Convención 
Interamericana de la OEA. 

 
Sumario : El carácter de funcionaria pública de la imputada emerge claramente del rol que ocupaba en la 
Municipalidad, a los efectos de recepcionar los trámites migratorios. Es que, el artículo 77 del C.P. establece 
que por los términos "funcionario público" y "empleado público" se designa a todo el que participa accidental 
o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de 
autoridad competente. Así, el concepto de funcionario público es funcional, no debiendo diferenciarse entre 
funcionario y empleado público, máxime cuando incluso en la Convención Interamericana de la OEA contra 
la corrupción (ley 24.759) se entiende por función pública a "toda actividad temporal o permanente, 
remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o 
de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos"; asimismo conceptualiza a "funcionario público", 
"oficial gubernamental" o "servidor público" como "cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus 
entidades, incluso los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o 
funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos" (art. 1°) (Voto del 
Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Núñez González, Germán y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 26/05/2006 
 
Registro n° 8651.2. Fallo completo.    Causa n° : 6190. 
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Voces : Gendarmería Nacional. Facultades. Leyes 18.711, 19.349 y 24.059. 

 
Sumario : Si bien la gendarmería, en principio no podría intervenir en el supuesto de delitos comunes, en 
este caso resulta razonable su actuación, ante la suposición -en los inicios de la investigación- de que los 
que participaban del delito ostentaban la calidad de personal policial. Adherir a una solución distinta 
implicaría caer en el absurdo de tener que investigar delitos cometidos por la policía utilizando personal de 
esa misma fuerza de seguridad. Además la actuación de la gendarmería se dio en el marco de las 
específicas directivas impartidas por el fiscal, que fueron supervisadas por el Juez de Instrucción (Voto del 
Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Milossi, Humberto Anibal y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David y Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 25/04/2006 
 
Registro n° 8535.2. Fallo completo.    Causa n° : 6244. 
 

Voces : Hábeas Corpus. Extradición. Leyes 1.638 y 24.767. 

 
Sumario : Si bien el artículo 50 de la ley 24.767 establece un plazo de 30 días para que el Estado requirente 
presente un pedido formal de extradición ante el Estado requerido, vencido el cual el imputado debe ser 
puesto en libertad, lo cierto es que la situación de autos se encuentra regida por el Tratado Interamericano 
de Extradición (Ley 1.638), que en su art.10 fija dicho plazo en un máximo de dos meses, contados desde la 
fecha en que se notificó a aquél el arresto del individuo reclamado. Y, aún cuando el recurrente solicita la 
aplicación de la ley nacional por resultar más beneficiosa para el imputado, ello no parece posible, toda vez 
que la normativa internacional no sólo es jerárquicamente superior, conforme a lo establecido en el art. 31 
de la Constitución Nacional, sino que además resulta más específica, desde que compromete a ambos 
Estados y específicamente establece en su art. 8 la aplicación subsidiaria de la legislación local al trámite de 
un pedido de extradición. En efecto, no es posible afirmar que le es exigible al país requirente cumplir con 
un plazo establecido en forma unilateral e interna, que no está obligado a conocer ni lo vincula en modo 
alguno, máxime cuando, en forma explícita y con anterioridad, había convenido con el Estado argentino un 
plazo más extenso. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Chacón Valderrama, Pedro Alvaro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 09/08/2006 
 
Registro n° 855.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6945. 
 

Voces : Homicidio "criminis causae". Artículos 189 bis y 80, inciso 7 del C.P. Conexión ideológica. Causa 
Final. 

 
Sumario : La esencia del agravamiento en el homicidio "criminis causae" consiste en una conexión 
ideológica, que comprende una unión final o impulsiva. En el caso juzgado la conexión ideológica ha 
existido como causa final. El homicidio se ha cometido con el fin de evitar que los funcionarios policiales 
descubran la comisión del delito de tenencia ilegítima de arma de guerra, con el fin de asegurar su 
impunidad. (Voto del Dr. Hornos, adhieren las Dras. Capolupo de Durañona y Vedia y Berraz de Vidal). 
 
Díaz, Ariel Darío s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 29/03/2006 
 
Reg. n° 7335.4.  Fallo completo.    Causa n° : 5132. 
 

Voces : Homicidio agravado por el vínculo. Preterintencional. Artículo 81 del C.P. 

 
Sumario : Aún de aceptarse que el acusado no tenía en un principio el dolo directo de matar y sólo el de 
lesionar a su esposa; la falta de razonabilidad en el medio empleado me lleva a descartar el elemento 
subjetivo; ya que aún por dolo eventual, debió haber previsto que el objeto utilizado -maza para machacar 
milanesas- dirigida a la cabeza, podía razonablemente causar la muerte. Lo expuesto, aunado a las demás 
circunstancias que rodearon al hecho y que fueron tomadas en consideración por el tribunal de mérito: el 
medio utilizado para agredir, así como la dirección del golpe -al costado de la cabeza- y las características 
físicas tanto de la víctima como del victimario; llevan a descartar la preterintencionalidad del homicidio. 
(Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Bisordi y Catucci). 
 
Vequi Martínez, Josué s/recurso de casación. 
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Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 01/06/2006 
 
Registro n° 8944.1. Fallo completo.    Causa n° : 6908. 
 

Voces : Homicidio calificado. Artículo 80, inciso 7 del C.P. Distinción con el artículo 105 del C.P. 

 
Sumario : En lo referente a la calificación legal, discrepo plenamente con la indicada por el juzgador. El robo 
consumado debía haber concurrido materialmente tanto con el robo del automotor, que fue presidido por 
una decisión independiente, como con el homicidio calificado por haber sido cometido por el concurso 
premeditado de dos o más personas para consumar el delito, para asegurar sus resultados y para procurar 
su impunidad (arts. 55, 80, incs. 6° y 7°, y 166, inc. 2°, del C.P.). Pese a que el fiscal en el debate había 
calificado los hechos como constitutivos de los delitos de homicidio para consumar otro delito, asegurar y 
procurar su impunidad, robo con armas reiterado, dos hechos, y encubrimiento por receptación agravado 
por ánimo de lucro -éste último declarado prescripto en la sentencia- y solicitado en la misma oportunidad 
procesal prisión perpetua, no se explica que no haya recurrido el pronunciamiento, circunstancia que 
considero debe señalársele especialmente y a los mismos fines remitirle una copia de este pronunciamiento 
al señor Procurador Fiscal. (Dra. Catucci según su voto). 
 
Brossio, Gastón Darío s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/11/2006 
 
Registro n° 1308.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7156. 
 

Voces : Homicidio calificado. Artículo 80, inciso 7 del C.P. Distinción con el artículo 105 del C.P. 
Prohibición de reformatio in pejus. 

 
Sumario : No es correcta la adecuación típica que ha efectuado el tribunal por cuanto teniendo en cuenta la 
descripción fáctica efectuada en la sentencia -toma de rehenes; el incesante tiroteo con las fuerzas de 
seguridad; el robo de un automóvil; la embestida a otro del cual resultan dos personas heridas y finalmente 
el ataque mortal al agente de la Policía-, no puede afirmarse como ha hecho el tribunal, que la muerte del 
preventor hubiese sido puramente incidental, derivada del devenir impensado de los delincuentes ya que sin 
ninguna duda la conducta de aquellos indudablemente estuvo encaminada a superar el escollo que 
representaba la presencia policial, atentando no sólo contra su vida sino también a las de terceros, para 
consumar el delito perpetrado o procurar su impunidad. En consecuencia, el hecho se encapsula dócilmente 
en la figura prevista en el art. 80 inc. 7° del C.P., que, a la sazón, fuera la escogida por el Sr. Fiscal de juicio 
en su alegato, que no obstante no impugnó el pronunciamiento. Sin embargo, la calificación no podrá ser 
modificada justamente por estricta aplicación del principio "non reformatio in pejus", ante la ausencia en el 
caso de recurso fiscal que habilite la vía casatoria. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Catucci 
según su voto). 
 
Brossio, Gastón Darío s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/11/2006 
 
Registro n° 1308.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7156. 
 

Voces : Homicidio calificado. Artículo 80, inciso 7 del C.P. Distinción con el artículo 165 del C.P. 

 
Sumario : Cuando como consecuencia (directa, indirecta o eventual) de un desapoderamiento ilegítimo y 
forzado se produce la muerte de una persona (agresor, agredido o un tercero ajeno) por las violencias 
ejercidas por cualquiera de esos mismos sujetos (más allá de la legitimación con que alguno pudiera actuar) 
nos encontramos en el supuesto del art. 165 del Código Penal por haberse derivado del primitivo designio 
del robo un mucho mayor daño jurídico como es la muerte de un ser humano. De acuerdo al modo en que 
los incusados desarrollaron su periplo, el homicidio ya integraba sus planes; tenían, como afirmaron 
claramente los jueces "...un claro designio: el de consumar tal desapoderamiento ilegítimo asegurando sus 
resultados y la impunidad de todos los participantes, y aniquilando -por ende- a todo aquel que pudiera 
ofrecer resistencia a ese propósito". (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia 
parcial). 
 
Ranieri, Renzo Germán y Fernández, Gerardo René s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/02/2006 
 
Registro n° 13.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5602. 
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Voces : Homicidio criminis causae. Tipo subjetivo. 

 
Sumario : Corresponde rechazar el recurso interpuesto por la defensora pública oficial en cuanto discute la 
significación jurídica atribuida al suceso -homicidio criminis causaeargumentando que no hubo 
predeterminación para ultimar a la víctima, evento éste que ocurrió -según sostiene- durante el forcejeo 
habido entre los sujetos activo y pasivo del incidente, por cuanto el nexo causal subjetivo, o sea, la 
vinculación intencional entre el robo y homicidio se da no sólo cuando hay predeterminación (concebido de 
antemano y fríamente ejecutado), o reflexión (consideración detenida aunque no fría durante la 
determinación del hecho), sino también cuando ha sido simplemente resuelta. En tal aspecto, el a quo, 
consideró que al menos ocurrió esto último; para ello tuvo por probado, con los dichos de dos testigos y las 
conclusiones de peritajes y autopsias, que una vez caído y herido el damnificado, lo ultimó descerrajándole 
un tiro en la cara. Asimismo, no se hace cargo del disparo que le efectuara su consorte de causa quién 
también murió en el atraco y que resultó igualmente letal, conforme lo determinasen los expertos forenses, 
lo que despeja cualquier duda sobre la intención de matar a la víctima por parte de los asaltantes, para 
vencer su resistencia. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David). 
 
M, C. C. y otro s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Fégoli, David. Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 15/02/2006 
 
Registro n° 8284.2 Fallo completo.    Causa n° : 5890. 
 

Voces : Homicidio culposo. Accidente de tránsito. Sentencia. Fundamentación. Valoración de la prueba. 

 
Sumario : Los preceptos sentencia fundada en ley, defensa en juicio y presunción de inocencia que 
consagran los arts. 18 de la C.N. y 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos como derecho 
fundamental, comprenden el de obtener una resolución motivada, que incluye tanto la motivación jurídica, 
como la que se refiere al análisis y valoración de la prueba como exteriorización del fundamento de la 
decisión adoptada, a la vez que permite un eventual control jurisdiccional; por lo tanto, si el proceso lógico 
que sirve para fundamentar una conclusión carece de apoyo en las propias circunstancias de la causa, 
configura un supuesto de arbitrariedad que comprende el veredicto con afectación de la garantía de defensa 
en juicio en su más amplio contenido. (Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Catucci y Bisordi). 
 
Sosa, Sergio Enrique s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 17/08/2006 
 
Registro n° 9279.1. Fallo completo.    Causa n° : 6824. 
 

Voces : Homicidio culposo. Culpa con representación. Accidente de tránsito. 

 
Sumario : De acuerdo con la plataforma fáctica descripta por el tribunal de mérito, la conducta del imputado 
no aparece ilógica ni arbitrariamente fijada; es imprudente ya que se ajusta sin esfuerzo a la culpa con 
representación del resultado pero no al dolo eventual. Si bien la imprudencia observada en la especie es 
grave, no existe indicio alguno que permita siquiera un atisbo de demostración de que el imputado previó el 
resultado y lo aceptó con indiferencia. Más bien parece desprenderse del marco probatorio que confió en su 
pericia, apreciación que responde a un craso error, pues su actitud en la conducción permite apreciar que 
dada su inexperiencia y su prematura obtención de la licencia para conducir vehículos, cayó en un error 
sobre la apreciación de su pericia. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
M., A. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/08/2006 
 
Registro n° 9272.1. Fallo completo.    Causa n° : 6419. 
 

Voces : Homicidio culposo. Negligencia médica. Nulidad de la absolución. Artículo 84 del C.P. 

 
Sumario : Tanto los médicos que precedieron como los que sucedieron en la atención de la paciente a los 
aquí enjuiciados, incurrieron en conductas negligentes. Si se advierte que aquélla ingresó a la guardia del 
Hospital el 8 de octubre de 2000 a las 5.20 hs. quejándose de dolor de nuca y articulaciones y haciendo 
saber que, horas antes, había padecido vómitos, todos ellos síntomas característicos de la enfermedad 
denominada "meningitis", no puede explicarse cómo hasta la 8.00 hs. de ese día -momento en el que los 
imputados se hicieron cargo de la guardia- los nombrados no procedieron a ejecutar la punción lumbar que 
habría confirmado la enfermedad infecciosa que padecía la víctima. Es que resulta incomprensible que, 
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habiendo los médicos de la guardia derivado a la víctima a dicho sector con diagnóstico de meningitis y con 
la orden de que en él se procediera a administrarle de manera inmediata la medicación que interrumpiría su 
progreso, tal manda no se hubiera cumplido con la rapidez esperable y exigible. (Voto de los Dres. Catucci, 
Madueño y Bisordi). 
 
Sesto, Juan Carlos y otra s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 19/10/2006 
 
Registro n° 9634.1. Fallo completo.    Causa n° : 7298. 
 

Voces : Homicidio culposo. Negligencia médica. Nulidad de la absolución. Artículo 84 del C.P. 

 
Sumario : Las obligaciones que pudieran contraer los médicos surgen del ejercicio profesional; ella exige un 
deber de prudencia y la realización de aquellos actos que las circunstancias del caso así lo aconsejen. Si 
bien en principio no se asume una obligación de resultado, sino de medios tendientes a lograr un fin, es 
dable exigir una conducta diligente en atención a las circunstancias del caso, que ordinariamente puede 
conducir a la cura del enfermo; y que "el acto medical culposo, seguirá siendo la causa del daño aún cuando 
se conecte con otros posteriores que puedan haber interferido también en el resultado dañoso. (Voto de los 
Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Sesto, Juan Carlos y otra s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 19/10/2006 
 
Registro n° 9634.1. Fallo completo.    Causa n° : 7298. 
 

Voces : Homicidio culposo. Negligencia médica. Nulidad de la absolución. Artículo 84 del C.P. 

 
Sumario : No se vislumbra, de momento, que la exculpación de los imputados -cual lo pretende el defensor- 
pueda asentarse en la circunstancia de que el medicamento indicado se encontraba en otro sector del 
hospital -en "Clínica Médica"- ni del hecho de que dieron aviso a esa área de que aquél debía aplicarse. En 
efecto, hasta que los médicos del último sector mencionado no se hicieron cargo de la víctima, los doctores 
que la atendieron en "guardia médica" seguían detentando la posición de garantes de la vida de la paciente 
y, por tanto, continuaban obligados a hacerse de la medicación de alguna manera. En síntesis, a partir de 
una recta crítica de la prueba disponible en el proceso hasta este momento, debió concluirse en que si los 
médicos de la guardia hubieran actuado como aconseja la técnica, el arte y la experiencia de curar, es decir, 
si hubiesen observado el comportamiento debido, el hecho (la muerte) pudo haberse evitado. El menoscabo 
de un bien jurídico puede considerarse como típico y antinormativo sólo si hubiera podido ser evitado 
mediante un comportamiento humano objetivamente distinto. El elemento evitabilidad encierra con esto -
también- un contenido susceptible de objetivación, por lo que tiene que ser tenido en cuenta en el tipo 
objetivo de los delitos culposos. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Sesto, Juan Carlos y otra s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 19/10/2006 
 
Registro n° 9634.1. Fallo completo.    Causa n° : 7298. 
 

Voces : Homicidio culposo. Negligencia médica. Nulidad de la absolución. Artículo 84 del C.P. 
Sobreseimiento de coimputados. 

 
Sumario : Los médicos de "clínica médica" no podrán ser responsabilizados en el futuro en virtud de que el 
sobreseimiento dictado en favor de ellos hubo quedado firme con el desistimiento fiscal que obra en autos. 
Si bien este último resulta muy cuestionable, más lo es que los jueces de la instancia anterior, habiendo 
pasado el pronunciamiento liberatorio en autoridad de cosa juzgada, en clara violación al principio non bis in 
idem, al dictar sentencia hubiesen decidido remitir las actuaciones al juzgado de instrucción "...a efectos de 
profundizar la investigación..." para determinar la responsabilidad que les pudo haber cabido a los 
integrantes del sector "Clínica Médica". Más allá de tamaños desaciertos del ministerio Fiscal de la segunda 
instancia y del tribunal a quo, lo cierto es que la indebida desvinculación de presuntos coimputados carece 
de ninguna aptitud para exonerar de culpa a los enjuiciados en autos, "médicos de guardia". En efecto, de 
nada sirve deslindar las responsabilidades de terceros cuando, con su acción, los procesados podrían haber 
generado un riesgo que la postre produjo el desenlace fatal de la enfermedad padecida por la víctima. Ello 
es así ya que habrían sido aquéllos quienes no comenzaron con la aplicación del antibiótico aconsejable 
inmediatamente después de verificar empíricamente que el líquido encefalorraquídeo extraído no 
presentaba aspecto normal. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
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Sesto, Juan Carlos y otra s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 19/10/2006 
 
Registro n° 9634.1. Fallo completo.    Causa n° : 7298. 
 

Voces : Homicidio culposo. Negligencia Médica. Valor del peritaje oficial. 

 
Sumario : La solución adoptada en la instancia anterior se opone a las conclusiones del informe técnico de 
la experta del Cuerpo Médico Forense oficial; y es sabido que el dictamen judicial es un elemento 
valiosísimo de orientación para el juzgador que, en principio, si es coherente y fundado, no justifica el 
apartamiento del él. Si a esto se suma que se ha sostenido enfáticamente que "frente a la opinión en 
contrario de quien actúa en juicio como consultor técnico de parte, en principio habrá de prevalecer la del 
perito designado de oficio por el juez, que, como auxiliar suyo y ajeno a las partes, ofrece mayores 
garantías de imparcialidad...", había razones bastantes para conformar la solución jurídica del caso a ese 
dictamen pericial. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Sesto, Juan Carlos y otra s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 19/10/2006 
 
Registro n° 9634.1. Fallo completo.    Causa n° : 7298. 
 

Voces : Homicidio culposo. Pena. Accidente automotor. Ley 22.278. Menor. 

 
Sumario : La ley 22.278, que contiene las reglas atinentes al régimen de la minoridad, sujeta la imposición 
de una pena privativa de la libertad a determinadas condiciones. El tribunal de mérito, tras declarar 
responsable del suceso delictual al imputado, basó la no aplicación de una pena en los estudios hechos por 
él después del accidente, su terapia, ausencia de antecedentes y sobre todo su falta de peligrosidad. Pero 
la peligrosidad no está sujeta a la comisión de un hecho doloso con exclusión de los culposos. Por 
consiguiente, su tratamiento tutelar, si bien da pautas de su progreso intelectual y de su atención 
terapéutica, de modo alguno ha revelado la subsanación de su grave conducta en la conducción de un 
vehículo automotor, acción en que ha puesto de manifiesto una gran peligrosidad, elemento que hasta el 
momento no pudo ser superado dado su impedimento de manejo. Esa grave inconducta en el manejo de un 
automóvil al momento del accidente ha quedado de manifiesto al hacerlo a la madrugada, con un vehículo 
ajeno, por arterias por las cuales tenía prohibido hacerlo -dada su restricción por ser menor de edad-, con 
reiterada violación de las luces de señalización luminosa y a alta velocidad, con la cual intentó cruzar la 
avenida Dorrego en su intersección con Corrientes, todos ellos indicios de una absoluta impericia e 
indolencia. Reveló una reiterada inobservancia de las reglas de tránsito y de las personales antes indicadas, 
a lo que debe sumarse su exclusiva responsabilidad en el accidente, con el resultado letal de una mujer 
joven fallecida, que tenía un hijo de cuatro meses, cuatro heridos, entre los que se cuenta el menor, su 
padre y otros dos jóvenes que viajaban con la fallecida, más otros tres que lo hacían con el procesado. Es, 
entonces, sobre el punto de su responsabilidad en la conducción de un vehículo automotor que ha de 
hacerse hincapié para entender la necesidad de imposición de una pena privativa de libertad de seis meses, 
que puede dejarse en suspenso -atento precisamente a los informes del legajo tutelar-, junto con una pena 
de inhabilitación de ocho años para conducir todo tipo de vehículos automotores, de efectivo cumplimiento. 
(Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
M., A. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/08/2006 
 
Registro n° 9272.1. Fallo completo.    Causa n° : 6419. 
 

Voces : Homicidio en ocasión de robo. Artículo 165 del C.P. Comunicación de calificantes. Designio 
criminoso. 

 
Sumario : Si los dos imputados llevaban armas en el desarrollo del robo donde ocurrió un homicidio y 
habiéndose producido éste con motivo u ocasión de aquél, ello es suficiente para que todos queden 
atrapados por la figura del art. 165 del C.P. Quien prestó su voluntad dolosa originaria para el robo, aún 
cuando no haya ejecutado personalmente el acto mortal, jurídicamente asume las ulteriores por sus propios 
actos originarios en proyección delictiva. La participación -en el caso- debe analizarse con respecto al robo 
y no al homicidio, razón por la cual las circunstancias materiales de aquél se comunican a todos los 
participantes y la calificante a cargo de uno de ellos compromete a los demás. (Voto de los Dres. Catucci, 
Madueño y Bisordi). 
 
Duarte, Pablo Adrián s/recurso de casación. 
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Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/09/2006 
 
Registro n° 9465.1. Fallo completo.    Causa n° : 7228. 
 

Voces : Homicidio en ocasión de robo. Artículo 165 del C.P. Comunicación de calificantes. Designio 
criminoso. Exceso. 

 
Sumario : En el caso a examen, sin duda alguna, el exceso en el que pudo haber incurrido el difunto -
coautor- en la ejecución del robo contra el occiso -una de las víctimas- es imputable a su cómplice, porque 
de las circunstancias concomitantes de ese hecho y de las posteriores, resulta que ambos sujetos activos 
fueron dispuestos a robar y a emplear la violencia que fuere necesaria para alcanzar ese objetivo, incluso el 
empleo de las armas que ambos portaban -utilización propia de ellas en el asalto a la víctima, e impropia 
castigando duramente y lastimando en forma grave a una persona en un hecho posterior-. Es decir que 
ambos "contaban" con ese posible empleo y por tanto lo consintieron, asentimiento que se verifica en el 
hecho de que uno de los autores -después de que el difunto [coautor] hiriese a balazos a la víctima- huyó 
junto con el nombrado y siguió su raid delictivo cometiendo otros tres graves delitos también en coautoría, 
de modo tal que le resultó indiferente el supuesto exceso de este último en el primer suceso, lo que 
demuestra que contaba con él, le era previsible o se trataba, el ataque violento y armado a las víctimas, de 
una modalidad alternativa de realización para la que ambos intervinientes en el hecho se hallaban 
preparados. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Duarte, Pablo Adrián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/09/2006 
 
Registro n° 9465.1. Fallo completo.    Causa n° : 7228. 
 

Voces : Homicidio en ocasión de robo. Homicidio "criminis causae". Artículos 80, inciso 7 y 165 del C.P. 
Dolo. Participación criminal. 

 
Sumario : En el caso, el acusado, al darse a la fuga disparó en un par de oportunidades contra la víctima; 
uno de los disparos dió en su esternón causando lesiones que provocaron su muerte. Es por ello que la 
conducta queda atrapada dentro de la figura del art. 80, inc. 7 del C.P., pues no cabe ninguna posibilidad de 
que el resultado hubiera ocurrido por culpa o por caso fortuito, las circunstancias del hecho son 
esencialmente distintas a las contenidas en el art. 165 -aplicado por el a quo- para el cual la muerte nunca 
puede relacionarse con un acto de voluntad , sino que debe ser consecuencia de un evento ajeno a ella y a 
la determinación física del accionar de los intervinientes. Por otra parte, el hecho de que uno de los 
imputados no haya efectuado los disparos, al concurrir acompañando a otro, no mengua su responsabilidad 
penal en el suceso criminoso dado el condominio del hecho y el acuerdo pleno para cometerlo. (Voto de los 
Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Ojeda, Walter Esteban s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 19/12/2006 
 
Registro n° 9953.1. Fallo completo.    Causa n° : 7396. 
 

Voces : Homicidio. Agravado. Arma. Dolo eventual. 

 
Sumario : El imputado ejecutó la acción de manera consciente con conocimiento y libre voluntad tal como lo 
tuvo por acreditado el Tribunal Oral, cabe tener presente, para afirmar la representación de la probabilidad 
de muerte que el grueso calibre del arma y la distancia existente, son elementos que permiten inferir a 
cualquier persona, sin necesidad de que sea un experto en armas, que un impacto de una pistola 9 mm 
puede ocasionar la muerte. Según la zona en que impacte la muerte es segura. Si, en tales condiciones 
perseveró en su actitud, además de representarse como probable ese resultado fue porque a él le resultó 
indiferente, aspecto este último que también se evidencia al efectuar, el imputado, el último de los disparos. 
El actuar se adecua más al obrar con dolo eventual que con dolo directo, ello así pues la consecuencia letal 
de la acción, era muy probable y, a pesar de la imposibilidad de no haberse podido representar el agente el 
resultado, igual lo ejecutó. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Rodríguez, Matías Damián Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 26/06/2006 
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Registro n° 689.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6654. 
 

Voces : Homicidio. Emoción violenta. Causa provocadora. 

 
Sumario : En el caso, del hecho se desprende que no se dan las circunstancias de la emoción violenta. En 
primer término, pues el resultado de los exámenes periciales son concluyentes en cuanto a las condiciones 
del autor al momento del hecho. En segundo lugar, porque ha quedado acreditada la larga e inestable 
relación que unía al imputado con la víctima y no se ha acreditado en el caso la existencia de una causa 
provocadora eficiente, idónea y externa, distinta de las relatadas por la testigo, que hubiera generado en el 
imputado el estado de emoción violenta. Lo cierto es que la conducta del imputado fue el resultado de la 
evolución de un estado prolongado y crónico, esto es, el intento de sostener una relación con la víctima que 
ya se encontraba rota, habiéndose comprobado un historial que revelaba acciones agresivas previas al 
desenlace fatal. Ello nos lleva a encontrarnos más cerca del homicidio no excusable, pues no se desprende 
de ninguna comprobación de la causa ni se ha verificado en la especie el estado explosivo al que se refiere 
la versión atenuada del art. 81 inciso a) del C.P. De otro lado, se advierte que el imputado tuvo efectivo 
control del arma y conciencia en su utilización, pues los disparos impactaron en la víctima en zonas vitales, 
por cuanto en el caso, no se evidencian circunstancias que hagan excusable su conducta.(Voto del Dr. 
Riggi, adhieren los Dres. Tragant y Ledesma). 
 
Capella, Osvaldo Roque s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/05/2006 
 
Registro n° 528.06.3 Fallo completo.    Causa n° : 6565. 
 

Voces : Homicidio. Tentativa acabada. 

 
Sumario : Teniendo en cuenta las constancias de la causa -que indican que la muerte de la víctima sólo se 
evitó por la oportuna intervención médica, y no porque a la acción criminal realizada por el imputado le 
hubiera faltado un tramo del iter criminis para asegurar su consumación- debe necesariamente concluirse 
que no resulta acertado sostener que nos encontramos frente a una tentativa inacabada. El que nos ocupa 
es un claro supuesto de tentativa acabada, pues tal denominación es aplicable aquellos casos en los cuales 
"se realiza toda la acción ejecutiva sin que sea necesaria ninguna intervención del autor para consumar el 
resultado". (Voto del Dr. Riggi, Dra. Ledesma según su voto, adhiere el Dr. Tragant). 
 
Cuello, Gerardo Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 23/06/2006 
 
Registro n° 683.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6639. 
 

Voces : Homicidio. Tentativa. Dolo. 

 
Sumario : El tipo de herida y el lugar que el imputado eligió para propinarla, son reveladores de su intención 
no sólo de lesionar gravemente a la víctima, sino de cegar su vida. En tal sentido, reparamos en que 
teniendo a su disposición un elemento punzo-cortante (25 centímetros de largo), si era su voluntad 
simplemente "lastimarlo" y nada más -tal como sostuviera en su indagatoria-, el imputado habría utilizado el 
cuchillo para ocasionar lesiones (ya sean punzantes o cortantes) en zonas del cuerpo del damnificado que 
no comprometieran de modo terminante su salud (p.ej.: sus brazos, manos, piernas, o incluso, su rostro). 
Sin embargo, no fue eso lo que hizo el imputado, sino que eligió clavar el cuchillo en una zona del cuerpo 
humano que como es bien sabido, resulta vital -abdómen-. Como se aprecia, la realización de una conducta 
semejante es claramente demostrativa de la intención de quien la realiza de acabar con la vida de su 
víctima, pues de no ser así, no habría efectuado esa precisa acción que resultaba con toda evidencia 
idónea para alcanzar ese cometido. (Voto del Dr. Riggi, Dra. Ledesma según su voto, adhiere el Dr. 
Tragant). 
 
Cuello, Gerardo Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 23/06/2006 
 
Registro n° 683.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6639. 
 

Voces : Honorarios. Falta de fundamentación. Arbitrariedad. 

 
Sumario : Teniendo en cuenta que el art. 33 de la ley n° 24.432 reza, que en los incidentes el honorario se 
regula entre el dos (2%) y el veinte (20%) de lo que correspondiere al proceso principal y que en el caso se 
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aplicara el máximo en cuestión, considero que el a quo no dio motivos suficientes como para atribuirle dicho 
monto, tornándolo al mismo en arbitrario. Además, según establece el art. 535 del C.P.P.N. "cuando sean 
varios los condenados al pago de costas el tribunal fijará la parte proporcional que corresponda a cada uno, 
sin perjuicio de la solidaridad establecida por la ley civil", regla que también aparece desconocida en el 
decisorio recurrido, que no ha discriminado la proporción que corresponde a cada parte vencida. (Voto del 
Dr. Tragant, adhieren los Dres. Ledesma y Riggi). 
 
Ordas, Juan José s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/11/2006 
 
Registro n° 1446.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7108. 
 

Voces : Hurto. Corte de árboles. Daño calificado. Artículos 162 y 184, incisos 4° y 5° del C.P. Ley 22.351. 

 
Sumario : El tribunal oral aplicó erróneamente la ley sustantiva al calificar los hechos probados como robo, 
ya que en el caso no estuvo presente el requisito "quid pluris" respecto de la acción separativa ordinaria, ya 
que dadas las características del terreno, su lejanía y la cantidad de árboles que fueron extraídos, si su 
dueño los hubiese querido sacar tendría que haber desplegado la misma o, cuanto menos, similar actividad 
que la de los imputados. Por otra parte, resulta erróneo razonar -como lo hizo el tribunal oral- que la fuerza 
en la cosa, además, se presenta por los cortes producidos en otros ejemplares del bosque para formar las 
picadas o vías que permitieron transportar los troncos hasta la costa del lago ya que, ese perjuicio, en todo 
caso, configuraría el delito de daño, mas no la fuerza física ejercida sobre los ejemplares talados. (Voto de 
los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Martínez, Esteban y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 03/10/2006 
 
Registro n° 9523.1. Fallo completo.    Causa n° : 6369. 
 

Voces : Hurto. Cortes de árboles. Medio ambiente. Interés ecológico. Ley 22.351. 

 
Sumario : La ausencia de la autorización administrativa para realizar los cortes de árboles -que, según el 
imputado dijo en su indagatoria, había tramitado sin éxito-, no sólo supone una decisión previa al corte por 
parte del organismo técnico provincial competente, sino la determinación y selección en el lugar de los 
árboles a cortar con un criterio no utilitario sino ecológico. Esa previa intervención que, como se vio, no se 
concretó, constituye un instrumento de resguardo del medio ambiente, pues no se admiten actividades de 
tala por encima de los límites de la tolerabilidad fijados en leyes o reglamentos. En este caso en particular, 
cualquier autorización en el ámbito de la reserva federal, afectaría la prohibición expresa prevista por el art. 
5°, apartado d)de la ley 22.351 no sólo en lo que atañe a la explotación forestal sino a toda actividad 
tendiente a modificar el paisaje o equilibrio ecológico, normativa que abarca al Parque Nacional de Tierra 
del Fuego que, valga recordarlo, fue creado por la ley 15.554. Si bien -como destacaron los jueces del 
tribunal a quo- el reproche penal que se formula tiene como bien jurídico protegido la propiedad del bosque, 
no puede negarse la tutela del medio natural como implícito en ese derecho difuso que recepta la reforma 
constituyente en el art. 41 C.N. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Martínez, Esteban y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 03/10/2006 
 
Registro n° 9523.1. Fallo completo.    Causa n° : 6369. 
 

Voces : Imparcialidad del juzgador. Tribunal oral con intervención anterior. Nulidad. 

 
Sumario : Corresponde anular la sentencia si el tribunal oral federal tuvo intervención como instancia 
revisora de la instrucción emitiendo opinión sobre el fondo y luego interviene como tribunal de juicio. Ello 
vulnera el principio de imparcialidad del juzgador que posee una relevancia fundamental dentro del marco 
del proceso penal, en razón de que opera como una megagarantía que funciona como presupuesto 
necesario del respeto y la realización de las demás garantías fundamentales. Consecuentemente se trata 
de una garantía pensada en favor del imputado y no como salvaguarda de la investidura del magistrado que 
debe intervenir en un asunto penal. Su fundamento está dado por el "temor de parcialidad" que puede sufrir 
el encausado frente a la actuación del juez en el caso concreto, por lo que se deberá anular la sentencia 
puesta en crisis. (Voto de la Dra. Ledesma, adhiere el Dr. Riggi, Dr. Tragant en disidencia). 
 
Ochoa, Raúl Ernesto s/recurso de casación. 
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Magistrados : Ledesma, Tragant, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 02/02/2006 
 
Registro n° 01.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5971. 
 

Voces : Imparcialidad. Juez integrante de tribunal colegiado que fuera juez instructor en la misma causa. 
Nulidad. 

 
Sumario : La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la intervención de un magistrado 
en la actividad instructoria inhibe su actuación en la etapa de juicio, criterio que consulta de la obligación de 
garantizar a toda persona el derecho a ser oída por un tribunal imparcial al que alude el art. 8.1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. Y no habrá de excepcionarse la adopción de tal 
temperamento, como lo hizo el tribunal a quo, por la circunstancia de que el otrora juez instructor hubiese 
pasado a integrar posteriormente el tribunal colegiado, porque la aludida garantía debe regir, sin duda, 
respecto de todos y cada uno de los jueces. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Cabrera, Susana s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 08/06/2006 
 
Registro n° 8974.1. Fallo completo.    Causa n° : 6864. 
 

Voces : Imparcialidad. Tribunal oral con intervención anterior. Validez. 

 
Sumario : La actuación del Tribunal Oral como cámara revisora de la instrucción realizada por el 
correspondiente juzgado, si bien fue oportunamente impugnada por el Representante del Ministerio Público 
Fiscal, su pretensión de que intervenga la Cámara fue rechazada por el mencionado tribunal (dicha 
resolución no fue recurrida por el imputado) por lo que dicha actuación no puede ser cuestionada. (Voto del 
Dr. Tragant en disidencia). 
 
Ochoa, Raúl Ernesto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Ledesma, Tragant, Riggi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 02/02/2006 
 
Registro n° 01.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5971. 
 

Voces : Imputabilidad. Ingestión de alcohol o tóxico. Sentencia. Motivación. 

 
Sumario : La circunstancia de que el sujeto padezca alguna alteración en su psiquis no implica la 
inimputabilidad, sino que es necesario que esa dolencia le impida, justamente, comprender la criminalidad 
del acto y dirigir sus acciones, pues el examen pericial parte de considerar las características personales del 
sujeto en función del delito que se le imputa. Por otra parte no basta la mera ingestión de alcohol o tóxicos 
para establecer la inimputabilidad del sujeto. Es necesario que el consumo haya sido tal, que impida 
comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. El valor que a los testimonios tanto de los 
médicos como de los testigos acordara el tribunal oral, fue el resultado de la impresión que causaran los 
deponentes en la audiencia de debate. Esta última situación permitió a los jueces, a través de sus sentidos, 
apreciar el relato efectuado por dichos testigos y evaluarlo a la luz del principio de inmediación que rige el 
debate oral y público, extremo que constituye la única limitación revisora de esta instancia frente a tales 
actos irreproducibles. La sentencia en examen se ajusta a los parámetros de fundamentación exigidos por 
el art. 404 inciso 2° del C.P.P.N., pues la prueba producida en el debate y merituada en la sentencia ha sido 
suficiente y, valorada a la luz de la sana crítica racional y de los principios de la lógica y el sentido común, 
no revela fisuras en el razonamiento que permitan suponer en el caso un supuesto de arbitrariedad. (Voto 
del Dr. Riggi, adhiere los Dres. Tragant y Ledesma). 
 
Capella, Osvaldo Roque s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/05/2006 
 
Registro n° 528.06.3 Fallo completo.    Causa n° : 6565. 
 

Voces : Imputado. Declaración indagatoria. Maniobras tendientes a vencer la voluntad del imputado. 
Nulidad. Artículo 296 del C.P.P.N. Artículo 18 de la C.N. 

 
Sumario : El único modo previsto en la legislación para interrogar a un imputado respecto de los hechos 
investigados, lo constituye la declaración indagatoria ante el juez de la causa. Este Tribunal comparte 
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plenamente la conclusión del a quo en cuanto a que se "acreditó una serie de maniobras llevadas a cabo 
por funcionarios del Estado encaminadas a quebrar la voluntad del imputado quien por entonces se 
encontraba privado de su libertad, a fin de obtener de éste una nueva declaración que involucre a algunos 
de sus consortes de causa; actividad de la que, como en tantos otros casos, sólo se dejó mínima constancia 
en un legajo que se mantuvo en secreto para la casi totalidad de las partes". (Voto de los Dres. Fégoli, 
David y Mitchell). 
 
Telleldín, Carlos Alberto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 19/05/2006 
 
Registro n° 8621.2. Fallo completo.    Causa n° : 5667. 
 

Voces : Inaplicabilidad de Ley. Doctrina del fallo "Casal" de la C.S.J.N. Recurso de queja denegado. 

 
Sumario : La presentación cumple con los requisitos establecidos en los arts. 10 y 11 de le ley 24.050, por lo 
que la misma amerita la convocatoria en pleno; por otro lado la cuestión de fondo se vincula a determinar el 
alcance de una de las claúsulas de la Constitución, como lo es el art. 8° de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y el 14.5 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos receptados en 
el art. 75, inc. 22 de nuestra Carta Magna. La controversia aquí planteada es alcanzada por la doctrina de la 
C.S.J.N. en el fallo "Casal", que definió los alcances del derecho al recurso ante un tribunal superior, por ello 
entiendo que la única vía idónea para dejar sin efecto la resolución que denegó la queja es la inaplicabilidad 
de ley. Por ello me expido en favor de la convocatoria del pleno a fin de que se pronuncie sobre si en el 
caso, es o no aplicable la doctrina de la C.S.J.N. invocada. (Voto de la Dra. Ledesma en disidencia, adhiere 
el Dr. Madueño). 
 
Hallak, Lidia Sofía s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Rodríguez Basavilbaso, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi, Tragant, Capolupo de 
Durañona y Vedia, Ledesma, Mitchell, Berraz de Vidal, Madueño, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia.  Resolución del: 
08/05/2006 
 
Registro n° 163.06.5.     Causa n° : 153. 
 

Voces : Incidente de ejecución. Pena. Unificación. Artículos 491 y 493 del C.P.P.N. 

 
Sumario : El juez de a quo emitió el pronunciamiento puesto en crisis -que denegó la unificación con 
fundamento en que una de las penas comprendidas en el pedido se encuentra agotada-, inobservando lo 
preceptuado por los arts 491 y 493 del catálogo instrumental, esto es, sin mediar el debido contradictorio 
que ordenan las normas citadas, omisión que se erige como una causal de nulidad absoluta en los términos 
del art. 167 incisos 2° y 3° del catálogo instrumental, lo que así corresponde declarar. (Voto del Dr. Fégoli, 
adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Díaz, Antonio Nicanor s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 15/09/2006 
 
Registro n° 9020.2. Fallo completo.    Causa n° : 6698. 
 

Voces : Incidente de Ejecución. Vista al Ministerio Público Fiscal. Artículo 491 del C.P.P.N. Omisión. 
Nulidad. 

 
Sumario : En el presente caso debió habérsele corrido vista al Ministerio Público Fiscal de la solicitud del 
encausado de que se conviertan en trabajos comunitarios los días de prisión que le restaban cumplir. No 
otorgarle la posibilidad de dar su opinión a dicha parte, ha privado a la decisión judicial en crisis del 
necesario contradictorio y, al fallar sin cumplir con los requisitos establecidos por el primer párrafo del art. 
491 del C.P.P.N., se ha incurrido así en una nulidad genérica, conforme prevé el art. 67, inc. 2°), de dicho 
ordenamiento ritual. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhieren los Dres. Hornos y Berraz de 
Vidal). 
 
Valderrama Flores, Dennis Manuel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV  Resolución del: 06/07/2006 
 
Registro n° 7619.4. Fallo completo.    Causa n° : 6111. 
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Voces : Incidente de ejecución. Vistas y traslados. Omisión. Artículo 491 del C.P.P.N. Nulidad. 

 
Sumario : El artículo 491 del C.P.P.N. exige que, como requisito previo al dictado de una resolución como la 
aquí impugnada que sustituyó la prisión discontinua por el cumplimiento de trabajos comunitarios, el juez 
recabe la opinión del representante del Ministerio Público Fiscal, omisión que en el caso se erige como una 
causal de nulidad absoluta, en los términos del art. 167 inciso 2° del referido texto legal. En el presente 
caso, la actividad jurisdiccional se desarrolló in audita parte, privando de tal modo al ministerio público de 
toda posibilidad de expresar su punto de vista en orden a la cuestión resuelta. Por lo que se ha vulnerado la 
necesaria participación que de conformidad con la legislación procesal aplicable al caso, debió acordársele 
al Ministerio Público Fiscal, lo que en definitiva conduce a la nulidad del decisorio recurrido. (Voto del Dr. 
Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma según su voto). 
 
Torazzi, Juan Sebastián o Jesús Sebastián Mauricio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/07/2006 
 
Registro n° 796.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6766. 
 

Voces : Incidente de ejecución. Vistas y traslados. Omisión. Artículo 491 del C.P.P.N. Nulidad. 

 
Sumario : En el presente caso, se ha violado el contradictorio, pues el Juez de Ejecución no le ha dado 
intervención al Ministerio Público Fiscal para que se expidiera respecto de la concesión del instituto de la 
prisión discontinua. Se trata entonces, de un caso en el que debe declararse la nulidad de la resolución 
porque se ha afectado la intervención de un sujeto procesal (art. 167 inciso 2° del C.P.P.N.). Declarada la 
nulidad del acto, conforme la retrogradación que ello implica, corresponde correrle vista al fiscal para que se 
expida acerca de la procedencia del instituto mencionado y así, el nuevo juez que intervenga quedará en 
condiciones de resolver nuevamente la incidencia. (Dra. Ledesma según su voto). 
 
Torazzi, Juan Sebastián o Jesús Sebastián Mauricio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/07/2006 
 
Registro n° 796.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6766. 
 

Voces : Incidente. Firma del Tribunal en pleno. Nulidad. Artículos 122, 124 y 522 del C.P.P.N. 

 
Sumario : En el caso, la cuestión -entrega de un vehículo- debió haber sido resuelta por el tribunal en pleno, 
y no por uno solo de sus integrantes inobservando las prescripciones de los arts. 122, 124 y 522 del 
C.P.P.N., lo que en definitiva se erige como una circunstancia que -según lo dispuesto por el art. 167 inciso 
2° del mismo texto legal- impone declarar la nulidad del decisorio que se impugna. Así, surge del juego 
armónico de los arts. 122 (que ordena que las decisiones que resuelvan un incidente deberán adoptar la 
forma de auto) y 124 (que indica que los autos deberán ser suscriptos por "todos los miembros del tribunal 
que actuaren") del C.P.P.N.; a lo que se suma que el art. 522 expresamente establece que "cuando la 
sentencia importe decomiso de algún objeto, el tribunal le dará el destino que corresponda según su 
naturaleza". (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma adhiere según su voto). 
 
Palmarocchi, Jorge Rodolfo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/06/2006 
 
Registro n° 648.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6547. 
 

Voces : Incidente. Principio de contradicción. 

 
Sumario : De la lectura de la incidencia, no surge que se haya escuchado a las partes, luego de que se 
recibieran los informes sobre la titularidad del rodado, para definir si correspondía o no el decomiso del 
vehículo. Esto afectó, además, el principio consustancial del proceso: el de contradicción (que no atiende a 
un aspecto concreto del proceso, sino que es un presupuesto de la existencia del mismo: "sin contradicción 
no hay proceso, sino algo distinto y, por lo tanto, este principio es previo a cómo se conforme después el 
proceso"). (Dra. Ledesma adhiere según su voto). 
 
Palmarocchi, Jorge Rodolfo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/06/2006 
 
Registro n° 648.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6547. 
 

Voces : Incidentes de ejecución. Vista al Ministerio Público Fiscal. Artículo 491 del C.P.P.N. Omisión. 
Nulidad. 

 
Sumario : En autos debió habérsele corrido vista al Ministerio Público Fiscal de la solicitud de la defensa 
(del condenado) de que se conviertan en trabajos comunitarios los días de prisión que le restaban cumplir. 
No otorgarle la posibilidad de dar su opinión a dicha parte, ha privado a la decisión judicial en crisis del 
necesario contradictorio y, al fallar sin cumplir con los requisitos establecidos por el primer párrafo del art. 
491 del C.P.P.N., se ha incurrido así en una nulidad genérica, conforme prevé el art. 167, inc. 2°), de dicho 
ordenamiento ritual". Corresponde entonces concluir que la resolución impugnada que dispuso sustituir la 
prisión discontinua por trabajos comunitarios ha sido dictada en violación al debido contradictorio que debe 
operar entre las partes procesales. (Voto del Dr. Hornos adhieren las Dras. Capolupo de Durañona y Vedia 
y Berraz de Vidal). 
 
González, 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: 13/06/2006 
 
Registro n° 7553.4. Fallo completo.    Causa n° : 6247. 
 

Voces : Incidentes de ejecución. Vistas y traslados. Omisión. Artículo 491 del C.P.P.N. Nulidad. 

 
Sumario : La omisión del a quo consistente en no efectuar el traslado a la contraparte del incidente de 
ejecución planteado, requerido por el art. 491 del C.P.P.N., se erige como una causal de nulidad absoluta. 
(Voto del Dr. Fégoli adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Rubira Olmedo, Héctor Fabián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 20/02/2006 
 
Registro n° 8295.2. Fallo completo.    Causa n° : 6261. 
 

Voces : Incorporación por lectura. Derecho de defensa. Supresión mental hipotética. 

 
Sumario : La supuesta violación del derecho de defensa, debido a la incorporación por lectura de un 
testimonio, no ha sido demostrada por el recurrente, pues detraídas esas declaraciones del elenco de 
pruebas de cargo mediante el método de supresión mental hipotética, el resultado del proceso no hubiese 
sido distinto, por más que ese testigo hubiera tenido alguna participación en el hecho. (Voto de los Dres. 
Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Ojeda, Walter Esteban s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 19/12/2006 
 
Registro n° 9953.1. Fallo completo.    Causa n° : 7396. 
 

Voces : Inhabilitación. Artículo 12 del C.P. Condenados. Constitucionalidad. 

 
Sumario : El art. 12 del C.P. establece una incapacidad civil de hecho relativa, que posee un fin tutelar, a los 
efectos de paliar la situación de inferioridad del condenado mientras dura el encierro. En condenado no 
pierde capacidad jurídica sino de hecho -solo en los derechos taxativamente enumerados- por lo que puede 
efectuar los actos por medio de un representante. Tampoco se advierte como el mencionado artículo puede 
afectar la resocialización o producir un efecto estigmatizante en el condenado, pues el límite al ejercicio de 
ciertos derechos mientras dure la condena es precisamente en aras de tutelarlos, con la intervención de un 
curador, quien podrá realizar los actos en su resguardo. En consecuencia, el art. 12 del C.P. no conculca El 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -art. 10-, ni la Convención Americana de Derechos 
Humanos -art. 5, apartado 6- ambas incorporadas a la Constitución Nacional -art. 75-, como tampoco 
resulta lesivo del art. 18 de la Carta Magna. (Votos de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Sánchez, Graciela Noemí s/recurso de inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño y Bisordi. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 24/02/2006 
 
Registro n° 8547.1. Fallo completo.    Causa n° : 6499. 
 

Voces : Inhabilitación. Artículo 12 del C.P. Curatela. Condenados. Constitucionalidad. 

 
Sumario : El fin del artículo 12 del C.P. es el de auxiliar al condenado a pena privativa de la libertad frente a 
su imposibilidad de ejercer determinados actos ante los que se encuentra en situación desventajosa por su 
encierro. Es que es dable suponer que las limitaciones propias del encierro por un tiempo prolongado traen 
aparejadas dificultades para llevar adelante los negocios o la administración del patrimonio así como lo que 
mejor convenga a la educación o atención de los hijos menores, lo que no ocurre con los condenados a 
penas privativas de la libertad de corta duración en tanto a ellos les será más fácil postergar sus decisiones 
hasta tanto recuperen su libertad. Para sostener que esa norma del código sustancial, resulta 
inconstitucional, deberá acreditarse en el caso concreto de qué manera la norma somete al causante o su 
familia a humillaciones o atenta contra el respeto a la dignidad de su persona; o de qué forma se opone a la 
finalidad esencial de readaptación social de los condenados. Por ende, si el afectado no denuncia una 
turbación a su dignidad personal o familiar (como podría ser la imposibilidad de cumplimiento de un deber o 
derecho propio de la patria potestad) o el libre ejercicio de sus derechos patrimoniales por la aplicación del 
mencionado artículo, no se presenta oportuno que el Estado, a través de uno de sus órganos de poder, 
deba de forma indeterminada y genérica conjeturar esa vulneración en el caso concreto y de allí colegir la 
inconstitucionalidad de la norma. (Voto del Dr. Hornos, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dra. 
Berraz de Vidal en disidencia). 
 
Jerez, Carlos Alberto s/recurso de inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 27/10/2006 
 
Registro n° 7990.4 Fallo completo.    Causa n° : 5805. 
 

Voces : Inhabilitación. Artículo 12 del C.P. Curatela. Condenados. Inconstitucionalidad. 

 
Sumario : Comparto la opinión de quiénes sostienen el carácter represivo de las limitaciones a la capacidad 
civil de los condenados que impone el art. 12 del C.P. como accesoria de la pena principal privativa de 
libertad superior a tres años, y de cuya existencia dependen, ya que lesionan los derechos reconocidos en 
la Constitución Nacional y en los Instrumentos Internacionales de igual jerarquía, por lo que corresponde no 
hacer lugar al recurso en examen confirmando la inconstitucionalidad que viene declarada. (Dra. Berraz de 
Vidal, en disidencia). 
 
Jerez, Carlos Alberto s/recurso de inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 27/10/2006 
 
Registro n° 7990.4 Fallo completo.    Causa n° : 5805. 
 

Voces : Inhibición. Improcedencia. Violencia moral. 

 
Sumario : Los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal, que han optado por apartarse voluntariamente 
del conocimiento de la causa, persiguiendo el encomiable propósito de asegurar las garantías de 
ecuanimidad e imparcialidad inherentes a la labor judicial, al aludir a la causa de violencia moral que alegan 
padecer, fincan sus argumentos sólo en las manifestaciones vertidas por el imputado, con lo cual se deduce 
que bastaría que los justiciables recurrieran a esa actuación para desplazar una causa del conocimiento del 
juez competente. Por lo demás, la actitud asumida por el imputado que opta luego por no recusarlos, resta a 
las circunstancias expuestas de entidad suficiente para producir menoscabo alguno a dichas seguridades, 
por lo que no corresponde hacer lugar a las excusaciones interpuestas. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y 
Ledesma). 
 
Castells, Raúl Aníbal s/competencia. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 15/02/2006 
 
Registro n° 50.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6605. 
 

Voces : Injurias. Artículo 110 del C.P. Configuración. 

 
Sumario : El contenido deshonrante o desacreditante de las injurias, es un concepto de compleja 
caracterización y que varía en las coordenadas de tiempo y espacio. Es que tal como ocurre con otros 
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calificativos o cualidades que incluye el catálogo penal, por caso el concepto de "obceno" relacionado con 
las exhibiciones, habrá que tenerse en cuenta para su definición tanto el ámbito donde se produce la acción 
supuestamente injuriante como el momento en que ocurre. Algo puede vulnerar el honor en determinado 
lugar en un momento histórico y no hacerlo en otro tiempo, o también puede ser agraviante en un espacio y 
no en otro, en la misma época. Al decidir esta calidad de la acción será menester también tener en cuenta la 
condición de los protagonistas ya que no generan iguales consecuencias, por caso la misma frase, dicha en 
un ámbito académico universitario que en un estadio de fútbol, en una asamblea religiosa o en una reunión 
de adolescentes y en función del medio sociocultural en que se lleven a cabo. (Voto del Dr. Tragant, 
adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Mancuello, Andrés Avelino s/recuso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/11/2006 
 
Registro n° 1305.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7041. 
 

Voces : Inmunidades parlamentarias. Artículo 68 de la C.N. Conclusión del mandato. Marco funcional de 
opiniones. 

 
Sumario : Las llamadas inmunidades parlamentarias tienen un doble efecto: por una parte irresponsabilizan 
al congresista por sus opiniones, discursos y votos en el ejercicio de las funciones respectivas; y por otra, se 
exime de arresto -salvo excepción expresa, desde la expedición del diploma hasta el inicio de la legislatura 
siguiente. La irresponsabilidad es perpetua, subsistiendo aún después de concluido el mandato, o sea que 
lo expresado en el desempeño del mismo goza de inmunidad absoluta (también cuando el legislador ha 
dejado de serlo); mientras que la inviolabilidad sólo vale durante la vigencia de la investidura. El primer 
efecto es de derecho materia, equivaliendo a un excluyente de la criminalidad; el segundo efecto es de 
derecho procesal. En el caso, el diputado se encontraba vinculado funcionalmente a toda la temática 
relacionada con el desempeño de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que estaba 
siendo material de revisión tanto por la Comisión que personalmente presidía como por la Cámara que 
integraba.-. Por ello, más allá de la veracidad, falsedad o exageración de sus afirmaciones y del grado de 
ofensa que pueda sentir el destinatario, no puede negarse su estrecha vinculación con el desempeño de las 
funciones legislativas, por lo que en virtud de lo dispuesto por el art. 68 de la C.N. no puede ser 
judicialmente perseguidas. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Falú, José Ricardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/05/2006 
 
Registro n° 482.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6039. 
 

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

 
Sumario : No advierto violación alguna que amerite la tacha de nulidad requerida -sobre la muestra de fotos 
realizada en la fiscalía que previno- y ello así pues todas las exhibiciones fotográficas cuestionadas fueron 
ordenadas por el Sr. Fiscal en el transcurso de las declaraciones testimoniales recibidas en mérito a la 
delegación de la instrucción de la causa, con autores desconocidos, que, en los términos de los arts. 196 y 
196 bis del C.P.P.N., oportunamente se dispusiera en autos. Y en este sentido se ha sostenido 
reiteradamente en esta Cámara que el Fiscal actúa en el marco de las facultades conferidas expresamente 
por el juez o por la ley, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos citados y en consonancia con las 
otorgadas por la ley 24.946, en su art. 26, cuando, con la finalidad de lograr la individualización de los 
autores de un hecho ilícito, exhibe a los testigos registros fotográficos de diversas personas con 
antecedentes policiales. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David). 
 
Chúliver, Horacio Federico y Susic, Nicolás Maximiliano s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 01/09/2006 
 
Registro n° 8965.2. Fallo completo.    Causa n° : 6161. 
 

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

 
Sumario : Las declaraciones testimoniales recibidas en la sede del Ministerio Público Fiscal de la instancia 
inferior, en las que se exhibieron registros fotográfícos, son válidas por encontrar su respaldo jurídico en las 
disposiciones que regulan nuestro procedimiento penal; esta medida se trata de una modalidad subsidiaria 
de reconocimiento que integra el contenido de una declaración testimonial prestada, en este caso, ante el 
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representante de la vindicta pública que actúa como instructor con facultades delegadas con arreglo a lo 
dispuesto por los arts. 196, 196 bis, 209 y 212 del C.P.P.N. En cuanto a la presunta violación de los arts. 
200 y 274 del C.P.P.N. descarto también el agravio de la defensa, habida cuenta que al momento de 
llevarse a cabo las exhibiciones de las imágenes fotográficas existentes en la Fiscalía de Circuito no había, 
ningún acusado individualizado como para convocar a su defensor y la pesquisa, hasta ese devenir, no se 
hallaba dirigida contra persona determinada no existiendo, por tanto, requerimiento fiscal de instrucción. 
(Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David). 
 
Chúliver, Horacio Federico y Susic, Nicolás Maximiliano s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 01/09/2006 
 
Registro n° 8965.2.    Causa n° : 6161. 
 

Voces : Instrucción delegada. Artículo 196 del C.P.P.N. Objeto procesal. Ley 23.771. Inclusión posterior de 
un período fiscal en el informe técnico (art. 16, ley 23.771). Innecesariedad de ampliación del 
requerimiento fiscal. 

 
Sumario : Si bien el impugnante pretende nulificar la resolución que no hizo lugar a la prescripción de la 
acción penal por considerar que en el objeto procesal fijado en el requerimiento de elevación a juicio y en la 
indagatoria no incluía el período fiscal correspondiente al año 1996; dicha pretensión no tendrá favorable 
acogida. Ello así, pues una vez recibido en el juzgado instructor el informe técnico del art. 16 de la ley 
23.771, el señor juez -sin ordenar la práctica de medida probatoria algunadelegó la instrucción de la 
presente causa a la fiscalía en los términos del art. 196 del código de forma. En tales circunstancias, 
consideramos que delegada, asumida y ejercida la dirección de la investigación al representante del 
Ministerio Público (sin que se pudiera descartar desde el principio otros períodos) y habiéndose asimismo 
extendido expresamente al período fiscal 1996 la determinación de la pretensión fiscal estaba 
indudablemente ínsita e implícita y, en consecuencia resultaba absolutamente innecesaria la pretendida 
ampliación del requerimiento fiscal de instrucción. En consecuencia, que la resolución recurrida que no hizo 
lugar a la prescripción de la acción penal se encuentra ajustada a derecho, no apreciándose defectos en su 
fundamentación que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. 
Tragant, Dr. David según su voto). 
 
Pardo, Mario s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/07/2006 
 
Registro n° 827.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6374. 
 

Voces : Instrucción delegada. Artículo 196 del C.P.P.N. Solicitud de declaración indagatoria. 
Requerimiento de instrucción. Artículo 188 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Teniendo en miras que el requerimiento de instrucción tiene por función primordial afirmar una 
hipótesis delictiva frente al juez de instrucción, invistiendo a éste del poder jurisdiccional para que pueda 
iniciar y seguir la causa, evitando que lo haga de oficio, resulta acertado concluir que en los casos en que el 
agente fiscal tiene a su cargo la instrucción -en razón de cualquiera de los dos supuestos previstos por el 
art. 196 del rito- la solicitud de declaración indagatoria del imputado implica el requerimiento de instrucción a 
que se refiere el art. 188 del C.P.P.N., puesto que con ello revela su intención de iniciar el sumario, 
constituyendo, además, el estímulo ajeno que necesita la instrucción para iniciarse. En el caso de autos, el 
agente fiscal, a través de la investigación que inició, delineó el objeto procesal, finalidad perseguida por la 
exigencia del requerimiento de instrucción, propósitos todos que se ven cumplidos cuando el representante 
del Ministerio Público Fiscal requirió la declaración indagatoria del encartado, por lo que corresponde hacer 
lugar al recurso de casación y anular la resolución que declaró la nulidad del decreto que dispone el llamado 
a prestar indagatoria al imputado. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhieren los Dres. Capolupo de 
Durañona y Vedia y Hornos). 
 
Castro, Fernando Gustavo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 04/07/2006 
 
Registro n° 7614.4. Fallo completo.    Causa n° : 6056. 
 

Voces : Instrucción delegada. Artículos 196 bis del C.P.P.N. Nulidad. Perjuicio concreto. Validez del 
procedimiento. 

 
Sumario : La resolución atacada que declaró la nulidad de todo lo actuado en la presente causa no resulta 
ajustada a derecho, toda vez que la presunta conculcación de las garantías constitucionales del debido 
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proceso en la que reposa su fundamentación exige, en términos de viabilidad, la demostración del concreto 
perjuicio que pudo inferirle a los imputados -aún no identificados- el vicio de procedimiento aducido -falta de 
comunicación al juez de la investigación que se estaba llevando a cabo- y de la solución distinta que pudo 
alcanzarse en la causa si el defecto invocado no hubiese existido, extremos éstos que no se han satisfecho 
en el sub examen, toda vez que las presentes actuaciones tramitaron de conformidad con lo preceptuado 
por el art. 196 bis del C.P.P.N. que delega la instrucción de las causas con autores desconocidos en el 
Ministerio Público. En definitiva, quien debía estar a cargo de la instrucción por mandato legal - fiscalía en 
turno-, sí fue informada por la prevención con la inmediatez requerida por la ley de procedimientos y tuvo un 
efectivo control sobre las actuaciones que se iban labrando. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y 
Mitchell). 
 
División Fraudes Bancarios de la P.F.A. s/denuncia s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 18/08/2006 
 
Registro n° 8911.2. Fallo completo.    Causa n° : 6410. 
 

Voces : Instrucción delegada. elevación a juicio. Auto de procesamiento. Artículos 196, 215, 306, 309, 346, 
347 y cctes. del C.P.P.N. Afectación de la garantía de la doble instancia. 

 
Sumario : El dictado del auto de procesamiento le permite a la defensa delinear los aspectos de su 
estrategia, pues al encontrase consolidada la imputación puede centrar sus esfuerzos en aquellos hechos y 
circunstancias que efectivamente constituyan el objeto del proceso. No podemos dejar de considerar el 
evidente interés que pueden tener los imputados de hacer valer ciertas defensas durante la instrucción, de 
manera tal que -fracasadas estas- pudieran legítimamente optar por modos alternativos de finalización del 
proceso (suspensión del proceso a prueba, cancelación de la deuda tributaria, en los casos del art. 16 de la 
ley 24.769, juicio abreviado, etc.). Tampoco perdemos de vista, que el auto que dispone la elevación de la 
causa a juicio no resulta susceptible de ser controvertido mediante el recurso de apelación, de manera tal 
que en la coyuntura planteada -inexistencia de auto de procesamiento- el sometimiento de una persona a 
juicio oral y público -con el evidente perjuicio en orden a la afectación a su honor, por publicidad de la 
imputación- quedará a criterio de dos únicos funcionarios estatales, uno de ellos, a cargo de la acusación. 
(Dr. Riggi, adhiere según su voto). 
 
Aizenstat, Luciano s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/03/2006 
 
Registro n° 258.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6105. 
 

Voces : Instrucción delegada. Elevación a juicio. Auto de procesamiento. Artículos 196, 215, 306, 309, 346, 
347, cctes. del C.P.P.N. Afectación de la garantía de la doble instancia. 

 
Sumario : La garantía de la doble instancia (arts. 8, apartado h, de la C.A.DD.HH, y 75, inc. 22, C.N.) no 
sólo ampara a la sentencia penal condenatoria sino a todo auto importante que agravie al imputado. La 
instrucción no sirve sólo a efectos de preparar el debate sino también para evitarlo, acudir a una 
interpretación literal del art. 215 implica una franca violación al 346 que regula como presupuesto 
indispensable para acceder a la instancia del contradictorio la existencia de un auto de procesamiento firme. 
Sin procesamiento con respecto a cada uno de los hechos investigados, si el objeto procesal es múltiple, el 
acto previsto en el art. 346 se resiste en su validez y deviene nulo en cuanto al imputado por aplicación de 
lo prescripto por el art. 167, inc. 3°, del C.P.P.N. Del juego armónico de los arts. 196, 215, 306, 309, 346, 
347 y cctes. de la ley ritual con las garantías de la Carta Magna, se desprende que, aún en la instrucción 
delegada, para que el fiscal pueda expedirse en los términos del art. 347 es condición imprescindible que el 
juez haya dictado el procesamiento del imputado. Una grave violación a las garantías de doble instancia, 
debido proceso y defensa en juicio, saltaría a la vista con el dictado de un auto de elevación a juicio en 
estas condiciones, conforme lo requirió el fiscal de instrucción, desde que no se brindaría oportunidad a la 
defensa de someter el tratamiento de sus agravios (o su omisión), a la revisión de un tribunal superior. (Voto 
del Dr. Tragant, Dr. Riggi adhiere según su voto, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Aizenstat, Luciano s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/03/2006 
 
Registro n° 258.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6105. 
 

Voces : Instrucción delegada. Elevación a juicio. Auto de procesamiento. Nulidades. Requisitos. Perjuicio 
real. Fundamentación. 
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Sumario : La defensa alegó en forma genérica -sin siquiera circunscribir normativamente la cuestión- que la 
ausencia de procesamiento les impedía "ejercer debidamente el derecho de defensa en juicio, al punto que 
si no se dicta el interlocutorio describiendo cuál prueba fue tenida en cuenta para procesar y en qué medida, 
no puede la defensa interponer recurso de apelación y rebatir sobre ello". Sin embargo, no especificó qué 
agravios en sentido concreto hubiera podido articular. Es decir, que no da cumplimiento al requisito mínimo 
indispensable para que proceda la vía intentada; esto es "alegar el perjuicio sufrido del que deriva el interés 
en obtener la declaración de nulidad". Ahora bien, del análisis del caso traído a estudio tampoco se observa 
cuál es el perjuicio que le causa al imputado la inexistencia del mencionado auto, como así tampoco que se 
encuentren en juego sus derechos fundamentales. Ello, debido a que dicho auto de mérito no opera como 
garantía sino como acto persecutorio que toma por cierto determinados elementos probatorios sin que haya 
existido debate sobre su pertinencia. (Dra. Ledesma, en disidencia). 
 
Aizenstat, Luciano s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/03/2006 
 
Registro n° 258.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6105. 
 

Voces : Instrucción. Actos de secuestro. Prohibición de la intervención de testigos de la repartición. 
Artículo 138 del C.P.P.N. 

 
Sumario : El acto de secuestro, adolece de vicios graves que conllevan su invalidación toda vez que el 
mismo se efectuó en presencia de testigos, que prestan funciones de limpieza en esa sede de Gendarmería 
Nacional, como beneficiarias de los planes trabajar. De ello se colige que con su accionar la prevención 
contravino expresamente lo estatuido en el art. 138 del C.P.P.N. que establece que en el caso de actos 
definitivos e irreproducibles, los testigos no pueden pertenecer a la repartición. (Voto de la Dra. Ledesma, 
adhieren los Dres. Tragant y Riggi según sus votos). 
 
Rodríguez, Claudio Leonardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/03/2006 
 
Registro n° 132.06.3.     Causa n° : 5947. 
 

Voces : Instrucción. Formas de inicio. Previsión policial. Artículo 183 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Las actuaciones tuvieron su origen en las labores de investigación desarrolladas por la División 
Toxicomanía -Área Operativa- de la Policía provincial, que inició las pesquisas en estricto cumplimiento de 
lo normado por el art. 183 del C.P.P.N., y de las que dio oportuna intervención al señor juez federal 
competente; como se advierte, la iniciación del sumario encontró su génesis en la información policial 
suministrada a través de una nota, extremo que determina a concluir que en el caso resultaba inexigible que 
el fiscal interviniente requiriera la instrucción de la causa, lo que conduce a descartar cualquier irregularidad 
que pudiera dar sustento a tacha de nulidad alguna. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. 
Ledesma en disidencia). 
 
Quiroga, Cristian Sebastián ó Contreras, Carlos Enrique y Vilches Peralta, Marcelo Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 10/02/2006 
 
Registro n° 33.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6153. 
 

Voces : Instrucción. Iniciación. Artículo 195 del C.P.P.N. Archivo. Continuación de la Investigación. 

 
Sumario : A raíz de un recurso del querellante, la Cámara de Apelaciones, revocó la resolución del juez 
federal que decidió archivar las actuaciones por imposibilidad de proceder -en esa oportunidad el Ministerio 
Publico se expidió en igual sentido, dado que el imputado era un sujeto beneficiado por la ley 23.521- , y 
ordenó al juzgador que continuara con la investigación. Así las cosas, el Ministerio Público Fiscal decidió 
impulsar la acción penal y requirió medidas de prueba. De esta forma, se habilitó al juez instructor para que 
comenzara con la instrucción de la causa. Es así que, no se observa que se haya violentado el ne 
procedant iudex ex officio. Por otro lado, en este caso, tampoco se encuentran los presupuestos que dieron 
origen al fallo "Quiroga" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Cámara no intervino por la 
consulta del juez de primera instancia que no compartía los fundamentos del fiscal, sino a raíz del recurso 
del querellante. Asimismo, la Cámara no exhortó al Ministerio Público para que impulse la acción penal, sino 
que ordenó al juez que continuara con la investigación. El Fiscal de Instrucción, que pudo mantener su 
criterio si lo creía acertado, decidió requerir la instrucción de la causa. Por lo tanto, no se puede sostener 
que no existió impulso válido del titular de la vindicta pública. Sin perjuicio de ello, no debe soslayarse que, 
aun cuando existiese el vicio denunciado por la defensa, la actividad posterior del Ministerio Público 
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Fiscalimpulsando la acción penal- lo ha subsanado. Por lo demás, como fue explicado anteriormente, existió 
en el expediente un querellante que logró la intervención de la Cámara. (Dra. Ledesma, según su voto). 
 
Pazo, Carlos José s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi y Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/03/2006 
 
Registro n° 160.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6499. 
 

Voces : Instrucción. Iniciación. Recurso de Casación. Competencia. Artículo 23 del C.P. 

 
Sumario : Respecto a la nulidad derivada del modo en que se promovió la acción penal, y a su prescripción, 
advertimos que tales cuestiones no integraron la materia que fue sometida a consideración y resuelta por 
los tribunales inferiores; por lo que obviamente podrá la recurrente requerir que dichas pretensiones sean, 
previa sustanciación, oportunamente resueltas por los respectivos magistrados de grado. Ello es así, por 
cuanto la competencia de esta Cámara Nacional de Casación Penal se encuentra circunscripta -por imperio 
del artículo 23 del Código Procesal Penal de la Nación- a conocer en las vías recursivas previstas en los 
artículos 456, 474 y 479 de ese mismo texto legal, no resultando -en cambio- competente para ingresar en 
el conocimiento directo de las cuestiones que naturalmente integran el ámbito de competencia de los 
tribunales que de ella dependen, y que en consecuencia deben -como principio- ser planteados ante tales 
órganos jurisdiccionales. (Voto del Riggi, adhiere Dr. Tragant y Dra. Ledesma según su voto). 
 
Pazo, Carlos José s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi y Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/03/2006 
 
Registro n° 160.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6499. 
 

Voces : Instrucción. Inicio de las actuaciones. "Noticia criminis". Autoincriminación. Violación del secreto 
profesional. Prueba ilegítima. Inexistencia de prueba independiente. Aborto. Artículo 88 del C.P. 

 
Sumario : En el caso de autos, es a partir del relato proporcionado por la imputada en ocasión de solicitar 
atención médica que se conoce la maniobra a la que se habría sometido sin que se reconozca la obtención 
de prueba independiente integradora que acredite la conducta reprochada. Debe destacarse que no se ha 
acreditado debidamente la existencia de un embrión vivo sobre el cual se hayan realizado maniobras 
abortivas. Es que la vida del feto es un presupuesto material ineludible para la consumación del delito de 
aborto, cuyo bien jurídico protegido es la vida de la persona por nacer. Por otra parte, según las constancias 
de autos y el tiempo transcurrido no se presenta posible la acreditación del cuerpo del delito de aborto 
mediante la recolección de otros datos y pruebas idóneas para comprobarlo, por lo que corresponde 
rechazar el recurso de casación interpuesto por el fiscal. (Dr. Hornos, según su voto). 
 
Torres Molina, Elisa s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 7277.4. Fallo completo.    Causa n° : 4192. 
 

Voces : Instrucción. Inicio de las actuaciones. "Notitia criminis". Autoincriminación. Violación del secreto 
profesional. Prueba ilegítima. Inexistencia de prueba independiente. Aborto. Artículo 88 del C.P.. 

 
Sumario : La médica interviniente formuló ante la autoridad de prevención un anoticiamiento imputativo que 
inicialmente produjo efectos procesales, aún a despecho de que tal exposición violatoria del secreto 
profesional, pudiese resultar a la postre procesalmente inadmisible como prueba en perjuicio de la imputada 
toda vez que la noticia se derivó exclusiva y excluyentemente de los dichos autoincriminatorios de la 
nombrada vertidos en la intimidad de la consulta y con fines terapéuticos, tanto en la Clínica privada cuanto 
en el Hospital Público al que fuera derivada. Partiéndose sólo de un resultado, cual es el de "aborto 
incompleto", resultaría imposible tener el hecho objeto de imputación por suficientemente determinado sin 
recurrir a la "confesión" de la imputada. No se ha señalado en el legajo médico ni tampoco descripto rastros 
de maniobras mecánicas abortivas (específicas) y/o sus efectos que sirvan de sostén a la "notitia criminis" 
tal cual fue cursada por la profesional de la salud a los efectivos policiales destacados en la ocasión, siendo 
imposible, entonces, establecer en su caso, si el embrión humano -que no fue conservado- se hallaba con 
vida al momento de la interrupción del embarazo; lo que es fundamento de la incriminación por la que, en 
definitiva, brega el Representante del Ministerio Público Fiscal. Proscripta cualquier forma de coacción 
dirigida contra la encausada a fin de compelerla a producir prueba en su perjuicio, "no puede caerse en la 
hipocresía" de pretender intentar validar sus manifestaciones extrajudiciales, de hecho obligadas por las 
circunstancias, para iniciar o proseguir una investigación judicial a su respecto que no halla aval en prueba 
independiente que lo justifique, por lo que corresponde convalidar el sobreseimiento decretado en autos en 
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favor de la imputada pues surge evidente que no podría hacerse valer a su respecto pretensión penal 
alguna. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia; Dr. Hornos adhiere 
según su voto). 
 
Torres Molina, Elisa s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 7277.4. Fallo completo.    Causa n° : 4192. 
 

Voces : Instrucción. Inicio. "Noticia criminis". Artículo 186 del C.P.P.N. Intervención. Juez y Fiscal. 

 
Sumario : El accionar de la autoridad preventiva interviniente tuvo contralor jurisdiccional oportuno y 
suficiente, por lo cual resultó razonable y ajustado a derecho, no adviertiéndose en la especie violación al 
principio de ne procedat iudex ex officio, toda vez que, ante la recepción de la "noticia criminis" el organismo 
de prevención efectuó las comunicaciones a que hace referencia el art. 186 del código de rito, habilitando 
de esta manera tanto la actuación del magistrado como también legitimando su propia intervención. De 
suerte tal que la señora juez de menores en virtud del acto impulsor emanado de la prevención, se 
encontraba anoticiada del inicio del sumario quedando en condiciones de ejercer la tarea de control y 
dirección de la pesquisa, y salvando de este modo la valla impuesta por el mencionado principio. Además, 
en el caso, ha mediado la necesaria participación del Ministerio Público a quien se comunicó la iniciación y 
se promovió consulta telefónica a través de su Secretaria, se notificó de la recepción de las actuaciones en 
sede judicial y de las providencias ordenadas en dicha oportunidad. Que en virtud de lo expuesto, cabe 
denegar la nulidad impetrada, debiendo rechazarse el recurso en ciernes. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el 
Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
D. R., T. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 04/10/2006 
 
Registro n° 1109.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6976. 
 

Voces : Instrucción. Inspección y secuestro de mercadería. Falta de motivación. Artículos 230 bis del 
C.P.P.N.; 119 y 1118 del Código Aduanero. Nulidad. 

 
Sumario : Si bien es cierto que Gendarmería Nacional se encuentra facultada, de conformidad con lo 
estatuido por el art. 119 sgtes. y 1118 del Código Aduanero para "aprehender, secuestrar o interdictar 
mercadería", para que ello ocurra se exige que medie un mínimo de sospecha de la comisión de algún ilícito 
aduanero, circunstancia ésta que luego debe ser transmitida al juez por la prevención, a efectos de 
posibilitar el debido contralor judicial de la medida. Aún cuando la norma estatuida por el art. 230 bis del 
C.P.P.N. flexibiliza los recaudos que hacen al actuar urgente de la prevención, se requiere que existan 
motivos razonables y suficientes para habilitar la medida. En autos, la solicitud de apertura de las valijas se 
encontraba desprovista de motivación, pues no se advierte cuáles fueron los datos objetivos que le 
permitieron presumir que en dichas valijas se transportaban elementos que infringían las leyes 23.737 y 
22.415, ni cuáles eran los "pormenores" a los cuales hacía referencia, tampoco surge cuál fue el peligro en 
la demora -periculum in mora- o la urgencia en el actuar para habilitar que la medida fuera efectuada por 
Gendarmería Nacional. Esta irregularidad es insubsanable y ello radica en la falta de razones para disponer 
la medida, toda vez que la labor investigativa previa a la orden de apertura no le dió sustento. (Voto de la 
Dra. Ledesma, adhieren Dres. Tragant y Riggi según sus votos). 
 
Rodríguez, Claudio Leonardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/03/2006 
 
Registro n° 132.06.3.    Causa n° : 5947. 
 

Voces : Instrucción. Inspección y secuestro de mercadería. Falta de motivación. Artículos 230 bis del 
C.P.P.N.; 119 y 1118 del Código Aduanero. Nulidad. 

 
Sumario : No se vislumbra en autos, cuál fue el motivo que orientó primero a las autoridades 
prevencionales, y luego al señor juez instructor, para disponer la requisa de las valijas en las que se 
secuestrara el material estupefaciente. En tales condiciones, la actuación de los organismos del Estado se 
presenta en estos autos como una intromisión ilegítima en el ámbito de privacidad de las personas, extremo 
en virtud del cual no puede ser convalidada. (Voto de los Dres. Riggi y Tragant adhiriendo según sus votos). 
 
Rodríguez, Claudio Leonardo s/recurso de casación. 
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Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/03/2006 
 
Registro n° 132.06.3.    Causa n° : 5947. 
 

Voces : Instrucción. Intervención telefónica. Denuncia Anónima. Falta de requerimiento fiscal. Nulidad. 

 
Sumario : Sin requerimiento fiscal de instrucción, conforme lo exige el art. 180 y 188 del C.P.P.N., con un 
simple informe efectuado por la División Toxicomanía, Área Operativa de la Policía provincial y, sin disponer 
previamente otras medidas, el juez ordenó la intervención telefónica. La medida adoptada sin lugar a dudas 
deja la decisión en manos de la prevención, sin que el órgano jurisdiccional haya efectuado el debido control 
de razonabilidad del pedido efectuado. En autos, no se contaba con elemento alguno que corroborara la 
"información confidencial" que fuera brindada a la dependencia de mención. Tampoco se sabe si los datos 
que dieran origen a estos actuados se obtuvieron como consecuencia de una denuncia anónima, ni por que 
vía los obtuvo la prevención. Como consecuencia de ello, se advierte un vicio insubsanable en la orden de 
intervención dispuesta por el juez, el cual radica en la falta de razones para disponerla, toda vez que no 
existió labor investigativa previa que pueda darle razón. En el caso, debió ordenarse profundizar la 
investigación con el objeto de recabar elementos acerca de la existencia o no de una sospecha cierta en 
orden al accionar denunciado. (Voto de la Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Quiroga, Cristian Sebastián ó Contreras, Carlos Enrique y Vilches Peralta, Marcelo Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 10/02/2006 
 
Registro n° 33.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6153. 
 

Voces : Instrucción. Juicio. Artículos 180, 188 y 195 del C.P.P.N. Ausencia del requerimiento fiscal de 
instrucción. Nulidad. 

 
Sumario : Cabe recordar que "(e)l marco regulatorio previsto a partir del art. 180 del rito y muy 
especialmente el art. 188 del digesto, le imponen al representante del Ministerio Público Fiscal la 
formulación del pertinente requerimiento de instrucción. Dentro del diseño del sistema judicial instituido por 
nuestro código que garantiza los principios 'ne procedat iudex ex officio‟ y 'nemo iudex sine actore‟, ante la 
noticia de un evento criminoso perseguible de oficio...deberá la fiscalía formular requerimiento con 
invocación de los datos individuales que posea del o de los imputados, una relación circunstanciada del 
hecho y la proposición de diligencias pertinentes. El incumplimiento de lo prescripto por los arts. 180, 188 y 
195 del C.P.P.N. aparece afectando los principios constitucionales de inviolabilidad de la defensa en juicio y 
del debido proceso (art. 18 y sus correlativos de los pactos internacionales previstos en el art. 75, inc. 22 de 
la Constitución Nacional). De la citada normativa surge el imperativo constitucional de que los jueces no 
pueden iniciar los procesos penales de oficio -sino que es necesaria la previa excitación por un órgano 
ajeno a aquellos- misión que corresponde al Ministerio Público por un mandato superior (art. 120 de la 
C.N.)...". Entiendo además que, la falta de intervención del acusador penal público, no se encuentra 
saneada por la circunstancia de que la presente causa se haya iniciado por prevención o por la notificación 
cursada al Ministerio Público Fiscal. La exigencia del requerimiento de instrucción no puede depender de la 
forma en que se inició el proceso pues el mencionado Ministerio, como sujeto esencial, debe examinar el 
contenido y la pertinencia de las actuaciones a fin de elaborar el dictamen correspondiente. Es a través de 
aquél acto que comienzan a operar una serie de garantías que delimitarán la investigación, entrando en 
vigencia el principio de congruencia, el derecho de defensa en juicio y el debido proceso. Es por ello que no 
puede asimilarse ni trasladarse esa esencial función constitucional que posee el Ministerio Público Fiscal a 
un auxiliar de éste (fuerza de seguridad) o pretender suplantarla con una notificación formal. En 
consecuencia, al advertirse un vicio esencial en lo actuado, que por sí invalida las decisiones adoptadas por 
el magistrado instructor al omitir la intervención necesaria del Ministerio Público Fiscal (arts. 167 inc. 2°y 168 
del C.P.P.N.), conforme la función que cumple, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de casación 
interpuesto por la defensa y declarar la nulidad de todo lo actuado. (Dra. Ledesma en disidencia). 
 
D. R., T. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 04/10/2006 
 
Registro n° 1109.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6976. 
 

Voces : Instrucción. Prevención policial. Artículo 186 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La autoridad policial cumple actividades autónomas entre las que se encuentra, como natural 
arranque de la persecución penal, el conjunto de actos puestos en práctica por empleados y funcionarios de 
la repartición, enderezados a la adquisición de prueba y al aseguramiento de los elementos de convicción 
para el futuro proceso, actividad que se denomina "prevención sumaria", cuyo inicio, conforme la manda del 
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art. 186 del Código de rito, debe ser comunicado al juez y al fiscal. Y así ocurrió en el caso traído a estudio, 
en el que los encargados de la prevención informaron de inmediato a la señora juez federal de la pesquisa 
realizada y siguieron sus directivas, encauzándose así la investigación dentro del marco legal. (Voto de la 
Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia; Dr. Hornos en disidencia parcial). 
 
Betanzo, Ricardo Gabriel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 13/03/2006 
 
Registro n° 7280.4. Fallo completo.    Causa n° : 5200. 
 

Voces : Instrucción. Prueba. Elevación. Destrucción de prueba. 

 
Sumario : Si bien para la etapa instructoria no se encuentra prevista una norma como la que habilita filmar o 
grabar, en todo o en parte, un juicio oral (art. 395 del C.P.P.N.), en virtud del principio de libertad probatoria, 
no se encontraría vedado filmar determinados actos durante la etapa instructoria. En ese caso, para que la 
prueba filmada o grabada sea válida, no sólo deben respetarse las restricciones y prohibiciones prevista en 
la legislación, sino que también debe ser introducida al proceso de manera legal. En consecuencia, la 
medida debe constar en el expediente, a fin de garantizar el derecho de la defensa de confrontar y controlar 
la producción de la prueba o acto procesal de que se trate. No puede acertarse que la filmación se realice 
de manera subrepticia u oculta, tal como fueron llevadas a cabo en el presente caso. Cabe aclarar que no 
es objeto de este fallo juzgar sobre la validez o no de la prueba obtenida mediante cámaras ocultas, sino 
valora si el modo en que se llevaron a cabo las filmaciones subrepticias ordenadas por el juez de actos 
procesales efectuados en su presencia, respecto de testigos o imputados, en plena etapa instructoria, se 
ajusta a los parámetros previsto en la normativa procesal y constitucional. Además, resulta inadmisible la 
destrucción del material fílmico sin fundamento alguno y sin dejarse debida constancia en autos, así como el 
hecho de justificar su destrucción so pretexto de que no constituía medio de prueba, sino tan sólo un 
elemento que podría compararse con papeles de trabajo. (Voto de los Dres. Fégoli, David y Mitchell). 
 
Telleldín, Carlos Alberto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 19/05/2006 
 
Registro n° 8621.2. Fallo completo.    Causa n° : 5667. 
 

Voces : Instrucción. Prueba. Intervención telefónica. Nulidad. 

 
Sumario : Surge, además, que durante la instrucción se recurrió a intervenir injustificadamente 
comunicaciones telefónicas, las que consecuentemente devienen ilegítimas, como son las escuchas a los 
defensores, a testigos, a imputados sin los recaudos legales, y a un diputado nacional en violación a la 
inmunidad parlamentaria que le asistía. Es necesario recordar que algunas intervenciones telefónicas 
aparecen ordenadas en autos con fecha posterior a sus efectivas realizaciones y en algunos supuestos ni 
siquiera se pudo determinar el día en que fueron dispuestas. Estas intromisiones implican un grave 
quebrantamiento de los derechos y garantías individuales de los ciudadanos consagrados por la 
Constitución Nacional y resultan inconcebibles en un Estado de Derecho. (Voto de los Dres. Fégoli, David y 
Mitchell). 
 
Telleldín, Carlos Alberto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 19/05/2006 
 
Registro n° 8621.2. Fallo completo.    Causa n° : 5667. 
 

Voces : Intervención de un menor. Agravante genérica. Artículo 41 quater del C.P. 

 
Sumario : La mera intervención de un menor -que no haya cumplido 18 años de edad- en un determinado 
hecho delictivo, habilita la aplicación del agravante del artículo 41 quater del C.P. en cabeza del mayor que 
lo acompaña; el mencionado agravante, no requiere, a los efectos de su imposición, un dolo específico por 
parte del mayor. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Flores, Néstor J.; Janiot, Carlos Alberto y V., M. E. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/06/2006 
 
Registro n° 9107.1. Fallo completo.    Causa n° : 6983. 
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Voces : Intervención telefónica. Auto fundado. Validez. 

 
Sumario : El decisorio recurrido que dispusiera la intervención telefónica cumple con todos los requisitos 
que la ley impone para el dictado de la medida intrusiva en cuestión. En tal sentido, advertimos que la 
fundamentación del decisorio surge de las actuaciones realizadas por personal de la Policía Federal 
Argentina mediante una intensa labor investigativa realizada bajo la supervisión del señor fiscal, que tenía a 
cargo la instrucción. Las pesquisas incluyeron el seguimiento de personas que se encontraban realizando 
operaciones análogas a la denunciada a fs. 1, pudiéndose constatar fehacientemente la utilización de 
tarjetas sustraídas para realizar compras en forma fraudulenta, el secuestro de documentación que el 
prevenido arrojara en el baño de un centro comercial y en los residuos que dejara en el frente de su 
domicilio, entre otras labores. Cabe resaltar que esas tareas fueron expresamente encomendadas por el 
fiscal a cargo de la instrucción. Son, pues, esas constancias sumariales las que indudablemente acuerdan 
sustento suficiente a lo decidido por el señor juez. (Voto del Dr. Riggi en disidencia). 
 
Garay, Pedro Cayetano y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/02/2006 
 
Registro n° 86.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5918. 
 

Voces : Intervención telefónica. Auto. Motivación. Validez. 

 
Sumario : Corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la fiscalía y anular la sentencia por 
la cual se resolvió declarar la nulidad del auto mediante el cual se ordenó la intervención de una línea 
telefónica y de todo lo actuado en consecuencia, por no haberse dado cumplimiento con lo dispuesto por el 
artículo 236 del C.P.P.N., por cuanto en el marco de la pesquisa que se venía desarrollando -y evaluando 
en conjunto los antecedentes probatorios hasta allí recabados- es dable concluir que la intervención 
telefónica ordenada se sustentó en una concatenación de circunstancias que encaminaban decididamente 
la investigación hacia el abonado en cuestión. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Quiroga, Víctor Hugo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8369.2. Fallo completo.    Causa n° : 6194. 
 

Voces : Intervención telefónica. Falta de fundamentación. Nulidad. 

 
Sumario : Las intervenciones telefónicas que permitieron la identificación de los imputados en autos 
adolecen de vicios graves que no pueden ser tolerados en el marco de un Estado de Derecho toda vez que 
la prevención no pudo aportar elemento alguno que tuviera relación con el comercio de estupefacientes, 
antes de escuchar las conversaciones que irregularmente fueron dispuestas. El vicio insubsanable del que 
adolece la primera orden de intervención dispuesta radica en la falta de razones para disponerla, toda vez 
que no existió labor investigativa previa que pueda darle sustento. En el caso, debió ordenarse profundizar 
la investigación con el objeto de recabar elementos acerca de la existencia o no de una sospecha cierta en 
orden al accionar denunciado consistente en "recibir", "guardar", "almacenar" y "comercializar 
estupefacientes". Pues no se entiende cómo la observación de la prevención no pudo constatar al menos 
algún movimiento que confirme el dato denunciado por el o los informantes que motivaron el inicio de cada 
uno de las tres actuaciones, luego acumuladas a la presente causa. En el caso las intervenciones 
telefónicas permitieron determinar la actividad que presuntamente realizaban los imputados, toda vez que, 
la prevención no pudo aportar datos concretos al respecto. Con la agravante, en cuanto que en el mismo 
período distintas fuerzas de seguridad brindaron información contradictoria. Se trata entonces de un hecho 
grave, pues el poder de los jueces no se puede limitar a ratificar lo actuado por los órganos auxiliares de la 
justicia, sino en controlar la razonabilidad de sus peticiones y merituar, conforme a las pruebas, la 
procedencia o no de sus requerimientos. (Voto de la Dra. Ledesma, adhiere el Dr. Tragant, Dr. Riggi en 
disidencia). 
 
Rivero, Pedro Antonio y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/02/2006 
 
Registro n° 92.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5507. 
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Voces : Intervención telefónica. Fundamentación. "Notitia criminis". Validez. 

 
Sumario : En el decisorio, mediante el cual se dispusiera la intervención del abonado telefónico, el señor 
juez plasmó en forma expresa los motivos que lo condujeron a adoptar la medida que se cuestiona los que 
se encuentran claramente respaldados, por lo que al respecto surge de las actuaciones. Cabe también 
destacar que la noticia criminis no fue aportada bajo la forma de una comunicación anónima, sino que el 
denunciante compareció personalmente por ante el juez a prestar declaración testimonial, asumiendo las 
responsabilidades propias de un testigo, sin perjuicio de los eventuales riesgos que pudiera haber corrido en 
su integridad física, como consecuencia de eventuales represalias por parte de las personas a las que 
denunció. Tal observación, conduce necesariamente a acordar mayor entidad probatoria a su deposición, lo 
que a su vez acuerda mayor sustento y legitimidad al temperamento procesal que ahora se cuestiona. A ello 
añadimos que de las labores investigativas realizadas pudo tomarse contacto con vecinos de los imputados, 
quienes manifestaron que éstos se dedicarían a la comercialización de estupefacientes. (Voto del Dr. Riggi 
en disidencia). 
 
Rivero, Pedro Antonio y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/02/2006 
 
Registro n° 92.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5507. 
 

Voces : Intervención telefónica. Medidas de prueba. Falta de fundamentación. Nulidad. 

 
Sumario : El art. 236 del C.P.P.N. expresamente regula que las intervenciones telefónicas deberán ser 
ordenadas "mediante auto fundado". Las comunicaciones telefónicas y todo lo que los individuos se 
transmiten por ellas, integra indudablemente la esfera de su intimidad y poseen quienes utilizan ese medio, 
el derecho a que los demás no conozcan el contenido de lo que han hablado. El principio de reserva 
establecido en el art. 19 de la Constitución Nacional alcanza en su protección al uso de este modo de 
comunicarse. En el presente caso, la sentencia por la cual se declaró la nulidad de la orden de intervención 
telefónica dispuesta en autos y de todo lo actuado en consecuencia absolviendo a los imputados cuenta con 
fundamentos suficientes que obstan a su descalificación como acto judicial válido, ajustándose a las 
prescripciones contenidas en los arts. 123 y 404 inciso 2° del ordenamiento ritual ya que, el tribunal a quo 
señaló, por un lado, que, al momento histórico en que se requería la intervención telefónica, las tareas de 
inteligencia no se vinculaban con los hechos denunciados. Por otro, evaluaron el contradictorio obrar del 
juez a cargo de la instrucción, en tanto advierte que no existe relación entre el suceso denunciado cuanto 
surge de la investigación efectuada por la prevención, que debía escucharse al oficial de la policía 
encargado de la pesquisa y por ese motivo no hace lugar a la intervención telefónica requerida por la 
fiscalía; para más adelante -luego de que se informara el fallecimiento del referido oficial- sin que se 
agregaran otras evidencias distintas, ordenar mansamente dicha medida por "resultar de interés para la 
investigación".-. En consecuencia, considero que la solución adoptada por el "a quo", en el subexamine, es 
la acertada, pues al resolver el magistrado -la intervención telefónica cuestionada- debió dar 
necesariamente alguna razón que explicara semejante cambio de criterio, teniendo en cuenta la seriedad de 
las razones por las cuales otrora se había pronunciado por la negativa. En suma, el mentado decreto no 
satisfizo los requisitos de motivación exigidos por los arts. 123 y 236 del C.P.P.N., constituyendo un exceso 
en el ejercicio de las facultades investigativas otorgadas por el ordenamiento procesal al señor magistrado 
instructor, resultando nulos todos los actos procesales que son su consecuencia. (Voto del Dr. Tragant, 
adhiere la Dra. Ledesma, Dr. Riggi en disidencia). 
 
Garay, Pedro Cayetano y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/02/2006 
 
Registro n° 86.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5918. 
 

Voces : Intervención telefónica. Orden dictada en otra causa vinculada. Validez. 

 
Sumario : No resultan nulas las actuaciones si -como en el casono resulta posible dudar de la existencia 
material de la orden de intervención telefónica dictada en otra causa de la cual la presente es su 
desprendimiento. (Dr. Riggi adhiriendo según su voto). 
 
Paez, Lidia Zulema; Rivera Parada, Govanna y Cuevas Gonzalez, José Dael s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 31/05/2006 
 
Registro n° 547.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6250. 
 

../Fallos/Sala%20III/092.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/086.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/547.06.3.pdf


 

 134 

Voces : Intervenciones telefónicas. Motivación. Artículos 123 y 236 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Los motivos y razones que dan sustento a un 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 surja con claridad los 
fundamentos que los avalan, o c) de las incontrovertibles constancias arrimadas al proceso con anterioridad 
al dictado del auto, siempre que de las mismas surgen 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". En el presente caso, el magistrado ordenó la intervención de los abonados en cuestión 
mediante un decreto, en el cual hizo expresa alusión a las tareas de inteligencia realizados por los 
preventores. Estas circunstancias permiten sostener que la medida dispuesta se halla debidamente 
fundada, en cumplimiento de los requisitos establecidos por los arts. 123 y 236 del C.P.P.N., por lo que 
corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los 
Dres. David y Mitchell). 
 
García, Fernando Ariel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 25/08/2006 
 
Registro n° 8939.2. Fallo completo.    Causa n° : 8939. 
 

Voces : Jueces subrogantes. Acordada 7/2005 de la C.S.J.N. Resolución 76/04 del Consejo de la 
Magistratura. Validez. 

 
Sumario : Dada la significativa cantidad de designaciones que se han llevado a cabo al amparo del régimen 
subrogancias y la importancia de las cuestiones decididas en todos los fueros y, especialmente, en el 
ámbito penal, tales nulidades pueden incrementarse y provocar la paralización de la administración de 
justicia con consecuencias gravísimas para la salud de la República, y que tales consecuencias no se 
traducirían sólo en impunidad o riesgo de tal, en delitos de suma gravedad, sino también en violación de 
garantías respecto de las personas que hubiesen sido absueltas o sobreseidas. De otra parte, el criterio 
propuesto se compadece con el temperamento adoptado por esta Cámara en ocasión de elevar las ternas 
requeridas para la implementación de la resolución 76/04, tal como acertadamente lo pone de manifiesto el 
recurrente en su presentación casatoria. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Martínez, Rodolfo Félix s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 23/06/2006 
 
Registro n° 8768.2. Fallo completo.    Causa n° : 6382. 
 

Voces : Jueces subrogantes. Designación. Constitucionalidad. 

 
Sumario : La tacha de inconstitucionalidad alegada por el Tribunal Oral para declarar la nulidad de lo 
actuado por el Juez Subrogante temporario, no puede ser convalidada en esta sede por cuanto el a quo ha 
hecho una interpretación errónea del art. 114, inc. 6°, de la C.N., y del art. 7, inc. 15, de la ley 24.937, según 
ley 25.876. Norma ésta que al imponer para el Juez "designado" por aplicación del Reglamento de 
Subrogaciones puesto en cabeza del Consejo, los mismos requisitos que son exigidos para ser postulantes 
para cubrir vacantes definitivas (art. 13, ley citada), demuestra que los legisladores han querido otorgar al 
organismo la facultad de investir en el cargo de jueces transitorios, a personas que no cuentan con 
nombramiento del Poder Ejecutivo ni acuerdo del Senado. Siendo así que el mecanismo arbitrado por el 
Consejo de la Magistratura aquí puesto en discusión, se enrola dentro de las facultades organizativas que le 
confieren al organismo la Constitución Nacional -art. 114, inc. 6)- y la ley 24.937 y sus modificatorias -art. 7, 
inc. 15-, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el fiscal. (Voto de la Dra. Berraz de 
Vidal, adhieren los Dres. Capolupo de Durañona y Vedia y Hornos). 
 
Rocha, Enrique 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: 24/02/2006 
 
Registro n° 7269.4. Fallo completo.    Causa n° : 5376. 
 

Voces : Jueces Subrogantes. Designación. Constitucionalidad. 

 
Sumario : La ley que posibilita la designación de jueces mediante la subrogación de abogados y/o 
funcionarios judiciales que reúnan los requisitos previstos en el art. 13, inc. b de la ley 24.937 y no cuenten 
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con el acuerdo correspondiente establecidos en la Constitución Nacional, resulta un instrumento útil al que 
debe necesariamente apelarse ante situaciones de extrema necesidad y gravedad o, directamente en casos 
de emergencia que así lo justifiquen, como sucedió en autos, consecuentemente debe denegarse el pedido 
de nulidad de todo lo actuado y, rechazar los recursos de casación e inconstitucionalidad, con costas. (Voto 
del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Ledesma y Riggi). 
 
Fernández, Marcelo Adrián s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/08/2006 
 
Registro n° 919.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6673. 
 

Voces : Jueces subrogantes. Resolución n° 76/04 del Consejo de la Magistratura. Constitucionalidad. 

 
Sumario : La tacha de inconstitucionalidad alegada no puede tener curso favorable, pues la cobertura 
temporaria del cargo vacante en el Juzgado que tuvo a su cargo la instrucción de la causa ha respetado el 
procedimiento del régimen de subrogaciones establecido mediante la Resolución N° 76/04 del Consejo de la 
Magistratura, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación intentado y declarar la 
constitucionalidad del régimen de subrogaciones aprobado mediante la resolución señalada. (Voto del Dr. 
Hornos, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dra. Berraz de Vidal, según su voto). 
 
Rosza, Carlos Alberto y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 09/06/2006 
 
Registro n° 7545.4. Fallo completo.    Causa n° : 6021. 
 

Voces : Jueces subrogantes. Resolución n° 76/04 del Consejo de la Magistratura. Constitucionalidad. 

 
Sumario : El Consejo de la Magistratura se halla revestido de facultades legales para efectuar 
designaciones temporarias de jueces de primera instancia, y establecer el procedimiento al que esas 
designaciones habrán de ajustarse cuando, como en el caso, la nominación no habría de recaer en 
personas ya investidas de la condición de magistrados designados acorde lo manda la Constitución 
Nacional para los casos de jueces definitivos e inamovibles . Ello me lleva a reconocer que la tacha de 
inconstitucionalidad alegada por el Tribunal Oral para declarar la nulidad de lo actuado por el Juez 
Subrogante temporario, no puede ser convalidada en esta sede por cuanto el a quo ha hecho una 
interpretación errónea del art. 114, inc. 6°, de la Constitución Nacional, y el art. 7, inc. 15, de la ley 24.937, 
según ley 25.876, entonces vigente. (Dra. Berraz de Vidal, según su voto). 
 
Rosza, Carlos Alberto y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 09/06/2006 
 
Registro n° 7545.4. Fallo completo.    Causa n° : 6021. 
 

Voces : Jueces subrogantes. Resolución n° 76/04. Constitucionalidad. 

 
Sumario : La tacha de inconstitucionalidad no puede tener curso favorable, pues la integración del tribunal 
de juicio en la causa ha respetado el procedimiento que gobierna el nuevo régimen de subrogaciones 
establecido según el art. 114 de la Constitución Nacional, la ley 24.937 y su consecuente reglamentación 
por parte del Consejo de la Magistratura. (Dr. Hornos en disidencia parcial). 
 
Montejano, Marcelino Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 22/02/2006 
 
Registro n° 7250.4. Fallo completo.    Causa n° : 5100. 
 

Voces : Jueces. Excusación. Artículo 55 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Los motivos de excusación invocados por los jueces -haberse pronunciado oportunamente sobre 
el fondo de la cuestiónotorgan suficiente sustento al apartamiento decidido. (Voto de los Dres. Tragant, 
Riggi y Ledesma). 
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Rodríguez, Jorge Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/09/2006 
 
Registro n° 989.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7087. 
 

Voces : Juez de Ejecución. Facultades. Artículo 504 del C.P.P.N. Ley penal más benigna. Artículo 189 bis 
del C.P.P.N. Ley 25.886. 

 
Sumario : La modificación de la pena impuesta por haber entrado en vigencia una ley penal más benigna, 
resulta competencia del Juez de Ejecución en virtud de las atribuciones que le confiere el art. 504 del 
C.P.P.N. En este sentido ejerce dicho magistrado una tarea excepcional que se dirige contra la cosa 
juzgada sustantiva, en virtud de la verificación de una circunstancia nueva: el dictado de una ley penal más 
benigna, y que tiene un fin jurídico práctico que es el de reparar una injusticia material, como en definitiva 
también lo sería el caso de que se haya dictado una condena prescindiendo de una ley penal más benigna -
es decir, ya vigente al momento del dictado de la sentencia-. En el presente caso, si bien entre los delitos 
por los que ha sido condenado el imputado -robo agravado por el uso de armas, tenencia de arma de guerra 
sin la debida autorización legal, resistencia a la autoridad, y abuso de arma agravado para procurar su 
impunidad-, el delito de tenencia ilegítima de un arma de guerra no resulta ser el más grave, no puede 
desconocerse que fue entonces considerado por el tribunal sentenciante al momento de evaluar el monto 
punitivo que finalmente se le impuso al nombrado, pues, integró el concurso de delitos por los que resultó 
condenado. Consecuentemente, la reducción del mínimo de la escala punitiva prevista para dicho delito en 
el art. 189 bis, inciso 2., párrafo segundo, del C.P., operada por la ley 25.886, debe reflejarse en la pena que 
fuera oportunamente impuesta, por lo que corresponde que se haga lugar al recurso de casación 
interpuesto por la defensa. (Voto del Dr. Hornos, adhieren las Dras. Capolupo de Durañona y Vedia y Berraz 
de Vidal). 
 
Sánchez, Alfredo Omar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 19/07/2006 
 
Registro n° 7669.4. Fallo completo.    Causa n° : 6405. 
 

Voces : Juez de Ejecución. Facultades. Ley penal más benigna. Artículo 504 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La vía elegida por la defensa para sustanciar su pretensión -el art. 504 del Código de rito- no 
prevé la posibilidad de dejar sin efecto la condena y retrotraer el proceso a etapas procesales ya superadas, 
sino que sólo permite dejar sin efecto o modificar la pena impuesta o las condiciones de su cumplimiento, en 
razón de la entrada en vigencia de una ley más benigna. En efecto, se trata de un trámite de naturaleza 
incidental respecto del procedimiento de ejecución de la pena, surgido en virtud de la sanción de esa ley. 
Por estas razones entiendo que la solicitud defensista de dejar sin efecto la sentencia condenatoria recaída 
contra su asistida y todo lo actuado a partir de su declaración indagatoria, no puede recibir favorable 
acogida. Sin perjuicio de lo expuesto, entiendo que asiste razón al impugnante en cuanto afirma que la 
conducta enrostrada a su asistida encuadra en el supuesto para el que la nueva ley prevé una pena de 
prisión menor -y sin multa- como lo es la ley 26.052 a la prevista por el art. 5, inc. e) de la ley 23.737, 
resultando ser, por ello, más benigna que la vigente al momento de la condena. Así entonces, los requisitos 
para la adopción de esta calificación más benéfica son: que el suministro sea ocasional, que la cantidad de 
sustancia sea escasa, y que de ello y de las demás circunstancias surja inequívocamente que sea 
destinada para uso personal del receptor. Dándose en el sub lite los requisitos de mención es que se 
deberán devolver los actuados al tribunal de origen para que se adopte una de las posibles hipótesis del art. 
504 del C.P.P.N. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhieren los Dres. Capolupo de Durañona y Vedia y 
Hornos). 
 
Nieva, Verónica Soledad s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 08/11/2006 
 
Registro n° 8034.4. Fallo completo.    Causa n° : 6027. 
 

Voces : Juez de Ejecución. Informes carcelarios. Cambio de la calificación de la conducta. 

 
Sumario : La defensa del condenado solicitó se reconsidere las calificaciones impuestas a su pupilo por la 
autoridad penitenciaria, a fin de que éste siga avanzado en el régimen de progresividad penitenciaria; esta 
petición fue rechazada por el "a quo" con el único argumento de que no obraba en el legajo voluntad 
recursiva, conforme lo dispuesto en el art. 55 del decreto 396/99. Consecuentemente la resolución recurrida 
contradijo el principio de revisión judicial amplia de la ejecución de la pena privativa de libertad, pues se 
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obvió todo análisis acerca de la pertinencia del pedido formulado por la defensa, por lo que es carente de 
fundamentación acarreando la nulidad del pronunciamiento puesto en crisis. (Dr. Hornos, según su voto). 
 
Estrada, Esteban Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 23/11/2006 
 
Registro n° 8086.4. Fallo completo.    Causa n° : 6616. 
 

Voces : Juez de Ejecución. Informes carcelarios. Cambio de la calificación de la conducta. 

 
Sumario : La defensa pretendió por medio de su petición promover un control jurisdiccional de los guarismos 
calificatorios obtenidos por el condenado en varios periodos, en función de los arts. 3 y 4 de la ley 24.660. 
Allí no se pretendió obtener la revisión de una calificación por vía del art. 55 del decreto 596/99 como lo 
esgrimiera el "a quo", sino que se promovía un incidente de ejecución a fin de que se controlara la actuación 
de la administración penitenciaria respecto de la sucesiva repetición de las calificaciones del condenado 
durante un determinado periodo de tiempo, circunstancia que obsta al avance en el régimen de 
progresividad, y con ello, a la obtención de las distintas modalidades de ejecución de la pena privativa de la 
libertad prevista por la ley mencionada. Consecuentemente corresponde imprimirle a dicha solicitud el 
trámite previsto en el art. 491, primer párrafo del C.P.P.N. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. 
Capolupo de Durañona y Vedia, Dr. Hornos según su voto). 
 
Estrada, Esteban Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 23/11/2006 
 
Registro n° 8086.4. Fallo completo.    Causa n° : 6616. 
 

Voces : Juez de ejecución. Ley penal más benigna. Competencia. Artículo 504 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Las cuestiones que remiten a la necesidad de revisar una sentencia por aplicación de una ley 
penal más benigna, son trámites de naturaleza incidental respecto del procedimiento de ejecución de la 
pena, aún cuando los regímenes procesales los hubieren incluido entre los supuestos del denominado 
recurso de revisión y, por lo tanto es el juez de ejecución de la pena quien resulta competente para 
determinar si la modificación legislativa capta el caso concreto de manera más favorable al condenado. 
(Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Almeida, Wilson Javier s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 13/10/2006 
 
Registro n° 9118.2. Fallo completo.    Causa n° : 6552. 
 

Voces : Juez de ejecución. Ley penal más benigna. Ley 25.886. 

 
Sumario : Si bien es cierto que la ley 25.886 ya se encontraba vigente al momento de dictarse la 
correspondiente sentencia condenatoria, lo cierto es que tanto del encuadre legal efectuado respecto del 
hecho atribuido al aquí condenado, como de la parte dispositiva de la sentencia referida surge que el 
tribunal oral aplicó el art. 189 bis párrafo 4° del C.P en su redacción anterior a la entrada en vigencia de la 
ley mencionada, extremo que torna viable la modificación de la pena impuesta. (Voto del Dr. Fégoli, 
adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Almeida, Wilson Javier s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 13/10/2006 
 
Registro n° 9118.2. Fallo completo.    Causa n° : 6552. 
 

Voces : Juez de ejecución. Prisión. Reclusión. Facultades. Artículo 504 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Entre las previsiones del art. 504 no sólo se encuentran contempladas la aplicación de una ley 
más benigna y la rectificación de un error material, sino también la existencia de cualquier otra razón legal, 
resultando facultad del juez la modificación - incluso- de oficio, no sólo por lo allí establecido, sino también 
en consonancia con la jurisprudencia que en punto a la declaración de inconstitucionalidad de oficio ha 
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establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Voto del Dr. Mitchell, adhiere el Dr. Fégoli, Dr. David 
en disidencia). 
 
Equitanti, Jorge Raúl s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8356.2. Fallo completo.    Causa n° : 6270. 
 

Voces : Juez subrogante. Resolución 76/04 del C.M. Reglamento de subrogaciones de los Tribunales 
Inferiores de la Nación. Emergencia. 

 
Sumario : Corresponde anular la resolución por la cual se resolvió declarar la nulidad de la declaración 
indagatoria y de todo lo actuado a partir de allí por el Juez de Instrucción. Ello, por cuanto, dada la 
significativa cantidad de designaciones que se han llevado a cabo al amparo del régimen de subrogaciones 
reglamentado por el Consejo de la Magistratura, y de la importancia de las cuestiones decididas en todos 
los fueros, especialmente, en el ámbito penal, el dictado de tales nulidades pueden incrementarse y 
provocar la paralización de la administración de justicia con consecuencias gravísimas para la salud de la 
República, así tales consecuencias no se traducirían sólo en impunidad o riesgo de tal en delitos de suma 
gravedad, sino también en violación de garantías respecto de las personas que hubiesen sido absueltas o 
sobreseidas. (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Fégoli y Mitchell). 
 
Juritz, Jorge Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 20/02/2006 
 
Registro n° 8300.2. Fallo completo.    Causa n° : 6223. 
 

Voces : Juez subrogante. Resolución 76/04 del C.M. Reglamento de Subrogaciones. Constitucionalidad. 

 
Sumario : La significativa cantidad de designaciones que se han llevado a cabo al amparo del régimen de 
subrogaciones y la importancia de las cuestiones decididas en todos los fueros y, especialmente, en el 
ámbito penal, implicaría que la declaración de nulidades respecto de dichas designaciones puedan 
incrementarse y provocar la paralización de la administración de justicia con consecuencias gravísimas para 
la salud de la República, y que tales consecuencias no se traducirían sólo en impunidad o riesgo de tal, en 
delitos de suma gravedad, sino también en violación de garantías respecto de las personas que hubiesen 
sido absueltas o sobreseidas. Por lo cual, corresponde anular la resolución por la cual se resolvió declarar la 
nulidad de la citación a indagatoria, del auto de procesamiento y de todo lo actuado por el juez de 
instrucción -subrogante-. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Alvarez Silvera, Dardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8366.2. Fallo completo.    Causa n° : 6221. 
 

Voces : Juez. Efecto de la sentencia del jurado de enjuiciamiento no vinculante. 

 
Sumario : Este Tribunal entiende que la sentencia emitida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados 
de la Nación por la que se destituyó al juez instructor de las presentes actuaciones no resulta vinculante a 
esta Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal -integrante del Poder Judicial de la Nación- a los 
efectos de resolver los recursos planteados en esta causa. (Voto de los Dres. Fégoli, David y Mitchell). 
 
Telleldín, Carlos Alberto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 19/05/2006 
 
Registro n° 8621.2. Fallo completo.    Causa n° : 5667. 
 

Voces : Juez. Inhibición. Motivos. Razones de delicadeza. Artículo 30 del C.P.P.N. 

 
Sumario : No se trata de aceptar un simple estado de ánimo de los jueces que sólo demuestre un exceso de 
susceptibilidad o razones de mera delicadeza, sino que el apartamiento debe fincarse en motivos lo 
suficientemente graves como para justificarlo. En el caso, no se ha configurado circunstancia alguna de 

../Fallos/Sala%20II/8356.2.pdf
../Fallos/Sala%20II/8300.2.pdf
../Fallos/Sala%20II/8366.2.pdf
../Fallos/Sala%20II/8621.2.pdf


Cámara Nacional de Casación Penal 

 139 

entidad suficiente para producir menoscabo a las garantías de ecuanimidad de imparcialidad inherentes a la 
función jurisdiccional. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Scheller, Raúl Enrique s/recusación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/05/2006 
 
Registro n° 457.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5423. 
 

Voces : Juez. Inhibición. Temor de parcialidad. Denuncia penal con entidad suficiente. 

 
Sumario : No se ha configurado ninguna circunstancia de entidad suficiente que pueda dar sustento a la 
inhibición efectuada por uno de los jueces (sustentado en el temor de parcialidad), dado el contenido y 
resultado al que arribó la imputación formulada en su contra, ya que la causa originada en la denuncia de la 
querella, se archivó. Es que la simple denuncia no constituye por sí sola causal de recusación o excusación, 
pues ello importaría otorgar a las partes un mecanismo para separar a los jueces naturales de la causa, 
cuando sus resoluciones no le sean favorables, con su sola presentación aunque carezca de seriedad y 
fundamento. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Scheller, Raúl Enrique s/recusación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/05/2006 
 
Registro n° 457.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5423. 
 

Voces : Juez. Recusación. Causales. Artículo 55 inciso 8° del C.P.P.N. Denuncia penal previa. 

 
Sumario : La causal del inciso 8° del art. 55 del C.P.P.N. invocada, demanda que la denuncia o acusación 
haya sido formulada antes de la iniciación del proceso en el que se articula el pedido. (Voto de los Dres. 
Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Scheller, Raúl Enrique s/recusación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/05/2006 
 
Registro n° 457.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5423. 
 

Voces : Juez. Recusación. Causales. Intervención de los jueces en un pronunciamiento propias de sus 
funciones. 

 
Sumario : El Alto Tribunal lleva dicho que resultan manifiestamente improcedentes, las recusaciones que se 
fundan en la intervención de los jueces del tribunal, en un anterior pronunciamiento propio de sus funciones 
legales ya que su actuación importa juzgamiento y no prejuzgamiento. En el mismo sentido ha expresado 
que es desestimable como causal de recusación la opinión vertida por el tribunal en resoluciones cuya 
dilucidación requirió el juicio en que se las dictó. Los supuestos de recusación no dan a las partes un 
instrumento eficaz para separar al juez interviniente del conocimiento de la causa cuando sus resoluciones 
no le sean favorables. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Deutsch, Gustavo y Napoli, Antonio s/recusación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/05/2006 
 
Registro n° 479.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6849. 
 

Voces : Juez. Recusación. Causales. Tema de parcialidad. Conflicto entre Salas de un mismo Tribunal. 

 
Sumario : La controversia suscitada entre Salas de una misma Cámara, que otorga idénticas garantías, no 
puede generar el temor de parcialidad al que apela la querella para sostener la recusación de uno de los 
jueces. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Scheller, Raúl Enrique s/recusación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/05/2006 
 
Registro n° 457.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5423. 
 

Voces : Juez. Recusación. Imparcialidad. Doctrina Llerena. 

 
Sumario : La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la intervención de un magistrado 
en la actividad instructoria inhibe su actuación en la etapa de juicio, criterio que consulta la obligación de 
garantizar a toda persona el derecho a ser oída por un tribunal imparcial al que alude el art. 8.1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. Y no habrá de excepcionarse la adopción de tal 
temperamento, como lo hizo el tribunal a quo, por la circunstancia de que el otrora juez instructor hubiese 
pasado a integrar posteriormente el tribunal colegiado, porque la aludida garantía debe regir, sin duda, 
respecto de todos y cada uno de los jueces. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Ellero, Juan Carlos y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 08/09/2006 
 
Registro n° 9396.1.     Causa n° : 7261. 
 

Voces : Juicio abreviado. Acuerdo. Aplicación de la accesoria del artículo 52 del C.P. Derecho a la 
defensa. 

 
Sumario : El tribunal "a quo" no se encontraba habilitado para imponer la accesoria de reclusión por tiempo 
indeterminado, sin que las partes hubieran podido expedirse acerca de su aplicabilidad. Si bien es cierto 
que al acordar el juicio abreviado las partes no se encuentran legitimadas para eludir una norma de carácter 
penal, como ser la accesoria por tiempo indeterminado, y que en definitiva, el tribunal conserva la facultad 
jurisdiccional de imponer pena, ello no importa privar al imputado de la posibilidad de oponer las defensas 
que estime corresponder. De lo contrario, no sólo se vulneraría el derecho que le asiste a la parte de oponer 
defensas respecto de la "cadena de reincidencias" que el a quo debió -en todo caso y de proceder la 
imposición de oficio- tener por acreditada, sino que además, se desnaturalizaría por completo el propio 
instituto del juicio abreviado, ya que no puede sostenerse -como pretendió el a quo- que "aceptada que fue 
la responsabilidad" por parte del imputado en el hecho objeto de condena mediante juicio abreviado, baste 
para imponer -sin más- la accesoria en cuestión. (Voto del Dr. Hornos, adhiere la Dra. Capolupo de 
Durañona y Vedia; Dra. Berraz de Vidal, según su voto). 
 
Lovera, Roberto Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 24/02/2006 
 
Registro n° 7276.4. Fallo completo.    Causa n° : 5011. 
 

Voces : Juicio abreviado. Acuerdo. Recurso de casación. Admisibilidad. 

 
Sumario : La previsión del art. 431 bis del C.P.P.N., sólo implica que las partes han acordado un 
determinado trámite y no la disponibilidad sobre el fondo, pues ello no está autorizado en la legislación 
nacional vigente. Por tal motivo, interpreto que más allá del convenio celebrado, los jueces sólo tienen un 
límite en orden al "quantum" de la condena, manteniendo toda vigencia las normas que regulan la 
deliberación, sentencia y vías recursivas, pues el acuerdo de partes no los obliga. En consecuencia, no 
puede negarse al condenado el derecho al recurso (art. 75, inciso 22 de la C.N. y arts. 8, inciso 2 apartado h 
del CADH y 14, punto 5 del PIDCP). Por ello me inclino por la admisibilidad formal del recurso de casación. 
(Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Medina, Norberto Gustavo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 31/05/2006 
 
Registro n° 532.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6465. 
 

Voces : Juicio abreviado. Acuerdo. Recurso de casación. Inadmisibilidad. 

 
Sumario : El recurso de casación resulta inadmisible ya que no se observa que el imputado haya sufrido un 
perjuicio o gravamen con motivo de la resolución que impugna, por cuanto al llevarse a cabo el acuerdo 
previsto por el art. 431 bis del C.P.P.N., el nombrado, con la asistencia de un abogado defensor prestó 
conformidad con la calificación legal allí propuesta y con la aplicación de una pena de tres años de prisión 

../Fallos/Sala%20III/457.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20IV/7276.4.pdf
../Fallos/Sala%20III/532.06.3.pdf


Cámara Nacional de Casación Penal 

 141 

de efectivo cumplimiento y costas, ajustándose el Tribunal a lo convenido reduciendo el monto de prisión en 
ocho meses al dictar sentencia. (Voto de los Dres. Riggi y Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Medina, Norberto Gustavo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 31/05/2006 
 
Registro n° 532.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6465. 
 

Voces : Juicio abreviado. Artículo 431 bis del C.P.P.N. Acuerdo. Aplicación de la accesoria del artículo 52 
del C.P. por parte del Tribunal sin pedido fiscal. 

 
Sumario : Si bien el tribunal de mérito concluyó respecto del imputado en la sanción punitiva de prisión 
conciliada en el acuerdo de juicio abreviado y mantuvo la reincidencia aplicada al nombrado por otro 
tribunal, le impuso además la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, cuya aplicación dejó en 
suspenso (art. 52, segundo párrafo, en función del art. 26 del C.P.), aplicación legal que excede lo requerido 
por el Sr. Fiscal a los fines del avenimiento, erigiéndose de este modo en una imposición oficiosa, y 
consecuentemente, ilegítima. Ello así, en razón de que el inc. 5° del art. 431 bis del C.P.P.N. veda 
expresamente al Tribunal de juicio la imposición de "una pena superior o más grave que la pedida por el 
ministerio fiscal", por lo que debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa dejándose 
sin efecto la reclusión por tiempo indeterminado impuesta al imputado. (Dra. Berraz de Vidal según su voto). 
 
Lovera, Roberto Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 24/02/2006 
 
Registro n° 7276.4. Fallo completo.    Causa n° : 5011. 
 

Voces : Juicio abreviado. Artículo 431 bis del C.P.P.N. Pena. Imposición. 

 
Sumario : La aceptación por parte del Tribunal de la solicitud de juicio abreviado (art. 431 bis del C.P.P.N.), 
no implica necesariamente su sujeción al quantum punitivo consensuado. La norma sólo prohíbe la 
imposición de una pena superior o más grave que la pedida por el ministerio público fiscal. Nada obsta a 
que los sentenciantes establezcan una pena menor, y menos aún, que no impongan pena -como en el caso-
, si estiman que la conducta no resulta típica. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Robles, Delia Mercedes s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 16/03/2006 
 
Registro n° 8608.1. Fallo completo.    Causa n° : 6444. 
 

Voces : Juicio abreviado. Rechazo. Artículo 431 bis del C.P.P.N. Defectos formales. No remisión al 
Tribunal que le sigue en turno. 

 
Sumario : Entiendo que el rechazo del acuerdo del juicio abreviado presentado por las partes intervinientes 
en el presente proceso obedeció -tal como lo dejaran claramente asentado los magistrados intervinientes- a 
los defectos formales que aquél presentaba. Así entonces, y teniendo en consideración que el rechazo 
producido no implicó un pronunciamiento relativo a los hechos o al derecho aplicable sino que simplemente 
hizo mérito de una cuestión formal que impedía su tratamiento, no advierto menoscabo alguno a la garantía 
del juez imparcial que amerite el apartamiento del tribunal interviniente. (Dra. Capolupo de Durañona y 
Vedia en disidencia). 
 
Raña, Roberto 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: 11/05/2006 
 
Registro n 7428.4     Causa n° : 5329. 
 

Voces : Juicio abreviado. Rechazo. Artículo 431 del C.P.P.N. Imparcialidad del juzgador. Remisión de la 
causa al tribunal que le sigue en turno. 

 
Sumario : El inciso tercero del artículo 431 contempla como causales de rechazo del acuerdo la necesidad 
de un mejor conocimiento de los hechos o la discrepancia fundada con la calificación legal admitida, y sin 
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convenir la posibilidad de discernir soluciones diferenciadas respecto de cada una, previene como única 
conclusión el proceso que describe el acápite siguiente, que culmina con la remisión de la causa al tribunal 
de juicio que siga en turno. Orden que corresponde sea interpretada estrictamente, desde que fundamenta 
su razón en la garantía de imparcialidad del juzgador (art. 10 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 8.1 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos; art. XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre). Por lo que corresponde anular la resolución recurrida -en cuanto resuelve continuar con el trámite- 
(art. 167, inciso primero, y art. 471 del C.P.P.N.), ordenando que los autos pasen al tribunal que 
corresponda para que continúe con la sustanciación del proceso. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere 
el Dr. Hornos, Dra. Capolupo de Durañona y Vedia en disidencia). 
 
Raña, Roberto 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: 11/05/2006 
 
Registro n 7428.4    Causa n° : 5329. 
 

Voces : Juzgado de ejecución. Competencia. Conversión de la excarcelación en libertad condicional. 
Artículo 317, inciso 5 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Conforme lo establecido en el artículo 493 del rito una vez aprobado el cómputo, la sentencia se 
comunicará al juzgado de ejecución, quien deberá resolver todos los incidentes que se susciten en el 
periodo de cumplimiento de pena, entre los que se encuentran el otorgamiento y supervisión de la libertad 
condicional. En este orden de ideas, es en dicha sede donde habrá de convertirse la excarcelación en 
libertad condicional y efectuarse la consecuente supervisión del cumplimiento de las pautas impuestas. 
(Dra. Ledesma, en disidencia). 
 
De Luca, Karina Marcela s/competencia. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 01/03/2006 
 
Registro n° 103.06.3.     Causa n° : 6709. 
 

Voces : Legítima defensa. Requisitos. 

 
Sumario : A los fines de la legítima defensa la provocación es la conducta anterior que da motivo a la 
agresión, y que se desvalora como suficiente cuando hace previsible una agresión, sin que a este efecto 
puedan tenerse en cuenta las características personales antisociales del agresor. (Voto de los Dres. 
Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Caballero, Eduardo Germán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 9973.1.    Causa n° : 7185. 
 

Voces : Lesiones culposas. Artículo 94, segundo párrafo del C.P. Estafa. Artículo 172 del C.P. Garantía del 
non bis in idem. 

 
Sumario : Resulta materialmente imposible que atendiéndose a los tipos involucrados que una misma 
conducta pueda ser simultánea o alternativamente contenida en las lesiones culposas (art. 94 segundo 
párrafo del C.P.) y en la tentativa de estafa (art. 172 del C.P.). Es que, se trata de dos delitos totalmente 
ajenos uno al otro, es decir varios hechos punibles que equivalen a varios objetos procesales, 
diferenciándose claramente entre si. Así pues, el delito de lesiones protege la integridad corporal y la salud 
mientras que la estafa procesal el bien jurídico tutelado es principalmente el patrimonio. Así las cosas, cabe 
concluir que en autos no hay riesgo de una posible doble persecución penal pues no se encuentra presente 
una de las identidades a que hace alusión la teoría de la cosa juzgada esto es la del objeto material, puesto 
que los hechos probados en el pronunciamiento dictado en sede provincial -haber embestido el imputado 
con su rodado a tres personas produciéndoles lesiones- y aquellos incluidos en los requerimientos de 
elevación a juicio en la presente causa -haber intentado percibir mediante maniobras fraudulentas de una 
compañía de seguros la indemnización por el siniestro descripto anteriormente- se refieren a imputaciones y 
sucesos distintos, escindibles perfectamente uno de otro, por lo que corresponde rechazar el recurso de 
casación interpuesto por la defensa. (Voto de los Dres. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Rodríguez 
Basavilbaso). 
 
Abrego, Sergio Javier s/recurso de casación. 
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Magistrados : 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala :  Resolución del: 12/12/2006 
 
Registro n° 1507.06.3.    Causa n° : 
 

Voces : Lesiones. Artículo 90 del C.P. Víctima abogado. Inutilización para el trabajo. 

 
Sumario : En este caso, la víctima se vería claramente imposibilitada para desarrollar su profesión de 
letrado, pues las lesiones que posee le impiden de modo manifiesto desenvolverse de manera habitual. El 
tener un campo visual restringido, parte de su maxilar fracturado ante lo cual debía suspender totalmente la 
masticación y limitar al mínimo posible la fonación, para no movilizar la mandíbula y algunas contusiones en 
el labio, son suficientes razones como para denotar que no puede llevar a cabo su actividad profesional 
como lo venía haciendo hasta entonces. No puede concluirse entonces que el querellante se halló en el 
desempeño de su profesión por lo dicho precedentemente, cuando lo que estrictamente sucedió es que 
confeccionó y presentó un escrito, haciendo uso de sus propios conocimientos para defenderse en razón de 
una situación que así lo ameritaba, y debido a su carácter de víctima de un delito; circunstancia que en 
modo alguno autoriza a concluir lógicamente que entonces no se encontró inhabilitado para ejercer su 
trabajo. Ello, y cuando resulta claramente acreditado que las dificultades que le acarrearon las lesiones que 
se le infligieron revistieron obviamente una entidad más que suficiente para impedir y entorpecer 
sustancialmente el ejercicio de su labor habitual, inhabilitándolo, por lo que corresponde confirmar la 
calificación de lesiones graves impuesta por el Tribunal. (Voto del Dr. Hornos en disidencia). 
 
Brandi, Alberto Héctor y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 09/06/2006 
 
Registro n° 7547.4. Fallo completo.    Causa n° : 5096. 
 

Voces : Letrado patrocinante. Ausencia de firma del interesado y de razones de urgencia. Acto 
inexistente. Artículo 48 del C.P.C. y C.N. 

 
Sumario : La presentación de un escrito, firmado únicamente por el letrado patrocinante del interesado, 
quien no ha invocado poder de representación ni razones de urgencia que hagan aplicable lo dispuesto por 
el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, constituye un acto inexistente e insusceptible 
de convalidación posterior. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Mercado, Héctor Hugo y otros s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/06/2006 
 
Registro n° 9090.1. Fallo completo.    Causa n° : 7234. 
 

Voces : Ley penal más benigna. Artículo 2 del C.P. Aplicación. Características del caso concreto. 

 
Sumario : El juez, al aplicar la ley penal más benigna (art. 2 del C.P.), no se ve constreñido a disminuir el 
monto punitivo impuesto al condenado en forma proporcional al que lo hubo reducido el legislador en 
oportunidad de sancionar la ley más benigna, sino que puede ajustarla a las características del caso 
concreto. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Crespo, David Adrián Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/06/2006 
 
Registro n° 9101.1.   Causa n° : 6883. 
 

Voces : Ley Penal más benigna. Ley 25.886. Improcedencia. 

 
Sumario : De las constancias de autos surge que se dictó condena en orden a los delitos de robo calificado 
por el uso de arma y privación ilegítima de la libertad en concurso real (arts. 166, inc. 2°, 142 bis, 1° párrafo 
y 55 del Código Penal). Teniendo ello en cuenta y en relación a la reforma introducida por la ley 25.886 que 
modificó el artículo 189 bis y derogó el 189 ter, advierto que en nada incidió en la redacción del art. 166 
inciso 2° ni en su escala penal, ni vinculó a las figuras aludidas en modo alguno que pudiera beneficiar al 
condenado. Por ello y considerando que la resolución del a quo cuenta con fundamentos suficientes, que 
obstan a su descalificación como acto judicial válido, ajustándose a las prescripciones contenidas en los 
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arts. 123 y 404 inciso 2° del ordenamiento ritual, propicio al Acuerdo el rechazo del recurso de casación 
interpuesto por la defensa, con costas. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Dannantuoni, Marcelo Pedro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/08/2006 
 
Registro n° 840.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6886. 
 

Voces : Ley Penal Tributaria. Artículo 14, ley 23.771. Artículo 10, ley 24.316. Suspensión de juicio a prueba. 
Artículo 76 bis del C.P. Extinción de la acción penal. 

 
Sumario : Cuando el artículo 10 de la ley 24.316 dispone la inalterabilidad de los regímenes dispuestos en 
las leyes 23.771 y 23.737 asegura la prevalencia de la norma especial, en este caso el art. 14 de la ley 
penal tributaria, respecto del precepto general del art. 76 bis del C.P., en un todo de acuerdo con las 
prescripciones del art. 4° del código de fondo. En esa inteligencia, de admitirse la aplicación coetánea de 
ambos institutos cabría la posibilidad para el infractor de extinguir la acción penal por delitos de la ley 
23.771 más de una vez, es decir, una por vía del art. 76 bis del C.P. y otra por la del art. 14 de aquella 
norma, lo que se encuentra expresamente vedado en función de la limitación a la reiteración de planteos 
prevista en las dos leyes. La extinción de la acción respecto de los delitos tipificados por la ley 23.771 exige 
que el infractor dé total cumplimiento a la deuda fiscal, de donde el pago de la acreencia adquiere lugar 
preponderante, pues sólo de esa forma se salvaguarda la integridad de la hacienda pública que la ley 
protege y cuya lesión provocó la evasión del tributo. Esos criterios valorativos difieren sustancialmente con 
la suspensión del juicio a prueba; adviértase que este instituto tiende a la rehabilitación de quienes han 
incursionado en el delito evitándoles el estigma de una condena para lo cual se someten voluntariamente a 
un programa de reglas de conducta bajo el control de un Juez de Ejecución que le proporcionará guía y 
asistencia a través de un oficial de probation, donde la reparación del daño sólo procede en la medida de lo 
posible, de forma tal que virtualmente se sitúa en un segundo plano de importancia en relación con las 
razones de política criminal que inspiraron el dictado de la norma. No se exige la reparación integral como 
requisito sine qua non para su procedencia. (Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Catucci y Bisordi). 
 
Martínez, José Benito y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/09/2006 
 
Registro n° 9475.1. Fallo completo.    Causa n° : 7144. 
 

Voces : Ley Penal Tributaria. Desestimiento de la acción penal. Artículo 73, ley 25.401. Cancelación total 
de la deuda. 

 
Sumario : Aún cuando se adopte la misma decisión que tomo la Cámara, esto es se rechace la excepción 
de falta de acción debido a que la situación no encuadra dentro del ámbito de vigencia del art. 73, lo cierto 
es que existe otra salida legal que culmina en idéntico resultado que el propuesto anteriormente. Las 
distintas legislaciones penales tributarias han contado, para alguno de los casos contenidos en ellas, con 
mecanismos de extinción de la acción penal por el pago de la deuda (art. 14 de la ley 23.771 y art. 16 de la 
ley 24.769). Si bien existía alguna discrepancia en orden a la naturaleza jurídica del instituto (excusa 
absolutoria, condición objetiva de cancelación de la punibilidad, una nueva causa de extinción de la acción 
penal, un criterio de oportunidad o una forma de reparación del daño como tercera vía del derecho penal) lo 
cierto es que se trata de una salida alternativa al conflicto penal entre el Estado y el contribuyente imputado. 
En esta misma dirección debe incluirse el art. 73 de la ley 25.401, en razón de que esta también es una 
herramienta de suma utilidad en la búsqueda de evitar innecesarias intervenciones penales. En el caso 
traído a estudio, la deuda que generó la denuncia penal se encuentra totalmente cancelada. Por tanto, si 
tenemos en cuenta cual es la finalidad por la que el legislador introdujo esta institución, nos encontramos 
ante otro fundamento que permite afirmar que la conclusión desincriminante es, dadas las características 
del caso, la acertada. De esta manera, se da cumplimiento a uno de los fines del derecho penal liberal que 
debe regir un Estado de Derecho: el de última ratio. (Dra. Ledesma, en disidencia). 
 
Tinelli, José s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 202.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6063. 
 

Voces : Ley Penal Tributaria. Dispensa de denuncia penal y desestimiento de la acción penal. Artículo 73, 
ley 25.401. Concepto de "espontaneidad". Artículo 113, ley 11.683. Ley 25.678. 
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Sumario : La doctrina sentada por el Superior -cuya aplicación, en virtud de la doctrina del "leal 
acatamiento", no podemos omitir- permite descartar que en la presente causa el concepto de 
"espontaneidad" deba nutrirse de lo dispuesto por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional n° 1387/01 y 
1524/01, ya que tales normas reglamentarias sólo abarcan las situaciones regladas por los párrafos 
segundo y tercero del art. 73 de la ley 25.401. Por lo demás, advertimos que los referidos segundo y tercer 
párrafo del art. 73 han quedado derogados por la ley 25.678, del 9 de diciembre de 2002, en tanto que los 
hechos que se imputan datan del año 2003, de modo que no resultan de aplicación al sub judice. Tampoco 
la presentación mediante la cual se regularizó la situación fiscal de la empresa satisface los requisitos 
previstos en el 1° párrafo del art. 73 de la ley 25401 toda vez que no se da en el caso el presupuesto de 
"espontaneidad" que establece la norma en cuestión. Dicho concepto debe ser interpretado en los términos 
del art. 113 de la ley de procedimientos tributarios (11.683), que en cuanto aquí interesa establece que para 
que una presentación sea considerada espontánea, deberá haber sido realizada sin que hubiera mediado 
por parte del ente fiscalizador una inspección, observación o denuncia. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. 
Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Tinelli, José s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 202.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6063. 
 

Voces : Ley Penal Tributaria. Evasión Tributaria. Concurso real. 

 
Sumario : Si bien existen algunos tipos penales en los cuales la repetición de las conductas típicas implican 
un mayor choque de ella contra el derecho, es decir, un mayor contenido de injusto de la conducta, lo cierto 
es que en otros casos, como en el delito de evasión tributaria, que se perfecciona por períodos o ejercicios y 
por impuesto, amen de verificarse en cada caso la condición objetiva de punibilidad, la repetición da lugar a 
un concurso real y no a un delito continuado. Como lo determinante para establecer si hay delito continuado 
o no es la presencia de unidad de conducta y en consecuencia una unidad de dolo, dado que en la evasión 
tributaria el infractor renueva su dolo al vencimiento de cada período o ejercicio, ello obsta a la unificación 
de las conductas reprochadas bajo la modalidad de delito continuado en los términos del art. 54 del C.P. 
(Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Yunez, Carlos Alberto, Crespo Campos, Fernando y Carcumil, Miguel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2006 
 
Registro n° 1549.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7094. 
 

Voces : Ley penal. Aplicación en el tiempo. Propiedad intelectual. Ley 25.036. 

 
Sumario : En el digesto penal -al tiempo de comisión de las conductas cuestionadas- no existía disposición 
alguna que acordara protección legal a las personas físicas o jurídicas respecto de sus dependientes 
contratados, controversia que vino a zanjar la ley 25.036, mediante la incorporación del inciso d) al art. 4 de 
la ley 11.723, mal pueden los magistrados basarse en una ley sancionada con posterioridad a la fecha de 
ocurridos los hechos presuntamente delictivos por los que se procesó a los encartados. Entonces ya que 
ahora la ley contempla expresamente una protección específica para las personas jurídicas respecto de las 
elaboraciones efectuadas por sus dependientes en el marco del desempeño de sus funciones laborales, 
dejando en claro que antes no lo estaba y que por imperio del principio constitucional nulla poena sine lege 
que prescribe la necesidad de una previsión general y abstracta que defina anticipadamente los hechos 
delictuosos y conmine las sanciones correspondientes y la prohibición de aplicarse una ley penal 
sancionada ex post facto -salvo que sea más benigna para el imputado (art. 2 del C.P.)- no podía a mi juicio 
sancionarse penalmente a los querellados por los hechos acontecidos. El a quo con invocación de una 
norma legal posterior a la ocurrencia del hecho supuestamente delictivo, se lubrica el camino al 
procesamiento, y esa es la deficiencia legal que lo torna nulo. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. 
Ledesma y Riggi). 
 
Colazo, Pablo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 200.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5805. 
 

Voces : Libertad asistida. Artículo 54, ley 24.660. Conversión de excarcelación en libertad asistida. 

 
Sumario : La discusión se circunscribe en determinar si es posible convertir la excarcelación oportunamente 
concedida en libertad asistida, cuando la pena impuesta no supera los seis meses de prisión. Al respecto, 
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considero que no existe impedimento legal para resolver de esa manera, tal cual lo sucede para el supuesto 
de la libertad condicional. Al ser el instituto de la libertad asistida una modalidad de cumplimiento de pena 
considero que no resulta necesario -porque tampoco se lo exige para la previsión del art. 13 del CP- que el 
condenado haya cumplido "pena" pues la finalidad de la conversión de la excarcelación es evitar el encierro 
carcelario. Que en rigor de verdad, aquella pena nunca se ejecutara "en la cárcel" porque el interno reunirá -
en ese momento- el requisito temporal exigido por la ley. No incide en el caso, la circunstancia de que el 
imputado no fue excarcelado por haber cumplido en prisión el requisito temporal previsto para alguno de los 
egresos definitivos previstos de la ley 24.660 (libertad condicional o asistida). Lo contrario, implicaría exigir 
la necesidad de que la prisión preventiva cumpla fines de pena y no cautelar, contrariando la regla de 
permanencia en libertad durante el proceso. (Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Almanza, César Damián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 01/06/2006 
 
Registro n° 560.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6609. 
 

Voces : Libertad asistida. Artículo 54, ley 24.660. Requisitos. Soltura anticipada. 

 
Sumario : El artículo 54 de la ley 24.660 no se aplica respecto del imputado -condenado a seis meses de 
prisión-, sino de aquellas personas que se encuentran cumpliendo o hayan cumplido una condena de más 
de seis meses de prisión o reclusión efectiva, todo "egreso anticipado" y "reintegro al medio libre" 
presupone, como condición, un ingreso o un encierro que coarte la libertad, no existe violación a la igualdad 
ante la ley, toda vez que la soltura anticipada de quien se encuentra sufriendo un encierro carcelario o la 
conversión de la excarcelación concedida a quien ha cumplido bajo dichas condiciones los plazos 
establecidos en el art. 13 del C.P., en libertad condicional (supuestos previstos en el mencionado art. 54 de 
la ley 24.660 y el art. 317, inc. 5°, del C.P.P.N.), no resultan equiparables a la situación de quien se 
encuentra gozando de libertad sin haber cumplido pena y pretende una modificación de la forma de 
cumplimiento impuesta por el tribunal sentenciante. En definitiva, no se trata aquí de la aplicación de una 
norma más favorable al imputado sino de la pretensión de que se apliquen por analogía preceptos que 
regulan situaciones diferentes cuando, como queda dicho, existe otro que específicamente reglamenta el 
caso concreto. (Voto de Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Almanza, César Damián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 01/06/2006 
 
Registro n° 560.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6609. 
 

Voces : Libertad asistida. Artículo 56, ley 24.660. Improcedencia. Comisión de un nuevo delito. 

 
Sumario : El imputado ha infringido al mandato previsto en el art. 56 de la ley de ejecución de la pena 
privativa de la libertad, circunstancia que exige que la libertad asistida concedida por el juez de grado sea 
revocada, toda vez que el nombrado se encontraba gozando de dicho beneficio otorgado por el Juez de 
Ejecución al momento en que fue detenido por los hechos imputados en otras causas, por lo que 
corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el señor Fiscal y consecuentemente, 
revocar la resolución. (Voto del Dr. Hornos, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dra. Berraz de 
Vidal en disidencia). 
 
Villalba, Pedro Pablo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 06/04/2006 
 
Registro n° 7358.4. Fallo completo.    Causa n° : 5932. 
 

Voces : Libertad asistida. Condiciones para su procedencia. Artículo 56 de la ley 24.660. 

 
Sumario : En la presente causa el Tribunal Oral en lo Criminal, en la sentencia condenó al imputado a la 
pena única de catorce años y seis meses de prisión, con accesorias legales y costas, revocándole la 
libertad asistida concedida por un juzgado provincial. Siendo ello así advierto que el condenado se 
encuentra en uno de los supuestos del art. 56 de la ley 24.660, por lo tanto no debió acceder a una nueva 
libertad asistida debiendo agotar la pena única impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal en un 
establecimiento semiabierto o cerrado. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en 
disidencia). 
 
Páez, Humberto Efraín s/recurso de casación. 
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Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/02/2006 
 
Registro n° 35.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6305. 
 

Voces : Libertad asistida. Denegatoria. Artículo 54, ley 24.660. Falta de fundamentación. Informes 
penitenciarios. 

 
Sumario : La decisión recurrida que denegó el beneficio de la libertad asistida carece de la debida 
fundamentación, y que el juez no ha tenido debidamente en consideración los informes practicados por los 
órganos penitenciarios, que son los encargados de llevar a cabo el tratamiento intramuros del interno y de la 
evaluación del mismo durante su tiempo de encierro. Repárese tan sólo en que los referidos informes -
aunque no sean precisamente vinculantes- deben cuanto menos ser considerados y adecuadamente 
evaluados -pudiendo obviamente resultar descartados con apropiados fundamentos-, extremo que no se da 
en autos. (Voto de los Dres. Tragant y Riggi, adhiere la Dra. Ledesma según su voto). 
 
Chaile, Hugo Orlando s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/05/2006 
 
Registro n° 438.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6712. 
 

Voces : Libertad asistida. Denegatoria. Artículo 54, ley 24.660. Falta de motivación. Contradicción. 
Invalidez. 

 
Sumario : La resolución puesta en crisis, que denegó el beneficio de libertad asistida no se ajusta a las 
prescripciones del art. 123 del ordenamiento ritual. En efecto, el magistrado interviniente mediante la 
utilización de meras afirmaciones dogmáticas y sin dar razones suficientes, no hizo lugar al beneficio 
mencionado solicitado en favor del condenado expresando en forma escueta que la información brindada 
por el Consejo Correccional no merece confiabilidad, sin embargo, no se observan las contradicciones 
denunciadas entre la conclusión negativa allí expuesta y la opinión de las divisiones de trabajo, educación y 
asistencia médica, las que en ningún momento se expidieron favorablemente a la concesión del 
mencionado beneficio. A ello se debe sumar que, pese a lo expuesto, el a quo resolvió el pedido en el 
sentido propuesto en el informe por él descartado. La única fundamentación que brinda para concluir que el 
condenado es peligroso es un repaso de los antecedentes penales del nombrado, los que incluyen la 
violación de las condiciones impuestas al concedérsele una libertad condicional anterior, por la comisión de 
un nuevo delito, y su calidad de reincidente, por lo que del examen del pronunciamiento impugnado se 
aprecia contradicción y, 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 denegó el beneficio solicitado en favor del imputado. 
(Dr. Tragant adhiere según su voto). 
 
Chaile, Hugo Orlando s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/05/2006 
 
Registro n° 438.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6712. 
 

Voces : Libertad asistida. Denegatoria. Artículo 54, Ley 24.660. Falta de motivación. Valoración de los 
antecedentes penales. Invalidez. 

 
Sumario : El juez de ejecución no se encuentra habilitado a denegar un beneficio liberatorio -que la misma 
ley marca como excepcional (cfr. Art. 54 de la ley 24.660- basado en los antecedentes penales que posee el 
encausado. La razón de incorporar el informe del Registro Nacional de Reincidencia es la de certificar si 
posee una causa en trámite que imposibilite el egreso anticipado (unificación pendiente que modifique el 
plazo temporal o si interesa la detención del condenado) pero asignarle a aquellos un elemento de 
convicción para demostrar que "dan sobrada cuenta que el imputado no se motiva para obedecer las 
normas" no sólo resulta improcedente a los fines de comprender cabalmente qué elementos debe 
considerar el juez de ejecución al momento de resolver sobre el beneficio en cuestión, sino que -a su vez- 
trae aparejada valoraciones que resultan ajenas a su competencia. Más allá de que se comparta o no la 
interpretación de que la valoración de los antecedentes penales acarrea una afectación a la garantía del ne 
bis in idem, no cabe duda que -de aceptarse constitucionalmente- lo será al momento de imponer una pena 
y no durante su ejecución. (Voto del Dr. Riggi, adhiere los Dres. Tragant y Ledesma según sus votos). 
 
Chaile, Hugo Orlando s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/05/2006 
 
Registro n° 438.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6712. 
 

Voces : Libertad asistida. Denegatoria. Artículo 54, ley 24.660. Informe del Consejo Correccional, no 
vinculante. 

 
Sumario : Las partes y el juez no deben generar que el Consejo Correccional señale concretamete la 
viabilidad o no del beneficio de la libertad asistida -cuando desde el inicio su dictamen resultó contradictorio- 
pues el informe no debe dar la solución al caso sino acercar elementos para que judicialmente se valores. 
Lo contrario, implicaría trasladar a la administración penitenciaria indirectamente la decisión del beneficio. 
(Dra. Ledesma adhiere según su voto). 
 
Chaile, Hugo Orlando s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/05/2006 
 
Registro n° 438.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6712. 
 

Voces : Libertad asistida. Pena unificada. Artículo 58 del C.P. Artículo 54, ley 24.660. 

 
Sumario : La unificación de penas a la que se refiere el art. 58 del C.P. es la consecuencia de la unificación 
de sentencias. La finalidad de la mencionada norma es la de procurar la unidad penal en el territorio 
nacional, permitiendo aplicar una pena única evitando la coexistencia de penas impuestas en forma 
independiente, por lo q no puede considerarse que la pena única finalmente impuesta a la imputado en 
autos es diferente de las condenas anteriores. La aplicación del art. 58 del C.P., torna improcedente la 
posibilidad de una nueva libertad asistida, toda vez que la pena única que en definitiva se dictó de Juárez 
está compuesta de la pena impuesta en la causa en la que el mismo quebrantó el beneficio que le fuera 
otorgado en virtud del art. 54 de la ley 24.660, cuando cometió un nuevo delito durante el transcurso de 
similar instituto -libertad asistida anterior-. (Voto del Dr. Hornos, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y 
Vedia, Dra. Berraz en disidencia). 
 
Juárez, Cristina Analía o Analía Cristina o Mirta Graciela s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 31/05/2006 
 
Registro n° 7505.4. Fallo completo.    Causa n° : 6400. 
 

Voces : Libertad asistida. Pena unificada. Artículo 58 del C.P. Artículo 56, ley 24.660. 

 
Sumario : La circunstancia del caso difieren del precedente "Alarcon" ya que de las constancias obrantes en 
autos se desprende que en la condena única de tres años y seis meses de prisión impuesta, del Tribunal 
Oral en lo Criminal n° 22 cuyo vencimiento operaba el 3 de febrero de 2005, la imputada obtuvo la libertad 
asistida el 4 de septiembre de 2003; siendo nuevamente detenida el 10 de julio de 2004 en otra causa del 
Tribunal Oral en lo Criminal n° 30, en la que recayó sentencia de condena y unificación el 4 de noviembre 
de 2003, revocándose la libertad asistida que le había sido concedida. Es decir entonces que, una vez que 
la nombrada es detenida nuevamente en la causa mencionada en segundo término, al cesar de hecho la 
condición de que gozaba, continuó cumpliendo -en prisión- el resto de la condena impuesta en primer 
término, a un cuando se encontraba a la vez preventivamente privada de su libertad a resultas de diferente 
investigación, revistiendo así el doble carácter de procesada y condenada. Condena que se mantiene 
vigente y se sigue cumpliendo hasta que la sentencia que juzga el segundo delito y unifica penas queda 
firme, por lo que cabe concluir que, en el caso, se había agotado al momento de la unificación. En virtud de 
estas consideraciones, no encuentro óbice alguno para que la nombrada goce del beneficio de la libertad 
asistida respecto de la condena dictada en último término, por cuanto, tal como lo establece el art. 56 de la 
ley 24.660, cumplió en prisión el resto de la condena respecto de la cual se le revocó la libertad asistida. 
(Dra. Berraz de Vidal, en disidencia). 
 
Juárez, Cristina Analía o Analía Cristina o Mirta Graciela s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 31/05/2006 
 
Registro n° 7505.4. Fallo completo.    Causa n° : 6400. 
 

Voces : Libertad asistida. Principio de progresividad. Artículo 56, segundo párrafo de la ley 24.660. 
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Sumario : Resultará contrario al principio de resocialización (art. 1 y 6 de la ley 24.660) interpretar que la ley 
de ejecución estableció un supuesto en el cual el egreso definitivo de la persona privada de la libertad no se 
produzca hasta el vencimiento de la pena, pues una de las innovaciones que tuvo la modificación de la 
anterior ley fue evitar dicha circunstancia. En base a ello, resulta correcta la conclusión a la que arriba el 
Juez de Ejecución cuando sostiene que la redacción del segundo párrafo del art. 56 de la ley 24.660 ha sido 
poco feliz y que no parece que el legislador haya tenido la intención de introducir una nueva causal 
impeditiva para la obtención del instituto en análisis, dado que de haber querido eso hubiese incorporado un 
motivo de denegación similar al del art. 17 del C.P. y que -pretender lo contrario- conllevaría a una 
"interpretación gramatical" y aislada de los principios rectores vigentes en tercera etapa del proceso penal. 
(Voto de la Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Páez, Humberto Efraín s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/02/2006 
 
Registro n° 35.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6305. 
 

Voces : Libertad asistida. Principio de progresividad. Tratado Internacional sobre Derechos Humanos. 
Artículo 56, segundo párrafo de la ley 24.660. 

 
Sumario : La interpretación de la libertad asistida debe realizarse a la luz de los principios constitucionales 
(art. 5.6 de la C.A.D.H. y 10.3 del P.I.D.C.yP.) que han sido receptados por la ley 24.660. Esta ley al 
reglamentar los lineamientos establecidos en los tratados internacionales, adoptó un sistema progresivo en 
la ejecución penal. Las características principales de éste régimen, esta dado, en lo que al caso interesa, 
por un período de cumplimiento de la pena en libertad, lo que conlleva a la reintegración del condenado al 
medio libre antes del agotamiento de la pena bajo algún tipo de condiciones. Que el principio de 
progresividad es una de las formas en que se materializa el mandato constitucional de "readaptación 
social", por medio de la flexibilización de la ejecución de la pena, atravesando las distintas fases y periodos 
que prevé la ley 24.660. (Voto de la Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Páez, Humberto Efraín s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/02/2006 
 
Registro n° 35.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6305. 
 

Voces : Libertad asistida. Procedencia. Pena agotada. Cuestión abstracta. 

 
Sumario : Teniendo en miras el principio que reza que las impugnaciones recursivas deben resolverse de 
conformidad a la situación imperante al momento de su tratamiento, habiendo operado el vencimiento de la 
pena impuesta al encausado y no habiendo constancias de incumplimiento de las condiciones impuestas al 
momento de concedérsele la libertad asistida corresponde declarar abstracto el recurso interpuesto por el 
señor Fiscal. (Dra. Berraz de Vidal en disidencia). 
 
Villalba, Pedro Pablo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 06/04/2006 
 
Registro n° 7358.4. Fallo completo.    Causa n° : 5932. 
 

Voces : Libertad condicional. Artículos 13 y 14 del C.P. Improcedencia. Detenido a disposición de otro 
Tribunal. 

 
Sumario : En el "sub examine" el cumplimiento de las cláusulas compromisorias previstas para la concesión 
de la libertad condicional (arts. 13 y 14 del C.P.) resulta imposible, cuando menos con el sentido y alcance 
que pretende darle la ley a la oportunidad que se le concede al liberado de insertarse anticipadamente en la 
vida social y demostrar en ella -mediante el acatamiento de las condiciones a las que se sujeta la libertad, 
que a la vez constituyen una prueba de su enmienda- su readaptación para convivir en comunidad. 
Tampoco se observa -en este particular caso- cuál sería la ventaja para el beneficiario derivada de la 
concesión del instituto en cuestión, siendo que deberá permanecer detenido a disposición de otro Tribunal. 
(Voto de la Dra. Berraz, adhiere el Dr. Hornos, Dra. Capolupo de Durañona y Vedia en disidencia). 
 
Díaz, José Damián 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: 21/12/2006 
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Registro n° 8163.4. Fallo completo.    Causa n° : 6854. 
 

Voces : Libertad condicional. Competencia del Juez de Ejecución. 

 
Sumario : Para la tramitación del beneficio de la libertad condicional resulta competente la justicia de 
ejecución penal en virtud de lo dispuesto por el art. 493 del C.P.P.N. que establece que una vez aprobado el 
cómputo de la pena la sentencia se comunicará inmediatamente al juzgado de ejecución penal y que éste 
tendrá competencia, entre otras cosas, en la resolución de todos los incidentes que se susciten en el 
período de cumplimiento de la condena, entre los que se cuenta la tramitación de la libertad condicional, la 
que ha merecido un capítulo propio dentro del título correspondiente a la ejecución penal. (Voto de los Dres. 
Fégoli, David y Mitchell). 
 
Aducci, Sergio Damián s/competencia. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 28/03/2006 
 
Registro n° 8425.2. Fallo completo.    Causa n° : 6745. 
 

Voces : Libertad condicional. Condenado anotado a disposición conjunta de otro tribunal. Artículo 104 de 
la ley 24.660. Improcedencia. 

 
Sumario : En el presente caso, no resulta procedente el beneficio del art. 104 de la ley 24.660 por cuanto el 
condenado no puede obtener su libertad efectiva por estar anotado a disposición conjunta de otro tribunal, 
ya que no podría cumplir con las cláusulas compromisorias previstas en el art. 13 del C.P. Tampoco se 
observa cuál sería la ventaja para el beneficiario derivada de la concesión del instituto en cuestión, pues de 
todas maneras deberá permanecer detenido a disposición del otro Tribunal, toda vez que justamente lo que 
se pretende por medio de aquél es una "suspensión de la ejecución de una parte de la pena privativa de la 
libertad durante un período de prueba o libertad vigilada que si resulta favorable determina la extinción de la 
pena". (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Rodríguez, Gastón s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/11/2006 
 
Registro n° 1425.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7308. 
 

Voces : Libertad condicional. Condenado anotado a disposición de otro Tribunal. Artículo 104 de la ley 
24.660. Procedencia. 

 
Sumario : No constituye una errónea aplicación de la ley sustantiva conceder la libertad condicional cuando 
el condenado se encuentra detenido a disposición de otro tribunal, ya que en el ordenamiento legal vigente 
no existe precepto que impida la concesión de la libertad condicional para el supuesto en que el condenado 
esté anotado a disposición de otro tribunal, pues de una lectura integral de las normas contenidas en el 
código penal y de la ley de ejecución penal, sólo se exige: la permanencia en detención por un determinado 
tiempo, no ser reincidente y que no exista en su haber una libertad condicional revocada (arts. 13, 14 y 17 
del C.P.). Queda claro, entonces, que agregar un requisito más conlleva a vulnerar el mentado principio, 
realizando una aplicación analógica in malam partem. Por el contrario, cuando el legislador quiso prever 
expresamente esa limitación, lo estableció en forma clara (cfr. por ejemplo, art. 17 inc. II de la ley 24.660). 
Además la valoración de los requisitos de procedencia de la concesión de la libertad condicional se debe 
realizar ex ante y no ex post, por lo tanto resulta inadecuado denegar un beneficio por la sola circunstancia 
de que no se podrá cumplir con las condiciones de soltura, libertad que queda supeditada a que cese la 
disposición conjunta. (Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Rodríguez, Gastón s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/11/2006 
 
Registro n° 1425.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7308. 
 

Voces : Libertad condicional. Cumplimiento en el extranjero. Artículo 107, ley 24.767. 

 
Sumario : En el caso de autos en el cual un argentino solicitó cumplir la libertad condicional en Bolivia 
resulta correcta la aplicación del artículo 107 de la ley 24.767 que establece que el "condenado por un 
tribunal argentino a cumplir una pena en régimen de libertad condicional, podrá cumplirla en el país 
extranjero" toda vez que no hace distinción alguna entre la calidad de argentino o extranjero del condenado. 

../Fallos/Sala%20IV/8163.4.pdf
../Fallos/Sala%20II/8425.2.pdf
../Fallos/Sala%20III/1425.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/1425.06.3.pdf


Cámara Nacional de Casación Penal 

 151 

En este sentido, tal neutralidad del término "condenado" empleado por el legislador, sin aditamento alguno, 
no autoriza a establecer discriminaciones cuando él no lo ha hecho, máxime teniendo en cuenta que la 
misma ley establece expresamente esta diferencia en otras oportunidades (cfr. arts. 82 y 105), por lo que 
corresponde hacer lugar al recurso de casación y hacer lugar a la solicitud del encausado de cumplimiento 
de la libertad condicional en la República de Bolivia. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, 
adhiere la Dra. Berraz de Vidal, Dr. Hornos en disidencia). 
 
Waiss, José Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 09/06/2006 
 
Registro n° 7549.4. Fallo completo.    Causa n° : 6101. 
 

Voces : Libertad condicional. Cumplimiento en el extranjero. Artículo 107, ley 24.767. Ley 24.996. 

 
Sumario : De un análisis sistemático de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, no se 
advierte la posibilidad de que un ciudadano Argentino, condenado por un Tribunal Argentino por un delito 
cometido en este país, pueda cumplir una pena en régimen de libertad condicional en un país extranjero 
bajo la vigilancia de las autoridades de éste. El condenado entonces debe ser nacional del estado receptor 
o de cumplimiento, ésta es la regla que a modo de principio eficiente de carácter general se ha convenido 
en los acuerdos compromisorios asumidos por la República Argentina. En el presente caso, siendo el 
condenado un ciudadano Argentino no cumple con tal requisito, por lo que no corresponde su traslado en el 
marco del artículo art. XIII., apartado I., de la ley 24.996 (Convenio suscripto con la República de Bolivia 
sobre el Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales) ni del art. 107 de la 
ley 24.767, por lo que corresponde el rechazo del recurso interpuesto. (Dr. Hornos en disidencia). 
 
Waiss, José Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 09/06/2006 
 
Registro n° 7549.4. Fallo completo.    Causa n° : 6101. 
 

Voces : Libertad Condicional. Errónea aplicación de los artículos 41 y 50 del C.P. 

 
Sumario : El "a quo" incurrió en una errónea interpretación de los arts. 41 y 50 del C.P., al haber denegado 
el beneficio solicitado considerando que el condenado era reincidente. Que la pena aplicada con 
anterioridad la cumplió en calidad de procesado; ello es así toda vez que fue puesto en libertad dos días 
después del dictado de la sentencia condenatoria, por aplicación del art. 317, inciso 5° del C.P.P.N. De ello 
se deduce que al momento de ser excarcelado la resolución condenatoria no se hallaba firme, 
consecuentemente no incurrió en las previsiones del art. 50 del código de fondo; es por ello que el fallo 
queda huérfano de la debida fundamentación, ya que para cimentar el temperamento denegatorio se basó 
en una errónea fundamentación, por lo que habrá de revocarse el mismo. No obstante ello, no debe 
olvidarse que el art. 13 del C.P. establece que el juez, una vez evaluada la situación del encartado, podrá 
conceder la libertad condicional "previo informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que 
pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social". Teniendo ello en cuenta, debe 
reconocerse que en los respectivos informes emanados de las autoridades penitenciarias, se han asentados 
otros aspectos distintos a la erróneamente considerada calidad de reincidente, y que corresponden que 
también sean evaluados. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere el Dr. Hornos, Dra. 
Berraz de Vidal según su voto). 
 
Torazzi González, 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: 29/11/2006 
 
Registro n° 8088.4. Fallo completo.    Causa n° : 6884. 
 

Voces : Libertad condicional. Errónea aplicación de los artículos 41 y 50 del C.P. Artículo 101 de la ley 
24.660. 

 
Sumario : Coincidiendo con las consideraciones expuestas respecto de la errónea aplicación de los arts. 14 
y 50 del C.P. en que incurrió el a quo al haber denegado la libertad condicional solicitada por el condenado. 
He de señalar, en primer término, que las conclusiones del Consejo Correccional no se condicen la nota de 
concepto (muy bueno) que registra el interno. Es que si dicha calificación es la "ponderación de su evolución 
personal de la que sea deducible su mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social" (art. 101 de 
la ley 24.660), sirviendo como guía al momento de decidir sobre la concesión del instituto en cuestión (art. 
104 de la ley mencionada), resulta contradictorio que un condenado calificado con dicho guarismo -y 
además, con nota de conducta ejemplarmerezca la conclusión de que "resulta inconveniente" la concesión 
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de la libertad condicional a su favor, y que se sugiera la "continuidad de tratamiento". Por ello aparece 
desprovista de fundamento la opinión del mencionado, respecto de lo cual, cabe recordar además, que 
también lleva dicho esta Sala que los informes emanados de la autoridad penitenciaria, que actúan 
simplemente como asesores del tribunal, no son vinculantes para el juez (Dra. Berraz de Vidal, según su 
voto). 
 
Torazzi González, 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: 29/11/2006 
 
Registro n° 8088.4. Fallo completo.    Causa n° : 6884. 
 

Voces : Libertad condicional. Procedencia. Artículos 13 y 14 del C.P. Detenido a disposición de otro 
tribunal. 

 
Sumario : En los supuestos donde el condenado ha satisfecho los requisitos previstos en el art. 13 del C.P. 
para la procedencia para su soltura anticipada, "en cuanto a la imposibilidad de cumplimiento efectivo de las 
condiciones que deben ser fijadas y respetadas por el condenado al momento de su efectivo egreso, cabe 
señalar que no se advierte, ni demuestra el recurrente, cuál es el perjuicio que le causa que se difiera la 
fijación de ellas al momento de su soltura". Por otro lado, tampoco considero que la concesión del beneficio 
en las mencionadas circunstancias resulte meramente abstracta, por cuanto la libertad condicional podrá 
ser efectivamente gozada en cuanto cese el interés de su detención en la otra causa. (Dra. Capolupo de 
Durañona y Vedia en disidencia). 
 
Díaz, José Damián 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: 21/12/2006 
 
Registro n° 8163.4. Fallo completo.    Causa n° : 6854. 
 

Voces : Libertad condicional. Reglamentos Carcelarios. Observancia. 

 
Sumario : La observancia regular de los reglamentos carcelarios no implica su acatamiento en grado 
absoluto, es decir, sin ningún tipo de infracciones, sino una evaluación del comportamiento global del 
causante a lo largo de su período de encierro. El señor juez de a quo ha aplicado erróneamente el art. 13 
del Código Penal, por cuanto al momento en que resolvió la solicitud de libertad condicional solicitada, los 
requisitos que dicha normativa impone se encontraban reunidos. Y si bien, según se desprende de autos, el 
nombrado ha sido sancionado, ello no impide ahora tener por cumplido el recaudo de "observancia regular 
de los reglamentos carcelarios", por cuanto desde esa fecha hasta el presente no ha sido pasible de ningún 
otro correctivo disciplinario, siendo sus actuales calificaciones de conducta Muy Bueno siete (7) y concepto 
Bueno. Los informes emanados de la autoridad penitenciaria, que actúan simplemente como asesores del 
tribunal, no son vinculantes para el juez. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhieren los Dres. Hornos y 
Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Céspedes, Norberto Fabricio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 24/05/2006 
 
Registro n° 7497.4. Fallo completo.    Causa n° : 6212. 
 

Voces : Libertad condicional. Reincidencia. Libertad asistida. 

 
Sumario : Una vez adquirida la condición de reincidente en un caso dado, la persona ya no la pierde por el 
transcurso del tiempo; se trata de un estado que, en nuestro derecho, no es susceptible de desaparecer o 
ser eliminado por vía de prescripción; y que, si bien por razones de certeza jurídica resulta conveniente que 
se declare expresamente la calidad de reincidente del condenado, su omisión no implica desechar el citado 
estado. En casos como el presente, en que el encausado se encuentra gozando de libertad desde el 24 de 
febrero del corriente año, y si bien le hubiera correspondido acceder al régimen previsto en el art. 54 de la 
ley 24.660 el pasado mes de mayo, retrotraer la actual situación en que se encuentra y, como 
consecuencia, volverlo intramuros por el tiempo que le restaría cumplir hasta alcanzar el plazo para obtener 
la libertad asistida implicaría un trámite que, además de significar un desgaste jurisdiccional que se visualiza 
innecesario, no resultaría positivo para su reinserción social y conspiraría contra el régimen de 
progresividad de la libertad que inspira la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), y 
los principios y garantías contenidos en el art. 18 de la Constitución Nacional y en los Pactos 
Internacionales con jerarquía constitucional. (Dr. Madueño en disidencia). 
 
Juhasz, Ricardo Daniel s/recurso de casación. 
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Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 09/10/2006 
 
Registro n° 9567.1.    Causa n° : 7093. 
 

Voces : Libertad condicional. Reincidencia. Libertad asistida. 

 
Sumario : Corresponde casar la sentencia y declarar mal concedida la libertad condicional si no se ha tenido 
en cuenta la calidad de reincidente del condenado. Dicha calidad, una vez producida, constituye un 
aditamento que acompaña de por vida a la persona que la ha generado, y no es susceptible de extinguirse 
mediante prescripción en los términos del art. 50 del C.P., toda vez que ello es sustancialmente diferente a 
su exclusivo sentido de suprimir los efectos de la condena anterior para actuar como precedente generador 
de la reincidencia. (Voto de los Dres. Catucci y Bisordi, Dr. Madueño en disidencia). 
 
Juhasz, Ricardo Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 09/10/2006 
 
Registro n° 9567.1.    Causa n° : 7093. 
 

Voces : Libertad condicional. Requisitos. Adicción. 

 
Sumario : En el caso que nos ocupa, el interno registra conducta ejemplar 10 y concepto bueno, ha 
cumplido el lapso de pena requerido, no es reincidente y no se le ha revocado anteriormente la libertad 
condicional; y en la decisión no se aporta una crítica, concreta y razonada, de los informes que sirvieron de 
base a la decisión, de modo que permita conocer de modo acabado el criterio negatorio del beneficio. En 
estas condiciones, la resolución impugnada padece el vicio de falta de fundamentación, máxime si se tiene 
en cuenta que la "problemática adictiva" del condenado, si bien importante, no es por sí misma óbice a la 
concesión de la libertad condicional, atento a que el propio art. 13 del C.P., fija como condición para ser 
otorgada el sometimiento a "tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico, que acrediten su necesidad y 
eficacia de acuerdo al consejo de peritos", a la que puede agregar cualquiera de las previstas en el art. 27 
bis del mismo código. (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Rodríguez, Jorge Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 09/11/2006 
 
Registro n° 9225.2. Fallo completo.    Causa n° : 6908. 
 

Voces : Libertad condicional. Requisitos. Reincidencia. 

 
Sumario : Teniendo presente que entre las cuatro condiciones prescriptas para la procedencia del beneficio 
de la libertad condicional se cuenta la de no ser reincidente (C.P., art. 14), resulta ajustada a derecho la 
resolución en crisis que no concede el beneficio, pues el a quo tuvo por acreditado que el imputado registra 
una condena anterior a pena privativa de la libertad la cual cumplió parcialmente (Voto del Dr. David, 
adhieren los Dres Mitchell y Fégoli). 
 
Ferreira, Héctor Fabián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David y Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 09/06/2006 
 
Registro n° 8714.4. Fallo completo.    Causa n° : 6507. 
 

Voces : Malversación cometida por depositarios. Artículo 263 del C.P. Falta de notificación fehaciente de 
restitución de la mercancía. Falta de acreditación del dolo. 

 
Sumario : La imputada constituida en depositaria judicial de bienes no fue intimada fehacientemente y, por 
lo tanto, no tuvo conocimiento cierto de la orden de restituir la mercadería embargada hasta el momento de 
su detención, que acaeció casi diez años después de la última noticia que tuvo respecto de lo actuado en 
sede comercial, por lo que, frente a la naturaleza de la mayoría de los bienes secuestrados, no puede 
concluirse en que haya actuado con dolo del hecho, de que no pueda en la actualidad ponerlos a 
disposición de la justicia comercial. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por 
la defensa, anular la sentencia y en consecuencia absolver a la imputada por el delito de malversación 
cometida por depositarios. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
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Aguirre, Antonia Concepción s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 23/10/2006 
 
Registro n° 1221.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7118. 
 

Voces : Malversación de caudales privados equiparables a públicos. Tipo. Elementos. Declaración 
indagatoria. 

 
Sumario : No constituye una cuestión menor a los efectos de la configuración del injusto en reproche -
malversación de caudales privados equiparables a públicos- el destino otorgado a los objetos embargados, 
pues el tipo atribuido impone la real afectación económica del interés perseguido por el particular que 
impulsó la adopción de la medida cautelar. De modo que la acción constitutiva de la figura analizada no se 
agota con la mera falta de presentación de los bienes embargados frente a la intimación judicial dirigida a 
ese objeto, sino que se integra con el perjuicio irrogado al crédito del acreedor. En el caso sub estudio la 
noticia de este acontecimiento arribó al proceso con posterioridad al acto de la declaración indagatoria 
prestada por la encausada y no resulta de las piezas que componen el expediente examinado que se la 
haya convocado nuevamente para imponerla de tan esencial circunstancia. (Voto del Dr. Madueño, 
adhieren los Dres. Catucci y Bisordi). 
 
Hurtado, Elsa Carlota s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 06/07/2006 
 
Registro n° 9133.1. Fallo completo.    Causa n° : 6642. 
 

Voces : Menores, Ley 22.278. Imposición de pena. Abandono voluntario del tratamiento tutelar. 

 
Sumario : Si bien en materia de jóvenes infractores rige el principio de que, la privación de la libertad sólo 
podrá ser impuesta como medida alternativa de último recurso y durante el período más breve que proceda, 
en el presente caso, la imposición de una pena por juzgarse ineficaz el tratamiento tuitivo al que fue 
sometido el menor se sustenta en su voluntario abandono, conducta discrecional que tornaría inocua la 
prórroga del tratamiento tutelar, autorizada expresamente hasta la mayoría de edad por el art. 4, inc. 3° de 
la ley 22.278 en aras del agotamiento de las instancias posibles para evitar la privación de libertad (ultima 
ratio). (Voto de los Dres. Catucci y Bisordi, Madueño en disidencia). 
 
M., R. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 24/05/2006 
 
Registro n° 8869.1 Fallo completo.    Causa n° : 6904. 
 

Voces : Menores. Artículo 4, Ley 22.278. Aplicación. 

 
Sumario : La ley 22.278 impone al juzgador, en primer lugar, el imperioso examen de la necesidad de 
aplicación de una sanción, individualizando la pena a las pautas que la propia norma establece, pero sin 
olvidar sus propios fines tutelares y recuperativos; examen que debe efectuarse haciendo también mérito 
del resultado del tratamiento tutelar al que el menor fue sometido, por cuanto se encuentra en juego no ya la 
medida del castigo (de carácter retributivo), sino la necesidad de su imposición. En el presente caso, resulta 
correcta la fundamentación brindada por los magistrados de la instancia anterior, en la medida que la 
resolución recurrida evidencia una correcta e íntegra valoración, tanto del comportamiento que evidenció el 
menor durante los períodos en los que permaneció sujeto al tratamiento tutelar al que fue sometido, como 
también de las distintas circunstancias relativas a su historia familiar y desarrollo personal que -de manera 
positiva o negativainfluyeron sobre su persona y su conducta. En efecto, debe resaltarse que para concluir 
que el nombrado no se había hecho acreedor del beneficio de la reducción de pena a que autoriza la ley, el 
a quo analizó detalladamente todo el devenir del tratamiento tutelar al que fue sometido del cual se advierte 
que el encausado nunca ha alcanzado un progreso continuo y estable, así como también la gravedad del 
hecho cometido y su peligrosidad demostrada durante el mismo. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y 
Vedia, adhiere el Dr. Hornos según su voto, Dra. Berraz de Vidal en disidencia). 
 
L., W. F. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV  Resolución del: 07/07/2006 
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Registro n° 7629.4. Fallo completo.    Causa n° : 5471. 
 

Voces : Menores. Artículo 4, Ley 22.278. Aplicación. 

 
Sumario: Cuando de condenar a quién infringió la ley penal siendo aún menor se trata, no basta la simple 
remisión a la naturaleza y gravedad del delito cometido, ni el contenido del injusto o el grado de culpabilidad 
de su autor; ni la ley minoril quiere, ni procura, una justa retribución por la lesión a los bienes jurídicos 
causada. Los criterios que la ley 22.278 utiliza son diferentes y se sustentan en pautas que si bien consultan 
el hecho ilícito en si mismo, él es la causa de la condena, no lo conceptúan como factor decisivo final de 
ella. De allí que resulte una abstracción conceptual interpretar -como hace el a quo- que el encausado no se 
ha hecho merecedor ni tan siquiera a la imposición de una pena reducida porque registra procesos 
posteriores que motivaron el dictado de dos condenas, a esa fecha no firmes. Que no obstante primar el 
principio de inocencia, lo que el a quo admite, dichos antecedentes fueron tenidos como parámetros de 
fracaso del tratamiento tutelar, con olvido de que ese razonamiento resulta írrito por contradictorio. Tampoco 
surgen claros los parámetros valorativos mediante los cuales el tribunal de grado, priorizando 
negativamente las sanciones impuestas al inocente en el instituto de detención en que se hallaba alojado, 
desoye aspectos de su parcial mejoramiento trasuntado en la evolución de su concepto que trepó de malo a 
muy bueno durante el período en el que se fuera prorrogando el plazo de suspensión del trámite. En 
consecuencia, ha quedado demostrado que las pautas reguladoras tenidas en cuenta por el tribunal de 
menores, si bien ameritan aplicar sanción al responsable penal de los ilícitos investigados, no concilian 
adecuadamente con la negativa a morigerar el castigo, viabilizándose en consecuencia la concesión del 
beneficio rogado (art. 456, inciso primero, del C.P.P.N.). Voto entonces por hacer lugar al recurso de 
casación interpuesto por la Defensa del encausado y en consecuencia casar parcialmente el fallo en cuanto 
concierne a la aplicación del artículo cuarto de la ley 22.278, y en consecuencia al monto de la pena 
impuesta, a la pena de 3 (tres) años de prisión, con aplicación del beneficio de reducción previsto en el art. 
4 de la ley 22.278. Pena que se tiene por compurgada con el tiempo de privación de la libertad ya sufrido. 
(Dra. Berraz de Vidal en disidencia). 
 
L., W. F. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/07/2006 
 
Registro n° 7629.4. Fallo completo.    Causa n° : 5471. 
 

Voces : Menores. Artículo 4, ley 22.278. Aplicación. 

 
Sumario : En el caso de menores, la concreta situación emocional al cometer el hecho, sus posibilidades 
reales de dominar el curso de los acontecimientos, o bien, la posibilidad de haber actuado impulsivamente o 
a instancias de sus compañeros, o cualquier elemento que pudiera afectar la culpabilidad adquieren una 
significación distinta, que no puede dejar de ser examinada al momento de determinar dichas cuestiones 
relativas a la imposición de una pena, y su monto. En el caso, la previa ponderación de la necesidad de 
imposición de la pena, exigida por la ley 22.278 -que cobra sustancial importancia en el juicio cuya revisión 
se reclama-, en modo alguno fue equiparada a la "gravedad del hecho o a la peligrosidad" evidenciada por 
el imputado en el mismo, sino que se relacionó con el análisis de la situación integral en la que se encontró 
el menor tanto al momento de cometer el hecho como durante el tiempo que permaneció privado de su 
libertad. Tampoco se ignoraron, en tal sentido, los efectos nocivos del encarcelamiento, pues dicho 
parámetro resulta ineludible en relación a la consideración de la concreta necesidad de pena respecto de 
ese autor concreto, y de su monto; pero, en definitiva, fueron respetadas las pautas impuestas por la ley 
22.278 a los fines de fundar la necesidad de aplicación de la pena de prisión. (Dr. Hornos adhiere según su 
voto). 
 
L., W. F. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV  Resolución del: 07/07/2006 
 
Registro n° 7629.4. Fallo completo.    Causa n° : 5471. 
 

Voces : Menores. Artículo 4, Ley 22.278. Aplicación. Valoración de sentencias condenatorias no firmes. 
Disminución de la pena. 

 
Sumario : En cuanto a los procesos en trámite que valoró el a quo en contra del encausado para imponer la 
sanción, si bien en ambos recayó sentencia condenatoria -las que gozan de la presunción de certeza de 
todo fallo judicial- lo cierto es que estando recurridas, no pueden erigirse como fundamento válido para 
decidir la necesidad de aplicación de pena, puesto que ello resulta violatorio del principio constitucional de 
inocencia, así como también de la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 37, inc. b), 40 inc. 2), b.ii. 
Y 17.1 c) de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores -
Reglas de Beijing- ). No obstante lo expuesto, entiendo que la deficiencia apuntada no invalida lo resuelto 
pues la existencia de dos procesos en trámite fue solo uno de los parámetros valorados por el tribunal. Sin 
embargo, debe reconocerse que los mencionados antecedentes fueron considerados negativamente 
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respecto de la situación particular del menor al momento de imponerle el respectivo monto de penas, por lo 
que corresponde una disminución correspondiente de la pena finalmente impuesta. (Voto de la Dra. 
Capolupo de Durañona y Vedia, el Dr. Hornos adhiere según su voto, la Dra. Berraz de Vidal en disidencia). 
 
L., W. F. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV  Resolución del: 07/07/2006 
 
Registro n° 7629.4. Fallo completo.    Causa n° : 5471. 
 

Voces : Menores. Artículo 4°, ley 22.278. Inobservancia de los requisitos para la aplicación de la pena de 
prisión. Comisión de nuevos delitos. Doctrina de la C.S.J.N. en "Maldonado". Nulidad. 

 
Sumario : Toda decisión que se adopte respecto del menor a quién se declare culpable de haber infringido 
las leyes penales, cuando importa privación de libertad, debe ser adoptada como último recurso y por el 
tiempo más breve posible y en casos excepcionales (art. 37.b, 40.3.b y 4, C.D.N.; Regla 17.1 de las Reglas 
mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores -Reglas de Beijing-; libertad, 
parte I). En el presente caso, la afirmación del a quo de que el imputado no se ha hecho merecedor a 
ninguno de los beneficios de la ley 22.278 luce dogmática y sin adecuación a los principios que rigen el 
juzgamiento de los menores de imputabilidad disminuida que esa normativa impone. Así, laxamente se 
esgrime en perjuicio del encausado la condena que ya como mayor le fue impuesta por el Tribunal Oral 
Correccional por hechos cometidos "en pleno tratamiento tutelar" y después de hacerse acreedor a tres 
"declaraciones de responsabilidad", lo que -para los sentenciantes- importó violar la regla de no comisión de 
nuevos delitos para merecer la absolución. Que su respuesta a las oportunidades brindadas no fue 
satisfactoria y los ilícitos cometidos graves; no concediéndosele incidencia a los fines del art. 4° de la ley 
22.278, a las dramáticas circunstancias de vida que el joven padeció, las que únicamente fueron 
consideradas a los fines de los arts. 40 y 41 del C. P. El juzgador sólo se hizo eco -y en perjuicio del 
penalmente declarado responsable- del delito cometido por el nombrado siendo ya mayor para la ley penal y 
la gravedad de su conducta delictiva, sin tener en cuenta ninguno de los aspectos positivos de su largo 
período de disposición tutelar. Y sin hacer referencia a sus posibilidades de autodeterminación y a la justa 
medida de su reprochabilidad, la que no se deriva del delito en sí, cualquiera sea su gravedad objetiva o su 
subsunción típica. Así, siendo que la sentencia en recurso lesiona el derecho de defensa en juicio que exige 
una sentencia debidamente fundada, corresponde hacer lugar al recurso de la Defensa. (Voto de la Dra. 
Berraz de Vidal, adhiere el Dr. Hornos según su voto, Dra. Capolupo de Durañona y Vedia adhiere). 
 
D. R., P. M. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 7390.4. Fallo completo.    Causa n° : 5216. 
 

Voces : Menores. Artículo 4°, ley 22.278. Inobservancia de los requisitos para la aplicación de la pena de 
prisión. Comisión de nuevos delitos. Doctrina de la C.S.J.N. en "Maldonado". Nulidad. 

 
Sumario : De acuerdo con lo dispuesto por el art. 4 de la ley 22.278, la decisión respecto de si habrá de 
aplicarse pena a un menor previamente declarado responsable, incluye la posibilidad de atenuarla de 
acuerdo con la escala reducida de la tentativa; y aún la de no imponerla. Tomar como argumento sustancial 
la comisión de nuevos delitos, por los que además fue condenado el imputado a los fines de atribuirle al 
menor el fracaso del tratamiento tutelar, y así descartar la aplicación de una pena reducida, y aún su no 
aplicación, resulta una simplificación inadecuada de las cuestiones sobre cuyo análisis deberá decidirse la 
aplicación de la pena. Por lo demás, la gravedad de los nuevos delitos cometidos corresponden 
primariamente al objeto propio de la condena dictada a ese respecto, cuya ponderación ahora debe 
considerar especialmente o evitar el peligro de violación del principio de non bis in idem, que impide la doble 
valoración de dicho elemento: como "defraudación de confianza" y revelador retroactivo de "peligrosidad". 
(Dr. Hornos según su voto). 
 
D. R., P. M. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 7390.4. Fallo completo.    Causa n° : 5216. 
 

Voces : Menores. Artículo 4°, Ley 22.278. Tratamiento tutelar. Suspensión. Nulidad. 

 
Sumario : El régimen de la minoridad -ley 22.278 y sus modificatorias- de indudable contenido protector y 
tuitivo, establece, en su art. 2° que para los casos de menores de 16 a 18 años de edad que incurrieran en 
delitos que no sean los enunciados en el art. 1°, "...la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso y 
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deberá disponerlo provisionalmente durante su tramitación a fin de posibilitar la aplicación de las facultades 
conferidas por el art. 4°". En el presente caso, el proceder del tribunal al suspender la disposición tutelar del 
menor carece de sustento legal y ciertamente menoscaba principios de jerarquía superior (arts. 18, 75 inc. 
22 de la C.N., 3°.1 y 3 última parte, 40 III y 4 de la Convención de los Derechos del Niño, 7° inc. 5°, 8° inc. 
1° de la C.A.D.H. y el 14.3 del P.I.D.C. y P.), conspirando contra la aplicación de las previsiones del art. 4° 
de la ley minoril, que supedita la aplicación de la pena a las condiciones allí previstas, debiendo valorar los 
jueces las modalidades del hecho, los antecedentes del menor y en especial, el resultado del tratamiento 
tutelar, lo cual presupone un seguimiento en principio continuo de su comportamiento. En consecuencia, 
corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la defensora de menores, debiendo el a quo 
continuar con la supervisión tutelar del menor. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en 
disidencia parcial). 
 
A. C., C. H. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/12/2006 
 
Registro n° 1545.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6815. 
 

Voces : Menores. Compatibilización de la ley 22.278 con la Convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño. 

 
Sumario : La resolución del juez de suspender la tutela se encuentra debidamente fundada, pues por un 
lado explicó concretamente porqué resultaba innecesaria la continuidad de la medida y por otro cómo (de 
seguir la tutela dispuesta pese a tener un informe positivo sobre la evolución del menor) constituirá una 
estigmatización e intromisión a su vida privada. De esta manera, el juez resolvió la cuestión desde la 
Constitución, valorando el interés superior del niño y tuteló los derechos que le asisten. Es que a partir de 
1994, la Convención sobre los Derechos del niño integra la Constitución Nacional constituyendo el marco 
mínimo de reconocimientos y respeto a los derechos de los niños, en el que deben inscribirse las prácticas y 
las políticas de los países que la han ratificado. Por su parte, el criterio sentado en la resolución resulta 
acorde también a los nuevos lineamientos establecidos en materia de minoridad pues, como es sabido, si 
bien continúa aplicándose el Régimen Penal de Menores (ley 22.278) recientemente fue derogada la "Ley 
de patronato" (ley 10.903) por la ley 26.061 de "Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y 
Adolescentes", lo que ha significado un cambio sumamente relevante respecto a cómo debe responder el 
Estado frente a la situación (desprotección o necesidad de contención) de los menores. De esta manera, es 
tarea del juzgador compatibilizar la ley 22.278 con la Constitución Nacional y evitar que la tutela genere una 
afectación en los derechos del menor, so pretexto del interés superior del niño. (Dra. Ledesma en disidencia 
parcial). 
 
A. C., C. H. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/12/2006 
 
Registro n° 1545.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6815. 
 

Voces : Menores. Intervención en un delito. Artículo 41 quater del C.P. 

 
Sumario : Corresponde la aplicación del art. 41 quater del código penal en el caso, ya que lo único que 
requiere la norma es la intervención de un menor en la comisión de un delito -circunstancia que se da en la 
presente-, sin interesar si el mayor tuvo o no en miras su utilización para cometer el hecho delictivo (no se 
requiere un dolo específico). (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
S., G. N. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño y Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 16/02/2006 
 
Registro n° 8517.1. Fallo completo.    Causa n° : 6587. 
 

Voces : Menores. Ley 22.278. Prórroga del tratamiento tutelar. 

 
Sumario : La circunstancia de haber renunciado el menor a continuar con las entrevistas pautadas por el 
Departamento de Libertad Asistida no empece, desde mi punto de vista, a que el causante continúe con el 
tratamiento tuitivo legal (art. 4°, inc. 3° de la ley 22.278). En este particular caso encuentro preferible y más 
adecuado una prórroga del tratamiento tutelar, autorizado por el art. 4°, inc. 3° de la ley 22.278, en aras del 
agotamiento de todas las instancias posibles para que el menor pueda reencauzar su vida sin el 
antecedente de una condena, para considerar, después de cumplimentar el tratamiento tutelar, si fuere 
necesario o no aplicarle sanción. (Dr. Madueño en disidencia). 
 

../Fallos/Sala%20III/1545.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/1545.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20I/8517.1.pdf


 

 158 

M., R. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 24/05/2006 
 
Registro n° 8869.1 Fallo completo.    Causa n° : 6904. 
 

Voces : Menores. Pena. Imposición. Fundamentación. Artículo 4, ley 22.278. 

 
Sumario : Si es requisito previo para la imposición de una pena al menor su sometimiento a observación y 
tratamiento, es en este marco que los jueces deben ponderar el tiempo de internación y los resultados del 
tratamiento, para decidir acerca de la necesidad de imposición de una pena, y su monto. Sin embargo, en el 
caso no se fundó particularmente la razón por la cual esa evolución del encausado, la que no fue descripta y 
que concretamente puede extraerse del análisis de las circunstancias y pautas que surjan del expediente 
tutelar, resultó insuficiente a los fines pretendidos: que medite sobre las consecuencias de conducir un 
vehículo automotor sin estar habilitado legalmente para ello, y aventar conductas desaprensivas opuestas a 
la solidaridad y auxilio que se deben al prójimo. Y, adunado a ello, los motivos por los cuales consideró que 
las concretas penas que se le impusieron: de un año y dos meses de prisión en suspenso y dieciocho 
meses de inhabilitación para conducir un vehículo automotor, negándosele las posibilidades que la ley le 
otorga -la no imposición de pena o su reducción en los términos previstos para la tentativa-, sí se 
presentarían necesarias y útiles, en ausencia de otra medida razonable, a esos efectos. Extremo que 
tampoco fue expuesto, aún mínimamente, en la sentencia. Así se omitió fundar acabadamente la necesidad 
de imposición de pena al menor, silenciándose también el examen acerca de la posibilidad de morigeración 
de la sanción punitiva de conformidad con la clara mecánica regulada por el artículo 4 de la ley de menores. 
(Dr. Hornos adhiere según su voto). 
 
A., J. S. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 8165.4. Fallo completo.    Causa n° : 5287. 
 

Voces : Menores. Robo. Agravante del artículo 41 quater del C.P.. 

 
Sumario : No resulta atribuible la agravante contenida en el art. 41 quater del C.P., toda vez que al momento 
del hecho el encausado contaba con 19 años de edad, y la agravante sólo es aplicable a los mayores de 21 
años, en función de que "la mayoría de edad legal es, únicamente, la establecida por el Código Civil, en su 
artículo 126" y que ante la utilización del término "mayores", sin ningún otro agregado, "interpretarlo de otro 
modo... importaría una flagrante violación al principio de legalidad (art. 18 de la C.N.)". (Voto del Dr. David, 
adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
C. M., M. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 18/04/2006 
 
Registro n° 8480.2. Fallo completo.    Causa n° : 6025. 
 

Voces : Menores. Sentencia. Sanción. Audiencia de debate. Derechos del niño. Ley 22.278. 

 
Sumario : La celebración de la audiencia de debate a los efectos de determinar la necesidad de sancionar al 
menor que ha sido declarado penalmente responsable o en su caso, hacer uso de las facultades que 
acuerda la ley 22.278, es la solución que mejor armoniza con la legislación sobre el régimen de menores en 
la medida que se asegura que la eventual imposición de pena resulte de la audiencia imparcial y equitativa 
conforme a la ley en la que permita al menor participar y expresarse libremente, exigida como garantía 
mínima para el juzgamiento de menores de edad por el art. 40.2.b III de la Convención sobre los Derechos 
del Niño (ley 23.849) y el art. 14, parágrafos 1 y 2 de las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para la 
Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing). Tal intervención es la que mejor armoniza 
también con la participación activa "en los procedimientos que los afecten" que reclama la reciente sanción 
de la ley 26.601. En el presente caso la sentencia recurrida que condenó al imputado en orden a los delitos 
que cometiera como menor sin que se hubiere celebrado audiencia de debate deberá ser anulada en los 
términos establecidos por los arts. 168 y 169 del C.P.P.N. pues fue emitida en violación de imperativos 
procesales sancionados con pena de nulidad por estar vinculados a las garantías constitucionales del 
debido proceso y la defensa en juicio (art. 18 de la C.N.). (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia; 
los Dres. Hornos y Berraz de Vidal adhieren según sus votos). 
 
F., J. G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 23/03/2006 
 
Registro n° 7331.4. Fallo completo.    Causa n° : 5589. 
 

Voces : Menores. Sentencia. Sanción. Audiencia de debate. Derechos del niño. Ley 22.278. 

 
Sumario : La celebración de una audiencia oral, estructurada en condiciones equitativas entre las partes, y 
en la que se permita al menor participar y expresarse libremente, a los efectos de determinar la necesidad 
de aplicar la sanción del menor de edad declarado penalmente responsable -en su caso, reducida en la 
forma prevista para la tentativa- o de absolverlo (art. 4 de la ley 22.278), es la solución que mejor armoniza 
la legislación sobre el régimen penal de menores con la finalidad y objetivos de la específica normativa 
internacional de rango constitucional, puntualmente la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 75, 
inciso 22, de la C.N.); y el art. 14, parágrafos 1 y 2 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 
Administración de la Justicia de menores - Reglas de Beijing-. (Dr. Hornos según su voto). 
 
F., J. G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 23/03/2006 
 
Registro n° 7331.4. Fallo completo.    Causa n° : 5589. 
 

Voces : Menores. Sentencia. Sanción. Audiencia de debate. Derechos del niño. Ley 22.278. 

 
Sumario : Esta Sala viene exigiendo la sustanciación de una audiencia de debate a los fines del art. 4 de la 
ley 22.278. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido expresamente esa doctrina 
advirtiendo la relevancia de la necesidad de tomar conocimiento de visu del menor antes de determinar la 
pena. (Dra. Berraz de Vidal, según su voto). 
 
F., J. G. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 23/03/2006 
 
Registro n° 7331.4. Fallo completo.    Causa n° : 5589. 
 

Voces : Menores. Sentencia. Sanción. Omisión de audiencia. Artículo 4, ley 22.278. Nulidad. 

 
Sumario : Corresponde ejercer la autoridad que confiere el art. 168, segundo párrafo, del C.P.P.N. y anular 
parcialmente la sentencia recurrida en cuanto condenó a un menor de edad. Ello así por cuanto la sentencia 
que se recurre fue emitida desconociendo imperativos procesales sancionados con pena de nulidad, por 
estar vinculados a las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio (art. 18 de la 
C.N.), toda vez que no se celebró la audiencia que correspondía en el caso respecto de la posibilidad de 
resolver conforme prevé el art. 4 de la ley 22.278. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere 
el Dr. Hornos según su voto, Dra. Berraz de Vidal adhiere). 
 
A., J. S. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 8165.4. Fallo completo.    Causa n° : 5287. 
 

Voces : Menores. Sentencia. Sanción. Omisión de audiencia. Artículo 4, ley 22.278. Nulidad. 

 
Sumario : La celebración de una audiencia oral, estructurada en condiciones equitativas entre las partes, a 
los efectos de determinar la necesidad de aplicar la sanción del menor de edad declarado penalmente 
responsable -en su caso, reducida en la forma prevista para la tentativa- o de absolverlo, es la solución que 
mejor armoniza la legislación sobre el régimen penal de menores con las finalidades y objetivos de la 
específica normativa internacional de rango constitucional, puntualmente la Convención sobre los Derechos 
del Niño (artículo 75, inciso 22, de la C.N.). (Dr. Hornos adhiere según su voto). 
 
A., J. S. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/12/2006 
 

../Fallos/Sala%20IV/7331.4.pdf
../Fallos/Sala%20IV/7331.4.pdf
file:///G:/20º%20aniversario%2006/Fallos/Sala%20III/1425.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20IV/8165.4.pdf


 

 160 

Registro n° 8165.4. Fallo completo.    Causa n° : 5287. 
 

Voces : Ministerio Público Fiscal. Condena sin acusación. Nulidad. 

 
Sumario : Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa ya que la cuestión 
respecto a la validez de una sentencia condenatoria sin acusación fiscal al momento de los alegatos -ya ha 
sido debatida y resuelta por esta Sala- adoptándose el criterio de la unidad del proceso, esto es instrucción 
y juicio, sosteniendo que la acusación se compone de dos actos en dos momentos que se suceden en el 
tiempo, que se complementan y resultan inescindibles a los fines de garantizar una completa acusación. El 
primero de esos momentos se concreta en el requerimiento fiscal de elevación a juicio que deberá contener 
una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición sucinta de 
los motivos en que se funda (art. 347 C.P.P.N.) y el segundo momento sería en ocasión del debate, al 
concedérseles la palabra al querellante y al fiscal a fin de que formulen sus acusaciones (art. 393 C.P.P.N.). 
Así, se sostuvo que si bien el dictamen fiscal es un requisito indispensable para la apertura del juicio 
propiamente dicho, en tanto delimita el objeto fáctico y a la vez es un acto de acusación, es sólo en el 
momento de juicio donde a través de los alegatos se harán valer las pruebas aportadas por cada una de las 
partes, lo que permitirá formar mediante un proceso lógico la convicción del Tribunal. De ahí que si el Fiscal 
llega a la conclusión fundada de que no hay elementos suficientes que permitan atribuir la comisión del 
delito al imputado, el tribunal deberá abstenerse de pronunciar condena alguna. (Voto del Dr. David, 
adhieren los Dres. Fégoli y Mitchell). 
 
Navarro, Víctor Emanuel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8359.2. Fallo completo.    Causa n° : 6122. 
 

Voces : Ministerio Público Fiscal. Condena sin acusación. Nulidad. 

 
Sumario : El pronunciamiento condenatorio excede una mera discrepancia con la calificación reclamada por 
el señor fiscal de juicio e implica una verdadera mutación de los hechos que durante la sustanciación del 
debate se le atribuyeron definitivamente al procesado. El tribunal de mérito se hallaba, imposibilitado de 
condenar respecto del desapoderamiento, dado que, el dictamen del señor fiscal de juicio exoneró de 
responsabilidad penal al imputado por el delito de robo y hurto. (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. 
Fégoli y Mitchell). 
 
Navarro, Víctor Emanuel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8359.2. Fallo completo.    Causa n° : 6122. 
 

Voces : Ministerio Público Fiscal. Condena sin acusación. Nulidad. 

 
Sumario : En el sub lite no han sido respetadas las formas sustanciales del juicio, en la medida en que se ha 
dictado sentencia condenatoria sin que mediase acusación. En efecto, el tribunal de juicio impuso la 
condena aquí recurrida, pese al pedido absolutorio del Fiscal General y no habiéndose constituido la 
damnificada como parte querellante en estos actuados -presupuesto indispensable para la válida 
intervención en el proceso- queda al descubierto y en evidencia una transgresión a las garantías 
constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso que conduce a la revocación parcial del 
pronunciamiento impugnado. (Voto del Dr. Riggi, Dr. Tragant adhiere según su voto, Dra. Ledesma en 
disidencia parcial). 
 
Raffaelli, Julio Angel Rosario y Fabri, Roberto Victorio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/09/2006 
 
Registro n° 1013.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6514. 
 

Voces : Ministerio Público Fiscal. Elevación en consulta. Artículo 348 del C.P.P.N. Inconstitucionalidad. 
Casación sin reenvío. Excepción al artículo 471 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Pese al problema que representa el hecho de que la facultad de clausurar la iniciación o 
continuidad del proceso penal en la etapa preparatoria quede librada a la decisión de un solo funcionario, 
representante del Ministerio Público Fiscal de las menores jerarquías, sin ningún sistema de control o 
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consulta jerárquica a pesar de la estructura piramidal que rige al órgano encargado de impulsar la acción 
penal, lo cierto es que ello no se encuentra previsto en nuestro sistema procesal, otro camino o medio de 
revisión de dicho dictamen y en atención al palmario desconocimiento por parte del Juez de Instrucción del 
precedente de la Corte Suprema que versa sobre una situación sustancialmente análoga a la tratada en 
este caso, a su deliberada desobediencia ante el mandato legal impuesto por esta Sala en su anterior 
intervención, la resolución por la cual se eleva a consulta aplicando el art. 348 del C.P.P.N. deviene 
insanablemente nula y merece ser casada así como también todos aquellos actos que de ella derivaron, 
incluida la decisión aquí impugnada. Y pese a tratarse de un supuesto de casación por quebrantamiento de 
las formas procesales, corresponde hacer excepción de lo dispuesto en el artículo 471 del ordenamiento 
ritual y resolver -sin reenvío- la cuestión en esta instancia, adoptando el único temperamento posible en el 
caso, a fin de evitar el inadmisible dispendio jurisdiccional que importaría el hecho de remitir nuevamente la 
causa al tribunal de origen. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Rodríguez Basavilbaso). 
 
Alaejos Montes, Christian Hernán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/11/2006 
 
Registro n° 1478.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7339. 
 

Voces : Ministerio Público Fiscal. Elevación en consulta. Artículo 348 del C.P.P.N. Inconstitucionalidad. 
Fallo "Quiroga" de la C.S.J.N. 

 
Sumario : La opinión en sentido desincriminante que emiten los fiscales de instrucción ha quedado, luego de 
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara la supervisión de la cámara de apelaciones como 
un procedimiento contrario a la Constitución Nacional, huérfana de inspección. Si bien es cierto que en el 
precedente "Quiroga", en sus votos, dos Ministros insinuaron la idea de que los fiscales no se hallaban 
exentos de control, también lo es que nada indica que al expresarse en ese sentido aquéllos hubieran 
circunscripto dicho control al que pretenden asumir los fiscales de cámara de los distintos fueros. No 
obstante que se adhiere a la posición que considera que la decisión de cerrar definitivamente el proceso no 
puede quedar librada a la sola decisión de un funcionario del Ministerio Público Fiscal de menor jerarquía, 
no queda otra alternativa que expedirse por la confirmación del pronunciamiento recurrido, so riesgo de 
alterar lo decidido en beneficio de los imputados apelando al recurso de un mecanismo de control que la ley 
no prevé. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Prado, Christian L. y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 20/12/2006 
 
Registro n° 9960.1. Fallo completo.    Causa n° : 7668. 
 

Voces : Ministerio Público Fiscal. Elevación en consulta. Artículo 348 del C.P.P.N. Inconstitucionalidad. 
Interpretación in malam parte. 

 
Sumario : El procedimiento de consulta previsto en el art. 348 del C.P.P.N. contradice el modelo de 
enjuiciamiento acusatorio establecido por los arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., al afectar, por un lado, los 
principios de imparcialidad del juzgador y defensa en juicio, en orden a la violación de la garantía de 
separación entre las funciones de acusar y de juzgar; y, por el otro, por resultar incompatible con el art. 120 
de la C.N., que ubica al Ministerio Público como órgano independiente, es decir, fuera del ámbito del Poder 
Judicial y le confiere la función de parte en representación de la víctima en los delitos de acción pública 
(defensor del interés social). Tampoco corresponde hacer lugar al planteo introducido por el representante 
del Ministerio Público Fiscal en cuanto a que el control de los actos desincriminatorios debe quedar dentro 
de su órbita interna y que debía ser el Fiscal de Cámara quien emita opinión respecto del pedido de 
sobreseimiento, toda vez que implica analogía in malam parte. Por lo tanto, no encontrándose previsto 
legalmente el mecanismo de control propuesto por el Fiscal, corresponde el rechazo de su recurso de 
casación, sin costas (arts. 456 inciso 2°, 471 a contrario sensu, 532 del CPPN). (Voto de la Dra. Ledesma, 
adhieren según sus votos los Dres. Tragant y Riggi). 
 
Pousa, Silvio Augusto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 23/10/2006 
 
Registro n° 1222.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6631. 
 

Voces : Ministerio Público Fiscal. Elevación en consulta. Artículo 348 del C.P.P.N. Inconstitucionalidad. 
Ley 24.946. Artículo 120 de la C.N. 
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Sumario : No es posible interpretar que la ley 24.946 ha derogado en forma tácita el art. 348 del Código 
Procesal Penal de la Nación, por resultar contradictorio con la prohibición de instrucciones a los fiscales 
prevista en el art. 1°. Ello por cuanto el art. 76 de dicha ley deroga expresamente otras reglas del Código 
Procesal Penal de la Nación, y frente a la derogación de distintas normas que integran un único cuerpo 
legal, no parece una interpretación razonable entender comprendidas también normas que no han sido 
derogadas expresamente. La estructuración de un sistema procesal en el que el fiscal es verdaderamente 
„titular de la acción penal' supone una arquitectura legislativa compleja, que sin lugar a dudas no ha sido 
realizada hasta hoy. Frente a esta situación, sólo nos queda a los jueces intentar solucionar con prudencia 
la difícil convivencia entre el art. 120 de la Constitución Nacional, la ley orgánica del Ministerio Público y un 
código procesal en el que perduran innumerables elementos inquisitivos, pero que no podrían considerarse 
„tácitamente derogados'. Tal situación, si bien obliga a los jueces a examinar bajo una nueva perspectiva 
reglas procesales que hasta este momento eran aceptadas en nuestro medio casi sin cuestionamientos, 
exige una interpretación restrictiva de posibles „derogaciones implícitas', pues, de otro modo, se terminaría 
generando una enorme incertidumbre acerca de cuáles son las instituciones que aún conservan vigencia. 
Tal riesgo, característico del recurso al mecanismo de la derogación tácita, se acentúa en un caso como el 
presente, en que se encuentra en juego la totalidad del ordenamiento procesal penal nacional. De esta 
forma, la necesidad de asegurar la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal consagrada en el 
art. 120 de la Constitución Nacional impone declarar la inconstitucionalidad del art. 348, segundo párrafo, 
primera alternativa, del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto autoriza a la cámara de apelaciones, 
en los casos en que el juez no está de acuerdo con el pedido de sobreseimiento del fiscal, a apartarlo e 
instruir al que designe el fiscal de cámara, a fin de producir la elevación a juicio". (Voto del Dr. Tragant, 
adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Allemani, Marcelo Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/11/2006 
 
Registro n° 1445.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7145. 
 

Voces : Ministerio Público Fiscal. Elevación en consulta. Inconstitucionalidad del artículo 348, 2° párrafo 
del C.P.P.N. Elevación a la fiscalía de alzada. 

 
Sumario : El trámite que el magistrado instructor imprimió a las actuaciones tras la invalidación del precepto 
declarado inconstitucional -art. 348, 2° párrafo del C.P.P.N.-, no encuentra recepción en ninguna de las 
restantes cláusulas del catálogo instrumental, de suerte tal que la elevación en consulta del sobreseimiento 
propiciado por el fiscal de grado a la fiscalía de alzada -que de adverso a lo sugerido por su inferior 
jerárquico formuló requerimiento de elevación a juiciosignificó en los hechos la implementación de un control 
inexistente en la normativa procesal aplicable, lo cual se traduce en una arrogación de facultades propias de 
la labor legislativa y por ende ajenas al ámbito de incumbencia de este Poder Judicial, máxime cuando tal 
injerencia se sustenta en la existencia de mecanismos de control similares "pacíficamente aplicados por 
distintos códigos provinciales", lo cual constituye una aplicación analógica in malam parte, esto es, 
desconociendo la solución desincriminatoria propiciada por el fiscal de grado. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren 
los Dres. David y Mitchell). 
 
Luna, María Rosa s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 16/11/2006 
 
Registro n° 9247.2. Fallo completo.    Causa n° : 6733. 
 

Voces : Ministerio Público Fiscal. Requerimiento de instrucción. Artículos 180 y 188 del C.P.P.N. Denuncia 
de hechos nuevos. Omisión de vista del Fiscal. Nulidad. Artículo 167 inciso 2 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La requisitoria de instrucción es un acto esencial del procedimiento y, como tal, no puede ser 
soslayado. Y este extremo se ha verificado en el sub examine donde el olvido del marco legal aplicable 
comprende no sólo la ausencia de pronunciamiento del agente fiscal sino también la falta de la vista que el 
magistrado actuante debió conferir a aquél en los términos del art. 180 del ritual. Así se advierte que cuando 
el juez de instrucción aceptó la competencia de la causa declinada por su par del fuero federal, omitió correr 
traslado previsto por la disposición citada al acusador oficial. Y si consideró que dicha vista no era necesaria 
por existir al inicio de la investigación un requerimiento fiscal, sí resultaba imprescindible e insoslayable, por 
los alcances de dicha pieza procesal, por la presentación de la querella denunciando hechos nuevos y en 
virtud de la vigencia del principio ne procedat iudex ex officio, una nueva requisitoria fiscal para excitar en 
legal forma la nueva actividad jurisdiccional emprendida y así, con la promoción de la instrucción por esa 
parte, permitir considerar válidamente ejercida la jurisdicción y los posteriores actos de investigación, sin 
que su omisión acarree la nulidad de lo actuado por imperio del art. 167 inc. 2° del C.P.P.N. -intervención 
del fiscal cuando resulte obligatoria-. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David). 
 
Giménez, Julián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 05/12/2006 
 
Registro n° 9370.2. Fallo completo.    Causa n° : 6341. 
 

Voces : Ne bis in idem. Requisitos. 

 
Sumario : Para que se configure la violación a la garantía del ne bis in idem será necesario que confluyan 
en el caso la conjunción de tres identidades distintas. Ellas son identidad de persona perseguida (eadem 
persona), identidad del objeto de la persecución (eadem res) e identidad de la persecución (eadem causa 
petendi). Del análisis de la causa surge que no existió tal afectación, toda vez que si bien existe identidad de 
persona, el objeto y la identidad de persecución en ambas causas son diferentes. En efecto, los hechos por 
los que fue juzgado y condenado el encausado por el Tribunal Oral de esta ciudad -abuso sexual de menor 
de trece años agravado por el carácter de guardador de hecho y por la relación de convivencia preexistente, 
cometido en forma reiterada en perjuicio de dos menores- son distintos a los que se están investigando en 
la localidad de San Martín -posible corrupción de menores en perjuicio de otros menores-. (Voto de la Dra. 
Ledesma, Dr. Tragant adhiere según su voto, adhiere el Dr. Riggi). 
 
Brancca, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/06/2006 
 
Registro n° 571.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6304. 
 

Voces : Negligencia. Deber de cuidado. Demostración. Sentencia. Motivación. 

 
Sumario : La negligencia en cuanto inobservancia de los reglamentos y deberes propios del cargo, arte o 
profesión, impone, la existencia de la obligación efectiva de observarlos especialmente ya que, sabido es, 
no todo obrar descuidado o no acorde con las normas de cautela resulta un injusto punible para el autor. De 
ahí que al juez corresponde desentrañar y fijar cuál es el cuidado requerido en el ámbito de la relación 
laboral para el ejecutor, en función de su situación concreta; dado que mal podría hablarse de falta de 
cuidado o de negligencia notoria cuando las precauciones que las circunstancias imponían no le eran 
exigibles al sospechado de desoírlas. El fallo impugnado carece de fundamentación, en tanto atribuye 
responsabilidad penal al acusado sin demostrar que estuviera autorizado o capacitado para tomar 
decisiones técnicas con relación a la obra en construcción, ni que aceptara o se arrogara a título personal o 
por delegación las obligaciones de su mandante (se lo acusa de haber permitido la continuación de los 
trabajos de edificación sin asegurar la previa instalación de los elementos de protección reglamentariamente 
impuestos, poniendo en riesgo el bien jurídico protegido de la vida y la salud de los trabajadores). Defectos 
todos que por incumplimiento de la manda del art. 404, inc. 2°, del C.P.P.N., descalifica, en el punto, la 
sentencia impugnada, constituyendo una nulidad absoluta e insanable (art. 167, inc. 2° y 168 in fine, del 
C.P.P.N.) que al impedir el correcto contralor casacional, afecta las garantías constitucionales de la defensa 
en juicio y del debido proceso legal (art. 18 y 75, inc. 22 de la C.N.). (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, 
adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia según su voto; Dr. Hornos en disidencia). 
 
Escudero, Daniel y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 22/05/2006 
 
Registro n° 7492.4. Fallo completo.    Causa n° : 4472. 
 

Voces : Negligencia. Deber de cuidado. Demostración. Sentencia. Motivación. 

 
Sumario : Las circunstancias que la sentenciante de grado tuvo por acreditadas, en cuanto a que el 
imputado concurría cotidianamente a la obra para pagarle los jornales a los obreros, lo que le permitía tener 
un conocimiento directo del estado de avance de las tareas, habiendo llegado incluso a promover su 
diligente actuación de los obreros, en representación del evidente interés de su mandante (la contratista) en 
la pronta conclusión de la construcción y aún a darles alguna precaria indicación relativa a los trabajos -sin 
haberse descartado que lo hubiera hecho como mero intermediario de los arquitectos a cargo de la obra y 
ante su concreto requerimiento, cual lo hacían los punteros-, así como también que estaba a cargo de la 
compra de materiales que le solicitaba el arquitecto, en modo alguno permiten achacarle, en el caso, que 
hubiera asumido o se hubiera arrogado la organización del modo en que se llevaba adelante la ejecución 
del la obra y, en particular, del marco de inseguridad que en ella imperaba. (Dra. Capolupo de Durañona y 
Vedia adhiriendo según su voto). 
 
Escudero, Daniel y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 22/05/2006 
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Registro n° 7492.4. Fallo completo.    Causa n° : 4472. 
 

Voces : Negligencia. Deber de cuidado. Organización. Roles. 

 
Sumario : Por regla absolutamente general se habrá de reconocer como creación de un peligro suficiente la 
infracción de normas jurídicas que persiguen la evitación del resultado producido, pero además también la 
infracción de los mandatos en virtud de una competencia por organización -pues también los deberes en 
virtud de la organización, se basan en una predeterminación a través de roles- e incluso la infracción del 
deber por parte de quien ha asumido una tarea. Según se desprende unívocamente de todos los 
testimonios de los empleados de la obra, en el caso, el imputado desempeñaba el rol de representante de la 
constructora, y violó los deberes a su cargo, contribuyendo directamente en la creación del riesgo no 
permitido, que luego se realizó en el resultado: la muerte de un obrero. Y, aún si se considerase que la 
seguridad de la obra no estaba específica o directamente a cargo del imputado, lo cierto es que quedó 
demostrado que éste conocía las graves y alevosas falencias que al respecto tenía la construcción cuyo 
avance y desarrollo diariamente y en la práctica controlaba y dirigía. Conociendo las graves fallas de 
seguridad de la obra, ordenó a los obreros que continuaran trabajando, peor aún, apurándolos para que 
avanzara la construcción, contribuyendo directamente a la creación del riesgo no permitido para el bien 
jurídico vida e integridad física de los trabajadores, ordenándoles y dirigiendo un trabajo que implicaba 
ponerlos en ese riesgo, habiéndoles negado la compra de los materiales necesarios para construir lo 
básicamente necesario para su protección. (Dr. Hornos, en disidencia). 
 
Escudero, Daniel y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 22/05/2006 
 
Registro n° 7492.4. Fallo completo.    Causa n° : 4472. 
 

Voces : Negligencia. Deber de cuidado. Organización. Roles. 

 
Sumario : En principio, los límites de los roles funcionan a la vez como límites de responsabilidad, por lo 
cual el que se mantiene dentro de los límites de su rol, no responde de un curso lesivo. Pero, como es 
sabido, el principio de confianza, que está destinado a hacer posible la división del trabajo, obviamente 
concluye cuando puede verse que la otra parte no hace, no ha hecho, justicia a la confianza de que 
cumplimentará las exigencias de su rol, es decir, cuando se da el comportamiento que defrauda 
expectativas, ante lo cual de nuevo es razonable una garantía plural a través de diversas personas. El 
imputado no sólo conocía que la obra de construcción no contaba con las mínimos requisitos de seguridad 
porque, entre otros obraros, uno de los punteros se lo había hecho saber, así como también lo manifestó el 
arquitecto en una de las ocasiones en que concurrió, sino además, debido a los conocimientos relativos a la 
construcción que evidenció tener y a la injerencia que diariamente ejercía en la dirección y control de la 
labor de los obreros, también respecto de la concreta implementación de las mismas. (Dr. Hornos, en 
disidencia). 
 
Escudero, Daniel y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 22/05/2006 
 
Registro n° 7492.4. Fallo completo.    Causa n° : 4472. 
 

Voces : Non bis in idem. Procesos en trámite. 

 
Sumario : La garantía del non bis in idem no sólo prohíbe la posibilidad de una doble condena por un mismo 
hecho, sino que también se dirige a evitar la amenaza de una doble pena significada por el procesamiento y 
el juicio. La doble persecución tanto cuando se inicia un nuevo proceso, habiendo otro ya concluido o en 
trámite, como cuando en el mismo proceso se intenta reabrir una imputación ya agotada. Cuando un 
proceso está en trámite y en él se desenvuelve una persecución penal idéntica a la que se quiere intentar, 
ésta puede ser enervada por la excepción de litis pendencia, que encuentra su fundamento precisamente en 
la procedencia de la acción por violación a la regla de nom bis in idem. En este sentido es suficiente la 
existencia de una imputación. Por ello, como sucede en autos, en ningún caso se podrá admitir la 
coexistencia de dos procesos, porque se violaría la garantía constitucional del non bis in idem, por litis 
pendencia. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la defensa, 
debiendo remitirse las presentes actuaciones al Juzgado Federal donde tramitan las otras actuaciones por 
el mismo hecho a fin de ser acumuladas y que prosiga con la investigación conjunta de los hechos 
reprochados. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Alderete, Víctor Adrián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala III.  Resolución del: 21/03/2006 
 
Registro n° 190.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5832. 
 

Voces : Non bis in idem. Validez del nuevo fallo condenatorio por nulidad de sentencia absolutoria 
anterior. 

 
Sumario : No puede entenderse que la causa haya sido juzgada dos veces -violándose el principio del non 
bis in idem- por la circunstancia de haberse anulado la primera sentencia dictada debido a la existencia de 
anomalías que la invalidaban como acto jurisdiccional válido. El fallo que fue anulado por esta Sala carece 
de efectos, no puede afirmarse que al dictarse uno nuevo haya dos sentencias que juzguen el mismo hecho 
pues hay una sola que puede considerarse válida (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere 
la Dra. Berraz de Vidal; Dr. Hornos según su voto). 
 
Veliche, Lucas Omar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 31/03/2006 
 
Registro n° 7336.4. Fallo completo.    Causa n° : 5825. 
 

Voces : Non bis in idem. Validez del nuevo fallo condenatorio por nulidad de sentencia absolutoria 
anterior. 

 
Sumario : El nuevo fallo condenatorio no ha violado el principio non bis in idem por la circunstancia de 
haberse anulado la sentencia absolutoria anterior en relación al hecho calificado como "homicidio" en razón 
de haberse acreditado la existencia de vicios esenciales del procedimiento. (Dr. Hornos según su voto). 
 
Veliche, Lucas Omar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 31/03/2006 
 
Registro n° 7336.4. Fallo completo.    Causa n° : 5825. 
 

Voces : Nulidad. Omisión de la valoración de la prueba. Arbitrariedad. 

 
Sumario : La decisión impugnada es arbitraria pues resuelve la controversia con prescindencia de prueba 
relevante para la solución del litigio: los expedientes civiles que dieron origen a la causa penal. Cabe 
agregar que si bien los jueces no están obligados a ponderar exhaustivamente todas las pruebas 
agregadas, no pueden prescindir de examinar aquellas oportunamente propuestas y conducentes, 
susceptibles de incidir en una diversa decisión final del pleito. Por otra parte, encontramos otra causal de 
arbitrariedad en el pronunciamiento recurrido pues al resolver la apelación no ha dado respuesta a una 
cuestión que debía ser tratada prioritariamente: la inconstitucionalidad de la norma o interpretación que 
otorga a la querella un carácter subordinado y dependiente del Ministerio Público Fiscal. En la resolución 
impugnada nada dicen los magistrados sobre esta cuestión. El querellante había señalado que la decisión 
adoptada por el juez de instrucción respecto de que la desestimación del Ministerio Público Fiscal, a la luz 
de la doctrina del fallo "Quiroga" de la Corte Suprema, no permitía la prosecución de la causa, afectaba 
derechos fundamentales de las víctimas. Sin embargo, como se dijo, los jueces no emitieron opinión alguna 
respecto de esta circunstancia. De tal forma, al no haber resuelto el planteo efectuado por la parte, nos 
encontramos ante un pronunciamiento arbitrario pues los magistrados han omitido decidir una cuestión que 
fue oportunamente planteada y que era importante para la prosecución de la causa: la intervención de un 
sujeto procesal legalmente autorizado para hacerlo (artículo 167 inciso 2° C.P.P.N.) En consecuencia, he 
aquí otro argumento que descalifica el pronunciamiento impugnado como un acto jurisdiccional válido. (Voto 
de la Dra. Ledesma, adhieren los Dres. Tragant y Riggi). 
 
Montejano, Ana Inés y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/08/2006 
 
Registro n° 847.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6544. 
 

Voces : Nulidades. Facultad del Tribunal Oral. Artículo 354 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Las decisiones de los tribunales orales deben ser acatadas por los jueces instructores aún 
cuando no coincidieran con el criterio de aquéllos, cuando ellas se apoyan en las atribuciones que, al 
respecto, confiere el art. 354 del Código Procesal Penal de la Nación en orden a la verificación de hallarse 
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cumplidas las prescripciones de la instrucción, las que se ciñen, en lo que aquí concierne, a la declaración -
como consecuencia del examen que ordena el mencionado art. 354- de las nulidades que pueden decidirse 
de oficio. (Voto de los Dres. Berraz de Vidal, Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Febres, Héctor Antonio s/competencia. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 8210.4. Fallo completo.    Causa n° : 7290. 
 

Voces : Nulidades. Improcedencia. Falta de demostración del perjuicio concreto. Cuestión precluida. 

 
Sumario : El planteo de nulidad intentado por el recurrente resulta inadmisible por cuanto ni la parte 
demuestra ni se advierte la violación de las garantías constitucionales que sólo invoca. Asimismo se 
observa que no agotó el impugnante la vía de nulidad que articulara, pues la Cámara de a quo sostuvo que 
se trata de una cuestión preclusa, toda vez que fue resuelto en el incidente acollarado y el propio recurrente 
explica que entendió innecesario articular un recurso de apelación contra el auto que rechazó su planteo. 
(Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dr. Hornos según su voto). 
 
Raineri, Angel Gabriel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 19/07/2006 
 
Registro n° 7667.4. Fallo completo.    Causa n° : 6030. 
 

Voces : Participación criminal. Coautoría Funcional. 

 
Sumario : La característica necesaria para tener por configurada la coautoría es la realización de la 
conducta reprochable de manera conjunta por parte de los sujetos intervinientes, es decir, que exista un 
codominio del hecho, una competencia en la ejecución del hecho delictuoso. De este modo puede decirse 
que todos han sido comitentes del ilícito, sin hacer distinción respecto de quien lo inició y quien lo concluyó. 
En el presente caso el tribunal consideró acreditado que ambos imputados desplegaron el accionar agresivo 
que culminó con las graves lesiones sufridas por la víctima. Meritó para ello las diversas pruebas colectadas 
en el juicio, y de las que concluyó que ambos encausados desplegaron, conjuntamente, el violento accionar 
contra la víctima. De manera que, pretender la inexistencia de pruebas que permitan concluir como probada 
la coautoría de ambos procesados en el delito en cuestión, por la sola y lógica circunstancia de que no se 
pueda detallar cuál de los fuertes golpes y patadas dados por ambos en esa conjunta conducta en la que 
confluyó el accionar de equivalente violencia desplegado por cada uno, resulta a todas luces ilógico. Es por 
ello que encontrándose suficiente y lógicamente fundada la sentencia en el aspecto cuestionado, propicio el 
rechazo del recurso de casación interpuesto. (Voto del Dr. Hornos en disidencia). 
 
Brandi, Alberto Héctor y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 09/06/2006 
 
Registro n° 7547.4. Fallo completo.    Causa n° : 5096. 
 

Voces : Participación criminal. Coautoría funcional. 

 
Sumario : Los encartados se han repartido la realización del tipo de autoría, de forma tal que por sí sólo, 
ninguno realizó la totalidad del hecho. Cada uno llevó a cabo una conducta que permitió que se consumara 
el injusto global. Todos los imputados aportaron una parte esencial -arrancar las banderas, amenazar, 
blandir armas blancas, golpear- de la realización del plan durante la ejecución del hecho. De tal manera, se 
puede concordar con el Tribunal, respecto de que los encausados deben responder en carácter de 
coautores en razón de que se desplazaron de manera grupal con el objeto de conseguir un resultado único. 
Para ello se valieron de armas blancas y distintos objetos contundentes que incrementaron el poder 
ofensivo de los atacantes. Existió, entonces, una preordenación para lograr el objetivo común: coaccionar a 
los hinchas de Chacarita Juniors. (Voto: Dra. Ledesma, adhieren Dres. Tragant y Riggi). 
 
Di Zeo, Rafael y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/11/2006 
 
Registro n° 1464.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6512. 
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Voces : Participación criminal. Coautoría. Aspectos subjetivo y objetivos. Dominio del hecho. Principio de 
la imputación recíproca de las distintas contribuciones. 

 
Sumario : El elemento subjetivo de la coautoría es la existencia de una decisión conjunta al hecho, la que 
pueda provenir de un acuerdo expreso o tácito, el que se basa en la distribución de funciones o roles de 
cada uno de los que toman parte en su ejecución. Este acuerdo común al ilícito permite atribuir a cada uno 
de los partícipes los aportes de los otros. Asimismo, el aspecto objetivo de la coautoría es la ejecución de 
esa decisión mediante división de trabajo con miras al resultado global de la lesión al bien jurídico, debiendo 
los aportes necesarios o imprescindibles que llevaren a cabo cada uno de los integrantes ser realizados en 
la etapa ejecutiva del hecho, es decir, en el estado de la tentativa, lo que se desprende de la misma letra del 
art. 45 del C.P. En igual sentido, exigiendo en los coautores el acuerdo común para cometer el hecho, 
sienta el principio de la imputación recíproca de las distintas contribuciones, de manera que cada coautor 
pueda considerarse como autor de la totalidad. En el presente caso, el aporte prestado por la imputada al 
hecho es propio del coautor del delito de comercio de estupefacientes que se le imputa, toda vez que su 
participación en la etapa ejecutiva del mismo fue indispensable para que se llevara a cabo, ya que, las 
encausadas obraron de manera conjunta y organizada, distribuyendo su tarea, una como entregadora de 
los estupefacientes y otra como recaudadora del precio de venta. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. 
Riggi y Ledesma). 
 
Carguancho Huanasca, Gudelia y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/12/2006 
 
Registro n° 1543.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7163. 
 

Voces : Participación criminal. Coautoría. Sentencia. Falta de fundamentación. Nulidad. 

 
Sumario : Ante una pluralidad de autores en un hecho delictual, necesariamente debe estar presente en 
cada uno de ellos el "dominio" del hecho -entendido como su capacidad de configurar al suceso en cuanto a 
su existencia y su forma de ser, conforme la finalidad perseguida-, pudiendo tener lugar de dos modos 
distintos: por un dominio funcional del hecho o por un dominio de la acción, generándose así los dos modos 
de coautoría posibles, a saber, la coautoría funcional (por reparto de tareas) y la coautoría paralela o 
concomitante. Cada uno de estos modos de imputación plural de la calidad de autor tienen sus 
presupuestos característicos que necesariamente deben acreditarse para poder afirmar su existencia, y esta 
es precisamente una de las falencias de fundamentación incurrida por el fallo impugnado. En autos, ni se ha 
establecido de qué modo la conducta de cada imputado ha tenido una particular incidencia causal en las 
lesiones de la víctima (ya sea como un aporte indispensable en sí mismo y que requiere además la 
confluencia del otro; o como autónoma en sí misma a los fines típicos de la figura prevista por el art. 90 del 
C.P.), ni tampoco se acreditaron los elementos subjetivos que permiten considerar los comportamientos de 
ambos imputados como un accionar "solo único". Tal irregularidad priva a la sentencia impugnada de la 
necesaria derivación lógica como para considerarla fundada. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y 
Vedia, adhiere Dra. Berraz de Vidal, Dr. Hornos en disidencia). 
 
Brandi, Alberto Héctor y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 09/06/2006 
 
Registro n° 7547.4. Fallo completo.    Causa n° : 5096. 
 

Voces : Participación criminal. Partícipe necesario. Artículo 45 del C.P. 

 
Sumario : El aporte realizado por el imputado -proporcionar los datos referidos al falso titular del automotor- 
no se conceptúa imprescindible porque se afirme que nadie más que él haya estado en condiciones de 
realizarlo sino por el hecho de que se comprobó su participación y sin dicho aporte el delito no se hubiese 
cometido, al menos, en la forma en que se realizó. Con ello queda descartada también la posibilidad de que 
aquél sólo haya participado en la última etapa de la actividad delictiva, esto es, el retiro del vehículo y su 
documentación, la publicación del aviso de venta y la concreción de la operación. (Voto del Dr. Tragant, 
adhieren los Dres. Ledesma y Riggi). 
 
Smeriglio, Cristian Juan Edgardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/02/2006 
 
Registro n° 10.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6199. 
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Voces : Participación. Certeza. Indicios. 

 
Sumario : La declaración de certeza sobre la participación del imputado puede basarse no sólo en pruebas 
directas, sino también en elementos de convicción indirectos, entre los que se destacan los indicios, cuya 
fuerza probatoria reside en el grado de necesidad de la relación que revela entre un hecho conocido (el 
indiciario), debidamente acreditado, y otro hecho desconocido (el indicado), cuya existencia se pretende 
demostrar. Del análisis de la sentencia se desprende que la duda en la que reposa la sentencia absolutoria 
no observa las reglas de la sana crítica racional, por lo que priva al fallo de su necesario sostén legal y lo 
descalifica como acto jurisdiccional. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
C., C. N. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 16/11/2006 
 
Registro n° 9246.2. Fallo completo.    Causa n° : 6590. 
 

Voces : Peculado. Artículo 261 del C.P. Acción típica. Sustracción. Transferencia de fondos en Entidad 
Bancaria. 

 
Sumario : En el caso en estudio, el imputado -funcionario público del Banco de la Nación Argentina- que 
tenía la administración y custodia de los fondos de la entidad, sustrajo (separando aquéllos de la esfera de 
custodia en la que se hallaban, aunque en el caso su acción significó una verdadera apropiación, pues los 
usó para cubrir el descubierto de su cuenta personal) el dinero destinado al pago de servicios en la sucursal 
de la entidad bancaria, ordenando al inferior jerárquico que transfiriese los fondos de la cuenta del banco a 
la propia, incorporándolos a su patrimonio para la satisfacción de deudas personales, conducta que se 
encuadra dentro del art. 261 del C.P. -peculado-. (Voto de los Dres. Catucci y Bisordi, Dr. Madueño en 
disidencia). 
 
Cenizo, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/06/2006 
 
Registro n° 9112.1 Fallo completo.    Causa n° :6929. 
 

Voces : Peculado. Artículo 261 del C.P. Sentencia. Motivación. Actuar desprolijo. 

 
Sumario : En el sumario realizado por la entidad bancaria sobre la conducta del imputado, se evidencia un 
accionar desprolijo e irregular en el desempeño del nombrado, que fue sancionado con el despido, sin que 
pueda descartarse la versión que fue dada por el imputado, en el sentido de que habría depositado en su 
cuenta una suma de dinero destinada al pago de trabajos realizados en la sucursal bancaria -de la que era 
jefe de contaduria y administrador interno- ante la manifestación del proveedor de la incomodidad de 
concurrir a esa sucursal. En tales circunstancias, desde la perspectiva del favor rei, llego a la conclusión de 
que acción no superó los límites de la falta administrativa, pues, del resultado de la investigación 
administrativa surge que la institución no sufrió ningún perjuicio, toda vez que el pago por los trabajos 
realizados fue efectivamente concretado pocos días después. (Dr. Madueño, en disidencia). 
 
Cenizo, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/06/2006 
 
Registro n° 9112.1 Fallo completo.    Causa n° :6929. 
 

Voces : Pena Cómputo. Recurso de casación. Bilateralidad. Ministerio Público Fiscal. Sentencia definitiva 
o equiparable. Artículo 457 del C.P.P.N. 

 
Sumario : El Ministerio Público Fiscal tiene la posibilidad de impugnar el cómputo de pena, pues surge 
inequívocamente del derecho vigente -en la materia- la bilateralidad del recurso. (Voto de los Dres. Bisordi y 
Catucci; Dr. Madueño en disidencia parcial). 
 
R., L. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/02/2006 
 
Registro n° 8551.1.     Causa n° : 6609. 
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Voces : Pena cómputo. Recurso de casación. Sentencia definitiva o equiparable. Artículo 457 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La discrepancia jurídica acerca del modo en que debe realizarse el cómputo de pena, se 
encuentra abarcada por el art. 457 del C.P.P.N. por venir a finiquitar el tiempo de encierro que ha de purgar 
el imputado. (Voto de los Dres. Bisordi y Catucci, Dr. Madueño en disidencia parcial). 
 
R., L. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/02/2006 
 
Registro n° 8551.1.    Causa n° : 6609. 
 

Voces : Pena de multa. Artículo 22 bis del C.P. Deficitaria actuación del Ministerio Público Fiscal. Nulidad. 
Derecho de defensa. 

 
Sumario : Al no haber solicitado el fiscal la aplicación de la pena de multa, prevista en el art. 22 bis del C.P., 
que es facultativa, no se le brindó a la defensa la oportunidad de contradecir la pertinencia de la aplicación 
de dicha pena (más allá de las claras circunstancias del hecho y la calificación respecto de la misma); todo 
ello por la deficitaria actuación del Ministerio Público Fiscal que omitió efectuar el pertinente requerimiento 
sobre el particular -que trató de ser suplida por el tribunal- extremo que genera en autos una clara 
afectación del contradictorio y del derecho constitucional de defensa en juicio. (Voto de los Dres. Riggi y 
Tragant, adhiere la Dra. Ledesma según su voto). 
 
Forcat, Emilio Francisco y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/02/2006 
 
Registro n° 36.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6240. 
 

Voces : Pena de multa. Conversión en prisión. Falta de fundamentación. 

 
Sumario : El Presidente del Tribunal Oral -en su carácter de Juez de Ejecución- resolvió convertir en prisión 
la pena de multa y compensar los días de prisión impuestos con los sufridos en exceso en carácter de 
prisión preventiva, por lo que se tiene por compurgada dicha pena. La resolución padece el vicio de falta de 
fundamentación, por ser ésta tan sólo aparente y desvinculada de las constancias de la causa. Ello es así, 
por cuanto los extremos previstos en el art. 21, tercer párrafo, del C.P. no fueron motivo de consideración 
por parte del a quo y estos defectos no se subsanan con la afirmación del sentenciante en el sentido que 
"tales recaudos no precisaron ser adoptados por cuanto ha sido el propio encartado, el que solicitó la 
compensación". Por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto. (Voto del Dr. David, 
adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Aveldaño, Pedro Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/04/2006 
 
Registro n° 8464.2. Fallo completo.    Causa n° : 6311. 
 

Voces : Pena de prisión perpetua. Constitucionalidad. Tratados internacionales. Reducción de la pena. 

 
Sumario : La Constitución Nacional, no prohíbe las penas de prisión o de reclusión perpetuas. En cuanto a 
su aplicación a un menor de edad, en principio, estaría vedada por el art. 37 de la Convención de los 
Derechos del Niño incorporada a la Carta Magna en la reforma de 1994. Dicha norma exceptúa a aquellas 
legislaciones que permiten la excarcelación. A ésta -instituto que en nuestro derecho interno sólo es 
aplicable durante el trámite del proceso y no una vez dictada la condena- debe equipararse, por vía de 
interpretación, toda forma de libertad que morigere el rigor de la pena del ergástulo y, en tal sentido, 
encontramos la salida anticipada del art. 13 del C.P., bajo la denominación de libertad condicional. En 
consecuencia, habida cuenta que conforme lo ha sostenido invariablemente nuestro más alto tribunal, la 
declaración de inconstitucionalidad de una ley es tema de suma gravedad y debe estarse, atento a la 
separación de poderes que es base del sistema democrático, a su validez, salvo que resulten francamente 
contrarias al espíritu de la Carta Magna, -lo que no se advierte en el caso sub examine- por lo que 
corresponde rechazar el planteo. Empero, frente al cúmulo de pautas establecidas por el art. 4 de la ley 
22.278, siendo la gravedad del hecho sólo una de ellas y considerando que los malos antecedentes del 
menor así como su deficiente comportamiento durante el lapso de observación tutelar se debieron, 
fundamentalmente, a su grave adicción a las drogas, la que por tratarse de una severa patología debe ser 
tratada, aún compulsivamente me inclino a propiciar al acuerdo que se le reduzca la pena en la forma 
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prevista para la tentativa proponiendo la de quince años de prisión, accesorias legales y costas, sin las de 
esta instancia y la imposición de la medida de seguridad del art. 16 de la ley 23.737, con la modalidad 
prevista en el último párrafo del art. 19. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David). 
 
M, C. C. y otro s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Fégoli, David. Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 15/02/2006 
 
Registro n° 8284.2 Fallo completo.    Causa n° : 5890. 
 

Voces : Pena más gravosa que la solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Validez. 

 
Sumario : No implica una violación a las garantías de la defensa en juicio y del debido proceso consagrados 
en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que el sentenciante haya aplicado una sanción más gravosa 
que la solicitada por el Ministerio Público Fiscal. (Voto del Dr. Hornos, adhieren las Dras. Capolupo de 
Durañona y Vedia y Berraz de Vidal). 
 
Rojas, Fermín Atilio 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: 07/12/2006 
 
Registro n° 8121.4. Fallo completo.    Causa n° : 5740. 
 

Voces : Pena privativa de la libertad. Retribución. Deducción. Artículo 121, inciso c, ley 24.660. 
Constitucionalidad. 

 
Sumario : No se advierte afectación alguna a la manda constitucional -art. 18 de la C.N.- en tanto se 
interprete que la deducción a que alude el art. 121, inc. c de la ley 24.660 se refiere a gastos que el interno 
pudiera provocar en el establecimiento, pero distintos de los que, resultan de resorte exclusivo de la 
administración penitenciaria. Además, resulta absurdo pensar que el Estado pague un salario por su trabajo 
al interno para luego descontarle parte de él a fin de cubrir los gastos que el mismo Estado realiza. El monto 
correspondiente a las deducciones que se hubieren efectuado en aplicación de dicha norma debe ser 
reembolsado al interno cuando recupera su libertad -salvo razón de necesidad que amerite su entrega aún 
durante el encierro-, ya sea bajo la modalidad de la libertad condicional (art. 13 del C.P. y 28 de la ley 
24.660), libertad asistida (art. 54 de dicho cuerpo legal) o en virtud del agotamiento de la pena impuesta -cfr. 
art. 129 de la ley-, con excepción de la suma que en concepto de los gastos a que alude la norma 
cuestionada adeude el condenado, lo cual, huelga decirlo, corresponde documentar en debida forma en el 
momento en que se produzcan. (Voto de la Dra. Berraz, Dres. Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia 
según sus votos). 
 
Mendez, Daniel Roberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 8159.4. Fallo completo.    Causa n° : 6892. 
 

Voces : Pena privativa de la libertad. Retribución. Deducción. Artículo 121, inciso c, ley 24.660. 
Constitucionalidad. 

 
Sumario : No resulta inconstitucional el art. 121, inciso c de la ley 24.660, pues no se presenta contradictorio 
con la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento de estos elementales aspectos de la vida 
intramuros de los internos, deducir de su remuneración el porcentaje que la ley establece. En tal sentido, no 
se advierte violación alguna tampoco del principio de igualdad, por el hecho de que todos los internos que 
trabajen, a la vez que se forman y capacitan, obtengan un salario que les permita no sólo conformar un 
fondo propio (inciso 4° del artículo 11 del C.P. y d) del artículo 121 de la ley 24.660), efectuar los aportes 
pertinentes a la seguridad social, cumplir con las obligaciones alimentarias y de indemnizar los daños y 
perjuicios causados por el delito -si una sentencia así lo establece-, sino también el de aportar a su 
manutención personal en su condición de interno. Si bien el monto del porcentaje en análisis se encuentra 
destinado a solventar los gastos de manutención del interno, tiene un claro sentido formativo y correctivo, 
que no puede subestimarse, ni asimilarse a una intención de obtener beneficios pecuniarios para el Estado. 
(Dr. Hornos según su voto). 
 
Mendez, Daniel Roberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/12/2006 
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Registro n° 8159.4. Fallo completo.    Causa n° : 6892. 
 

Voces : Pena privativa de la libertad. Retribución. Deducción. Artículo 121, inciso c, ley 24.660. 
Constitucionalidad. 

 
Sumario : Se descarta así la objeción planteada por el a quo al declarar la inconstitucionalidad del art. 121, 
inc. c), en el sentido que tal modalidad se construye a partir de la idea de que el condenado "deba pagar" al 
Estado por su "estadía" en la cárcel. Debemos señalar que el trabajo no es una obligación inherente o 
comprensiva de la pena impuesta, al punto que el Estado podría compeler a que el condenado lo realice, y 
gratuitamente. Ello implicaría la práctica de un "trabajo forzado" conminado por los arts. 6.2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3.a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; o incluso una práctica reñida con la prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes (art. 5 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 5.2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 16.1 de la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes). No se advierte 
que el descuento previsto por el art. 121, inc. c), de la ley 24.660 conculque algún derecho o garantía del 
interno trabajador consagrado por la Ley Fundamental creando una situación manifiestamente injusta, ni 
que tampoco se aparte de los fines previstos por la ley de ejecución penal. (Dra. Capolupo de Durañona y 
Vedia según su voto). 
 
Mendez, Daniel Roberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 8159.4. Fallo completo.    Causa n° : 6892. 
 

Voces : Pena privativa de la libertad. Retribución. Descuento. Ley 24.660, artículo 121, inciso "c". 
Inconstitucionalidad. Descuento por gastos del establecimiento. 

 
Sumario : Se dan las causales de excepcionalidad que permiten declarar la inconstitucionalidad del artículo 
121 inc. "c" de la ley 24.600 por cuanto la norma en discusión manda retener un veinticinco por ciento de la 
remuneración que perciban los internos que desarrollen tareas laborales en el penal carcelario con el fin de 
"costear los gastos que causare en el establecimiento"; sin que pueda comprenderse qué tipo de gastos 
quedarían incluídos en dicha quita. De esta forma la normativa en análisis repugna disposiciones 
constitucionales, pues permitir la reducción de la remuneración del condenado en las circunstancias 
señaladas, colisiona frontalmente con el deber enunciado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, 
acerca de que el trabajo gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán condiciones dignas y 
equitativas de labor. (Voto del Dr. Tragant, Dra. Ledesma según su voto, adhiere el Dr. Riggi). 
 
Irusta, Bárbara Daniela s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/11/2006 
 
Registro n° 1298.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7010. 
 

Voces : Pena privativa de la libertad. Retribución. Descuento. Ley 24.660. Artículo 121 inciso "c". 
Constitucionalidad. 

 
Sumario : La norma cuestionada no trae aparejada desigualdad alguna. La declaración de 
inconstitucionalidad en examen tiene su génesis en una interpretación equivocada de los "gastos" a que 
alude el art. 121, inc. "c", de la ley 24.660. Dicho artículo de la ley penitenciaria no se refiere en modo 
alguno a los costes ordinarios (ver, a modo de ejemplo, arts. 60, 63 y 65 de la ley 24.660 -deterioros 
provocados en la estructura edilicia de los establecimientos de encierro por el mero transcurso del tiempo, 
higiene es éstos, vestimenta, alimentación y salud de quienes los habitan-) que se demanden en la órbita 
del Servicio Penitenciario Federal, por el contrario, a otros que, para evitar confusiones podríamos designar 
como extraordinarios, que para resumir, no son otros que los previstos en el art. 129 de ese mismo 
ordenamiento. En definitiva, siendo que la norma bajo estudio no alude a los denominados gastos ordinarios 
sino a los extraordinarios -que, por cierto, la Constitución Nacional no otorga ni podría dar al recluso 
derecho a ocasionarlos- es que debe concluirse en que el art. 121, inc. "c", de la ley 24.660 -discretamente 
interpretado- es constitucional. (Dr. Bisordi en disidencia). 
 
Raskovski, María Dolores s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/11/2006 
 
Registro n° 1300.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7244. 
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Voces : Pena privativa de la libertad. Retribución. Descuento. Ley 24.660. Artículo 121 inciso "c". 
Inconstitucionalidad. 

 
Sumario : Se dan las causales de excepcionalidad que permiten declarar la inconstitucionalidad del art. 121 
inc. "c" de la ley 24.660, por cuanto la norma en discusión manda retener un veinticinco por ciento de la 
remuneración que perciban los internos que desarrollen tareas laborales en el penal carcelario con el fin de 
"costear los gastos que causare en el establecimiento", sin que pueda comprenderse qué tipo de gastos 
quedarían incluídos en dicha quita. Si el trabajo carcelario es considerado un deber y un derecho de los 
condenados, de conformidad con la normativa que rige (art. 107 de la ley 24.660), y éste específicamente 
deberá ser remunerado y respetar la legislación laboral vigente, no me parece razonable ni equitativo que 
su retribución, de la que se deducen los aportes correspondientes a la seguridad social, se vea disminuida 
con motivo de "gastos" cuya naturaleza es difícil precisar, y mucho menos interpretar que su destino sea la 
manutención del interno, pues ello es una obligación que tiene el Estado, quien por lo demás, a través de 
los órganos apropiados decidió su encierro, y debe asegurar que se les provea de todos los bienes 
indispensables para su subsistencia en el establecimiento carcelario, en cumplimiento de la regla del art. 18 
in fine de la Constitución Nacional. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dr. Bisordi en disidencia). 
 
Raskovski, María Dolores s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/11/2006 
 
Registro n° 1300.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7244. 
 

Voces : Pena privativa de la libertad. Retribución. Descuento. Ley 24.660. Artículo 121, inciso "c". 
Inconstitucionalidad. 

 
Sumario : El art. 121 inc. C de la ley 24.660 constituye, una reglamentación del art. 14 bis de la C.N., 
lógicamente adaptados a las condiciones de encierro. No obstante, éstas reglas imponen una injustificada 
restricción al momento de regular la remuneración por el trabajo realizado, por lo cual la norma citada 
resulta extraña y contraria a los principios legales y constitucionales. (Dra. Ledesma según su voto). 
 
Irusta, Bárbara Daniela s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/11/2006 
 
Registro n° 1298.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7010. 
 

Voces : Pena privativa de libertad. Máximo. 

 
Sumario : Para el legislador, la pena privativa de la libertad temporal máxima es de 25 años; de lo contrario, 
carecería de sentido que el legislador no habilitara una cantidad superior, entre este monto y la perpetuidad. 
Ello es así, toda vez que las escalas penales de nuestra legislación no han excedido, en concreto, el tope 
máximo señalado para las penas privativas de la libertad temporales. El máximo de la especie fue 
respetado incluso por los sistemas de agravación genérica de la reincidencia de las derogadas leyes 17.567 
y 21.338; es respetado, a su vez, en el Código, en las escalas de tentativa y complicidad secundaria en 
delitos reprimidos con pena perpetua (arts. 43 y 46), así como se refleja en la prescripción de la acción (art. 
62, inc. 1) y de la pena -art. 65, incs. 1 y 2-. La reforma introducida por la ley 25.928 del art. 55 del C.P., 
establece que el máximo legal para el concurso de delitos será de cincuenta años pero no resulta aplicable 
al caso toda vez que los hechos que se imputan en autos fueron cometidos con anterioridad a dicha 
reforma. (Dr. Madueño, en disidencia parcial). 
 
Benítez, Sergio Rubén s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 10/07/2006 
 
Registro n° 9156.1. Fallo completo.    Causa n° : 7055. 
 

Voces : Pena privativa de libertad. Máximo. Ley 23.077. 

 
Sumario : Ninguno de los antecedentes de la ley 23.077 -texto que introdujo el aumento del máximo de 
pena en un medioadvierte la intención manifiesta de incrementar las penas ni tampoco la de evitar su 
eventual acumulación superando el límite anterior (25 años); sin embargo, es tarea del Juez armonizar la 
innovación legal con el texto al que se incorpora. Entonces, la omisión no puede interpretarse como falta de 
previsión de la mencionada ley sino como su voluntad de dejar libradas a la hermenéutica judicial las 
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consecuencias propias de su sistematización con el resto del ordenamiento jurídico. (Voto de los Dres. 
Catucci y Bisordi, Dr. Madueño en disidencia parcial). 
 
Benítez, Sergio Rubén s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 10/07/2006 
 
Registro n° 9156.1. Fallo completo.    Causa n° : 7055. 
 

Voces : Pena privativa de libertad. Retribución. Deducción. Artículo 121, inciso "c", Ley 24.660. 
Constitucionalidad. 

 
Sumario : La resolución puesta en crisis habrá de ser revocada, toda vez que la razón de la retención del 
porcentaje mientras dure el encierro del condenado se relaciona de manera directa con el fin resocializador 
de la pena privativa de la libertad, pues permite que el interno se habitúe a administrar su dinero de manera 
tal que cuando se reinserte en la vida libre pueda satisfacer las necesidades que ella demanda y que 
durante la vida intramuros provee la administración penitenciaria -vivienda, alimentación, vestimenta, etc.-. 
Asimismo, esa retención permite que el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (EN.CO.PE.) utilice ese 
dinero en la implementación de programas de capacitación laboral en las Unidades penitenciarias, lo cual 
además de resultar altamente provechoso, permite a la vez que el interno colabore de algún modo con el 
desarrollo de los talleres laborales, de lo cual él mismo se beneficia. En relación al reintegro del monto que 
corresponda al momento del egreso del condenado no sólo obedece al respeto del art. 18 de la Carta 
Magna, sino también al principio constitucional de la justa retribución (art. 14 bis), e, incluso, al fin 
resocializador de la pena privativa de la libertad, pues de no efectuarse el mismo, el condenado podría no 
verse incentivado ni interesado en trabajar. Consecuentemente, deberá declararse la constitucionalidad del 
art. 121, inc. c), de la ley 24.660. (Dra. Berraz de Vidal, según su voto). 
 
Pampillon, Eva Nelly s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 14/11/2006 
 
Registro n° 8077.4. Fallo completo.    Causa n° : 6617. 
 

Voces : Pena privativa de libertad. Retribución. Deducción. Artículo 121, inciso "c", Ley 24.660. 
Constitucionalidad. Artículo 11 del Código Penal. 

 
Sumario : El trabajo dentro del tratamiento penitenciario en cuanto, tendiendo a la resocialización del 
interno, tiene como primordial objetivo el de propender a la formación y mejoramiento de los hábitos 
laborales y a procurar la capacitación para desempeñarse en la vida libre. Es por eso que el trabajo no se 
organizará exclusivamente en función del rendimiento económico individual o del conjunto de la actividad, 
sino que tendrá como finalidad primordial la generación de hábitos laborales, la capacitación y la 
creatividad. Asimismo, la remuneración que obtenga tiene establecidos determinados fines económicos 
fijados en el art. 121 de la ley de ejecución y en el art. 11 del C.P., en los que no cuentan ni el lucro estatal 
ni el lucro privado, y que guardan lógica relación con específicos intereses relacionados con su situación y 
la propia condición del interno. Así se considera el interés del damnificado por el delito (inciso 1°) y el de los 
parientes alimentarios (inciso 2°), como la seguridad económica del propio interno (inciso 4°). El interés del 
Estado, en parte resarcitorio y que también, como se verá, tiene sentido pedagógico en el tratamiento del 
interno, en orden a los gastos que demanda la manutención del interno está previsto en el inciso 3°, del 
artículo 11 del código de fondo; y concordantemente en el inciso c) del artículo 121 de la ley 24.660, en un 
porcentaje de un 25 % del resultante de la retribución, deducidos los aportes correspondientes a la 
seguridad social (ya que el porcentaje relativo a los daños que ocasionare en el establecimiento están 
previstos en el artículo 129 de la ley de ejecución). Entonces, no se advierte afectación constitucional, pues 
no se presenta contradictorio con la obligación que le corresponde como tal (al Estado) de asegurar las 
condiciones fundamentales de la vida intramuros, ya que dichos aspectos conforman la médula de un 
tratamiento penitenciario respetuoso de la dignidad de las personas privadas de su libertad y orientado 
básicamente a la resocialización de los penados. (Dr. Hornos, según su voto). 
 
Pampillon, Eva Nelly s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 14/11/2006 
 
Registro n° 8077.4. Fallo completo.    Causa n° : 6617. 
 

Voces : Pena privativa de libertad. Retribución. Deducción. Artículo 121, inciso "c", Ley 
24.660.Constitucionalidad. 
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Sumario : La ley permite la realización de trabajos en el ámbito carcelario, principalmente lo hace en la 
medida en que ello sea un medio idóneo para asegurarse la internalización de los fines resociabilizadores 
inherentes a la pena impuesta. Efectivamente, el trabajo intramuros le reporta grandes beneficios al interno 
en aras a su resociabilización. Es que no solo mitiga su aislamiento a través de una terapia ocupacional, 
sino que también le permite que siga manteniendo vigente uno de los principales criterios rectores de la vida 
cotidiana en libertad, como lo es su sentido de pertenencia a la sociedad a través del desempeño de un rol 
productivo, a partir del cual pueda enfrentar sus más diversas responsabilidades y necesidades. En aras de 
fortalecer los hábitos laborales que le resultarán indispensables en su futura reinserción social, es que 
precisamente la ley prevé una deducción del 25% de su salario para colaborar con los gastos que causare 
en el establecimiento, ello obedece a que el interno adquiera una noción indispensable para alcanzar una 
verdadera resociabilización, el poder afrontar sus responsabilidades y necesidades mediante el trabajo 
personal. Es por ello que atendiendo a los propios fines de reinserción social inherentes a la ejecución 
penal, no sólo resulta un medio idóneo para brindarle al interno la posibilidad de una capacitación laboral, 
sino que ineludiblemente esta modalidad también contiene un factor psicológico que fortalece ciertos 
aspectos de responsabilidad y autodisciplina, colaborando en que el condenado internalice la noción de que 
el trabajo resulta un medio indispensable para que el individuo responda -económicamente, con su 
remuneración- por una serie de obligaciones y responsabilidades que la ley ha detallado atendiendo a 
diversos criterios (de justicia, de orden público relativos al derecho de familia, resociabilizadores). 
Consecuentemente se descarta así la objeción planteada por el a quo al declarar la inconstitucionalidad del 
art. 121, inc. c), en el sentido que tal modalidad se construye a partir de la idea de que el condenado "deba 
pagar" al Estado por su "estadía" en la cárcel. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dr. Hornos y 
Dra. Berraz de Vidal según su voto). 
 
Pampillon, Eva Nelly s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 14/11/2006 
 
Registro n° 8077.4. Fallo completo.    Causa n° : 6617. 
 

Voces : Pena. Agravante. Artículo 41 quater del C.P. Aplicación. 

 
Sumario : La agravante prevista en el art. 41 quater sólo es aplicable a los mayores de 21 años. Ello, en 
función de que la mayoría de edad legal es, únicamente, la establecida por el Código Civil, en su artículo 
126 y que ante la utilización del término "mayores", sin ningún otro agregado, interpretarlo de otro modo 
importaría una flagrante violación al principio de legalidad; y que esta es una interpretación coherente con la 
sistemática del legislador que en la ley 22.278, referida al régimen penal de la minoridad, define también 
distintas situaciones respecto a los menores adultos, cuya franja etaria va de los 18 a los 21 años. (Dr. 
David, según su voto). 
 
O. N. M. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8370.2. Fallo completo.    Causa n° : 6299. 
 

Voces : Pena. Agravante. Artículo 41 quater del C.P. Aplicación. 

 
Sumario : La norma contenida en el art. 41 quater del C.P. ha querido comprender a las personas de 
dieciocho años o más y no sólo a quienes son mayores para la ley civil (es decir los que hubiesen 
alcanzado veintiún años, según el art. 126 del Código Civil). Es que la mayoría de edad fijada por la ley civil 
posee alcance únicamente en lo que a ese ámbito se refiere, sin que medie diferencia alguna en materia 
penal en torno a una persona de 18 años y de 21 años, pues cabe recordar que a estos fines se considera 
penalmente responsable a todo sujeto mayor de 18 años de edad. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. 
Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Fernández, Luis Miguel o Catrilaf, Ricardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/07/2006 
 
Registro n° 727.06.3.    Causa n° : 6799. 
 

Voces : Pena. Agravante. Artículo 41 quater del C.P. Aplicación. 

 
Sumario : El término "mayores" contenido en el art. 41 quater del C.P. alude a aquellas personas que al 
momento de la perpetración del suceso delictivo hayan cumplido la edad de 21 años. La exégesis de la 
norma en cuestión que se ha esbozado, es la que más acabadamente se concilia con la intención que ha 
tenido el legislador al momento de sancionar la ley. En consecuencia, y dado que tal como se marca en el 
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fallo en crisis el encausado tenía en ocasión del episodio ventilado en la causa, 19 años de edad, no 
procede la aplicación del precepto en cuestión a la situación procesal del imputado; por lo que corresponde 
hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa. (Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Fernández, Luis Miguel o Catrilaf, Ricardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/07/2006 
 
Registro n° 727.06.3.     Causa n° : 6799. 
 

Voces : Pena. Agravante. Artículo 41 quater del C.P. Mayores. Aplicación. 

 
Sumario : La mayoría de edad legal es, únicamente, la establecida por el Código Civil en su artículo 126 y 
menores todos los referidos en el art. 127 idem. La agravación prevista en el art. 41 quater (ley 25.767) 
habla sólo de mayor sin ningún otro agregado o aclaración, interpretarlo de otro modo, importaría una 
flagrante violación al principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) y su complementario de 
tipicidad, toda vez que de tal suerte se llevaría la agravante a quienes no están comprendidos, según el 
texto normativo vigente, en ella. Aún por vía de una interpretación sistemática de la ley penal, de los arts. 6, 
8 y 10 de la ley 22.278 que gobierna el régimen penal de minoridad -específica en este tema- surge 
inequívocamente que la minoridad llega hasta los 21 años de edad también para este texto, estableciendo 
distintas clases de menores -de hasta 16, de 16 a 18 y de 18 a 21-, con prescripciones particulares y 
distintas para cada una de estas etapas. (Voto del Dr. Mitchell, adhiere el Dr. Fégoli, Dr. David según su 
voto). 
 
O. N. M. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8370.2. Fallo completo.    Causa n° : 6299. 
 

Voces : Pena. Cómputo de la prisión preventiva. Artículo 7°, ley 24.390. Condena firme paralela. 

 
Sumario : La aplicación de la ley 24.390 no opera sobre la persona o sobre el tiempo en forma objetiva, sino 
con relación a cada uno de los procesos en donde se vulneró aquél plazo pues no debemos olvidar que se 
trata de una reglamentación constitucional del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones 
indebidas (arts. 75 inc. 22 y 8.1 del CADH y 14.3 del PIDCyP). Por esas mismas razones, es que -por 
aplicación de las reglas constitucionales- en cada proceso que se haya violado el plazo legal para el 
juzgamiento, el Estado debe remediar ese incumplimiento, mediante la aplicación de la ley 24.390 para 
cada causa aunque hayan tramitado en forma paralela. En el presente caso, la circunstancia que el 
encausado se encuentre detenido "como condenado", no justifica ni habilita que sea juzgado fuera del plazo 
razonable. Lo contrario, implicaría interpretar que el limite que tiene el Estado para enjuiciar a una persona 
no es legal sino judicial. Esto es: el tiempo que dure la condena que está cumpliendo. Es más, de no ser 
así, la detención paralela sería solamente una cuestión virtual, cuando en rigor de verdad posee una clara 
incidencia al momento de ejecutar la pena privativa de la libertad pues el condenado no podría gozar de los 
institutos liberatorios previstos en la ley 24.660 por encontrarse sometido a una medida cautelar. Por otro 
lado, tampoco hace desaparecer el fundamento de la ley 24.390, en lo que respecta al plazo en que 
encuentra privado de la libertad sin una sentencia que ponga fin a su situación procesal, dado que la 
restricción sigue estando vigente. En consecuencia corresponde hacer lugar al recurso de casación 
interpuesto por la defensa del imputado, anular la resolución impugnada y, devolver el presente legajo al 
Juez de ejecución para que realice el cómputo conforme a la doctrina aquí fijada. (Dra. Ledesma en 
disidencia). 
 
Olveira, Daniel Norberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/10/2006 
 
Registro n° 1174.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7012. 
 

Voces : Pena. Cómputo de la prisión preventiva. Artículo 7°, ley 24.390. Condena firme paralela. 

 
Sumario : Es dable observar que 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. El beneficio del cómputo privilegiado establecido por el art. 7 de la ley 
24.390 -en su redacción originaria- no se extiende a aquellas personas que se encontraran 
simultáneamente cumpliendo pena impuesta por un pronunciamiento condenatorio firme y, en un proceso 
paralelo, prisión preventiva; y ello así por cuanto "desde el momento en el que el tribunal tuvo por probada 
su culpabilidad y quedó firme dicha resolución, sin duda alguna cesó el estado de incertidumbre que 
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padecía el imputado concebido por el legislador como condición inexcusable para viabilizar el beneficio 
impetrado". Por todo ello, cabe concluir que si bien la prolongación del proceso en una de las sedes puede 
haber provocado una situación de incertidumbre para el justiciable, siendo que ella no se tradujo en una 
privación irrazonable de la libertad -pues el encarcelamiento se debía en forma paralela también a su 
calidad de condenado en otros autosno corresponde aplicar la ley 24.390 a ese período, por lo que 
corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. 
Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Olveira, Daniel Norberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/10/2006 
 
Registro n° 1174.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7012. 
 

Voces : Pena. Computo ley penal más benigna ley 25.430 y 24.390. 

 
Sumario : A los fines de la ley 24.390, debe tomarse la totalidad del tiempo que el imputado permaneció 
privado de libertad previo a la sentencia definitiva, aún cuando dicho encierro haya sido interrumpido por 
cualquier circunstancia. (Voto del Dr. Madueño en disidencia). 
 
G., V. J. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 17/08/2006 
 
Registro n° 9284.1. Fallo completo.    Causa n° : 6762. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Aplicación del artículo 7° de la ley 24.390 y ley 25.430. 

 
Sumario : Las causas seguidas contra el condenado se han iniciado con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la ley 25.430, por lo que debe computarse doble el tiempo de detención cumplido. Ello así toda 
vez que los arts. 7 y 8 de la ley 24.390 constituían una ley penal sustantiva y como tal abarcada por el art. 
2° del C.P. Por lo que la misma debe ser aplicada en forma retroactiva. (Voto de los Dres. Tragant, 
Ledesma y Riggi). 
 
S., B. D. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 23/08/2006 
 
Registro n° 899.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6212. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Detención originada en un proceso que culmina con la absolución o el 
sobreseimiento. 

 
Sumario : La detención originada en un proceso paralelo que culmina con la absolución o el sobreseimiento 
del encartado importa indiscutiblemente un daño a éste imputable a los órganos del Estado, que merece ser 
atendido. Ello, a efectos de restablecer el alterado equilibrio entre el derecho de la sociedad a defenderse 
del delito, y los derechos del individuo sometido a proceso. A fin de mermar los efectos lesivos de la medida 
cautelar impuesta al encausado aparece equitativo que dentro del cómputo de la pena que deba cumplir en 
este proceso se contemple la detención cumplida. Ello así toda vez que de haber mediado un 
pronunciamiento condenatorio en la primera causa, se hubiera impuesto la unificación de las condenas y la 
consecuente consideración de los tiempos de detención sufridos en uno y otro proceso. Resulta inequitativo 
entonces negar una solución similar en casos análogos al que nos ocupa, máxime cuando esta definición 
del problema descansa sobre los principios constitucionales que gobiernan la interpretación del plexo 
normativo vigente. (Dr. Madueño en disidencia). 
 
Bazán, Roberto Víctor s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/05/2006 
 
Registro n° 8827.1. Fallo completo.    Causa n° : 6942. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Detención originada en un proceso que culmina con la absolución o el 
sobreseimiento. 
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Sumario : Resulta inviable la rectificación del cómputo de pena impuesto, sobre la base del tiempo de 
detención sufrido en otra causa por la que fue absuelto el imputado tres años y tres días antes de la 
iniciación de este expediente. (Voto de la Dra. Catucci, el Dr. Bisordi según su voto, Dr. Madueño en 
disidencia). 
 
Bazán, Roberto Víctor s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/05/2006 
 
Registro n° 8827.1. Fallo completo.    Causa n° : 6942. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Detención originada en un proceso que culmina con la absolución o el 
sobreseimiento. 

 
Sumario : El tiempo de prisión cautelar sufrido en un proceso que tramita paralelamente, solo puede 
ingresar a la cuenta del cómputo de pena si en él hubiese recaído condena y ésta fuese unificable con la 
impuesta en la causa, el modo legal de compensar ese padecimiento -si fue responsabilidad del Estadoes la 
indemnización que pueda otorgársele de prosperar una demanda por daños y perjuicios. Estimo, de otra 
parte, que en los tiempos que corren es preferible decidirse -aun a riesgo de transgredir una regla tan 
incuestionable como la más arriba evocada- por dejar constancia de lo que parece obvio, pues de lo 
contrario podría creerse que no hay voces disidentes de pensamientos presumiblemente pacíficos y 
dominantes, o que no se tienen razones más que atávicos prejuicios ideológicos que oponer a inteligencias 
de la ley que se presentan como las únicas compatibles con principios fundamentales -internos y 
supranacionales- de indefinidos o imprecisos contornos. Es este, quizá, el método que mejor disimula 
apartamientos conscientes de la ley cuando sólo su mérito o conveniencia no conciertan con el pensamiento 
del intérprete -aunque fuese de suprema jerarquía-, peligroso atajo que permite sortear a voluntad, eliminar 
o reducir a una expresión intrascendente el principio republicano de división de poderes. (Dr. Bisordi según 
su voto). 
 
Bazán, Roberto Víctor s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/05/2006 
 
Registro n° 8827.1. Fallo completo.    Causa n° : 6942. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Ley 24.390. 

 
Sumario : En el presente caso a los fines del cómputo de la pena se debió contabilizar el cálculo previsto en 
el art. 7° de la ley 24.390 desde el momento en que el enjuiciado cumplió los dos años en detención 
preventiva hasta el mismo momento en que recayó sentencia en otras causas y en la de estas actuaciones, 
descontados los períodos paralelos. (Voto de los Dres. Bisordi y Catucci, Dr. Madueño adhiriendo según su 
voto). 
 
Guillén Varela, Juan Walter s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/12/2006 
 
Registro n° 9987.1.    Causa n° : 7511. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Ley 24.390. 

 
Sumario : A los fines de la ley 24.390, corresponde también computar los períodos de detención sin 
sentencia definitiva superiores a dos años sufridos en forma discontinua. (Dr. Madueño adhiriendo según su 
voto). 
 
Guillén Varela, Juan Walter s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/12/2006 
 
Registro n° 9987.1.     Causa n° : 7511. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Ley 24.390. 
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Sumario : A los fines de la ley 24.390 corresponde computar los períodos de detención sin sentencia 
definitiva superiores a dos años sufridos en forma discontinua debiendo tenerse en cuenta el tiempo de 
encierro sufrido ininterrumpidamente. (Voto del Dr. Madueño en disidencia). 
 
Schroeder, Sergio Darío s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 9970.1.    Causa n° : 7722. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Ley 24.390. 

 
Sumario : A los fines de la 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 tiempos paralelos. 
Por ello, la segunda detención sufrida por el imputado debe contarse independientemente de la padecida la 
primera vez, por lo que en modo alguno podía ser computada doble a los efectos de la pena única. Si ha 
existido interrupción de la detención (en el caso, excarcelación del imputado), el tiempo consumido hasta la 
producción de ese acto no se computa a los efectos de la reanudación de la medida debida al 
encarcelamiento preventivo posterior, pues se inicia un nuevo cómputo en el que el período anterior de 
detención cautelar nada tiene que ver a los fines del art. 1° de la ley 24.390. (Voto delos Dres. Bisordi y 
Catucci, Dr. Madueño en disidencia). 
 
Schroeder, Sergio Darío s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 9970.1.    Causa n° : 7722. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Ley penal más benigna. Leyes 24.390 y 25.430. 

 
Sumario : Son aplicables los artículos 7 y 8 de la ley 24.390 en su antigua redacción, en virtud de la 
aplicación del art. 2 del C.P. -ley penal más benigna-, si al momento de los hechos se encontraba vigente, 
aún cuando al entrar en vigencia la reforma de la ley 25.430 no se hubiesen superado los dos años de 
privación de la libertad como procesado. (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
F., L. F. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 17/11/2006 
 
Registro n° 9294.2. Fallo completo.    Causa n° : 6959. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Ley penal más benigna. Leyes 25.430 y 24.390. 

 
Sumario : Si al entrar en vigor la ley 25.430 (B.O. del 1/06/01) -que derogó el cómputo favorable establecido 
por los arts. 7° y 8° de la ley 24.390- el imputado aún no había cumplido los dos años de prisión preventiva, 
no puede beneficiarse con la ultraactividad de la ley penal más benigna. (Voto de los Dres. Catucci y 
Bisordi, Dr. Madueño en disidencia). 
 
G., V. J. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 17/08/2006 
 
Registro n° 9284.1. Fallo completo.    Causa n° : 6762. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Modificación. Juez de Ejecución. Facultades. Cosa Juzgada. Artículo 24 del C.P. 

 
Sumario : Si lo decidido por el tribunal sentenciante ha pasado en autoridad de cosa juzgada, 
consecuentemente el juez de ejecución, mediante la resolución impugnada, ha venido a alterar un aspecto 
de ese fallo, pues no se trata de una resolución meramente administrativa sino eminentemente 
jurisdiccional, desde que al modificar el cómputo realizado por el tribunal de sentencia no se ha expedido 
respecto de una operación aritmética tendiente a hacer efectivo un aspecto del pronunciamiento, sino que 
resolvió el modo en que, con arreglo a la ley -art. 24 del C.P.- debía computarse el tiempo que el condenado 
sufrió en detención y prisión preventiva, perfil del asunto inmodificable cuando la sentencia había adquirido 
firmeza. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
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Puccio, Arquímedes Rafael s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 28/03/2006 
 
Registro n° 8651.1. Fallo completo.    Causa n° : 6625. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Pena de reclusión. "Méndez". 

 
Sumario : Los jueces han brindado sobrados argumentos para justificar los motivos por los cuales en este 
caso no consideraron que el fallo de la C.S.J.N. "Méndez", invocado por la recurrente, sentara doctrina 
alguna. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhieren los Dres. Hornos y Berraz de Vidal). 
 
Liñares, Daniel Edgardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 24/02/2006 
 
Registro n° 7252.4. Fallo completo.    Causa n° : 5814. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Prisión preventiva. Prisión. Reclusión. Artículo 24 del C.P. Constitucionalidad. 

 
Sumario : Desaparecida la distinción relativa al régimen de cumplimiento de las penas de reclusión y prisión 
por virtud de lo dispuesto en la ley 24.660, subsisten las restantes consecuencias que tiene la primera en 
relación a la segunda. La reclusión posee una naturaleza diferente a la prisión por la clase de delitos a los 
que se aplica y por la personalidad de sus autores, y estas justifican la razonabilidad de la distinta 
compensación del período de prisión preventiva, así como descartan la afectación del principio de igualdad 
en tanto median circunstancias objetivas que permiten la discriminación establecida en el texto legal, las 
que también se manifiestan -entre otras- en materia de libertad condicional, condena de ejecución 
condicional y disminución de la pena en la tentativa. El art. 24 del C.P., al indicar la forma de computar el 
tiempo de duración de las penas privativas de libertad sobre la base de la prisión preventiva sufrida por el 
justiciable, atiende precisamente al orden de gravedad enumerado en el art. 5 del C.P., la disposición se 
aviene a una interpretación sistemática del ordenamiento de fondo cuya irrazonabilidad no ha sido 
demostrada en el recurso, circunstancia por la que resulta constitucionalmente válido. (Voto de los Dres. 
Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Puccio, Arquímedes Rafael s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 28/03/2006 
 
Registro n° 8651.1. Fallo completo.    Causa n° : 6625. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Recurso de reposición. Artículo 447 del C.P.P.N. Requisitos. Extemporaneidad. 

 
Sumario : Es improcedente la impugnación planteada en esta instancia, pues surge con evidencia la 
extemporaneidad e inadmisibilidad del recurso de reposición planteado por la defensa contra un decreto del 
Presidente del Tribunal Oral por el cual se rechazó su pretensión de que se tenga en cuenta después de 
notificado y consentida la sentencia condenatoria, a los efectos del cómputo de la pena el tiempo que había 
sufrido detenido en el marco de otro proceso en el que había sido absuelto. (Voto de la Dra. Catucci, 
adhiere el Dr. Bisordi según su voto, Dr. Madueño en disidencia). 
 
Bazán, Roberto Víctor s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/05/2006 
 
Registro n° 8827.1. Fallo completo.    Causa n° : 6942. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Requisitos. Ultractividad de la ley penal. Leyes 24.390 y 25.430. 

 
Sumario : Esta Sala tiene dicho que, si el imputado no cumplió con los requisitos que establecía la ley 
24.390 -dos años de encierro- al momento de la entrada en vigor de la 25.430 -que derogó el cómputo 
favorable-, no puede beneficiarse con la ultractividad de la primera, situación que se da en el caso en 
estudio. (Voto de los Dres. Bisordi y Catucci, Dr. Madueño en disidencia parcial). 
 
R., L. A. s/recurso de casación. 
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Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/02/2006 
 
Registro n° 8551.1.    Causa n° : 6609. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Requisitos. Ultractividad de la ley penal. Leyes 24.390 y 25.430. 

 
Sumario : En virtud de la fecha de comisión de los hechos investigados en la presente (octubre del 2000), y 
en atención al principio de ultractividad de la ley penal mas benigna (arts. 2 y 3 del C.P.), resulta de 
aplicación el art. 7 de la ley 24.390, pese a su derogación por la ley 25.430 (B.O. 1° de junio de 2001), y que 
el imputado - a esta fecha- aún no llevaba cumplidos los dos años requeridos por la normativa anterior. (Dr. 
Madueño en disidencia parcial). 
 
R., L. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/02/2006 
 
Registro n° 8551.1.    Causa n° : 6609. 
 

Voces : Pena. Cómputo. Unificación. Prisión preventiva. Ley 24.390. Cómputo independiente. Excepción. 

 
Sumario : En la unificación prevista en el artículo 58 del C.P. -que admite diferentes supuestos-, el 
sentenciante debe computar todos los períodos de privación de la libertad padecidos en las causas en las 
que recayeron las condenas objeto de unificación, esta regla no implica que, de ese período total, el plazo 
de prisión preventiva cumplido en los diferentes procesos pueda ser indiscriminadamente abarcado con el 
objeto de computarlo doble en cuanto esa suma final exceda de dos años, pues no es eso lo dispuesto en 
los arts. 1 y 7 de la ley 24.390. Es que 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, aún cuando hayan sido cumplidos en forma interrumpida, y con descuento de los 
períodos paralelos. Dicho principio encuentra excepción en los supuestos en que concedida la 
excarcelación, el imputado continúa en detención o es vuelto a detener en virtud de otro proceso seguido en 
su contra, casos en los cuales no es posible pretender -como regla general- que no debe computarse aquél 
tiempo que, aunque excarcelado, el imputado no pudo gozar de la libertad, pues ello implicaría afirmar que 
en ese período (que tendría lugar desde que se produce la nueva detención, o desde que, concedida la 
excarcelación, el imputado continúa detenido), la concesión o existencia del beneficio lo perjudica pues no 
sólo no puede gozar de él, sino que, además, tampoco se le computará ese período como tiempo sufrido en 
detención. A los efectos del cómputo previsto en el art. 7 de la ley 24.390, corresponde que se compute la 
totalidad del plazo en el que el menor permaneció privado de su libertad sin sentencia firme en esta causa: 
sumando al lapso en tal sentido padecido en este proceso, aquél en el cual no pudo gozar efectivamente de 
su libertad por encontrarse detenido a disposición de los Tribunales Orales. (Voto del Dr. Hornos, adhieren 
las Dras. Berraz de Vidal y Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
C., C. D. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/09/2006 
 
Registro n° 7892.4. Fallo completo.    Causa n° : 5775. 
 

Voces : Pena. Condena. Unificación. Artículo 58 del C.P. Diferencias. 

 
Sumario : El sub lite encuadra en la hipótesis de la unificación de condenas o concurso real resuelto en 
pluralidad de sentencias y no un caso de unificación de penas, puesto que al momento en que el imputado 
cometió el segundo delito no se encontraba aún cumpliendo pena, por cuanto la sentencia recaída con 
anterioridad no se encontraba firme; ello conforme la doctrina de esta Sala IV en cuanto a que la 
inmutabilidad del decisorio sobreviene con el rechazo de la total actividad impugnativa posible, o bien, 
cuando fenece incólume el término legal para ejercitarla. En efecto, de las constancias de la causa se 
desprende que el nombrado fue notificado de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal el 
mismo día en que cometió el delito por el que fue condenado en segundo término. (Voto de la Dra. Berraz 
de Vidal, adhieren los Dres. Capolupo de Durañona y Vedia y Hornos). 
 
Toledo, Lucas 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: 22/05/2006 
 
Registro n° 7495.4. Fallo completo.    Causa n° : 5442. 
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Voces : Pena. Condenados extranjeros. Cumplimiento de pena por expulsión del país (extrañamiento). 
Constitucionalidad del artículo 64, inciso a), ley 25.871. Igualdad. 

 
Sumario : Corresponde casar la resolución del Tribunal Oral que no hizo lugar a la ejecución de 
extrañamiento cuando media un acto administrativo de expulsión del país que se encuentra firme y 
consentido y, a la fecha, el condenado ha cumplido con el requisito temporal exigido al haber permanecido 
privado de su libertad por un período superior a la mitad de la condena impuesta y no registra antecedentes 
penales. En el caso se torna prácticamente ilusoria tanto su resocialización como su derecho a acceder a 
los beneficios que se otorgan los arts. 16 y 23 de la ley penitenciaria, pues cabría preguntarse qué lazos 
familiares y sociales podría el enjuiciado afianzar o mejorar; qué estudios sería factible que curse; de qué 
programas específicos de prelibertad podría participar (art. 16, puntos II.a, II.b y II.c, de la ley 24.660, 
respectivamente); o qué clase de empleo podría obtener (art. 23, ídem). (Voto de los Dres. Catucci, 
Madueño y Bisordi). 
 
Persiani, Vicenzo o Ferri, Mario s/rec. de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/04/2006 
 
Registro n° 8745.1. Fallo completo.    Causa n° : 6758. 
 

Voces : Pena. Cumplimiento efectivo. Motivación. Artículos 26 y 27 del C.P. Inconveniencia. 

 
Sumario : Es infundada la decisión en virtud de la cual el tribunal a quo impuso una pena de efectivo 
cumplimiento al imputado, sin dar las razones sobre la conveniencia de la medida en el caso concreto, a lo 
que se suma el efecto contraproducente que ocasiona la ejecución de penas cortas privativas de libertad, 
afectando la resocialización del condenado, al provocar un efecto negativo. Corresponde dejar en suspenso 
el cumplimiento de la pena impuesta, teniendo en cuenta, las condiciones personales del imputado, su 
conducta anterior -modalidad de vida no delictiva- y su predisposición a colaboración con la justicia y el 
interés en el rescate de la víctimas- alguna atenuación de la pena, siquiera en su forma de ejecución, 
corresponde dejar en suspenso el cumplimiento de pena. La edad del imputado, que su conducta fue 
ocasional, que no registra antecedentes penales, que se encuentra integrado familiar y socialmente, goza 
de buen concepto en la sociedad en la que se desenvuelve, y que los motivos que ocasionaron su conducta 
no exhiben tendencia o inclinación a conductas penalmente reprochables, resulta razonablemente lógico 
vaticinar que este condenado no habrá de recaer en la comisión de otro delito. (Votos de los Dres. Catucci, 
Madueño y Bisordi). 
 
Lamuniere, Andrés Daniel y otro s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño y Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 23/02/2006 
 
Registro n° 8543.1. Fallo completo.    Causa n° : 6299. 
 

Voces : Pena. Cumplimiento. Prisión discontinua. Trabajos comunitarios. Artículos 35 inc. f) y 50, Ley 
24.660. Requisitos. 

 
Sumario : La concesión del beneficio contemplado en el referido art. 35 inc. f) y 50 de la ley 24.660 resulta 
improcedente, toda vez que en el caso, no se encuentra satisfecho el requisito legal dispuesto por el inciso 
f) -que permite su concesión en aquellos casos en que "la pena privativa de la libertad, al momento de la 
sentencia definitiva, no sea mayor de seis meses de efectivo cumplimiento-. (Voto del Dr. Tragant, adhiere 
el Dr. Riggi, Dra. Ledesma según su voto). 
 
Torazzi, Juan Sebastián o Jesús Sebastián Mauricio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/07/2006 
 
Registro n° 796.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6766. 
 

Voces : Pena. Cumplimiento. Trabajos comunitarios. Artículo 50 en función del artículo 35 inciso f de la 
ley 24.660. 

 
Sumario : Siendo que el encausado fue condenado a la pena de un mes de prisión de efectivo cumplimiento 
y que ha cumplido en prisión veinticuatro días computables, restándole sólo seis días, la normativa -art. 50 
en función del art. 35 inc. f) de la ley 24.660- que permite cumplir el remanente de la sanción privativa de la 
libertad en la modalidad de trabajo comunitario fue correctamente aplicada. (Voto del Dr. David, adhieren los 
Dres. Mitchell y Fégoli). 
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Manyauik, Abdón Omar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 05/12/2006 
 
Registro n° 9367.2. Fallo completo.    Causa n° : 6535. 
 

Voces : Pena. Ejecución condicional. Artículo 26 del C.P. Excepción. Motivación. 

 
Sumario : La regla general del modo en que habrán de cumplirse las penas privativas de la libertad es que 
lo sean efectivamente, la excepción está contemplada en el art. 26 del C.P. que únicamente exige a los 
jueces una decisión fundada, bajo sanción de nulidad, cuando en un pronunciamiento condenatorio concede 
la ejecución condicional de la pena. Por ello, importando las objeciones que se invocan sólo un discenso 
con el ejercicio de facultades propias de los magistrados para graduar las sanciones dentro de los límites 
ofrecidos para ello, tanto en lo concerniente al monto de pena impuesto cuanto a la modalidad de su 
cumplimiento, y en la medida en que no se advierte que el a quo haya ejercido tales potestades de manera 
manifiestamente arbitraria, la pretensión que se articula no podrá obtener favorable acogida. (Voto del Dr. 
Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
D. R., T. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 04/10/2006 
 
Registro n° 1109.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6976. 
 

Voces : Pena. Ejecución. Salidas transitorias. Artículo 28, apartado I, Decreto 396/99. Artículo 105, Ley 
24.660. Artículo 8, Decreto 1139/00. 

 
Sumario : Si bien encuentro adecuada la composición normativa efectuada en el voto que lidera el acuerdo, 
advierto que, con posterioridad a la interposición del recurso de casación de la defensa, se produjo una 
modificación sustancial en la situación del detenido, pues se encuentra comprendido en el supuesto previsto 
por el art. 28, apartado I, inc. b), del decreto 396/99, que prevé una salida transitoria de hasta veinticuatro 
horas y una de hasta cuarenta y ocho horas por mes, a la luz de lo dicho por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en cuanto a que los recursos deben ser resueltos de conformidad con las circunstancias 
existentes al momento de su tratamiento, aunque sean ulteriores a su interposición, y atendiendo a la 
garantía constitucional de la doble instancia, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, y 
remitir la causa al tribunal de origen a fin de que, conforme a la situación ahora imperante, se resuelva 
nuevamente la incidencia de modificación del régimen de salidas transitorias planteada por la defensa. 
(Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia; Dr. Hornos en disidencia 
parcial). 
 
Lena Agüero, Luis Pablo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 10/03/2006 
 
Registro n° 7279.4. Fallo completo.    Causa n° : 5921. 
 

Voces : Pena. Ejecución. Salidas transitorias. Artículo 28, apartado I, Decreto 396/99. Artículos 17 y 105, 
Ley 24.660. Artículo 8, Decreto 1139/00. 

 
Sumario : El detenido en autos fue incorporado al régimen de salidas transitorias establecidas en el art. 28, 
apartado I, inc. "a" del decreto 396/99 que prevé la modalidad de tres egresos bimestrales -dos de doce 
horas y una de veinticuatro horas-; asimismo, en virtud de su buena conducta dentro del instituto carcelario 
fue beneficiario de las recompensas que establece el art. 105 de la ley 24.660 reglamentado por el art. 8 del 
decreto 1139/00, siendo acreedor de salidas transitorias semanales de doce horas. No advierto obstáculo 
alguno para que puedan verse complementados los dos beneficios toda vez que uno establece tres salidas 
transitorias por bimestre siendo dos de doce horas y una de veinticuatro -art. 28, apartado I, inc. "a" del 
decreto 396/99-, en tanto la otra concesión estipula salidas semanales -art. 8 del decreto 1139/00- que el 
Consejo Direccional de la Unidad carcelaria se expidió en forma positiva para que las mismas consten de 
doce horas cada una. De esta manera, la correcta exégesis de la normativa en estudio -arts. 17 y 105 de la 
ley 24.660, 28, apartado I, inc. "a" del decreto 396/99 y 8 del decreto 1139/00-, y a la luz de que en el caso 
de autos tiene como objeto afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales, me lleva a proponer al 
presente acuerdo que el detenido sea beneficiario de salidas transitorias de catorce horas semanales y una 
de veinticuatro horas por bimestre. En virtud de todo lo expuesto, propicio hacer lugar al recurso de 
casación interpuesto por la defensa incorporando al detenido a la modalidad de salidas transitorias aquí 
propuestas. (Dr. Hornos en disidencia parcial). 
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Lena Agüero, Luis Pablo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 10/03/2006 
 
Registro n° 7279.4. Fallo completo.    Causa n° : 5921. 
 

Voces : Pena. Extrañamiento. Artículo 64 inciso c) Ley 25.871. Constitucionalidad. 

 
Sumario : La disposición legal prevista en el art. 64, inc. "c" de la ley 25.871 no conculca ni el derecho de 
igualdad ante la ley (art. 16 C.N.) ni el principio de división de poderes (art. 1, idem); persigue hacer efectivo 
el derecho de resocialización de los condenados extranjeros "...y en pos de ello es que propugna que el 
extranjero sea devuelto a la sociedad que le es afín.". En consecuencia, el extrañamiento únicamente 
resulta de aplicación a los casos en que los ciudadanos extranjeros procesados puedan beneficiarse con el 
instituto de la probation o alguna medida de carácter curativo, en cuyo caso la orden de expulsión se ha de 
concretar de modo inmediato. Por cuanto, en coherencia con todo cuanto se viene diciendo, sólo cabe 
recordar que la orden de expulsión del territorio nacional dictada por la autoridad competente respecto del 
imputado, se halla supeditada -tal como lo establece en su art. 5°-, a la resolución de la causa, en la que ha 
sido procesado y dispuesta su prisión preventiva, en orden al delito de contrabando de importación de 
estupefacientes agravado en grado de tentativa (arts. 866 segundo párrafo, en función de los arts. 863 y 
871 de la ley 22.415), situación que impide la aplicación de la regla del inciso "c" dispositivo analizado. (Voto 
del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Chambi Loaiza, Adolfo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/11/2006 
 
Registro n° 1299.06.3.    Causa n° : 6813. 
 

Voces : Pena. Fundamentación. Individualización. Unificación. Sistemas aritmético y composicional. 
Facultad del tribunal. 

 
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, y 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 lo hagan 
aconsejable (arts. 40 y 41 del Cód. Penal). Ahora bien, en el presente caso los sentenciantes, haciendo uso 
de sus facultades discrecionales y al momento de fijar la pena única al condenado, han elegido el método 
de la suma aritmética, mas no han dado, como corresponde, fundadas razones para su elección, como así 
también han omitido dar debidas razones de la determinación de la pena única impuesta, y en este sentido 
la sentencia de marras adolece de un vicio que la nulifica como acto jurisdiccional válido también respecto a 
dicho aspecto. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Guantay, Darío Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 05/12/2006 
 
Registro n° 9389.2. Fallo completo.    Causa n° : 6981. 
 

Voces : Pena. Fundamentación. Nulidad. 

 
Sumario : Nuestro Alto Tribunal ha sostenido que la mera enunciación genérica de las pautas que 
prescriben los arts. 40 y 41 del Código Penal para graduar la pena a imponer, desprovistas de toda relación 
y ponderación conjunta con los elementos que a tales fines fueron incorporados al juicio, sólo evidencia un 
fundamento aparente y colocan al pronunciamiento dentro de los estándares de la arbitrariedad de 
sentencia. En autos el a-quo ha formulado una genérica referencia a los criterios de mensuración 
establecidos en la normativa citada, omitiendo definir -en el caso concreto y respecto del aquí imputado 
cuáles son los factores que inciden en la graduación de la pena fijada. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los 
Dres. David y Mitchell). 
 
Guantay, Darío Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 05/12/2006 
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Registro n° 9389.2. Fallo completo.    Causa n° : 6981. 
 

Voces : Pena. Fundamentación. Pluralidad de intervinientes en el hecho. Doble valoración. Nulidad. 

 
Sumario : El tribunal de mérito ha valorado doblemente -como elemento objetivo del tipo y como pauta 
mensurativa de la sanción- la pluralidad de intervinientes en el hecho, extremo éste ya contenido en la figura 
tipificada en el art. 167 inc. 2° por el cual se condenara. De tal guisa, la ponderación de dicho extremo como 
agravante de la pena impuesta a los fines de los arts. 40 y 41 del C.P. constituye una superposición en la 
valoración de esa pauta. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Coniglio, Ana Lilia y otra s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 05/12/2006 
 
Registro n° 9387.2. Fallo completo.    Causa n° : 7169. 
 

Voces : Pena. Imposición de una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal. 

 
Sumario : No implica una violación a las garantías de la defensa en juicio y del debido proceso consagrados 
en el art. 18 de la C.N., que el sentenciante haya aplicado una sanción más gravosa que la solicitada por el 
Ministerio Público Fiscal. Ello por cuanto, si bien el titular de la acción penal pública es el Ministerio Público 
Fiscal, quien tiene el deber de provocar y requerir la actuación de la ley, le compete al tribunal declarar cuál 
es la voluntad de la ley en el caso concreto sometido a juicio. (Dr. Hornos en disidencia parcial). 
 
Leguizamón, Jorge Luis 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: 26/04/2006 
 
Registro n° 7415.4. Fallo completo.    Causa n° : 5498. 
 

Voces : Pena. Inaplicabilidad de la agravante. Ausencia de recurso fiscal. Principio de reformatio in pejus. 

 
Sumario : Si bien no comparto la significación jurídica otorgada al hecho, pues considero que, en el 
presente caso, debió adicionalmente aplicársele al encausado la agravante contenida en el art. 41 ter del 
C.P. No habré de avanzar, dado que no puede ser modificada por estricta aplicación del principio reformatio 
in pejus, ante la ausencia en el caso de recurso fiscal que habilite la vía casatoria. (Voto del Dr. Tragant, 
adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
D. R., T. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 04/10/2006 
 
Registro n° 1109.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6976. 
 

Voces : Pena. Incapacidad civil. Artículo 12 del C.P. Constitucionalidad. 

 
Sumario : No se ha alegado tacha alguna de inconstitucionalidad por parte del imputado ni ha expresado el 
a quo, en qué sentido y con qué alcance resulta contraria al texto de nuestra Constitución Nacional o a los 
tratados internacionales que han quedado enumerados, la norma que establece la inhabilitación inherente a 
la condena, que importa la privación -mientras dure la pena- de la patria potestad, de la administración de 
los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos, dispuesto en el artículo 12 del Código 
Penal. Claro está que no resulta suficiente a estos efectos invocar con carácter genérico la condición del 
hombre o la dignidad del ser humano. Se advierte que las incapacidades en cuestión representan una 
restricción material para el condenado de realizar por sí mismo determinados actos jurídicos, para los 
cuales se prevé la designación de un curador a fin de salvaguardar sus intereses. Es decir que el fin de la 
norma es el de auxiliar al condenado a pena privativa de la libertad frente a su imposibilidad de ejercer 
determinados actos ante los que se encuentra en situación desventajosa por su encierro. Es que es dable 
suponer que las limitaciones propias del encierro por un tiempo prolongado traen aparejadas dificultades 
para llevar adelante los negocios o la administración del patrimonio así como lo que mejor convenga a la 
educación o atención de los hijos menores, lo que no ocurre con los condenados a penas privativas de la 
libertad de corta duración en tanto a ellos les será más fácil postergar sus decisiones hasta tanto recuperen 
su libertad. (Voto del Dr. Hornos, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dra. Berraz de Vidal en 
disidencia). 
 
Galvan, Héctor Luis s/recurso de inconstitucionalidad. 
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Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 8161.4. Fallo completo.    Causa n° : 5282. 
 

Voces : Pena. Incapacidad civil. Artículo 12 del C.P. Inconstitucionalidad. 

 
Sumario : Las leyes deben interpretarse de modo que armonicen con el ordenamiento jurídico global y con 
los principios y garantías de la Constitución Nacional y los Instrumentos Internacionales de igual rango. Con 
máxima prudencia, cuidando que la interpretación que se le asigne no pueda elevar a la pérdida de un 
derecho. La interpretación de la ley no debe vulnerar garantía constitucional o derecho alguno del imputado. 
En esa misión de interpretación de la versión técnicamente elaborada del precepto legal que se cuestiona, 
resulta a mi ver ineludible, en un primer avance, determinar cuál es la naturaleza jurídica de las 
incapacidades civiles accesorias que establece el art. 12 del Código Penal (las que importan, para el 
penado, cuando de condenas privativas de libertad superiores a tres años se trata, la privación de la patria 
potestad, de la administración de sus bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos, 
quedando sujeto a curatela). Dichas incapacidades, para mi, tienen carácter represivo; contrariamente a los 
que sostienen que constituye una medida tuteladora de sus propios intereses frente a la imposibilidad de 
poder ejercer ciertos derechos por causa del encierro prolongado al que se ve sometido. Y que asimismo 
dichas accesorias lesionan los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en los Instrumentos 
Internacionales de igual jerarquía. Asimismo, no integran el catálogo de penas que establece el art. 5 del 
ordenamiento sustantivo, y constituyen en definitiva un exceso incompatible con la Constitución Nacional 
por acarrear mayores mortificaciones que aquellas con que el derecho penal amenaza (art. 18 C.N.), 
exponiendo una falta de correspondencia inconciliable entre el hecho ilícito cometido y la intensidad y 
extensión de la privación de sus derechos como consecuencia de la condena, "lo que resulta repugnante a 
la protección de la dignidad de la persona humana, centro sobre el que gira la organización de los derechos 
fundamentales de nuestro orden constitucional". Entendida ella, la dignidad, en su doble valencia de 
derecho y de valor. Todos tienen una dignidad humana y el derecho a que sea respetada y protegida pues 
ella es una categoría absoluta, patrimonio inalienable de cada persona humana. (Dra. Berraz de Vidal, en 
disidencia). 
 
Galvan, Héctor Luis s/recurso de inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 8161.4. Fallo completo.    Causa n° : 5282. 
 

Voces : Pena. Incapacidad civil. Artículo 12 del C.P. Inconstitucionalidad. 

 
Sumario : En orden a la privación de la patria potestad del progenitor condenado a pena privativa de libertad 
mayor de tres años, al proyectarse la sanción a los hijos menores, en su presente y en su futuro, e incidir 
eventualmente en la familia -grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y 
bienestar de sus miembros cuya protección es función del Estado (C.D.N. -Preámbulo-, P.I.D.C. y P. -art. 
23-, P.I.D.E.S. y C. -art. 10-, C.A.D.H. -art. 17-) viola el principio de que ninguna pena puede trascender de 
la persona del condenado a terceros (C.A.D.H. -art. 5.3-). (Dra. Berraz de Vidal, en disidencia). 
 
Galvan, Héctor Luis s/recurso de inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 8161.4. Fallo completo.    Causa n° : 5282. 
 

Voces : Pena. Individualización. Aplicación. Artículo 41 bis del C.P. Homicidio. 

 
Sumario : Es correcta, en el caso, la aplicación de la agravante reglada en el art. 41 bis del C.P. ya que la 
figura prevista en el art. 79 no contiene como elemento constitutivo o calificante la utilización de un arma de 
fuego, pudiéndose llevar a cabo por cualquier medio. No asiste razón al recurrente en cuanto sostiene que 
por ser el motivo del mencionado agravante la peligrosidad que implica el uso de un arma de fuego, y el 
delito de homicidio ya tiene incluida la seguridad del mayor daño imaginable -la muerte- no corresponde la 
aplicación del agravante. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Ciudad Huaraca, Juan Armando s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/10/2006 
 
Registro n° 1265.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7069. 
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Voces : Pena. Individualización. Aplicación. artículo 41 bis del C.P. Ministerio Público Fiscal. Falta de 
acusación. 

 
Sumario : Lo solicitado por el fiscal es el límite que tiene el órgano jurisdiccional para pronunciarse. Es así 
que, el tribunal de juicio no puede ir más allá de la pretensión requerida por el órgano que tiene a su cargo 
la vindicta pública. El principio del ne procedat iudex ex oficio constituye un límite al ejercicio de la función 
jurisdiccional en razón de que supone que el proceso puede ser iniciado únicamente si hay acusación del 
fiscal extraña al tribunal de juicio. Como consecuencia de ello, el tribunal no puede expedirse más allá de lo 
pedido. La sentencia no puede ser "plus petita", ni tampoco está facultado para fallar fuera de lo pedido 
"extra petita". Ello es así, en razón de que la acusación es la que fija el límite de su conocimiento. En el 
caso concreto, si bien los magistrados han aplicado el quantum de pena máximo solicitado por el señor 
fiscal, han tenido en consideración para tal imposición la agravante prevista en el art. 41 bis del C.P., sin 
que haya sido requerida. Esta circunstancia, en definitiva, genera un perjuicio a los intereses del enjuiciado 
al cercenarse la posibilidad de expedirse oportunamente sobre este tópico, en violación a su derecho de 
defensa. Así las cosas, dadas las particulares circunstancias descriptas, no corresponde la aplicación al 
caso de la agravante contenida en el art. 41 bis ya citado, y corresponde disponer la nulidad parcial del 
pronunciamiento examinado con los alcances indicados. (Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Ciudad Huaraca, Juan Armando s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/10/2006 
 
Registro n° 1265.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7069. 
 

Voces : Pena. Individualización. Artículo 41 del C.P. Antecedentes. Non bis in idem. 

 
Sumario : El sentenciante, al tomar como agravante los antecedentes del imputado, no hizo otra cosa más 
que aplicar una de las pautas del artículo 41 del Código Penal, en cuanto establece que, el juez deberá 
tener en cuenta la conducta precedente del sujeto. El principio non bis in idem prohíbe la aplicación de una 
pena por el mismo hecho, pero no impide que, al individualizarla judicialmente dentro de la escala penal, se 
tome en cuenta la anterior condena a efectos de valorar el mayor desprecio hacia la pena ya sufrida. Ello 
también es parte del análisis subjetivo que respecto al imputado realiza el juez y las condiciones personales 
pueden ser consideradas como indicadores de mayor o menor autodeterminación con que actuó el 
imputado, por lo que resultan datos de utilidad para cuantificar el grado de culpabilidad. (Voto del Dr. 
Madueño, adhieren los Dres. Bisordi y Catucci). 
 
Villarreal, Víctor Hugo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 28/06/2006 
 
Registro n° 9096.1. Fallo completo.    Causa n° : 7053. 
 

Voces : Pena. Individualización. Artículos 40 y 41 del C.P. Motivación. 

 
Sumario : La determinación judicial de la pena no sólo exige la fundamentación inherente a todo 
pronunciamiento condenatorio (arts, 123 y 404 inc. 2° del C.P.P.N) sino que además se encuentra sujeta al 
análisis de los arts. 40 y 41 del C.P., doctrina ésta que se ha sostenido reiteradamente en esta Cámara. 
Dicha tarea requiere que el tribunal de mérito indique en qué medida las pautas contenidas en los arts. 40 y 
41 del Código Penal trascienden al juicio sobre la mayor o menor peligrosidad del condenado y que, en 
definitiva, incidirán en la graduación de la pena. De adverso, tal exigencia no se satisface si la sentencia 
sólo contiene una afirmación de que se han tomado en consideración las circunstancias previstas por el 
legislador, sin siquiera detenerse en precisar por qué deben ser consideradas, cómo han incidido en la 
decisión y menos aún en qué medida. El a quo -en el caso- sólo efectuó apreciaciones genéricas acerca de 
las circunstancias consideradas atenuantes y soslayó la consideración de aquellas que lo llevaron a 
apartarse de los mínimos previstos en las diferentes figuras imputadas. Y si bien el monto de la pena 
impuesta ha sido aplicado dentro de los límites mínimos y máximos establecidos por la ley para los delitos 
por los que se condenó al imputado, aquélla no se encuentra precedida de argumentación suficiente, es 
decir se desconoce el iter lógico seguido por los sentenciantes a la sazón. (Voto del Dr. Mitchell, adhiere el 
Dr. Fégoli, Dr. David en disidencia parcial). 
 
Cáceres, Diego A. o Cáceres, Javier E. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 10/07/2006 
 
Registro n° 8837.2. Fallo completo.    Causa n° : 6529. 
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Voces : Pena. Individualización. Condena previa. 

 
Sumario : Los jueces al momento de resolver el quantum de la pena a imponer valoran como pauta 
agravante una condena que registra el acusado circunstancia que no puede ser tenida en cuenta a tales 
efectos como derivación del principio ne bis in idem. Por otro lado, no se indicaron ni explicaron cuáles 
fueron los parámetros de los arts. 40 y 41 del C.P. que se aplicaron en este caso, sólo se dijo 
genéricamente que se tuvieron en cuenta tales pautas, sin que haya formulado consideración alguna en 
cuanto a los patrones que determinaron la dosimetría y la cuantificación de la condena impuesta. Esta breve 
referencia para justificar la aplicación de la sanción, no puede ser tenida como la motivación suficiente que 
se requiere para que una sentencia sea válida. Es que no se observa un desarrollo lógico, razonado y 
circunstanciado que permita conocer cuales fueron los extremos que supuestamente valoraron los jueces 
para la imposición del castigo. (Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Guiñazú, Ramón Lucas s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/04/2006 
 
Registro n° 301.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6412. 
 

Voces : Pena. Individualización. Control casacional. Excepción. 

 
Sumario : Si bien las cuestiones que hacen a la elección del monto de la pena involucran una actividad 
propia de los magistrados de juicio y ajena, en principio, del control casacional, cabe hacer excepción 
cuando podrían verse vulneradas garantías de orden constitucional, tales como la defensa en juicio, u la 
omisión de tratamiento de circunstancias atenuantes, tal como lo ha señalado el Alto Tribunal. En el caso, la 
sanción impuesta resulta excesiva, pues los fundamentos dados por el órgano de juicio a los efectos del 
agravamiento de la pena se encuentran erróneamente atribuidos o carecen de la motivación suficiente. 
(Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Cardozo, Guillermo Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 30/05/2006 
 
Registro n° 8885.1. Fallo completo.    Causa n° : 6647. 
 

Voces : Pena. Individualización. Doble valoración de circunstancias agravantes. 

 
Sumario : Asiste razón al recurrente en tanto objeta la doble valoración -como elemento objetivo del tipo y 
como pauta mensurativa de la sanción- de la condición de abogado que reviste el imputado. Corresponde 
aminorar la pena de prisión fijada por el a quo si se advierte que los sentenciantes valoraron doblemente -en 
el marco de la graduación de la penauna circunstancia que ya había sido ponderada al tiempo de escoger la 
calificación legal del suceso. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Pezzi Michaelsson, Alejandro Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 16/06/2006 
 
Registro n° 8741.2. Fallo completo.    Causa n° : 6250. 
 

Voces : Pena. Individualización. Falta de fundamentación. 

 
Sumario : El tribunal de "a quo" al mensurar la pena evaluó circunstancias agravantes genéricas, en tal 
sentido valoró "el número de personas intervinientes" y, "el perjuicio causado en virtud del daño ocasionado 
a la vivienda". Consecuentemente los jueces solamente han mencionado tales circunstancias, pero no 
explicaron de qué manera en cada caso concreto incidieron como para elevar el tope mínimo de la escala 
penal. Conforme surge de las constancias de la causa en la propiedad violentada no había moradores ni 
tampoco en el iter criminis se toparon con terceras personas que eventualmente podrían haber resultado 
perjudicadas, sino que fueron sorprendidos por personal policial al intentar retirarse del lugar. Al no exponer 
los Sres. Jueces los motivos que los llevaron a valorar tal extremo como agravante, esta circunstancia no 
puede incidir negativamente en el quantum de las sanciones impuestas a los imputados. En lo que se 
refiere al daño ocasionado a la propiedad es oportuno recordar que el tipo objetivo del art. 167, inciso 3° del 
C.P., exige la perforación o fractura, siendo, en el caso de autos, el único daño que se observó es en la 
puerta de entrada al departamento. Consecuentemente, la ponderación de tal extremo como circunstancia 
agravante en la individualización de la pena, importa una doble valoración de este tópico, ya que la figura 
penal prevé la rotura -fractura de la puerta de entrada-. Por otro lado también se evaluó la impresión de la 
personalidad que les causó en la audiencia, la confesión que prestara, sus edades, los resultados de los 
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informes socio-ambientales y las demás pautas de mensuración de los arts. 40 y 41 del C.P., no 
vislumbrándose en que sentidos son evaluadas, haciéndose una alusión genérica a las pautas de las 
normas mencionadas. Es por ello que estimo que las penas impuestas no han sido motivadas 
suficientemente en los términos del los arts. 123 y 404 inc. 2 del CPP y por lo tanto el decisorio a tal 
respecto es arbitrario. (Dra. Ledesma, en disidencia). 
 
Martínez, Héctor Fabián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 31/08/2006 
 
Registro n° 942.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6700. 
 

Voces : Pena. Individualización. Modo de cumplimiento: efectivo o de ejecución condicional. 

 
Sumario : De la sentencia recurrida, se advierte que los fundamentos allí expuestos y a los fines de 
individualizar la pena -tanto en relación a su monto como a la modalidad de cumplimiento efectivo resuelta- 
han sido válidos y suficientes para sustentar la finalmente impuesta, la que resulta razonablemente fijada, 
en referencia a la escala penal prevista para el delito por el que ha resultado condenado: robo en poblado y 
en banda en grado de tentativa agravado por la intervención de un menor. No se verifican en el caso 
circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad, en 
atención a las agravantes consideradas por los sentenciantes en cuanto a la gran organización que tenían 
los encausados para lograr su cometido delictivo, la nocturnidad, la extensión del daño causado y el 
perjuicio ocasionado a las numerosas personas que quedaron incomunicadas como consecuencia del 
atraco; y especialmente que fue el imputado quien reunió a la banda, para lo cual tenían un lugar fijo en el 
barrio en donde se reclutaban a los partícipes y una camioneta que los trasladaba al lugar donde los 
esperaba un camión con las características para cargar lo sustraído y los elementos indispensables; y quien 
también daba las órdenes a sus consortes. En efecto, a la luz de las consideraciones efectuadas la pena de 
tres años de prisión impuesta al nombrado, no ha excedido los límites de la culpabilidad ni el grado de 
injusto por él cometido, presentándose, razonable en concreta relación también a la escala punitiva prevista 
para el delito por el cual resultó condenado por lo que corresponde rechazar el recurso de casación. (Dr. 
Hornos en disidencia parcial). 
 
Leguizamón, Jorge Luis 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: 26/04/2006 
 
Registro n° 7415.4. Fallo completo.    Causa n° : 5498. 
 

Voces : Pena. Individualización. Modo de cumplimiento: efectivo o de ejecución condicional. 

 
Sumario : En el presente caso, la avanzada edad del imputado y su falta de antecedentes acreditados 
ambos en la sentencia, con más el cuadro personal y de relación que surge del informe social de su legajo 
de personalidad (problemas de salud, pareja conviviente portadora de HIV), son todas circunstancias que 
demuestran, de acuerdo a la letra de la ley, la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de 
libertad. Si habemos razón de que la Constitución Nacional -art. 18- establece que las cárceles de la Nación 
son para seguridad y no para castigo, sentando el objetivo fundamental de defensa de la sociedad y 
readaptación del delincuente. Que la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de 
Costa Rica (art. 5°, punto 6) proclama que las penas privativas de libertad tendrán como fin esencial la 
reforma y readaptación social de los condenados; y que la ley 24.660 reconoce (Capítulo I, art. 1°) que la 
ejecución de la pena privativa de libertad tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad 
de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social y promoviendo la comprensión y 
el apoyo de la sociedad; se hace una obligación admitir que ingresar al recurrente a la prisión no resulta el 
mejor modo de cumplir con esos postulados. Pues en lugar de mantenerlo reinsertado en la sociedad, 
habría de segregárselo de ella y de su grupo convivencial, privándolo a la vez de su ya precaria estabilidad 
laboral, todo con las secuelas negativas que de ello derivarían; incluido el contagio criminógeno que el 
encarcelamiento suele producir. Por ello, entiendo que corresponde dejar en suspenso el cumplimiento de la 
pena de tres años de prisión impuesta, debiendo oportunamente el a quo fijar el plazo y las reglas de 
conducta que deberá cumplir el nombrado de acuerdo al art. 27 bis del C.P. (Voto de la Dra. Berraz de 
Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dr. Hornos en disidencia). 
 
Leguizamón, Jorge Luis 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: 26/04/2006 
 
Registro n° 7415.4. Fallo completo.    Causa n° : 5498. 
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Voces : Pena. Individualización. Motivación. 

 
Sumario : La sentencia impugnada contiene un defecto de fundamentación en lo que hace a la 
individualización de la pena impuesta, como así también una errónea aplicación de lo dispuesto en los arts. 
40 y 41 del C.P., toda vez que el tribunal efectúa una alusión genérica a las pautas de los artículos 
mencionados, sin que se haya formulado consideración alguna en cuanto a los patrones que determinaron 
la dosimetría y la cuantificación de la condena impuesta. Por ello, corresponde casar parcialmente la 
resolución recurrida y modificar la pena impuesta. (Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
León, Darío s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/10/2006 
 
Registro n° 1263.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6939. 
 

Voces : Pena. individualización. Motivación. 

 
Sumario : Si bien lo relativo a la aplicación de las reglas de los arts. 40 y 41 del C.P. es materia propia de 
los jueces de mérito, quienes se encuentran investidos de facultades discrecionales para fijar la sanción, 
dicha potestad no los exime de fundar debidamente los motivos que los llevaron a arribar a una pena 
determinada, pues si así fuera nos encontraríamos frente a un supuesto de arbitrariedad, subsanable en 
esta instancia. En este caso, la extensión de la pena guarda los límites de lo razonable y no menoscaba 
principios de jerarquía superior (arts. 18, 75 inc. 22 de la C.N. y 5° inc. 6 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), su monto ha sido fijado dentro de la escala penal aplicable al caso, (art. 172 C.P.), y 
no aparece como desproporcionado o arbitrario ya que se ajusta a las antecedentes particulares del caso 
que surgen del expediente. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
León, Darío s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/10/2006 
 
Registro n° 1263.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6939. 
 

Voces : Pena. Individualización. Motivación. Omisión de cuestiones introducidas por la defensa. 

 
Sumario : Surge del acta de debate que la defensa refirió como atenuantes de la pena a imponer, según el 
art. 41 del C.P., la importancia del daño ocasionado, el hecho de que el imputado no haya podido disponer 
de los objetos sustraídos, que el nombrado en ningún momento esgrimió el arma, que la mantuvo en su 
cintura, que no agredió a nadie con el arma y que no hubo atisbo alguno de resistencia aún cuando el auto 
fue baleado por el agente, no obstante ello, el tribunal oral no dio respuesta -afirmativa o negativa- a tales 
cuestiones introducidas válidamente por la defensa oficial en el debate, por lo que la resolución recaída en 
lo que hace a la fundamentación de pena impuesta deviene falta de fundamento y por ende arbitraria, razón 
por la que se deberá anular y remitirla al tribunal de anterior instancia a fin de que la fundamente según aquí 
se exige. (Voto del Dr. David, adhiere el Dr. Fégoli, Dr. Mitchell en disidencia parcial). 
 
Orona, Oscar Alejandro y otro s/rec. de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 20/10/2006 
 
Registro n° 9140.2. Fallo completo.    Causa n° : 6518. 
 

Voces : Pena. Individualización. Non bis in idem. Tipo penal. Homicidio culposo agravado por el número 
de víctimas fatales. Artículo 84, segundo párrafo del C.P. 

 
Sumario : El tribunal a quo afectó el principio non bis in idem, pues al momento de valorar la pena tuvo en 
cuenta la cantidad de víctimas fatales y de lesionados, cuando en realidad esa circunstancia ya se 
encontraba prevista en la figura seleccionada por los magistrados -art. 84, segundo párrafo del C.P.-. (Voto 
de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Lamuniere, Andrés Daniel y otro s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño y Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 23/02/2006 
 
Registro n° 8543.1. Fallo completo.    Causa n° : 6299. 
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Voces : Pena. Individualización. Pauta tomada como atenuante y agravante simultáneamente. Doble 
valoración. Nulidad. 

 
Sumario : Corresponde aminorar la pena de prisión fijada si se advierte que los sentenciantes valoraron 
doblemente -en el marco de la graduación de la pena- una circunstancia -en el caso el resultado letal 
producido- que ya había sido ponderada al tiempo de escoger la calificación legal del suceso. (Voto del Dr. 
Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
M., M s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 09/11/2006 
 
Registro n° 9215.2. Fallo completo.    Causa n° : 6767. 
 

Voces : Pena. Individualización. Pena más gravosa a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal. 

 
Sumario : La potestad jurisdiccional de individualizar la pena a imponer a un condenado no debe 
interpretarse como limitada por aquella sanción solicitada por el acusador público y por ello, que el 
sentenciante haya aplicado una sanción más gravosa que la solicitada por el representante del Ministerio 
Público Fiscal no implica una violación a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del debido 
proceso, consagradas por el art. 18 de la Constitución Nacional. Sin duda alguna, el Ministerio Público es el 
titular de la acción penal y es quien tiene el deber de provocar y requerir la actuación de la ley, pero le 
compete al tribunal declarar cuál es la voluntad de esa ley en el caso concreto sometido a juicio. (Voto del 
Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Ramírez, Norma Susana s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 21/09/2006 
 
Registro n° 9040.2. Fallo completo.    Causa n° : 6533. 
 

Voces : Pena. Menores. Prisión perpetua. Tentativa. 

 
Sumario : Corresponde hacer lugar al recurso de revisión interpuesto por la defensa ya que se advierte un 
exceso evidente en el monto impuesto -veinte años de prisión- por cuanto elegida por el tribunal de juicio la 
sanción de prisión, la escala de la tentativa permite adecuar la sanción entre diez y quince años, cuando -en 
el caso de autos- el delito consumado tuviese prevista como pena la de prisión perpetua. (Voto del Dr. 
David, adhieren los Dres. Fégoli y Mitchell). 
 
G, L. D. y otros s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8358.2. Fallo completo.    Causa n° : 6135. 
 

Voces : Pena. Modificación. Artículo 189 bis del C.P., reformado por ley 25.886. 

 
Sumario : La resolución del juez de ejecución penal impugnada, (que modificó la pena impuesta por el 
tribunal oral -disminuyéndola-) se encuentra mínimamente fundada observando de esta manera las pautas 
que establece el art. 18 de la C.N. y los arts. 123 y 168 del C.P.P.N.. Conforme a las constancias obrantes 
en las presentes actuaciones resulta que la defensa particular del imputado solicitó la realización de un 
nuevo cómputo de pena en virtud de la modificación plasmada por la ley 25.886 en el mes de septiembre de 
2004. La nueva redacción del art. 189 bis del C.P. dispuesta por dicha ley acarrea consecuentemente la 
modificación del monto punitivo que le fuera impuesto al condenado. (Voto del Dr. Hornos, en disidencia 
parcial). 
 
González, Luis Toribio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 08/03/2006 
 
Registro n° 7278.4. Fallo completo.    Causa n° : 5959. 
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Voces : Pena. Modificación. Artículo 189 bis del C.P., reformado por ley 25.886. 

 
Sumario : En virtud del reenvío decidido en mayoría por mis colegas en la anterior intervención de esta Sala 
en las presentes actuaciones, avocándome a dar respuesta a la impugnación ahora traída a estudio, -
modificación de la pena impuesta al condenado en virtud de la nueva ley penal más benigna (ley 25.886) 
que disminuyó la escala penal prevista para el delito tipificado en el art. 189 bis del C.P.- no me resta más 
que remitirme al pronunciamiento que emitiera en aquella oportunidad, donde, procurando amparar el 
derecho del recurrente a obtener un pronunciamiento del órgano judicial que resuelva, en forma definitiva y 
en el menor tiempo posible, su situación procesal, sostuve respecto de la adecuación de la pena -
disminuyéndola- que cabe imponer al condenado conforme el nuevo parámetro legal. (Voto de la Dra. 
Berraz de Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia; Dr. Hornos en disidencia parcial). 
 
González, Luis Toribio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 08/03/2006 
 
Registro n° 7278.4. Fallo completo.    Causa n° : 5959. 
 

Voces : Pena. Modificación. Ley penal más benigna. Juez de Ejecución Penal: Facultades. Artículo 504 del 
C.P.P.N. Calificación Legal. Error material. Ley 25.886. 

 
Sumario : Si bien la modificación de la pena impuesta por haber entrado en vigencia una ley penal más 
benigna, resulta competencia del Juez de Ejecución en virtud de las atribuciones que le confiere el art. 504 
del C.P.P.N., en las específicas circunstancias del caso -acuerdo de juicio abreviado en el que el Sr. Fiscal 
calificó el hecho en el art. 189 bis inciso 2, párrafo 2° del C.P., según ley 25.886 y que fuera aceptado por el 
Tribunal-, debe concluirse que la condena del imputado, fue dictada a la luz de la disposición más benigna 
contenida en el art. 189 bis, inciso 2, párrafo segundo, del código de fondo -ley 25.886-, obedeciendo la cita 
del anterior art. 189 bis, párrafo cuarto, del C.P. que se efectúa en la parte dispositiva de la sentencia, a un 
simple error material. Corresponde entonces hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Sr. Fiscal, 
y dejar sin efecto la resolución, por la que se resuelve modificar la pena de tres años y cuatro meses de 
prisión impuesta por el Tribunal Oral y la fecha de su vencimiento; rectificándose además el error material 
en el que se incurriera en dicha sentencia al citar, al momento de calificar los hechos, el art. 189 bis, párrafo 
cuarto, del C.P., en lugar del art. 189 bis, inciso 2., párrafo segundo del C.P. (Voto del Dr. Hornos, adhiere la 
Dra. Capolupo de Durañona y Vedia; Dra. Berraz de Vidal en disidencia). 
 
Lamanna, Gustavo Martín s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 23/03/2006 
 
Registro n° 7328.4. Fallo completo.    Causa n° : 5782. 
 

Voces : Pena. Modificación. Ley penal más benigna. Juez de Ejecución Penal: Facultades. Artículo 504 del 
C.P.P.N. Ley 25.886. 

 
Sumario : Más allá de que en el acta de juicio abreviado se haya calificado el hecho atribuido al imputado en 
el actual art. 189 bis, inc. 2, párrafo segundo, del C.P., con el consecuente pedido de pena y conformidad 
del nombrado, lo cierto es que tanto en los considerandos de la sentencia condenatoria como en la parte 
dispositiva se hace referencia a la redacción anterior de la norma mencionada y en ningún momento se cita 
la ley 25.886 que modificó el texto legal -sentencia que, por lo demás, no fue cuestionada por el Ministerio 
Público Fiscal-; todo lo cual me lleva a concluir que el nombrado ha sido condenado según la redacción del 
art. 189 bis del C.P. que ha perdido vigencia. Sentado ello, he de señalar que no asiste razón al recurrente 
en cuanto a que el juez de ejecución ha inobservado el art. 504 del Código de rito, por cuanto, dicha norma 
lo habilitaba para pronunciarse respecto de la aplicación de la ley 25.886 en el sub lite. Es que aquella 
norma procesal le confiere facultad para modificar la pena impuesta o las condiciones de su cumplimiento 
no sólo por haber entrado en vigencia una ley más benigna, sino también en virtud de un error material o 
por otra razón legal, la cual en el caso resulta ser el dictado de una condena prescindiendo de una ley más 
benigna ya vigente en aquel momento, afectándose así la garantía constitucional de retroactividad de la ley 
más beneficiosa, consagrada en el art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el art. 
15 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como también en el art. 2 del C.P. En 
virtud de las consideraciones expuestas, propicio no hacer lugar al recurso interpuesto por el Sr. Fiscal. 
(Dra. Berraz de Vidal en disidencia). 
 
Lamanna, Gustavo Martín s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 23/03/2006 
 
Registro n° 7328.4. Fallo completo.    Causa n° : 5782. 
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Voces : Pena. Monto. Motivación. 

 
Sumario : La crítica que realiza el impugnante en referencia a la arbitrariedad en la fundamentación de la 
sanción responde a una disconformidad con el monto de la pena impuesta, y en tal sentido cabe recordar 
que su graduación sólo compete -como principio y salvo manifiesta arbitrariedad que no advertimos en 
autos- al tribunal de mérito en la medida en que importa la ponderación de situaciones de hecho tales como 
la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla, la extensión del daño y el peligro 
causado, las condiciones personales del autor, su educación, costumbres y las circunstancia de tiempo, 
modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. (Dr. Riggi en disidencia). 
 
Capella, Osvaldo Roque s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/05/2006 
 
Registro n° 528.06.3 Fallo completo.    Causa n° : 6565. 
 

Voces : Pena. Monto. Motivación. Atenuantes. 

 
Sumario : La resolución puesta en crisis no cuenta con una adecuada fundamentación acerca de la 
individualización de la sanción inflicta, pues el relato efectuado en el fallo aparece como insuficiente para 
comprender los motivos que se tuvieron en cuenta para graduar la pena, cuyo monto a mi ver, resulta 
excesivo. Esa carencia de motivación, ha derivado en una inadecuada utilización de los arts. 40 y 41 del 
C.P.; de modo que, al encontrarnos en presencia de un vicio in iudicando, en armonía con lo dispuesto por 
el art. 470 del ritual, es en esta sede en la que se debe dar corrección definitiva, es decir fijar el monto de 
pena a imponer. Que a tales fines, computo como atenuantes, la carencia de antecedentes penales, la 
juventud del encausado, sus antecedentes familiares, en particular que fue criado en un grupo familiar 
conflictivo donde su padre padecía de problemas de alcoholismo y falleció de cáncer cuando el imputado 
tenía apenas 16 años. Como contrapartida, como agravantes, valoro que el encartado se haya comportado 
del modo inverso para el que fue instruido, es decir, preservar la seguridad de sus semejantes y el 
resguardo de vidas ajenas. (Voto del Dr. Tragant, Dra. Ledesma según su voto, Dr. Riggi en disidencia). 
 
Capella, Osvaldo Roque s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/05/2006 
 
Registro n° 528.06.3 Fallo completo.    Causa n° : 6565. 
 

Voces : Pena. Monto. Motivación. Atenuantes. 

 
Sumario : A los atenuantes valorados por mi colega, debe mencionarse que al entorno conflictivo del grupo 
familiar de origen del imputado debe sumarse el fallecimiento de su anterior concubina como consecuencia 
de un robo con armas que fuera presenciado por él y por el cual recibiera dos heridas de bala; circunstancia 
que le produjo graves trastornos psicológicos. (Dra. Ledesma según su voto). 
 
Capella, Osvaldo Roque s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/05/2006 
 
Registro n° 528.06.3 Fallo completo.    Causa n° : 6565. 
 

Voces : Pena. Motivación. 

 
Sumario : Examinada la resolución puesta en crisis, advierto que cuenta con una adecuada fundamentación 
acerca del monto de la pena, ello así pues se ajusta mínimamente a las prescripciones establecidas en los 
arts. 123 y 404, inc. 2 del CPP y los montos de las sanciones han sido fijadas dentro de la escala penal 
aplicable y no aparecen desproporcionadas ni arbitrarias, confluyendo, por un lado, como agravantes el 
número de intervinientes, que el hecho se perpetró mediante escalamiento y, los antecedentes 
condenatorios de uno de los imputados, y por otro lado como atenuantes sus edades, la confesión de uno 
de ellos y, los resultados de los informes socio-ambientales. Es por ello que el recurso debe ser rechazado. 
(Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Martínez, Héctor Fabián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 31/08/2006 
 
Registro n° 942.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6700. 
 

Voces : Pena. Motivación. Artículos 40 y 41 del C.P. Valoración. 

 
Sumario : Para imponer la pena se utilizó una fórmula genérica de las pautas establecidas en los arts. 40 y 
41 del C.P., aplicable a todos los imputados, sin dar las razones que permitan recorrer el iter lógico seguido 
por los sentenciantes respecto a estos tópicos, al momento de establecer el monto punitivo -esto es, si han 
sido tomados a favor o en contra, y porqué-. En este sentido, se ha dicho que la debida fundamentación de 
la pena requiere imprescindiblemente que se indique de modo explícito si los factores, pautas y 
circunstancias establecidos en la normativa arriba mencionada se valoran en favor y en contra, indicando 
además el por qué de esa valoración. (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Astudillo, José Felix y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 13/10/2006 
 
Registro n° 9121.2. Fallo completo.    Causa n° : 6494. 
 

Voces : Pena. Motivación. Valoración de la prueba. 

 
Sumario : En relación a dos de los imputados la sentencia puesta en crisis cumple con los requisitos de 
motivación toda vez que los sentenciantes han expresado las razones de hecho y de derecho para el arribo 
de la condena, ya que la participación de los nombrados encuentran sustento en las deposiciones 
testificales recibidas en el debate y, la filmación de la entrega de dinero, por ello la arbitrariedad invocada 
por la defensa debe ser rechazada. (Voto Dr. Riggi, adhieren Dres. Ledesma y Tragant). 
 
Albani, Salvador y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 15/08/2006 
 
Registro n° 866.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6503. 
 

Voces : Pena. Motivación. Valoración de la prueba. Arbitrariedad. In dubio pro reo. 

 
Sumario : A uno de los encartados se lo condenó por ser coautor de extorsión reiterada en concurso real 
con extorsión en grado de tentativa, pero las pruebas acumuladas en su contra no logran generar más que 
un estado de duda, el que deberá ser resuelto en su favor. En efecto el a quo" tuvo en cuenta para arribar a 
la condena que el mencionado efectuó dos denuncias ante los órganos administrativos de contralor, atento 
a los informes de visita que realizaran los otros procesados; asimismo remarcó que uno de ellos -al ser 
filmado- relató de qué manera procedían, nombrando al primero y por último que cuando a éste se le 
informa de las extorsiones no mostró sorpresa -también surge de la cámara oculta-. Estos tres elementos, 
aislados, no constituyen prueba suficiente para destruir la presunción de inocencia. Por que en primer lugar 
el imputado se desempeñaba en un cargo por el que le competía denunciar ante los órganos competentes. 
En relación a los otros indicios considerandos por el tribunal de juicio, es dable referir que se lo pudo 
nombrar a fin de intensificar el efecto intimidatorio, al simular encontrarse respaldado por personas de 
mayores responsabilidades dentro del sindicato y, que no se haya asombrado por la perpetración de un 
ilícito, no significa que necesariamente sea partícipe del mismo. Consecuentemente no se llegó a tener 
plena certeza de la imputación. (Voto Dr. Riggi, adhieren Dres. Ledesma y Tragant). 
 
Albani, Salvador y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 15/08/2006 
 
Registro n° 866.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6503. 
 

Voces : Pena. Multa. Artículo 21 del C.P. Pautas. Artículos 40 y 41 del C.P. Situación económica del 
imputado. 

 
Sumario : A los fines de la correcta individualización de la sanción pecuniaria que dentro de la pertinente 
escala legal corresponde aplicar al imputado es menester considerar además de las pautas generales 
previstas en los arts. 40 y 41 del digesto sustantivo su situación económica. Al respecto, no resulta ocioso 
aclarar que la situación económica contempla no sólo el patrimonio e ingresos del condenado sino también 
sus obligaciones pecuniarias derivadas vgr. de su estado civil, de las cargas de familia, de su profesión, 
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oficio o empleo, de la edad y del estado de salud. Se trata, pues de una ponderación general tendiente a 
que la multa sea una pena de similar entidad, en cada caso relativo, para todo sujeto. (Voto del Dr. Mitchell, 
adhieren los Dres. Fégoli y David). 
 
Delgado, Juan Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, Mitchell, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 30/11/2006 
 
Registro n° 9344.2 Fallo completo.    Causa n° : 6915. 
 

Voces : Pena. Notificación al condenado. Detenido. 

 
Sumario : Habida cuenta que no hubo audiencia de lectura de la sentencia y que ésta se notificó por cédula 
a su defensor, el primer conocimiento directo y efectivo que tuvo el condenado, lo fue cuando se notificó por 
cédula en el lugar de detención. Corresponde entonces hacer lugar al recurso de la defensa oficial, se 
disponga la confección de un nuevo cómputo teniendo como fecha de firmeza de la condena impuesta el 25 
de noviembre de 2004. (Dr. Mitchell, en disidencia). 
 
C, F. S. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8371.2. Fallo completo.    Causa n° : 6065. 
 

Voces : Pena. Notificación. Detenido. 

 
Sumario : El planteo casacionista debe rechazarse, toda vez que demuestra únicamente su intención de 
acceder a un nuevo cómputo, más beneficioso en los términos del art. 7 de la ley 24.390, pese a que, en 
ningún momento hubo voluntad recursiva respecto de la sentencia condenatoria. No quedando ninguna 
duda con relación al conocimiento efectivo que tuvo el imputado del fallo dictado por el a quo a su respecto, 
ya que se adjuntó copia de la sentencia en las notificaciones enviadas a su defensora oficial y a la 
defensora pública de menores el que adquirió firmeza puesto que fue consentido tácitamente al haber 
dejado transcurrir los diez días hábiles sin interponer ninguno de los recursos posibles en los términos del 
art. 456 del C.P.P.N. (Voto del Dr. Fégoli, adhiere el Dr. David, Dr. Mitchell en disidencia). 
 
C, F. S. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8371.2. Fallo completo.    Causa n° : 6065. 
 

Voces : Pena. Prescripción. Notificación al condenado. Artículo 66 del C.P. 

 
Sumario : Carece de importancia si la notificación de una sentencia de Casación al condenado se hizo en 
forma real y efectiva o a un tercero en el domicilio denunciado, tanto más cuanto su asistencia técnica había 
sido formalmente enterada del pronunciamiento y atento que el art. 66 habla de notificación al reo pero sin 
establecer una determinada forma. Exigir lo contrario haría prácticamente ilusorio el instituto de la 
prescripción de la pena y limitado sólo al caso de quebrantamiento, toda vez que en el acto de la 
notificación personal el reo quedaría automáticamente detenido para cumplir la pena impuesta. Lo que 
importa es que el condenado tenga noticia cierta de la sanción, a efectos de poder cumplir las obligaciones 
de hacer que le imponga y de ejercer los derechos recursivos que tuviere; la disposición del citado art. 66 
del C.P. debe entenderse en favor del reo para garantizar sus derechos y no en su contra para entender en 
trámite -y por tanto abierto el ejercicio de la acción- una sentencia expresa o tácitamente consentida. En la 
presente desde la fecha de presentación de solicitud a la encausada de prescripción de la pena impuesta 
transcurrió con exceso el tiempo de sanción aplicada y los establecidos por los arts. 65 inc. 3° y 66 del C.P. 
por lo que corresponde hacer lugar a tal pedido (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David). 
 
Díaz, Patricia María del Luján s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 25/08/2006 
 
Registro n° 8937.2. Fallo completo.    Causa n° : 6536. 
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Voces : Pena. Prescripción. Notificación. 

 
Sumario : A los efectos de determinar el plazo previsto en los arts. 6, inc 3, y 66 del C.P., carece de 
importancia si la notificación de la sentencia de Casación al condenado se hizo en forma real y efectiva o a 
un tercero en el domicilio denunciado, tanto más cuanto su asistencia técnica había sido formalmente 
enterada del pronunciamiento y el art. 66 del Código Penal se refiere a la notificación al reo pero sin 
establecer una determinada forma. Si bien se ha entendido que reviste particular trascendencia el momento 
en que efectivamente el imputado tomó conocimiento de la resolución que confirma la condena, conforme lo 
resuelto recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -"Dubra"-, no es menos cierto que la 
doctrina emanada de ese decisorio tutela el efectivo derecho de defensa en juicio y debido proceso, lo que 
no puede operar en contra de su portador. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
García Rodríguez, Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 30/11/2006 
 
Registro n° 9345.2. Fallo completo.    Causa n° : 9345. 
 

Voces : Pena. Prescripción. Notificación. Defensor. Imputado. Condenado. Artículo 66 del C.P. 

 
Sumario : Una pena que no se notifica al condenado no puede considerarse imprescriptible. Basta con la 
notificación a su defensor. La ineficacia del Estado en desplegar los mecanismos necesarios para cumplir 
con las cargas que le impone la ley no pueden valorarse contra los intereses del condenado. (Voto de los 
Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Armada, Juan José y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 20/09/2006 
 
Registro n° 9456.1.    Causa n° : 7196. 
 

Voces : Pena. Prescripción. Pena complementaria. Inhabilitación. Artículo 20 bis y 62 del C.P. 

 
Sumario : El artículo 65 del C. P., no prevé la prescripción de la pena de inhabilitación. La mayor discusión 
que ha suscitado dicha cuestión se ha centrado en relación a la prescripción de esta pena como pena 
principal -única o conjunta-, para cuyo caso los autores se han inclinado, en los casos en que plantearon la 
solución al problema, por considerarla imprescriptible. Sin embargo, en caso de ser una pena 
complementaria aplicada en virtud del artículo 20 bis, como lo es la impuesta al imputado, el plazo de la 
prescripción es el de la pena principal. La legislación vigente adoptó un sistema de penas genéricas (no 
previstas en especial para cada delito, sino en general en el libro primero para eventualmente cualquier 
delito), complementaria por cuanto no es inherente a una pena principal, dado que la pena impuesta en 
virtud del precepto de la parte especial no supone, necesariamente dicha pena de inhabilitación especial; 
exigiendo una apreciación de tal carácter -complementario- en relación a un previo encuadramiento en una 
norma y en su consecuente pena de la parte especial, a la cual queda, en tal aspecto subordinada; por 
cuanto la ley formula expresamente una regla general de imposición respecto del hecho cometido. En tal 
sentido la regla general "cuando el delito cometido importe" "implica una vinculación fáctica en orden a la 
represión, esto es, que el hecho objeto de la represión penal, en su modalidad concreta de realización, esté 
integrado o adjetivado por una de las formas de los tres incisos del art. 20 bis". "No quiere significar esto 
que el tipo de la parte especial lo suponga necesariamente porque estamos, justamente, frente a una pena 
complementaria que requiere una valoración de tal índole en relación a la del tipo legal". Es decir que, para 
que proceda su imposición debe el "hecho" motivo de la represión, en su modalidad concreta de realización 
(sustantiva o circunstancial), aportar alguna de las hipótesis. La inhabilitación especial complementaria se 
aplica en relación a tipos que no la prevén en la parte especial, por lo que resulta indudable su calidad de no 
principal, y que además requiere una valoración de tal índole. (Voto del Dr. Hornos, adhieren las Dras. 
Berraz de Vidal y Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Napchan, Mario Ángel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 12/05/2006 
 
Registro n° 7438.4. Fallo completo.    Causa n° : 5720. 
 

Voces : Pena. Prisión perpetua. Constitucionalidad. 

 
Sumario : Las penas de prisión perpetua en nuestro país -pese a su severidad- no pueden ser encuadradas 
en las definiciones de inhumanas y degradantes. En efecto, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la 
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Libertad, Nro. 24.660, consagra normas que aseguran al interno asistencia espiritual y médica integral, 
derecho a comunicarse con su familia y allegados, así como también normas que garanticen el ejercicio del 
derecho a aprender. Por otra parte, la cuestión está íntimamente relacionada con el principio de la 
"racionalidad de la pena", que exige que ésta guarde cierta proporcionalidad con el delito cometido. En 
relación al argumento esgrimido en cuanto a que la perpetuidad de la pena es contraria al fin de 
resocialización previsto en nuestra carta fundamental, cabe señalar, que la perpetuidad de las penas de 
encierro no es absoluta. Su imposición involucra la posibilidad de que duren y permanezcan para siempre, 
pero la admisibilidad de la libertad condicional puede limitar esa duración. (Voto del Dr. Hornos, adhieren las 
Dras. Capolupo de Durañona y Vedia y Berraz de Vidal). 
 
Díaz, Ariel Darío s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 29/03/2006 
 
Reg. n° 7335.4.  Fallo completo.      Causa n° : 5132. 
 

Voces : Pena. Prisión perpetua. Tratados Internacionales. 

 
Sumario : Del análisis de los Tratados Internacionales incorporados a nuestra normativa constitucional en 
virtud de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional no surge expresamente, ni tampoco 
puede inferirse que sus previsiones resulten inconciliables con la aplicación de la pena de prisión perpetua, 
siempre que se respete -al igual que en el caso de aquellas temporalmente determinadas- la integridad de 
la persona condenada. Es del caso señalar que, toda pena privativa de libertad implica una afectación a los 
vínculos familiares y una trascedencia a terceros, pero no por ello resulta inconstitucional; ya que la pena en 
sí no se aplica a individuos distintos del reo, por lo que no se afecta el principio de personalidad de la pena. 
(Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Bisordi y Catucci). 
 
Vequi Martínez, Josué s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 01/06/2006 
 
Registro n° 8944.1. Fallo completo.    Causa n° : 6908. 
 

Voces : Pena. Reclusión. Cómputo. Firmeza. Artículo 24 del C.P. 

 
Sumario : El cómputo practicado, con aplicación respecto a la reclusión del art. 24 del C.P., fue aprobado y 
quedó firme conforme al art. 493 del C.P.P.N., no configurándose actualmente ninguno de los dos 
supuestos que pueden dar lugar a su modificación -error material en la operación aritmética y ley más 
benigna-. (Dr. David, en disidencia). 
 
Equitanti, Jorge Raúl s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8356.2. Fallo completo.    Causa n° : 6270. 
 

Voces : Pena. Reclusión. Inconstitucionalidad del artículo 24 del C.P. 

 
Sumario : Respecto a la inconstitucionalidad del art. 24 del C.P. si bien la pena de reclusión conserva mayor 
severidad que la de prisión en relación a las diferencias para acceder a determinados institutos jurídicos por 
parte de los condenados, no puede abarcar la forma disímil de imputar a la pena a imponer ni a la impuesta 
el cómputo de la prisión preventiva, pues si no existe ya con relación al trabajo y al tipo de establecimiento 
donde se cumple la pena privativa de la libertad distinción alguna, tampoco tiene razón de ser la diferencia 
en cuanto a la prisión preventiva. Así se deben tener por equiparadas las dos especies de penas al 
realizarse el cómputo de la prisión preventiva del art. 24 del C.P., pues al margen de advertir hoy derogadas 
las diferencias que pudieron existir entre una y otra especie, y hasta su necesaria equiparación a los fines 
de la ejecución penitenciaria, lo cierto es que el fiel respeto a la Constitución Nacional impone también 
adoptar este temperamento, sin que para ello resulte necesario acreditar violación alguna, pues de ser así, 
no se estaría sino consagrando la restricción constitucional que se pretende evitar. (Voto del Dr. Mitchell, 
adhiere el Dr. Fégoli, Dr. David en disidencia). 
 
Equitanti, Jorge Raúl s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 

../Fallos/Sala%20IV/7335.4.pdf
../Fallos/Sala%20I/8944.1.pdf
../Fallos/Sala%20II/8356.2.pdf


Cámara Nacional de Casación Penal 

 197 

Registro n° 8356.2. Fallo completo.    Causa n° : 6270. 
 

Voces : Pena. Reincidencia. Requisitos. Artículo 50 del C.P. 

 
Sumario : Habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido efectivamente al menos una parte de la 
condena anterior, cometiere un nuevo delito dentro de los términos previstos por el último párrafo del art. 50 
del Código Penal. En efecto, la reincidencia presupone que se haya ejecutado una porción de condena para 
que el sujeto haya experimentado la sensación de haber sufrido una pena privativa de libertad y el tiempo 
en que el individuo sometido a proceso estuvo privado de su libertad bajo prisión preventiva, no puede 
asimilarse a " la pena privativa de libertad " establecida en art. 50 del código de fondo. En dicha dirección, 
corresponde puntualizar que se desprende de la lectura de la resolución en crisis que el tribunal ha omitido 
señalar cuál sería la pena privativa de libertad que, cumplida total o parcialmente por el imputado en causa 
anterior, habilitaría la declaración de reincidencia aquí cuestionada, por lo que corresponde hacer lugar al 
recurso de casación interpuesto por la defensa. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Guantay, Darío Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 05/12/2006 
 
Registro n° 9389.2. Fallo completo.    Causa n° : 6981. 
 

Voces : Pena. Revocación de condicionalidad. Artículo 27 del C.P. 

 
Sumario : En el caso, la administración fraudulenta que perpetró el imputado, se desarrolló entre febrero y 
agosto de 1997, por lo cual al momento de comisión de ese hecho, el nombrado ya había sido condenado 
en suspenso -desde abril de 1996-. De allí la imposibilidad de imponerle al nombrado una segunda condena 
de ejecución condicional, pues el caso encuadra dócilmente en la disposición del art. 27 del C.P., que 
establece una condición para que se suspenda la pena: que el condenado no cometa un nuevo delito dentro 
del término de cuatro años contados a partir de la sentencia firme. Si dentro de ese término el condenado 
no comete un nuevo delito la pena se tiene como no pronunciada y ya no se puede ejecutar. Si por el 
contrario, durante ese plazo comete otro delito, la condena se vuelve ejecutable y queda sometida a las 
reglas comunes, lo que exige que con arreglo al art. 58 del citado cuerpo de leyes se dicte sentencia 
condenatoria única, debiendo el tribunal del segundo juzgamiento revocar la suspensión de la pena y 
unificar las mismas. Razón por la que no procede dictar en el caso una nueva condena de ejecución 
condicional, ni dictar una pena única cuyo cumplimiento sea de esa modalidad. (Voto del Dr. Riggi, adhiere 
el Dr. Tragant según su voto, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Cacciola, Marcelo Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/10/2006 
 
Registro n° 1191.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6621. 
 

Voces : Pena. Unificación de condenas. Método aritmético. 

 
Sumario : Corresponde rechazar el recurso ya que la aplicación del método aritmético para la unificación de 
las condenas encuentra correlato en las diversas circunstancias agravantes ponderadas por el a quo, como 
ser la naturaleza de los hechos y de los medios empleados para ejecutarlos, la extensión del daño y del 
peligro causados y las condiciones personales del imputado, es decir, la mayoría de las pautas que a los 
efectos de mensurar la pena prevén los arts. 40 y 41 del C.P. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y 
Bisordi). 
 
González, Walter Emilio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 10/08/2006 
 
Registro n° 9247.1. Fallo completo.    Causa n° : 7111. 
 

Voces : Pena. Unificación. Artículo 58 del C.P. Casación sin reenvío. Artículo 470 del C.P.P.N. Excepción. 
Individualización deficitaria de la pena. Artículos 40 y 41 del C.P. 

 
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 
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en el cumplimiento de la pena, adoptando las medidas necesarias para que ella no desaparezca por 
razones de funcionamiento de las distintas jurisdicciones. Ahora bien, en armonía con lo dispuesto por el 
art. 470 del ritual, es en esta sede en la que se debe dictar sentencia definitiva. No cabe duda que al 
tratarse de una norma de fondo si se decide que ha habido error in iudicando debe casarse la sentencia 
dictada por el tribunal que mal aplicó el derecho y resolver en definitiva. Analizado, ahora, este caso 
concreto, advierto que por las especialísimas características que lo rodean hay motivo suficiente como para 
excepcionar aquel principio. En efecto, los señores jueces sentenciantes han plasmado de una manera 
deficitaria las pautas mensurativas de los arts. 40 y 41 del C.P., toda vez que no especificaron el sentido en 
el que merituaron las diferentes pautas de mensuración expresadas, motivo por el cual, esta Sala se 
encuentra imposibilitada para fijar adecuadamente la pena única, por lo que corresponde enviar las 
presentes actuaciones al tribunal de juicio para que cumpla ese cometido. (Voto del Dr. Tragant, los Dres. 
Riggi y Ledesma adhieren según sus votos). 
 
Ortega Sandoval, Delcio Ariel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/10/2006 
 
Registro n° 1130.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6749. 
 

Voces : Pena. Unificación. Artículo 58 del C.P. Casación sin reenvío. Artículo 470 del C.P.P.N. Excepción. 
Individualización deficitaria de la pena. Artículos 40 y 41 del C.P. 

 
Sumario : Adhiero a la solución propuesta por la voz que lidera este acuerdo, con la aclaración de que, a mi 
entender, al momento de unificar ambas penas deberá considerarse, para aplicar el sistema composicional. 
(Dra. Ledesma adhiere según su voto). 
 
Ortega Sandoval, Delcio Ariel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/10/2006 
 
Registro n° 1130.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6749. 
 

Voces : Pena. Unificación. Artículo 58 del C.P. Hechos cometidos durante el cumplimiento de la pena. 

 
Sumario : Dado que los hechos por los cuales recayera sentencia, fueron cometidos durante el 
cumplimiento de una pena dictada con anterioridad, el Tribunal se encontraba habilitado para unificar, en 
virtud del art. 58 del CP. Por otro lado, el elevado monto de pena de ambas sentencias (en función de los 
límites temporales -para el concurso real- vigente al momento de los hechos) y el tiempo cumplido en la 
primer sentencia, no daba un margen mayor al sistema aplicado por el Tribunal -composición-, en el 
presente, las penas que se unifican son la de del nuevo delito con la que resta por cumplir del primer delito; 
la pena así compuesta es la que no puede superar los máximos legales y se computa desde el momento de 
la sentencia firme que las unifica. Esta es, por otra parte, la tesis que se ha sostenido por buena parte de la 
doctrina nacional, afirmando que si el hecho determinante del nuevo juzgamiento es posterior a la sentencia 
definitiva, a los efectos del límite mencionado, sólo debe computarse la pena a ejecutar. (Voto de la Dra. 
Ledesma en disidencia). 
 
Godoy Cañete, Alcides Javier s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/12/2006 
 
Registro n° 1594.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7056. 
 

Voces : Pena. Unificación. Artículo 58 del C.P. Pena agotada. 

 
Sumario : El a quo incurrió en un error in iudicando, dado que al momento en que el Juzgado de Transición 
dictó su sentencia condenatoria, la dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal por la que se impuso 
una pena única de prisión, ya se encontraba agotada. Por ello, conceptuamos que corresponde hacer lugar, 
sin costas, al recurso de casación deducido, y anular la sentencia impugnada, dejándola sin efecto en todo 
cuanto dispone. (Voto del Dr. Riggi, Dr. Tragant según su voto, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Godoy Cañete, Alcides Javier s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/12/2006 
 
Registro n° 1594.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7056. 
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Voces : Pena. Unificación. Artículo 58 del C.P. Pena agotada. 

 
Sumario : 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. (Dr. Tragant según su voto). 
 
Godoy Cañete, Alcides Javier s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/12/2006 
 
Registro n° 1594.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7056. 
 

Voces : Pena. Unificación. Juicio abreviado. Facultad del tribunal para apartarse del Fiscal respecto a la 
unificación de penas. 

 
Sumario : No encuentro obstáculo para que el tribunal de juicio, sin perjuicio de que encuentra adecuada la 
calificación legal del hecho propuesta por el fiscal, pueda apartarse del criterio de aquél a la hora de 
establecer la pena única a imponer y aplicar según su propio parecer las reglas de unificación establecidas 
por el art. 58 y cctes. 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 al procedimiento abreviado. Esta Sala tiene dicho que la 
determinación de la pena por unificación según el art. 58 del C.P. -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 absurdo notorio que no se 
verifican en la especie, sin que surja del mencionado artículo ninguna pauta que pueda entenderse como 
inaplicada o erróneamente aplicada por el a quo. (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Ferreyra del Sur, Alex Sandro o Larreu s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 05/10/2006 
 
Registro n° 9103.2. Fallo completo.    Causa n° : 6657. 
 

Voces : Portación de armas de fuego. Agravada. Antecedentes Penales. Artículo 189 bis, inciso 2°, párrafo 
8° del C.P. Constitucionalidad. 

 
Sumario : Con el agravamiento de la punibilidad previsto en relación a quienes pese a haber recibido la 
advertencia - art. 189 bis, inciso 2°, párrafo 8°- que supone la imposición de una pena, cometen un nuevo 
delito vinculado al uso de armas de fuego, sólo se han utilizado los mecanismos que legítimamente acuerda 
la Constitución Nacional a fin de establecer un sistema de protección social que cumpla con un doble 
requisito: que sea respetuoso de los derechos y garantías individuales, pero que también sea 
suficientemente ejemplarizador y eficaz. Y en ese sentido, resulta racionalmente innegable la mayor 
potencialidad lesiva para la seguridad común que deriva y cabe suponer, de que quien ha dado ya muestras 
de encontrarse plenamente dispuesto a atacar a otra persona o utilizar un arma en forma criminosa, transite 
por la vía pública llevando consigo un arma en condiciones de uso; frente a igual conducta realizada por 
quien nunca ha tenido cuestionamiento de ninguna naturaleza frente a la ley. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el 
Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Maciel, Marcelo Fabián s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 228.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6359. 
 

Voces : Portación de armas de fuego. Agravada. Antecedentes penales. Artículo 189 bis, inciso 2°, párrafo 
8° del C.P. Constitucionalidad. 

 
Sumario : Lo que se castiga -la figura agravada convenida en el art. 189 bis, inciso 2, párrafo 8°- es la 
exteriorización de determinada y diferenciable peligrosidad, que se materializa en la comisión de una acción 
específicamente incriminada por el digesto penal sustantivo. Repárese en que la punibilidad de la figura, se 
funda en que el agente realiza una conducta considerada peligrosa para la seguridad común -y como tal 
tipificada en el capítulo del Código Penal en el que se agrupan tales ilícitos- cual es el haber portado un 
arma de fuego mediando particulares circunstancias objetivas que describe y sin encontrarse autorizado 
para hacerlo. Esa acción, realizada libre y voluntariamente por el autor, es la que fundamenta el reproche 
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que se le formula, quedando absolutamente marginada toda posibilidad que se sostenga que no es mérito a 
su comprobada inconducta que se lo sanciona penalmente. El agravamiento de la penalidad con la que se 
conmina el delito en cuestión, entonces, en nada se vincula con las teorías relativas al derecho penal de 
autor, pues de lo que en definitiva se trata no es de castigar la peligrosidad intrínseca del agente, sino la 
peligrosidad exteriorizada a través de la calificada y predeterminada conducta punible que se le reprocha. 
(Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Maciel, Marcelo Fabián s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 228.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6359. 
 

Voces : Portación de armas de fuego. Agravada. Artículo 189 bis, inciso 2°, párrafo 8° del C.P. 
Constitucionalidad. 

 
Sumario : No media en el supuesto previsto por el art. 189 bis, inc. 2°, párrafo 8° del C.P. un caso de 
vulneración a la garantía del ne bis in idem, pues los hechos por los que se juzgara al imputado se refieren 
exclusivamente a la circunstancia de portar un arma de fuego mediando una particular condición objetiva 
descripta en la norma penal y sin encontrarse autorizado para ello. Los hechos materia de juicio y castigo en 
el proceso anterior no son juzgados en este caso, pues -en última instancia- lo que se ha juzgado en estas 
actuaciones es otra conducta criminal por parte de quien -habiendo ya sido condenado con anterioridad- 
comete un nuevo delito, sin imponérsele pena por ese delito anterior, sino por la gravedad que define el 
legislador -atendiendo a las particulares circunstancias calificantes y objetivas que racionaliza -en el delito 
por el que ahora se lo juzga. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Maciel, Marcelo Fabián s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 228.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6359. 
 

Voces : Prejuzgamiento. Artículo 55 del C.P.P.N. Actuaciones del Tribunal. 

 
Sumario : La decisión de un órgano judicial cuando ha sido llamado a decidir y decide en la oportunidad 
debida, no puede ser considerada como prejuzgamiento (art. 55, inc. 1 del C.P.P.N.). (Voto de los Dres. 
Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Narváez Delmás de Otero, María Teresa s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/03/2006 
 
Registro n° 8652.1. Fallo completo.    Causa n° : 6610. 
 

Voces : Prescripción acción penal. Procesos paralelos. Juicio pendiente de resolución. 

 
Sumario : El Tribunal a quo no puede diferir el tratamiento de lo solicitado por la defensa, en relación a la 
prescripción de la acción penal manifestando que el imputado tiene un juicio pendiente de resolución, toda 
vez que para que el hecho nuevo tenga entidad para interrumpir el curso de la prescripción debe existir 
condena pasada en autoridad de cosa juzgada. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Crespi, Daniel Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 23/03/2006 
 
Registro n° 8633.1. Fallo completo.    Causa n° : 6633. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. 

 
Sumario : No debe olvidarse que el sobreseimiento, incluso cuando se dicta en virtud de la extinción de la 
acción penal, se resuelve en relación al hecho que ha resultado objeto de imputación en el proceso. De 
manera entonces que es ese sustrato fáctico mantenido con respeto del principio de congruencia, el que 
debe poder ser alcanzado por la calificación legal más gravosa 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 de 
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que al tiempo del pronunciamiento definitivo, en el principal, se concluya en una significación jurídica más 
benigna, declarándose entonces la prescripción. (Voto del Dr. Hornos, adhiere la Dra. Capolupo de 
Durañona y Vedia, Dra. Berraz de Vidal en disidencia). 
 
Correa, Gustavo Adrián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 7417.4. Fallo completo.    Causa n° : 5293. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. 

 
Sumario : Si bien no puedo dejar de reconocer que la aprehensión típica del delito investigado e inicialmente 
atribuido puede modificarse o ampliarse en el devenir del desarrollo del proceso, y que en esa dirección, a 
los fines de evaluar la prescripción de la acción penal debe tenerse en consideración la imputación más 
gravosa, encuentro que la propuesta recursiva debe ser desoída, en el entendimiento de que el sustrato 
fáctico de la acción criminal en curso no alcanza para ser circunscripto en la calificación pretendida. En 
efecto, en el hecho que se reprocha al imputado y que fuera definido en el requerimiento de elevación a 
juicio, no advierto la convergencia del elemento objetivo "fuerza en las cosas" que requiere la figura legal 
cuya aplicación se intenta. (Dra. Berraz de Vidal en disidencia). 
 
Correa, Gustavo Adrián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 7417.4. Fallo completo.    Causa n° : 5293. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. 

 
Sumario : Con fundamento en los argumentos vertidos al votar en las causas "Spiguel" y "Mattera" a los que 
me remito en honor a la brevedad, entiendo que la acción penal se encuentra prescripta, por lo que 
corresponde hacer lugar al recurso de casación y casar la sentencia impugnada. (Dra. Ledesma en 
disidencia). 
 
Cacciola, Marcelo Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/10/2006 
 
Registro n° 1191.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6621. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. 

 
Sumario : La acción penal se encuentra prescripta, por ello corresponde hacer lugar al recurso de casación 
interpuesto por la defensa y casar la sentencia impugnada. (Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Chiriano, Julio Rubén s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 02/10/2006 
 
Registro n° 1105.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6948. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. 

 
Sumario : Habida cuenta que desde el llamado a prestar declaración indagatoria -último acto interruptivo del 
curso de la prescripción de la acción penal- hasta la presentación del inculpado planteando la presente 
excepción, transcurrió con exceso -8 años- el lapso para que aquella operase de acuerdo con la penalidad 
máxima prevista para el delito atribuído. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David). 
 
Ainardi, M.D. o Dinardi M.D. o Bucarini M. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 17/11/2006 
 

../Fallos/Sala%20IV/7417.4.pdf
../Fallos/Sala%20IV/7417.4.pdf
../Fallos/Sala%20III/1191.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/1105.06.3.pdf


 

 202 

Registro n° 9286.2. Fallo completo.    Causa n° : 6901. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Acto interruptivo. Citación a juicio. 

 
Sumario : De la lectura de las actuaciones, se advierte que la situación procesal del encausado se ajusta 
claramente a las previsiones del art. 5° inc. "e", tercer párrafo de la ley 23.737 -texto según ley 26.052-. 
Consecuentemente, el máximo de la escala penal aplicable al caso no supera los tres años de prisión. En 
consecuencia, en la medida en que el hecho que se le atribuye al imputado tuvo lugar el 6 de junio de 1999 
y el último acto interruptivo del curso de la prescripción es la citación a juicio de fecha 24 de abril de 2000, la 
acción penal se encuentra prescripta, por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto 
por el Fiscal. (Voto del Dr. Tragant, Dra. Ledesma adhiere según su voto, Dr. Riggi en disidencia). 
 
Cano, Luis Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/09/2006 
 
Registro n° 1012.06.3.    Causa n° : 6930. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Actos interruptivos. Artículo 67, 4° párrafo del C.P. 

 
Sumario : En la presente causa se han realizado actos procesales con aptitud interruptiva del curso de la 
prescripción, en virtud de los cuales la acción se mantiene vigente. En tal sentido, los hechos que se 
investigan en la presente causa datan del año 1994, habiéndose convocado por primera vez al imputado a 
prestar declaración indagatoria el día 7 de octubre de 1997, en tanto que la elevación de las actuaciones a 
juicio fue requerida por la representante del Ministerio Público Fiscal el día 19 de septiembre de 2003. 
Teniendo ello presente, considerando asimismo la penalidad prevista para el delito en cuestión -6 años de 
pena máxima, ya sea que considere la aplicación de ley 23.771 o la 24.769, término que rige el término de 
la prescripción-, y de conformidad con lo establecido por el artículo 67, cuarto párrafo, del Código Penal 
(texto según ley 25.990), surge con toda claridad que en ningún caso transcurrió el plazo máximo aludido. 
(Voto del Dr. Riggi, adhiere Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Nanut, Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/03/2006 
 
Registro n° 162.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6200. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Administración infiel. Artículo 173, inciso 7° del C.P. Delito 
continuado. 

 
Sumario : Bajo la teoría de la nulidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que si una es la 
administración, también es, la conducta fraudulenta -independientemente de la repetición de actos ilegítimos 
cumplidos bajo el mandato, los que no logran multiplicar la 'delictuosidad‟ del agente -y hay un único 
designio, y una sola rendición de cuentas final, sin perjuicio de las parciales que se pacten. Así, la gestión 
es un concepto jurídico indivisible sin perjuicio de su divisibilidad material, espacial o temporal. En el 
presente caso las circunstancias comprobadas de la causa permiten aseverar que el delito que se investiga 
en el subjudice cesó de cometerse a partir de comienzos del año 1997. Es entonces y, a tenor de lo 
normado por el art. 63 del C.P., a partir de esa fecha que comenzó a correr el curso de la prescripción de la 
acción penal. Ahora bien, teniendo en cuenta que el primer llamado a prestar declaración indagatoria al 
imputado se produjo el día 12 de noviembre de 2001 -primer acto con aptitud interruptiva del curso de la 
prescripción, conforme lo establece el art. 67 del C.P. (texto según ley 25.990)-, y considerando asimismo 
que la figura penal aplicable al caso prevé una pena máxima de seis años de prisión (término que rige 
también el plazo de la prescripción, según lo dispone el art. 62 inc. 2° del mismo texto legal), sólo resta por 
concluir que la acción penal se ha mantenido siempre vigente. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, 
Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Chiriano, Julio Rubén s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 02/10/2006 
 
Registro n° 1105.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6948. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Alcance del término "secuela de juicio". Artículo 67 del C.P. Ley 
25.990. Principio "pro homine". Interpretación más beneficiosa. 
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Sumario : Si bien la ley 25.990 que modificó el art. 67 del C.P. trajo mayor seguridad jurídica (frente a la 
maraña de pronunciamientos que buscaban completar el significado "secuela de juicio" in malam parte) al 
determinar taxativamente los supuestos que deben considerarse con virtualidad para interrumpirla, lo cierto 
es que mi interpretación de la antigua redacción del art. 67 del C.P. en orden a que no puede interrumpirse 
el curso de la prescripción por actos del procedimiento resulta -sin lugar a dudas- más beneficiosa. Por ello, 
resulta imperioso la aplicación del principio pro homine y, en consecuencia, aplicar la ley vigente al 
momento del hecho. En este sentido, el art. 62 inc. 2° establecía que la acción penal prescribirá luego de 
transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito. En el presente caso, la imputación 
efectuada por el juzgador al imputado encuentra tipificación en el art. 2°, segundo supuesto de la ley 23.771, 
cuya pena asciende hasta los seis años de prisión. Es así que, debido a que no se puede hablar de "juicio" 
durante la etapa instructoria, en razón de sus fines y de los principios que rigen durante su realización, nos 
encontramos con que ha transcurrido holgadamente el plazo máximo de seis años sin que se realizara el 
juicio oral y público establecido por la Constitución Nacional contra el encausado, ni se dictara la sentencia 
que de aquél deriva. En consecuencia, la acción penal se encuentra prescripta. (Dra. Ledesma según su 
voto). 
 
Mattera, Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/05/2006 
 
Registro n° 386.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6395. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Alcance del término "secuela de juicio". Artículo 67 del C.P., Ley 
25.990. Citación a indagatoria. 

 
Sumario : La interpretación dada por la cámara de apelaciones interviniente en cuanto concluyó que el acto 
de la declaración indagatoria celebrado en la presente causa debe ser tenido como "el primer llamado 
efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración 
indagatoria por el delito investigado" que según el art. 67, cuarto párrafo, inciso a), del C.P. resulta 
interruptivo del curso de la prescripción., desatiende las exigencias del principio de legalidad, que en 
materia penal prohíbe la interpretación extensiva y analógica de las normas sustantivas. En el caso, se 
evidencia tal defecto, pues claro resulta que el acto al cual el legislador ha acordado aptitud para interrumpir 
el curso de la prescripción es al primer llamado a prestar declaración indagatoria, y no a la indagatoria en sí 
misma. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma según su voto). 
 
Mattera, Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/05/2006 
 
Registro n° 386.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6395. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Artículo 67 del C.P. Auto de citación a juicio. 

 
Sumario : En el caso en estudio no ha operado la prescripción de la acción penal, pues no ha transcurrido el 
máximo de pena para el delito imputado (seis años, fraude a la administración pública) desde el último acto 
con capacidad de interrumpirla: auto de citación a juicio (art. 67, inciso d) del C.P.). (Voto de los Dres. 
Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Galarreta, Hugo César s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 16/03/2006 
 
Registro n° 8607.1. Fallo completo.    Causa n° : 6559. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Artículo 67 del C.P. Comisión de otro delito. Sentencia firme que 
declare la responsabilidad penal. 

 
Sumario : A los efectos de que la "comisión de otro delito" opere como causal interruptiva de la prescripción 
de la acción penal es preciso que el nuevo hecho haya sido cometido ("hecho bruto") y que la sentencia 
condenatoria firme que lo reputa como delito y asigna responsabilidad a su respecto ("hecho institucional") 
haya sido dictada dentro del término de la prescripción aplicable al primer hecho. La condición negativa para 
la ocurrencia del término de la prescripción que aquí se analiza debe resultar acorde al principio de 
inocencia y, en tal sentido, exige la corroboración del hecho institucional durante el lapso en que la acción 
respecto del primer hecho se mantiene vigente. (Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, según su voto). 
 
Lemos, Patricia Elsa s/recurso de casación. 
 

../Fallos/Sala%20III/386.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/386.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20I/8607.1.pdf


 

 204 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/10/2006 
 
Registro n° 7958.4. Fallo completo.    Causa n° : 6176. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Artículo 67 del C.P. Comisión de otro delito. Sentencia firme que 
declare la responsabilidad penal. 

 
Sumario : Para que la comisión de otro delito opere como causal interruptiva del curso de prescripción en 
los términos del inciso a) del art. 67 del C.P., se requiere una sentencia firme que declare la responsabilidad 
penal del imputado por la nueva actividad delictiva, puesto que de faltar este recaudo, se vulneraría el 
principio de inocencia, consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional, 11.1 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.2 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, Dra. Capolupo de 
Durañona y Vedia adhiere según su voto, Dr. Hornos en disidencia). 
 
Lemos, Patricia Elsa s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/10/2006 
 
Registro n° 7958.4. Fallo completo.    Causa n° : 6176. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Artículo 67 del C.P. Ley 25.990. Actos interruptivos. Citación de 
las partes a juicio y fijación de la audiencia de debate. 

 
Sumario : Interrumpen la prescripción de la acción penal a la luz de la reforma operada al artículo 67 del 
Código Penal por la ley 25.990, tanto la citación de las partes a juicio como la fijación de la audiencia de 
debate, son actos procesales fundamentales de apertura de la instancia contradictoria, que estructuran en 
tal sentido el trámite del juicio, integrando, específicamente, el procedimiento preliminar del juicio. Ahora 
bien, estudiado el presente proceso a la luz de las precedentes consideraciones, cabe concluir que el curso 
de prescripción de la acción penal incoada (a la luz de lo establecido en el artículo 62, inciso 2, y 67, inciso 
d), del C.P.), fue interrumpido por el auto que dispuso la citación de las partes a juicio, y por la fijación de la 
audiencia de debate efectuada, y la sentencia condenatoria pronunciada por lo que corresponde que se 
haga lugar al recurso de casación interpuesto en el incidente de prescripción y que se revoque la resolución 
dictada, en cuanto se resuelve declarar extinguida la acción penal y se sobresee al imputado en orden al 
delito de calumnias respecto del hecho por el cual el imputado resulto absuelto. (Dr. Hornos, en disidencia 
parcial). 
 
Saponara, Miguel 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: 31/10/2006 
 
Registro n° 8000.4. Fallo completo.    Causa n° : 5260. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Artículo 67 del C.P. Ley 25.990. Aplicación. 

 
Sumario : La ley 25.990 resulta aplicable retroactivamente por cuanto es más favorable al imputado, 
teniendo en cuenta que la jurisprudencia de este Tribunal relacionada con la anterior redacción del art. 67 
del C.P., además de los actos enumerados por la nueva, reconocía otros relacionados al concepto de 
"secuela de juicio". (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Galarreta, Hugo César s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 16/03/2006 
 
Registro n° 8607.1. Fallo completo.    Causa n° : 6559. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Artículo 67 del C.P. Ley 25.990. Ley penal más benigna. Cuestión 
de orden público. 

 
Sumario : Más allá de la tesis esgrimida por la querella en cuanto alegó que el fallo se hallaba firme para la 
parte querellada pues ésta no había deducido recurso alguno, lo cierto es que el art. 67 del C.P., en su 
nueva redacción, resulta de obligatoria aplicación al sub judice pues es la ley penal más benigna en los 
términos del art. 2° del C.P. En la medida en que el principio de la ley penal más benigna se encuentra 
incluido en convenciones internacionales que revisten jerarquía constitucional a través del art. 9° de la 

../Fallos/Sala%20IV/7958.4.pdf
../Fallos/Sala%20IV/7958.4.pdf
../Fallos/Sala%20IV/8000.4.pdf
../Fallos/Sala%20I/8607.1.pdf


Cámara Nacional de Casación Penal 

 205 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (art. 75, inc. 22°, de la C.N.), sus efectos operan de pleno derecho, su aplicación resulta 
insoslayable y puede ser incluso resuelta de oficio. Por otra parte, la prescripción de la acción penal es una 
cuestión de orden público de manera que, encontrándose reunidas las circunstancias que la ley penal prevé 
para su declaración, corresponde que así sea resuelta, de oficio y en cualquier estado de la causa, incluso 
durante el trámite recursivo y en forma previa a cualquier decisión de fondo, conforme lo establece el art. 
334 del C.P.P.N. En autos la decisión recurrida que declara la prescripción de la acción penal resulta 
ajustada a derecho pues entre la fecha en la que se llevó a cabo la audiencia en los términos del art. 428 
del C.P.P.N. y aquella en la que se dictó sentencia condenatoria transcurrió en exceso el plazo de tres años 
de prisión previsto para el delito de calumnias por el cual el encausado fue condenado. En consecuencia, la 
aplicación al caso de la ley 25.990 resulta ajustada a derecho, por lo que corresponderá rechazar el recurso. 
(Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dra. Berraz de Vidal adhiere según su voto, Dr. Hornos en 
disidencia parcial). 
 
Saponara, Miguel 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: 31/10/2006 
 
Registro n° 8000.4. Fallo completo.    Causa n° : 5260. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Causales de suspensión. Artículo 67, 2° párrafo del C.P. 
Funcionario público. Ejercicio de la función pública. Delito de calumnias e injurias. 

 
Sumario : Si al momento de rechazar la excepción de falta de acción interpuesta por la defensa del 
querellado se adujo que no se encontraba alcanzado por la inmunidad que conforme el art. 68 de la C.N. le 
asiste a los legisladores, mal puede considerarse la circunstancia que el querellado sea funcionario público 
dado que al momento de los hechos y en la actualidad es Diputado Nacional, a efectos establecer si se 
verifica alguna causal de suspensión de la prescripción. Ello ya que el ordenamiento legal requiere que, 
para que sea procedente la suspensión, el delito sea cometido "en el ejercicio de la función pública" y, tal 
como lo hemos señalado, el acusador particular y la judicatura han sostenido que las expresiones que 
habría vertido el querellado no lo fueron como legislador sino como ciudadano, por lo que en el caso de 
autos no se verifica ninguna causal de suspensión del curso de la prescripción. (Voto de la Dra. Ledesma, 
adhieren los Dres. Riggi y Tragant según sus votos). 
 
Rivas, Jorge s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/09/2006 
 
Registro n° 1051.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6961. 
  

Voces : Prescripción de la acción penal. Causales de suspensión. Artículo 67, 2° párrafo del C.P. 
Funcionario público. Ejercicio de la función pública. Delito de calumnias e injurias. 

 
Sumario : La causal de suspensión del curso de la prescripción prevista en el art. 67, 2° párrafo, sólo 
contempla los casos en que el delito imputado se encontrare relacionado con las funciones del agente, 
quedando en consecuencia fuera del precepto todos aquellos otros casos en los que la conducta 
recriminada ninguna relación tuviere -como el caso de autos- con el ejercicio de la función pública. En 
consecuencia que no resulta aceptable sostener ahora que la calidad de funcionario público del querellado 
determina la suspensión del curso de la prescripción, cuando al momento de decidirse su planteo en orden 
a la aplicación al caso de los privilegios que nacen del art. 68 de la C.N., se afirmó que los delitos que se le 
imputan no fueron cometidos en su calidad de legislador. (Dr. Riggi adhiriendo según su voto). 
 
Rivas, Jorge s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/09/2006 
 
Registro n° 1051.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6961. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Causales de suspensión. Funcionario público. Artículo 67 del 
C.P., leyes 16.648, 17.567, 21.338 y 23.077. Ley penal más benigna. 

 
Sumario : La ley 25.990 establece como causal de suspensión para todos los delitos que los mismos 
hubieren sido cometidos en el ejercicio de la función pública. Contrariamente, el texto conforme leyes 
16.648, 17.567, 21.338 y 23.077 establece taxativamente los supuestos en los que se suspende el curso de 
la prescripción por ser el autor del mismo funcionario público, es decir, fija un numerus clausus de delitos 
que se encuentran alcanzados por esta circunstancia, no encontrándose dentro de los supuestos 
mencionados los delitos de calumnias e injurias atribuidos al imputado en autos. Por esta razón, estimo que 
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el último ordenamiento legal (texto conforme leyes 16.648, 17.567, 21.338 y 23.077) resulta ser más 
beneficioso para el imputado, por lo cual corresponde su aplicación en el caso en estudio. (Voto de la Dra. 
Ledesma, adhieren los Dres. Riggi y Tragant según sus votos). 
 
Rivas, Jorge s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/09/2006 
 
Registro n° 1051.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6961. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Causales de suspensión. Funcionario público. Ejercicio de la 
función pública. Delito de calumnias e injurias. 

 
Sumario : La circunstancia de que los delitos atribuidos al querellado, constituyeron un accionar ajeno a la 
función pública impide cualquier consideración acerca de una eventual suspensión de la prescripción 
cuando los ilícitos fueren cometidos "en el ejercicio de la función pública", sea conforme a la actual 
redacción del art. 67 del C.P. (ley 25.990) o en su versión anterior. (Dr. Tragant, adhiriendo según su voto). 
 
Rivas, Jorge s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/09/2006 
 
Registro n° 1051.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6961. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Citación a juicio. Fijación de audiencia de debate. 

 
Sumario : El curso de prescripción de la acción penal incoada (a la luz de lo establecido en el artículo 62, 
inciso 2, y 67, inciso d), del C.P.), fue interrumpido, por el auto que dispuso la citación de las partes a juicio, 
pero además por la fijación de la audiencia de debate, y por el hecho delictivo cometido por la imputada y 
respecto del cual recayera sentencia condenatoria firme, en que vencieron los diez días para interponer el 
recurso extraordinario federal. Por lo que la acción penal incoada en el presente proceso no se encuentra 
prescripta. (Dr. Hornos, en disidencia). 
 
Lemos, Patricia Elsa s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/10/2006 
 
Registro n° 7958.4. Fallo completo.    Causa n° : 6176. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Comisión de un delito. Sentencia condenatoria. 

 
Sumario : Para que la comisión de un nuevo hecho tenga entidad para interrumpir el curso de la 
prescripción es necesario que haya recaído condena por ese delito. En el caso, el imputado no había sido 
convocado a prestar declaración indagatoria en la causa, motivo por el cual los hechos que le dieron origen 
no podían ser considerados como causal interruptiva de la prescripción en la presente. (Voto de los Dres. 
Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Rima, Héctor Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/10/2006 
 
Registro n° 9687.1.    Causa n° : 7194. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Corte de árboles. Sobreseimiento. Ley 25.990. 

 
Sumario : Si bien la ley 25.990 se encuentra vigente desde el mes de enero de 2005, resulta de aplicación 
en autos por cuanto es más favorable al imputado, ello así teniendo en cuenta la jurisprudencia de esta Sala 
relacionada con el art. 67 del C.P. en su anterior redacción, la cual, además de los supuestos mencionados, 
en dicha norma reconocía otros actos interruptivos de la prescripción de la acción penal vinculados al 
concepto de "secuela de juicio". (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Martínez, Esteban y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 03/10/2006 
 
Registro n° 9523.1.  Fallo completo.    Causa n° : 6369. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Cuestión de orden público. 

 
Sumario : Se observa que, más allá del debate que introducen los recurrentes, respecto a cuál sería la ley 
aplicable al caso en concreto que resulta más beneficiosa a la situación procesal del acusado, y en atención 
a que ambas normas -arts. 1° de la ley 24.769 y 2° de la ley 23.771 -prevén el mismo máximo de pena, 
corresponde tratar en primer lugar, la extinción de la acción penal por prescripción, que por constituir una 
cuestión de orden público debe ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso. En el caso, 
cualquiera sea la norma aplicable ha transcurrido holgadamente el lapso de tiempo apuntado en el art. 62 
inc. 2° del Código Penal para el delito imputado, sin que se halla celebrado la audiencia de debate oral y 
público. En virtud de lo expuesto, entiendo que por imperio de lo dispuesto en el inc. 3° del art. 59 del código 
de fondo, debería declararse extinguida la acción penal en relación al imputado respecto de los sucesos 
indicados investigados en las actuaciones sometidas a estudio del Tribunal. (Dra. Ledesma, en disidencia). 
 
Nanut, Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/03/2006 
 
Registro n° 162.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6200. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Cuestión de orden público. 

 
Sumario : La prescripción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el 
transcurso del plazo pertinente, de tal suerte que debe ser declarada de oficio por cualquier tribunal, en 
cualquier estado de la causa y en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo. En el presente caso 
prima facie podría haber operado la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo; en tales 
condiciones, un pronunciamiento de esta Cámara se tornaría abstracto. En consecuencia, y a los efectos de 
respetar el derecho a la doble instancia, corresponde que se devuelvan las actuaciones al juzgado de origen 
para que se forme incidente de prescripción de la acción penal a la luz de la normativa vigente -aplicable en 
virtud del art. 2 del Código Penal-, supeditándose el pronunciamiento sobre el decisorio recurrido, hasta que 
se resuelva la incidencia. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Meller, Eduardo Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 10/07/2006 
 
Registro n° 8834.2. Fallo completo.    Causa n° : 6393. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Delito de acción privada. Traslado a la querella. Debido proceso. 
Defensa en juicio. 

 
Sumario : Declarar extinguida la acción penal, omitiendo darle traslado a la querella evidencia un supuesto 
de afectación de la garantía constitucional del debido proceso y la defensa en juicio de la parte actora, en 
tanto se le impide la posibilidad de probar, contradecir y alegar sobre una cuestión esencial como lo es la 
extinción de la acción penal en un proceso de acción privada en el cual -precisamente- es la querella la 
encargada de mantener la vigencia del reclamo, y por ende la principal interesada en toda incidencia que 
verse sobre tal cuestión. De otra parte, encuentro que la irregularidad apuntada no se ve subsanada por la 
circunstancia -alegada en el decisorio atacado- de encontrarse en juego la libertad del imputado, toda vez 
que su soltura anticipada podía tramitarse -independientemente- por vía de un incidente de excarcelación 
de conformidad con las reglas contenidas en los artículos 317, 318 y concordantes del ordenamiento 
procesal. En definitiva, en mi opinión la omisión de otorgar a la querella la posibilidad de ser oída ha privado 
a la decisión judicial en crisis del necesario contradictorio, omisión que importa una nulidad insanable en los 
términos del artículo 168 segundo párrafo del código adjetivo en virtud de hallarse comprometida -como ha 
quedado dicho- la garantía constitucional del debido proceso y la defensa en juicio. (Voto del Dr. Fégoli, 
adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Deutsch, Alejandro Tomás s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 25/04/2006 
 
Registro n° 8533.2. Fallo completo.    Causa n° : 6346. 
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Voces : Prescripción de la acción penal. Delito de mayor gravedad. 

 
Sumario : Si la acción imputada puede configurar prima facie un delito u otro, debe - a los efectos de 
establecer el término de la prescripción- 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 sobre las características del suceso para 
darle uno u otro encasillamiento legal, ya que, 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. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Chammah, Sergio Mauricio y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 02/05/2006 
 
Registro n° 8560.2. Fallo completo.    Causa n° : 6160. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Delito de mayor gravedad. Querellante. Elevación a juicio. 

 
Sumario : En el caso de autos, el a quo aplicó la nueva ley 25.990 y declaró la prescripción de la acción 
penal respecto de los imputados tomando como base la figura de insolvencia fraudulenta -art. 179, segundo 
párrafo del C.P.-, calificación legal escogida por el Ministerio Público Fiscal al requerir la elevación de la 
causa juicio, cuya pena máxima es de tres años de prisión. Sin embargo, en la resolución puesta en crisis 
no se consideró que la parte querellante en aquella oportunidad -art. 346 C.P.P.N.- y al ofrecer prueba de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 354 del mismo cuerpo legal, entendió que la significación jurídica 
que corresponde darle a los hechos es la de defraudación, insolvencia fraudulenta y falsedad ideológica de 
documentos públicos -arts. 172, 173 incs. 7° y 11°, 179, 292, 300 y 301 C.P.-, cuya pena mayor asciende a 
los seis años de prisión. Si la parte querellante se encuentra legitimada para acusar y recurrir 
autónomamente en el juicio oral, se extrae como lógica consecuencia que también se halla habilitada para 
proponer una calificación de los hechos diferente a la escogida por la fiscalía al requerir la elevación de la 
causa a juicio. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Chammah, Sergio Mauricio y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 02/05/2006 
 
Registro n° 8560.2.  Fallo completo.    Causa n° : 6160. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Delitos de acción privada. Carácter Público. Declaración de 
oficio. 

 
Sumario : La extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el 
transcurso del plazo pertinente, por ello debe ser declarada de oficio, por cualquier tribunal, en cualquier 
estado de la causa y en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo. (Voto de los Dres. Catucci, 
Madueño y Bisordi). 
 
Balaguer, Luis Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 20/04/2006 
 
Registro n° 8713.1. Fallo completo.    Causa n° : 6760. 
 

Voces : Prescripción de la acción Penal. Delitos de acción privada. Secuela de juicio. Artículo 67 inciso c 
del Código Penal. Delitos de acción privada. Artículo 418 del C.P.P.N. Presentación de la querella. 

 
Sumario: La presentación de la querella es, en los juicios por delitos de acción privada el acto procesal 
equivalente al requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio (art. 67 inc. c) del C.P). Examinando 
en autos los caracteres que debe asumir el escrito, de acuerdo a las exigencias establecidas por la ley 
procesal, y entre ellos la "relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del lugar, fecha 
y hora en que se ejecutó, si se supiere" (art. 418, inciso tercero, del C.P.P.N.), es claro que cumple la doble 
función de excitar la jurisdicción y de concretar el límite fáctico sobre el que discurrirá el juicio ulterior, 
confinando a su contenido la actuación del juzgador y las posibilidades de defensa, por lo que corresponde 
rechazar el recurso de casación deducido por la defensa. (Dra. Berraz de Vidal, en disidencia). 
 
Rauch, Federico 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: 20/06/2006 
 
Registro n° 7565.4.    Causa n° : 5552. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Doctrina Plenario "Prinzo" de la C.N.C.C.C. Ley 24.050. 

 
Sumario : A partir de la vigencia de la ley 24.050 -art. 52- la doctrina en el caso "Prinzo" ha dejado de ser de 
aplicación obligatoria en la justicia penal nacional, por lo menos para la resolución de las causas que se 
iniciaron posteriormente. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Bireni, Omar Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 20/04/2006 
 
Registro n° 8709.1. Fallo completo.    Causa n° : 6782. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Hechos independientes. Nuevos hechos. 

 
Sumario : Al tratarse de hechos independientes el curso de la prescripción no puede verse interrumpido por 
la comisión de los nuevos hechos presuntamente delictivos, en la medida que respecto de éstos no se 
cuenta aún con sentencia firme que así lo declare. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma 
en disidencia parcial). 
 
Yunez, Carlos Alberto, Crespo Campos, Fernando y Carcumil, Miguel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2006 
 
Registro n° 1549.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7094. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Incumplimiento de las medidas de la suspensión del juicio a 
prueba. Inactividad del Juzgado. Artículos 67 y 76 ter. del C.P. 

 
Sumario : De conformidad con lo establecido en el art. 67 del código sustantivo, según la reforma de la ley 
25.990, el plazo de la prescripción en su punto de partida tomado por el a quo (en la fecha de la citación a 
juicio) fue correcto. Asimismo debe contarse el tiempo de suspensión de la causa a prueba por un año 
desde el momento en que el juez de ejecución dispuso la supervisión del Patronato, aún cuando el 
imputado no había cumplido las obligaciones impuestas al acordársele dicha suspensión, dado que el 
Juzgado de ejecución declaró su cumplimiento ante la inactividad de ese estrado. (Voto de los Dres. 
Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Tapia, José Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 28/04/2006 
 
Registro n° 8759.1. Fallo completo.    Causa n° : 6683. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Interpretación más beneficiosa. 

 
Sumario : Al momento de la ocurrencia de los hechos examinados, aún no había entrado en vigor la ley 
25.990, que modificó el art. 67 del C.P. De este modo, habrá que determinar si se trata o no de una ley más 
benigna que, por imperio constitucional (art. 75 inciso 22, 11.2 DUDH, art. 9 CADH) y legal (art. 2 CP), debe 
ser aplicada retroactivamente. Si bien la normativa mencionada trajo mayor seguridad jurídica (frente a la 
maraña de pronunciamientos que buscaban completar el significado "secuela de juicio" in malam parte) al 
determinar taxativamente los supuestos que deben considerarse con virtualidad para interrumpirla, lo cierto 
es que mi interpretación de la antigua redacción del art. 67 CP en orden a que no puede interrumpirse el 
curso de la prescripción por actos del procedimiento es -sin lugar a dudas- más beneficiosa. Por ello, resulta 
imperioso la aplicación del principio mencionado anteriormente y, en consecuencia, aplicar la ley vigente al 
momento del hecho. (Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Yunez, Carlos Alberto, Crespo Campos, Fernando y Carcumil, Miguel s/ recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 

../Fallos/Sala%20I/8709.1.pdf
../Fallos/Sala%20III/1549.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20I/8759.1.pdf


 

 210 

Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2006 
 
Registro n° 1549.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7094. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Ley 25.990. 

 
Sumario : La reciente reforma al art. 67 del Código Penal mediante ley 25.990 (B.O. del 11/01/2005), zanjó 
la antigua discusión en torno a qué actos debían ser considerados "secuela de juicio", estableciendo 
taxativamente cuáles son los actos procesales que revisten virtualidad interruptiva del curso de la 
prescripción, a saber: a) la comisión de otro delito, b) el primer llamado a prestar declaración indagatoria por 
el delito investigado, c) el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, d) el auto de citación a 
juicio o acto procesal equivalente y e) el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se 
encuentre firme. De las constancias de autos, surge que el imputado fue llamado a prestar declaración 
indagatoria en orden al primer hecho, que se requirió la elevación de la causa a juicio en orden a siete 
hechos calificados bajo la figura de estafa, que se citó a juicio en los términos del art. 354 del C.P.P.N., 
motivo por el cual y de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 del C.P. citado, la acción penal respecto 
del imputado no se encuentra prescripta. Por lo demás, debe ponerse especial énfasis en que el imputado 
no estuvo detenido en ningún momento del proceso. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y 
Mitchell). 
 
Larumbe Sepic, Rubens Néstor s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 09/05/2006 
 
Registro n° 8585.2. Fallo completo.    Causa n° : 6290. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Ley 25.990. 

 
Sumario: En autos únicamente posee aptitud interruptiva de la prescripción de la acción penal el decreto 
que ordena recibir declaración indagatoria. Sin embargo, entre la fecha en la que el encartado cesó en el 
ejercicio de su cargo y el referido acto interruptor ha transcurrido con holgura el plazo de prescripción (6 
años) de la acción penal para este delito; razón por la cual resulta inevitable declarar, por tratarse de una 
cuestión de orden público, que respecto del nombrado se ha producido la extinción de la acción penal por 
prescripción en los términos de los arts. 59 inciso 3° y 62 inciso 2° del C.P. No compartimos el razonamiento 
que formula la querella, en cuanto pretende considerar como causal de suspensión del curso de la 
prescripción la circunstancia de que otros acusados por ilícitos ajenos a los reprochados al aquí imputado 
hubieran continuado en el ejercicio de la función pública hasta el año 1999. En todo caso esa circunstancia 
podría ser invocada en relación a los ilícitos perpetrados por esas personas, los que no coinciden con los 
que se adjudican al imputado. A ello se aduna que con anterioridad a la reforma introducida en el art. 67 del 
C.P. por la ley 25.188 la referida causal sólo suspendía el curso de la prescripción en relación al funcionario 
público de que se trate, y en tanto éste continuara en el ejercicio de su cargo. Esta última observación 
determina que no hubiera resultado posible invocar el carácter de funcionario público que continuó 
revistiendo otro imputado, en perjuicio de quien ya no lo era. (Voto del Dr. Riggi, adhieren los Dres. Tragant 
y Ledesma por sus fundamentos). 
 
Guinsburg, León s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/11/2006 
 
Registro n° 1452.06.3. Fallo completo.    Causa n° :6729. 
   

Voces : Prescripción de la acción penal. Ley 25.990. Ley penal más benigna. Acto interruptivo. Citación a 
indagatoria. 

 
Sumario : Si bien la reforma del art. 67 del C.P., introducida en virtud de la sanción de la ley 25.990 (B.O. 
del día 11 de enero de 2005), puede generalmente llegar a considerarse como una ley penal más benigna 
en relación al anterior texto legal, por cuanto la interpretación judicial que se realizaba del término "secuela 
de juicio" permitía la consideración como actos interruptivos de la prescripción a una cantidad más 
numerosa de actos procesales que los taxativamente previstos por la nueva ley; lo cierto es que en el caso 
de marras la situación del imputado no varía en modo alguno según se aplique cualquiera de las dos 
versiones legales, puesto que al encartado tan sólo se lo ha llamado a prestar declaración indagatoria, acto 
en relación al cual ambas disposiciones legales coinciden en asignarle el correspondiente carácter 
interruptivo. De la compulsa de los actuados, surge que desde las fechas de comisión de los hechos 
imputados como delito de estafa (art. 172 del C.P.) hasta el llamado a prestar declaración indagatoria no ha 
transcurrido el plazo de 6 años previsto como máximo para el delito de marras, por lo que la acción penal 
debe considerarse incólume y vigente, debiendo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Sr. 
Fiscal. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhieren los Dres. Hornos y Berraz de Vidal). 
 
García, Alberto Oscar 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: 17/03/2006 
 
Registro n° 7314.4. Fallo completo.    Causa n° : 5660. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Partícipes. Artículo 67, último párrafo del C.P. 

 
Sumario : La disposición del art. 441 del C.P.P.N. establece que los recursos interpuestos por uno de los 
imputados favorecerán a los demás, siempre que los motivos en que se basen no sean exclusivamente 
personales. No es este el caso, ya que de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del art. 67 del C.P., 
la prescripción es personal, pues es una causa subjetiva de extinción de la acción penal y corre, se 
suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del delito. (Voto de los Dres. 
Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Ostrowiecki, Guido s/rec. de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 1563.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6940. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Plazo razonable. 

 
Sumario : En relación a la duración razonable de un proceso la Corte ha sostenido que depende en gran 
medida de diversas circunstancias propias de cada caso, y que el derecho de ser juzgado sin dilaciones 
indebidas, no puede traducirse en un número de días, meses o años. En ese contexto, señaló que son 
factores insoslayables para saber si se ha conculcado esa garantía: la duración del retraso, las razones de 
la demora, y el perjuicio concreto que al imputado le ha irrogado dicha prolongación. Tales factores, si bien 
son de imprescindible consideración, no pueden ser valorados aisladamente como una condición suficiente, 
sino que deben ser ponderados y sopesados uno frente al otro, atendiendo a las circunstancias concretas 
de la causa. En base a dichas consideraciones, y examinando el trámite de la presente causa, apreciamos 
que se trata de un proceso en el que se investiga una maniobra supuestamente evasiva y compleja, y en la 
que se encontrarían involucradas varias empresas. Asimismo, cabe evaluar que el imputado ha 
permanecido en libertad a lo largo del sumario. Analizados dichos factores, y teniendo en cuenta que no ha 
operado en autos el plazo de ocho años establecido como pena máxima del delito que se le imputa al 
nombrado (art. 4 de la ley 23.771), elemento también que debe ser considerado a fin de determinar si la 
tramitación de la causa ha sido respetuosa de la garantía constitucional del plazo razonable, no se ha 
vulnerado en el caso la prerrogativa en juego. En consecuencia, la resolución recurrida que no hizo lugar a 
la prescripción de la acción penal se encuentra ajustada a derecho. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. 
Tragant, Dr. David según su voto). 
 
Pardo, Mario s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/07/2006 
 
Registro n° 827.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6374. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Plazo razonable. 

 
Sumario : Las especiales particularidades del caso -la investigación lleva más de diez años de trámite, sin 
haber llegado siquiera a la formulación del requerimiento de elevación a juicio, lo cual aparece en principio 
como un lapso irrazonablemente extenso para arribar a tan magros resultados-, llevan inexorablemente a la 
aplicación de la doctrina emanada del fallo "Mattei" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la 
medida en que la situación planteada se vincula con la declaración de la extinción de la acción penal por 
prescripción, más allá de las disposiciones concretas del Código Penal, como forma de consagrar 
efectivamente el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable. En este 
contexto, no puedo dejar de señalar que el ordenamiento procesal, en particular en el art. 207 reglamenta 
que, en principio, la instrucción no podrá extenderse más allá de 4 meses a contar de la indagatoria, 
prorrogable por 2 meses más. Si bien dichos plazos no deben ser interpretados por los jueces como 
absolutos, ello no significa que aquéllos puedan quedar tan fuera de consideración como para que se 
produzca, de facto, una verdadera derogación. No hay duda de que dichos plazos deben constituir, por lo 
menos, un canon de razonabilidad sobre la duración del trámite que no puede ser soslayado sin más ni más 
por el juzgador. Que ex abundatia no puedo dejar de señalar que la solución que propongo se aparta de la 
doctrina fijada por esta Sala en el precedente "Pardo", pero tampoco debo omitir puntualizar que de no 
propiciar, como estoy persuadido debo hacerlo, la extinción de la acción penal, atendiéndome a las 
vicisitudes y particularidades que presenta la causa, podría generarse un escándalo jurídico, frente a la 
inseguridad que implica el dictado de sentencias contradictorias sobre un mismo tema, como ha ocurrido en 
el caso. Por todo lo expuesto, en definitiva, propicio al acuerdo, por resultar el único remedio posible a dicha 
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transgresión constitucional, la declaración de la extinción de la acción penal por prescripción, en la medida 
que ella constituye la vía jurídica idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal por el 
transcurso del tiempo y salvaguardar de este modo el derecho fundamental vulnerado. (Voto del Dr. 
Tragant, Dra. Ledesma adhiere según su voto, Dr. Riggi en disidencia). 
 
Kahn, Rodolfo Federico s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/10/2006 
 
Registro n° 1168.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5301. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Plazo razonable. 

 
Sumario : Sellada como se encuentra la cuestión sometida a consideración de este Tribunal, dejamos a 
salvo nuestra opinión en el sentido que no concordamos con el criterio sustentado por los colegas 
preopinantes con relación a la declaración de la extinción de la acción penal por prescripción, en la medida 
que se interpreta violado en autos el plazo razonable para la solución del caso. En tal sentido, y con 
respecto a dicha garantía de orden constitucional, nos remitimos a cuanto expusiéramos en el precedente in 
re "Pardo". En conclusión, proponemos al acuerdo y votamos por: hacer lugar al recurso de casación 
deducido. (Dr. Riggi en disidencia). 
 
Kahn, Rodolfo Federico s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/10/2006 
 
Registro n° 1168.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5301. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Plazos. 

 
Sumario : No ha operado el plazo de prescripción respecto de determinados hechos descriptos en el 
requerimiento de elevación a juicio, toda vez que, en función de la separación de los hechos al momento de 
su comisión la ley anterior (23.771) ya no se encontraba vigente y atento a que la nueva escala penal prevé 
un máximo de 6 años -art. 1° de la ley 24.769-, dicho plazo no ha transcurrido entre la comisión de los 
hechos y los llamados a prestar declaración indagatoria a los imputados, ni entre éstos y el requerimiento 
fiscal de elevación a juicio, así como tampoco de allí hasta la fecha. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. 
Riggi, Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Yunez, Carlos Alberto, Crespo Campos, Fernando y Carcumil, Miguel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2006 
 
Registro n° 1549.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7094. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Presentación espontánea. Artículos 67, 73 y 279 del C.P.P.N. 
Declaración indagatoria. Equiparación. Plazo razonable. Defensa en juicio. 

 
Sumario : No es posible equiparar la exposición espontánea -arts. 73 y 279 del C.P.P.N.-, a la declaración 
indagatoria, establecida en la enunciación limitativa estatuida en el art. 67 del C.P., como acto interruptor de 
la prescripción de la acción penal. La omisión por parte del Juzgado de convocar al encausado a prestar 
declaración indagatoria, aunada a la falencia del los representantes del Ministerio Público de no reclamarla, 
no puede perjudicar al nombrado, que vivió un estado de incertidumbre de once años. En el caso, no cabe 
otra solución que contar el máximo de la escala penal para el delito enrostrado -art. 176 del C.P.- desde la 
fecha de presentación de la querella hasta el requerimiento de elevación a juicio, lapso que supera el monto 
mayor de la escala referenciada, por lo que corresponde la declaración de extinción de la acción penal y el 
sobreseimiento por prescripción del imputado. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Tabaj, Marcos Rafael s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/09/2006 
 
Registro n° 9484.1. Fallo completo.    Causa n° : 7046. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Proceso pendiente. 
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Sumario : La circunstancia de que el imputado tenga un proceso pendiente de resolución, no habilita al 
órgano jurisdiccional de mérito a aplazar la prescripción de la acción penal, pues para que la comisión de un 
nuevo hecho tenga entidad para interrumpir el curso de la prescripción es necesario, indefectiblemente, que 
haya sido condenado. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Bireni, Omar Alejandro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 20/04/2006 
 
Registro n° 8709.1. Fallo completo.    Causa n° : 6782. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. 

 
Sumario : Con fundamento en los argumentos vertidos al votar en las causas "Spiguel" y "Mattera", adhiero 
a la solución propuesta por el colega que lleva la voz en este Acuerdo. (Dra. Ledesma adhiere según su 
voto). 
 
Kahn, Rodolfo Federico s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/10/2006 
 
Registro n° 1168.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5301. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Actos interruptivos. Delitos de acción privada. 
Absolución. 

 
Sumario : No puede otorgarse cualidad interruptiva a la sentencia recaída en autos por resultar de carácter 
absolutoria, tampoco al llamado a prestar declaración indagatoria, ya que ellas no están previstas por el 
ordenamiento procesal vigente para los delitos de acción privada, por lo que corresponde confirmar la 
decisión que declaró extinguida la acción penal por prescripción. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y 
Bisordi). 
 
Balaguer, Luis Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 20/04/2006 
 
Registro n° 8713.1. Fallo completo.    Causa n° : 6760. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Artículo 67, reformado por ley 25.990. Citación 
a indagatoria. Ley penal más benigna. 

 
Sumario : Si bien la reforma del art. 67 del C.P., introducida en virtud de la sanción de la ley 25.990 (B.O. 
del día 11 de enero de 2005), puede generalmente llegar a considerarse como una ley penal más benigna 
en relación al anterior texto legal, por cuanto la interpretación judicial que se realizaba del término "secuela 
de juicio" permitía la consideración como actos interruptivos de la prescripción a una cantidad más 
numerosa de actos procesales que los taxativamente previstos por la nueva ley; lo cierto es que en el caso 
de marras la situación del imputado no varía en modo alguno según se aplique cualquiera de las dos 
versiones legales, puesto que al encartado tan sólo se lo ha llamado a prestar declaración indagatoria, acto 
en relación al cual ambas disposiciones legales coinciden en asignarle el correspondiente carácter 
interruptivo. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhieren los Dres. Hornos y Berraz de Vidal). 
 
Dubove, Sergio Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 29/03/2006 
 
Registro n° 7333.4. Fallo completo.    Causa n° : 5773. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Citación a indagatoria. Artículo 67 del C.P., ley 
25.990. 

 
Sumario : Teniendo en cuenta el plazo transcurrido desde el primer llamado efectuado a los imputados con 
el objeto de recibirles declaración indagatoria hasta el presente, atento a la modificación del art. 67 del C.P. 
en virtud de la sanción de la ley 25.990 (B.O. 11/1/05), correspondería suspender la tramitación del recurso 
y remitir las actuaciones al tribunal de origen para que, previa intervención de las partes, considere y 
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resuelva acerca de la eventual prescripción de la acción penal en orden a los hechos fijados en la resolución 
cuestionada, debiendo oportunamente comunicar a esta sede la decisión que al respecto se adopte. (Dra. 
Berraz de Vidal en disidencia). 
 
Torrisi, Marcelo 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: 06/04/2006 
 
Registro n° 7359.4. Fallo completo.    Causa n° : 5324. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Citación a indagatoria. Artículo 67 del C.P., ley 
25.990. 

 
Sumario : Si bien la declaración indagatoria es el principal acto de defensa material del imputado, el primer 
llamado efectuado por el juez a una persona a prestarla -acto interruptivo de la prescripción- es una 
convocatoria compulsiva de aquélla al proceso por estar imputada y sospechada de participación en el 
hecho que se investiga. Es allí donde el juez instructor encamina el juicio contra un sujeto concreto, de 
conformidad con lo establecido por el art. 294 del C.P.P.N. Por lo demás, la reforma introducida por la ley 
25.990 al art. 67 del C.P. sustituyendo la fórmula "secuela del juicio" por un numerus clausus de actos con 
eficacia interruptiva del curso de la prescripción, ha venido a poner punto final a la discusión que respecto a 
la hermenéutica de aquella expresión se generó, al establecer como acto interruptivo de la prescripción "el 
primer llamado efectuado a una persona en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle 
declaración indagatoria por el delito investigado". (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Baclini Dámbola, Ana María s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 01/09/2006 
 
Registro n° 8969.2. Fallo completo.    Causa n° : 6357. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Citación a indagatoria. Declaración 
espontánea. 

 
Sumario : Únicamente interrumpe el curso de la prescripción de la acción penal el primer auto por el que se 
ordene convocar al sujeto a prestar declaración indagatoria, más allá de la eficacia y particularidades que 
pueda presentar la deposición brindada en los términos del art. 279 del C.P.P.N. Es que más allá de los 
puntos de contacto o similitud que puedan encontrarse entre la declaración indagatoria y la espontánea 
como actos de defensa, ambas tienen una naturaleza procesal distinta. Así el llamado a prestar declaración 
indagatoria se encuentra precedido de un estado de sospecha en contra del convocado mientras que la 
presentación espontánea no implica por sí mismo ningún juicio de valor sobre la mayor o menor convicción 
que se pueda tener sobre la responsabilidad criminal del deponente, sino que se inscribe dentro de los 
derechos que se le aseguran a una persona, a quien se le acuerda la posibilidad de "hacerse escuchar". En 
el presente caso, teniendo en consideración la calificación legal atribuida al hecho investigado (art. 173 inc. 
7 del C.P.), del simple cotejo de las piezas glosadas en la presente causa, advierto que la acción penal se 
halla prescripta, toda vez que desde la fecha en que se habrían cesado las maniobras ilícitas, hasta el 
primer acto interruptivo que se produjo en autos el llamado a prestar declaración indagatoria habían 
transcurrido los 6 años, que es el monto de la pena máxima prevista para el delito imputado en atención a la 
calificación aludida en el requerimiento de elevación a juicio -art. 173, inc. 7° del C.P.-. (Voto del Dr. 
Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma adhiere según su voto). 
 
Alvarez Ugarte, Raúl Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/06/2006 
 
Registro n° 568.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6600. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Citación a juicio. Artículo 67 del C.P., ley 
25.990. 

 
Sumario : Atendiéndose al carácter literal y taxativo de la nueva redacción del art. 67, modificado por ley 
25.990, y teniendo en consideración los distintos pasos procesales que se sucedieron en el expediente, es 
claro que desde la fecha de citación a juicio, ha transcurrido el plazo máximo de pena privativa de la libertad 
previsto para el delito atribuido. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma adhiere según su 
voto). 
 
Baigorria, Claudia E. s/recurso de casación. 
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Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/10/2006 
 
Registro n° 1132.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7016. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Concepto. Citación a indagatoria. Ley 25.990. 

 
Sumario : Existe "secuela de juicio" cada vez que en cualquier etapa del juicio penal (comprendido en su 
totalidad), se produce o realiza un acto con entidad suficiente para dar real dinámica e inequívoco impulso 
persecutorio al proceso, manteniendo en efectivo movimiento la acción penal. La Ley 25.990 zanjó de modo 
definitivo la controversia relativa a qué actos del proceso deben ser considerados "secuela de juicio", al 
modificar los párrafos cuarto y quinto del artículo 67 de Código Penal, con el fin de darle una interpretación 
definitiva y estable a la cuestión. Que a la luz de estos presupuestos, y contrariamente a cuanto sugiere el a 
quo, atendiéndose al carácter literal y taxativo de la nueva redacción de la citada norma de fondo, debe 
concluirse en que el primer auto por el que se ordene convocar al sujeto a prestar declaración indagatoria 
interrumpe el curso de la prescripción de la acción penal más allá de su eficacia. (Voto del Dr. Tragant, 
adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Insúa, María de los Angeles s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/02/2006 
 
Registro n° 20.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6302. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Concepto. Ley 25.990. 

 
Sumario : La extinción de la acción penal (art. 59 C.P.) es una causal de sobreseimiento conforme la 
previsión del art. 336, inciso 1° del C.P.P.N. Ello implica que es imposible concretar la persecución penal, 
computando el tiempo que estipula el art. 62 del C.P., conforme la previsión de los art. 63 y 67 del mismo 
Código, que describen el tiempo durante cuyo transcurso no debe computarse el plazo, por lo tanto no se 
puede hablar de "juicio" durante la etapa instructoria, en razón de sus fines y de los principios que rigen 
durante su realización. Toda vez que solo se puede afirmar que hay juicio, si hay contradicción, de lo 
contrario nos encontraremos ante una mera etapa procedimental. Por otro lado, si bien la reforma del art. 67 
C.P. introducida por la ley 25.990 precisa los actos procesales que a criterio del legislador interrumpen la 
prescripción de la acción penal; lo que entra inmediatamente en juego para fundamentar la ilegitimidad de la 
interrupción procesal de la persecución penal, es la existencia de un derecho fundamental a la definición de 
los procesos en un plazo razonable, regla expresa de la CADH, art. 8.1, que ante la ausencia de la 
regulación de un instrumento procesal propio para ese fin, debe hallarse aunque no en todos, en la mayoría 
de los casos, en el plazo de prescripción de la acción penal. El cumplimiento de los plazos procesales es 
una garantía de juzgamiento, por lo tanto, su violación opera como límite al poder penal del Estado en el 
ejercicio de la persecución e imposición de pena. De esta manera, a mi criterio, más allá de la reciente 
regulación, entiendo que en cada caso habrá que ver si se ha respetado la garantía implicada, cosa que en 
este caso, no ha sucedido. (arts. 18 y 75 inc. 22° C.N., 8.1 C.A.D.H., art. 9.3 y 14.3.c P.I.D.C.yP.). Definido 
el marco en análisis, concluyo en afirmar que ninguno de los actos producidos en la causa constituyen actos 
procesales de aquéllos interruptivos de la prescripción de la acción penal, puesto que no se corresponden 
con los alcances de la expresión juicio. (Voto de la Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Insúa, María de los Angeles s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/02/2006 
 
Registro n° 20.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6302. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Interpretación. 

 
Sumario : En relación a la interpretación del término "secuela de juicio" cabe señalar que no se puede 
hablar de "juicio" durante la etapa instructoria, en razón de sus fines y de los principios que rigen durante su 
realización. Toda vez que sólo se puede afirmar que hay juicio, si hay contradicción, de lo contrario nos 
encontraremos ante una mera etapa procedimental. En autos desde que aconteció el hecho atribuído al 
encausado ha transcurrido holgadamente el plazo máximo de seis años- previsto para el ilícito tipificado en 
el art. 173 inc. 7° del C.P.- sin que realizara el juicio oral y público establecido por la Constitución Nacional, 
ni se dictara la sentencia que de él deriva (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.). En consecuencia, la acción 
penal se encuentra prescripta. (Dra. Ledesma adhiriendo según su voto). 
 
Alvarez Ugarte, Raúl Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/06/2006 
 
Registro n° 568.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6600. 
  

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Juicio. 

 
Sumario : Al momento de la ocurrencia del evento examinado -entre mediados del 2001 y marzo del 2002-, 
aún no había entrado en vigor la ley 25.990, que modificó el art. 67 del C.P. En consecuencia, desde la 
perspectiva esbozada, y por imperativo de lo dispuesto en el art. 2 del mismo código, deviene más 
beneficiosa la aplicación al supuesto que nos ocupa, del régimen legal vigente en ese entonces. Cabe 
señalar que no se puede hablar de "juicio" durante la etapa instructoria, en razón de sus fines y de los 
principios que rigen durante su realización. Toda vez que solo se puede afirmar que hay juicio, si hay 
contradicción, de lo contrario nos encontraremos ante una mera etapa procedimental. Por ello, teniendo en 
cuenta que el hecho que se le imputa al encausado, tal como lo he puntualizado precedentemente 
aconteció entre mediados de 2001 y marzo de 2002, ha transcurrido holgadamente el plazo máximo de tres 
años -previsto para el ilícito tipificado en el art. 181 inc. 1° del C.P.)- sin que se realizara el juicio oral y 
público establecido por la Constitución Nacional, ni se dictara la sentencia que de él deriva (arts. 18 y 75 inc. 
22 de la C.N.). En consecuencia, la acción penal se encuentra prescripta, por lo que corresponde rechazar 
el recurso de casación deducido. (Dra. Ledesma según su voto). 
 
Magdalena, Raúl Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/04/2006 
 
Registro n° 293.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6495. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Ley 25.990. Citación a indagatoria. Delito de 
usurpación. Artículo 181 del C.P. Consumación. Artículo 3 del C.P.P.N. In dubio pro reo. 

 
Sumario : Si tenemos en cuenta que el curso de la prescripción del ilícito reprochado en autos -usurpación- 
comenzó a correr desde la "medianoche del día" en el que ocurrió la desposeción del inmueble a la titular 
registral del mismo, y en autos, el término de la prescripción de la acción penal en cuestión se cumplió, toda 
vez que desde el primer acto con aptitud interruptiva -auto que ordenara recibir declaración indagatoria al 
imputado en los términos del 294 del C.P.P.N. y por aplicación de la ley (art. 3 del C.P.P.N.) ha transcurrido 
con holgura el plazo de prescripción (3 años) de la acción penal para el delito en tratamiento; razón por la 
cual resulta inevitable declarar, por tratarse de una cuestión de orden público, que respecto de este delito se 
ha producido la extinción de la acción penal por prescripción en los términos de los arts. 59 inciso 3° y 62 
inciso 2° del C.P., por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto. (Voto del Dr. Riggi, 
adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma según su voto). 
 
Magdalena, Raúl Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/04/2006 
 
Registro n° 293.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6495. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Llamado a prestar declaración. Artículo 353 bis 
y 294 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La identidad sustancial de lo manifestado por los acusados en la oportunidad de los arts. 353 bis 
y 294 del C.P.P.N., impone igualdad de tratamiento, y encuentra fundamento en que ambas declaraciones 
constituyen actos de defensa concedidos al imputado, por lo que corresponde guardar idénticos recaudos a 
los efectos de su validez, sin embargo el acto interruptivo -conforme texto legal- es el "llamado" y no la 
declaración en sí misma. Surge de autos que, desde la fecha en que fueron citados los acusados hasta el 
requerimiento de elevación a juicio ha transcurrido el plazo previsto por el art. 62 del C.P. por lo que 
corresponde declarar prescripta la acción penal en orden al delito investigado. Es indiferente, por la 
identidad sustancial reseñada, que en dicha oportunidad el imputado haya manifestado su deseo de 
continuar con el trámite ante el juez de instrucción, ejerciendo la opción de prestar declaración indagatoria, 
pues ya entonces el "primer llamado" había ocurrido. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y 
David). 
 
Barraza, Rubens Eliseo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8363.2. Fallo completo.    Causa n° : 6268. 
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Voces : Prescripción de la acción penal. Secuela de juicio. Reiteración de conductas delictivas. 

 
Sumario : Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa por cuanto no han 
mediado en autos actos de los enumerados por la ley vigente con capacidad para suspender el plazo de 
prescripción. Que no conmueve tal afirmación el argumento sostenido por la querella en cuanto a que la 
acción penal no se encuentra prescripta pues existe en el caso reiteración de la conducta delictiva. En tal 
sentido si bien reconoce esa parte que el delito de marcas, por sus características, no es un delito continuo, 
cada vez que se realiza nace un nuevo plazo de prescripción. Sobre el punto cabe aclarar que la supuesta y 
renovada perpetración de la conducta ilícita denunciada para que pueda ser tomada como nuevos actos 
interruptores de la acción penal en los términos del inciso a) del artículo 67 del Código Penal, es necesario 
que la comisión de los nuevos hechos presuntamente delictivos, cuenten con sentencia firme que así lo 
declare. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Rodríguez Basavilbaso). 
 
Ostrowiecki, Guido s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/11/2006 
 
Registro n° 1465.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6940. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Solicitud de antecedentes penales. Artículos 109 y 110 del 
Reglamento para la Jurisdicción. Artículo 5 de la ley 22.117. 

 
Sumario : La resolución impugnada se encuentra ajustada a derecho, pues ante la posible prescripción de la 
acción penal se solicitó a la Dirección Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal la actualización de los 
antecedentes del imputado, adjuntándose al oficio labrado un juego de fichas dactiloscópicas. (Voto del Dr. 
Riggi, adhieren los Dres. Ledesma y Tragant). 
 
Aguín, Jesús s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/08/2006 
 
Registro n° 927.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6941. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Supuesto de calificaciones jurídicas diversas. Consideraciones 
de la imputación más gravosa. 

 
Sumario : Al resolverse el incidente de prescripción respectivo debe estarse a las calificaciones 
provisionales que rigen en ese momento. El magistrado debe atender a si la acción imputada puede 
configurar prima facie un delito u otro, debiendo en tal caso estarse al de mayor gravedad, sin perjuicio de 
que al tiempo del pronunciamiento definitivo, en los autos principales, se concluya en una significación 
jurídica más benigna, declarándose entonces la prescripción. Esto, claro está, siempre que se respete la 
plataforma fáctica que resulte objeto de proceso. Es decir que al momento de resolver la prescripción de la 
acción penal, el juez tan solo debe constatar si la conducta imputada podría llegar a ser subsumida en otra 
calificación legal más gravosa, pero sin alterar la plataforma fáctica y sin tener en cuenta un eventual futuro 
ejercicio de las facultades previstas por el art. 381 del C.P.P.N. (Voto Dra. Capolupo según su voto). 
 
Danziger, Danilo 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: 17/03/2006 
 
Registro n° 7315.4. Fallo completo.    Causa n° : 5567. 
 

Voces : Prescripción de la acción penal. Suspensión del juicio a prueba. Rechazo. Audiencia de debate. 

 
Sumario : Debe rechazarse la pretensión del querellante toda vez que, de conformidad con lo estatuido en 
el art. 67 del C.P., el último acto interruptivo de la acción penal lo constituyó la citación a juicio de fecha 10 
de septiembre de 2003, en efecto, si bien el imputado solicitó en dos ocasiones la suspensión de juicio a 
prueba y, señalada la audiencia a tales efectos, dicho beneficio fue rechazado y que previo a la celebración 
de la audiencia oral y pública se interpuso recurso de casación, motivando la suspensión de la misma, es 
palmario que ésta no constituyó acto interruptivo de la prescripción, toda vez que no se encuentra contenida 
dentro de la enunciación taxativa de la norma de fondo mencionada. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los 
Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Ivanissevich, Diego s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/08/2006 
 
Registro n° 865.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 865. 
 

Voces : Prescripción de la condena. Acción penal. 

 
Sumario : No alcanza con la sola consumación de un supuesto hecho ilícito para que se interrumpa la 
prescripción de la acción penal, sino que debe existir una sentencia condenatoria. (Voto del Dr. Madueño, 
adhieren los Dres. Catucci y Bisordi). 
 
Grindank, Daniel E. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 12/10/2006 
 
Registro n° 9601.1.    Causa n° : 7060. 
 

Voces : Prescripción de la pena. Artículo 66 del C.P. Ausencia de notificación personal por circunstancias 
ajenas al Tribunal. 

 
Sumario : En el caso, el tribunal a quo ordenó la captura del imputado al quedar firme su condena, la que no 
se hizo efectiva porque éste se profugó y no pudo ser habido, circunstancia que frustró su debida 
notificación personal. Por ello no puede sostenerse que el Tribunal Oral no dispuso oportunamente las 
medidas tendientes a notificarlo efectivamente y a ejecutar el cumplimiento de la condena, que ya había 
pasado en autoridad de cosa juzgada. No habiéndose notificado al reo la firmeza de su condena por 
razones a él imputables, desde que el condenado incumplió su obligación de someterse a la justicia, resulta 
evidente que ésta circunstancia no puede beneficiarlo, por lo que la ineficacia del Estado para lograr el 
cumplimiento de la pena no puede ser alegada como una razón válida para impedir la aplicación del aludido 
art. 66. La orden de detención librada y la notificación al defensor, no pueden ser tenidas en cuenta a los 
efectos de establecer el momento en que comenzó a correr el plazo de la prescripción de la pena. Por el 
contrario, como dicha captura no se hizo efectiva, no hay constancias en el expediente de que el imputado 
haya tomado personalmente conocimiento de la firmeza de su condena hasta su presentación, por derecho 
propio, por lo que es esa la fecha que se debe tener en cuenta a los efectos mencionados, conforme a la 
normativa que se viene invocando. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Callejas, Juan Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 01/06/2006 
 
Registro n° 554.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6584. 
 

Voces : Prescripción de la pena. Artículo 66 del C.P. Notificación personal. 

 
Sumario : Si bien entiendo que reviste particular trascendencia el momento en que efectivamente el 
imputado tomó conocimiento de la resolución que confirma la condena (en concordancia con lo resuelto por 
la C.S.J.N., in re "Dubra"), no es menos cierto que la doctrina emanada de ese decisorio tutela el efectivo 
derecho defensa en juicio y debido proceso, lo que no puede operar en contra de su portador. Por lo tanto, 
en este caso, el hecho de no haber sido notificado en forma personal, carece de entidad para interrumpir el 
curso de la prescripción de la pena. El cómputo del término de la prescripción debe realizarse a partir de 
que la sentencia ha quedado firme toda vez que la inoperancia de los órganos del Estado en el 
cumplimiento de sus funciones no puede valorarse en contra de los ciudadanos. Por ello, más allá de la 
letra del art. 66 del C.P., siendo que la falta de notificación no es imputable a la parte, pues no se tomaron 
los recaudos del caso para efectivizarla en forma oportuna, el cómputo debe realizarse a partir de la fecha 
en que venció el plazo para interponer recurso extraordinario contra la sentencia recaída. (Dra. Ledesma en 
disidencia). 
 
Callejas, Juan Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 01/06/2006 
 
Registro n° 554.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6584. 
 

Voces : Prescripción. Alcance del término secuela de juicio. Artículo 67 del C.P., leyes 16.648, 17.567, 
21.338 y 23.077. Ley penal más benigna. Plazo razonable. 
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Sumario : La expresión "secuela de juicio" puede estar únicamente referida al debate y, en particular, el 
"juicio" como sinónimo de sentencia. Conforme a la interpretación que he realizado del término "secuela de 
juicio", resulta ser más beneficiosa en este punto el texto del art. 67 conforme el texto de las leyes 16.648, 
17.567, 21.338 y 23.077. Ello dado que si bien la reforma del art. 67 C.P. introducida por la ley 25.990 
precisa los actos procesales que a criterio del legislador interrumpen la prescripción de la acción penal; lo 
que entra inmediatamente en juego para fundamentar la ilegitimidad de la interrupción procesal de la 
persecución penal, es la existencia de un derecho fundamental a la definición de los procesos en un plazo 
razonable, regla expresa de la CADH, art. 8.1, que ante la ausencia de la regulación de un instrumento 
procesal propio para ese fin, debe hallarse aunque no en todos, en la mayoría de los casos, en el plazo de 
prescripción de la acción penal. Ahora bien, analizada la presente causa en base a los parámetros 
establecidos precedentemente, surge claramente que no existen actos que tengan virtualidad de interrumpir 
el curso de la prescripción de la acción penal toda vez que desde la interposición de la querella, hasta la 
fecha no ha existido secuela de juicio que interrumpiera el plazo de la prescripción. Por lo tanto, teniendo en 
cuenta el máximo de pena previsto para los delitos tipificados por los arts. 109 y 110 de la ley material, 
entiendo que la acción penal en las presentes actuaciones se encuentra prescripta toda vez que no se ha 
realizado el juicio antes del cumplimiento de los términos de las normas citadas. (Voto de la Dra. Ledesma, 
adhieren los Dres. Riggi y Tragant según sus votos). 
 
Rivas, Jorge s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/09/2006 
 
Registro n° 1051.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6961. 
 

Voces : Prescripción. Secuela de juicio. Artículo 67 del C.P., ley 25.990. 

 
Sumario : El Congreso Nacional ha resuelto la controversia relativa a qué actos del proceso deben ser 
considerados interruptivos del curso de la prescripción, al modificar los párrafos cuarto y quinto del art. 67 
de C.P., con el fin de darle una interpretación definitiva y estable a la cuestión; y en tal sentido concreta que 
"La prescripción se interrumpe solamente por: a) la comisión de otro delito; b) el primer llamado efectuado a 
una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el 
delito investigado; c) el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que 
lo establezca la legislación procesal correspondiente; d) el auto de citación a juicio o acto procesal 
equivalente; y e) el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme." (Ley 
25.990, sancionada el 16/12/2004, B.O. del 11/01/2005). En el presente caso, desde el último acto con 
carácter interruptivo -citación a juicio- se advierte que ha transcurrido con holgura el plazo máximo de 
prescripción de la acción penal para los delitos imputados; razón por la cual resulta inevitable declarar, por 
tratarse de una cuestión de orden público, que respecto del querellado se ha producido la extinción de la 
acción penal por prescripción en los términos de los arts. 59 inc. 3° y 62 inc. 2° del C.P. (Dr. Riggi 
adhiriendo según su voto). 
 
Rivas, Jorge s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/09/2006 
 
Registro n° 1051.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6961. 
 

Voces : Prevaricato. Artículo 269 del C.P. Elementos. Citas doctrinales y jurisprudenciales. 

 
Sumario : Para que se configure el delito de prevaricato -art. 269 del C.P.-, el magistrado que dicta la 
sentencia tiene que invocar, para fundar su resolución, hechos o resoluciones falsas. No interesan, a fin de 
tener por acreditado el mencionado delito, las citas doctrinarias y jurisprudenciales, más aún en el presente, 
donde las que se hacen no integraron la sentencia sino que fueron parte de un "expediente de circulación 
interna". (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Corchuelo de Huberman, Hebe Lidia y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 04/07/2006 
 
Registro n° 9122.1. Fallo completo.    Causa n° : 6611. 
 

Voces : Principio de congruencia. 

 
Sumario : En la medida que los elementos materiales contenidos en la acusación sean respetados y el 
documento sentencial conserve identidad en cuanto a ellos, la calificación jurídica dada a los hechos por la 
sentencia puede ser perfectamente diversa a la enunciada en la acusación, ello así toda vez que el tribunal 
de mérito tiene plena libertad para "elegir la norma" que considera aplicable al caso en virtud del principio 
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"iura novit curia", ya que el tribunal no juzga sobre el título jurídico penal escogido por el acusador, sino 
respecto del hecho que éste atribuye al imputado. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Vanwele, Gabriel Miguel Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 16/06/2006 
 
Registro n° 8740.2. Fallo completo.    Causa n° : 6406. 
 

Voces : Principio de congruencia. Base fáctica. Agravante. Antecedentes Penales. Artículo 189 bis 
apartado segundo, último párrafo del C.P. Ley 25.886. 

 
Sumario : Surge de las presentes actuaciones que la agravante establecida en el art. 189 bis, apartado 
segundo, último párrafo -según ley 25.886- del C.P. (en este caso, el supuesto de antecedentes penales por 
delitos dolosos) no fue intimada en la declaración indagatoria, tampoco surge tal circunstancia agravante al 
dictarse el auto de procesamiento ni al efectuarse el requerimiento de elevación a juicio; asimismo no se 
procedió conforme al art. 381 del C.P.P.N. respecto de la agravante mencionada, ni surge que se hubiera 
hecho referencia a ella en el alegato efectuado por el señor fiscal de juicio. Por lo tanto, el a quo se apartó 
de la base fáctica imputada, razón por la cual se hará lugar al recurso de casación en lo que a este agravio 
respecta, suprimiéndose la agravante mencionada, debiendo el tribunal oral adecuar la pena a imponer. 
(Voto del Dr. David, adhiere el Dr. Fégoli, Dr. Mitchell en disidencia parcial). 
 
Orona, Oscar Alejandro y otro s/rec. de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 20/10/2006 
 
Registro n° 9140.2. Fallo completo.    Causa n° : 6518. 
 

Voces : Principio de congruencia. Cambio de calificación. Defensa en juicio. 

 
Sumario : Al momento de acusar el Ministerio Público Fiscal imputó al acusado el delito previsto en el art. 
166, inc. 1° del C.P. -robo en despoblado-, de ahí que los jueces no pueden condenar mediante el cambio 
de calificación ahora pretendido por el impugnante (art. 167, inc. 2 -robo en lugares poblados y en banda-), 
sin riesgo de quebrar las reglas del debido proceso y, en particular, la garantía de defensa en juicio, toda 
vez que los imputados no tuvieron oportunidad efectiva de defenderse de dicha incriminación legal. La 
mutación del título delictivo, en este caso, exigía precisiones adicionales en el acto de concretarse las 
acusaciones (art. 393 del C.P.P.N.). (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
B., D. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 8792.1. Fallo completo.    Causa n° : 6738. 
 

Voces : Principio de congruencia. Derecho de defensa. Abuso sexual. Artículo 119 del C.P. Acceso carnal. 
Violación. 

 
Sumario : Es condición de la ley, para que se castigue a título de abuso sexual, que no haya acceso carnal. 
Si lo hubo, los actos de abuso sexual cometidos en el mismo contexto de acción son absorbidos por la 
violación consumada mediante el acceso. En el particular, y de acuerdo a cómo han venido descriptos los 
hechos en los diversos actos procesales antecedentes de la sentencia, se desprende la imposibilidad de 
calificar los hechos en la figura más beneficiosa, como lo han hecho los sentenciantes, dado que, nunca se 
le atribuyó al imputado otra cosa que no sea el acceso carnal vía anal al menor víctima. Es que el auto que 
provocó la apertura del juicio, teniendo en consideración el relato del hecho atribuido, no permitió al 
imputado articular en plenitud su defensa material y técnica respecto de la hipótesis eventual -en cuanto a la 
autoría del abuso sexual en su forma simple, previsto en el primer párrafo del art. 119 del C.P.- por lo que 
en definitiva fue condenado. En definitiva, no existe entre el pronunciamiento y todos los actos que lo 
precedieron el correlato debido, y este desvío conculca las reglas de juego del justiciable, pues se ha 
cambiado indebidamente el objeto procesal a presuntos contactos o tocamientos respecto de los que no fue 
preguntado el encartado y por lo tanto se vio impedido de probar, contradecir y alegar sobre aquellas 
circunstancias. En el sub lite ha existido un quiebre en la congruencia necesaria entre la acusación, prueba, 
defensa y sentencia y, por lo tanto, se han violado las garantías de defensa en juicio y el debido proceso 
(arts. 18 y 33 del la C.N., 167 inciso 3°, 168 el C.P.P.N.), por lo que corresponde hacer lugar parcialmente al 
recurso de casación interpuesto por la defensa. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma 
adhiere según su voto). 
 
Vargas Padilla, José Juan s/recurso de casación. 
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Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/04/2006 
 
Registro n° 362.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5977. 
 

Voces : Principio de congruencia. Derecho de defensa. Abuso sexual. Artículo 119 del C.P. Acceso carnal. 
Violación. 

 
Sumario : Se viola el derecho de defensa en juicio, con afectación del principio de congruencia fáctica, 
cuando se altera la compatibilidad o adecuación existente entre el hecho que impulsa el proceso y el 
resultado de la sentencia. El juez no puede actuar sino a pedido de parte, convirtiéndose en cierto modo en 
un espectador de la contienda que tiene el deber de dirimir. La excepción a esta regla (nex procedat iudex e 
officio), constituida por el principio iura novit curia, no puede ser ilimitada, porque violaría el principio de 
congruencia como derivación del derecho de defensa en juicio, aún, como es en el caso, cuando el tribunal 
haya optado por una calificación legal más beneficiosa para el imputado. Esto es así, pues al encontrarnos 
frente a una figura secante, en la cual el fracaso de la más grave no conduce a la más leve, la pretensión de 
pasar de una figura a otra, por la valoración de circunstancias introducidas de oficio por el tribunal, sin que 
ello haya sido objeto de defensa y prueba, afecta el principio de contradicción y de defensa en juicio. (Dra. 
Ledesma según su voto). 
 
Vargas Padilla, José Juan s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/04/2006 
 
Registro n° 362.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5977. 
 

Voces : Principio de congruencia. Encubrimiento. Agravante. Artículo 277, inciso 3°, apartado b) del C.P. 
Ánimo de lucro. 

 
Sumario : Cabe hacer lugar parcialmente al recurso de casación incoado, toda vez que la sentencia 
pronunciada violó el principio de congruencia al haber condenado a los imputados en orden a la agravante 
del delito de encubrimiento, contenida en el art. 277, inciso 3, apartado b), respecto de los hechos en los 
cuales el autor actuare con ánimo de lucro. En el caso la referenciada agravante "el ánimo de lucro", no 
estuvo incluido en la plataforma fáctica que resultó objeto de los sustanciales actos procesales obrados en 
la instrucción de esta causa, ni tampoco en aquélla que fuera materia de acusación. (Voto del Dr. Hornos, 
adhieren las Dras. Berraz de Vidal y Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Gil, Omar Alberto y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 30/08/2006 
 
Registro n° 7766.4. Fallo completo.    Causa n° : 5068. 
 

Voces : Principio de congruencia. Fijación del hecho imputado. Correlación entre acusación y sentencia. 
Artículo 401 del C.P.P.N. Nulidad. 

 
Sumario : La necesaria correlación entre acusación y sentencia que establece la regla del art. 401 del 
C.P.P.N., supone que la base fáctica contenida en el documento acusatorio sea trasladada sin alteración de 
sus aspectos esenciales a la sentencia, y ello es justamente lo que no ha sucedido en autos. El zigzagueo 
de calificaciones que parte de indilgarle al encausado la infracción al art. 292, 2° párrafo del C.P., al ser 
indagado; luego el 293 del C.P. en el procesamiento y requerimiento de elevación a juicio y finalmente 292 
en función del 296 del C.P. en el alegato fiscal y la sentencia; aunado a una no menos desconcertante 
descripción de los hechos, que fluctúan entre una "simulación de actividad con fines ilícitos"; "haber 
falseado declaraciones ante la D.G.I.", "insertar o hacer insertar en un documento público declaraciones 
falsas"; "vender facturas"; "confeccionar instrumentos privados falseando la realidad a la cual estos se 
refieren" y "adulteración de facturas", se tradujo en una franca conculcación de los derechos que asisten al 
imputado, al alterarse las reglas del juego, pues no media entre el pronunciamiento y los actos procesales 
que son su antecedente la debida identidad fáctica. Las irregularidades advertidas, de innegable 
trascendencia, aparecen afectando la intervención del imputado en el proceso, en los términos del art. 167 
inc. 3° del C.P.P.N., así como el principio constitucional de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución 
Nacional), e impone declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la declaración indagatoria, abarcativa 
de la sentencia recurrida, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la 
defensa, declarar la nulidad de la declaración indagatoria y de todo lo actuado en su consecuencia; apartar 
al Juzgado Federal y remitirlo a la Cámara Federal de Apelaciones para que desinsacule el magistrado que 
habrá de continuar con su tramitación. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en 
disidencia parcial). 
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Ricciuti, Lucio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/07/2006 
 
Registro n° 791.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6704. 
 

Voces : Principio de congruencia. Fijación del hecho imputado. Indagatoria. Nulidad. 

 
Sumario : En la declaración indagatoria, conforme la letra expresa del art. 298 del C.P.P.N., "... el juez 
informará detalladamente al imputado cuál es el hecho que se atribuye, cuáles son las pruebas existentes 
en su contra...". A tal fin hay que describir los hechos, con un lenguaje claro y concreto. De ésta forma, se 
posibilitará una defensa eficiente. En el presente caso, en la declaración indagatoria no se le han informado 
al encausado adecuadamente los extremos de la imputación ni se le han exhibido los instrumentos 
reputados falsos. Por el contrario, se le han atribuido vagamente acciones supuestamente delictivas en 
perjuicio del Fisco, sin precisión sobre los extremos vistos, privándolo de ejercer adecuadamente su 
derecho de defensa en juicio. En consecuencia, al verificarse una afectación al principio de congruencia que 
subyace en la garantía de defensa en juicio, como así también una profanación al derecho a ser oído, de 
neto raigambre constitucional, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, 
anular todo lo actuado y absolver de culpa y cargo al imputado. (Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Ricciuti, Lucio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/07/2006 
 
Registro n° 791.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6704. 
 

Voces : Principio de congruencia. Identidad fáctica. Cambio de objeto procesal. 

 
Sumario : La acusación por simulación parcial de la destinación aduanera en una causa donde sólo se 
imputó al encausado haber aumentado indebidamente el valor FOB de la mercadería exportada va más allá 
de una "diversidad secundaria", constituyendo un verdadero cambio de objeto procesal -es decir, el hecho 
enrostrado es distinto- y por ende transgrediendo el constitucional principio de congruencia, el que requiere 
la existencia de una identidad fáctica entre el hecho por el cual se condena a un imputado y el enunciado en 
el requerimiento de elevación a juicio. (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Delillo, Osvaldo Egidio y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 28/09/2006 
 
Registro n° 9075.2. Fallo completo.    Causa n° : 6099. 
 

Voces : Principio de legalidad. Irretroactividad de la ley penal. Leyes 23.492 y 23.521. 

 
Sumario : Las leyes 23.492 y 23.521 fueron creadas en la forma que establece la Constitución, con 
intervención del Poder Ejecutivo Nacional -que presentó sendos proyectos-, de ambas Cámaras del 
Congreso Nacional -de la manera establecida en el Capítulo sobre la formación y sanción de las leyes- y 
otra vez del Ejecutivo que las promulgó. Las dos leyes fueron jurisdiccionalmente tenidas por 
constitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en numerosos pronunciamientos que han 
reconocido su efectiva vigencia. Las leyes mencionadas pasaron por los procedimientos establecidos de 
sanción, promulgación y control judicial, con la intervención de los tres poderes del Estado. Ambos cuerpos 
legales han sido efectiva y concretamente aplicados en autos, como quedara expuesto. Es decir, se ha 
establecido judicialmente que las condiciones señaladas en abstracto por las normas en general se 
encuentran presentes en el caso concreto, a fin de ordenar la aplicación y ejecución de las consecuencias 
ordenadas en esas normas a este proceso. De esta manera, se han convertido en normas jurídicas de 
carácter individual alcanzando a todas las personas comprendidas en sus disposiciones, quienes 
adquirieron en virtud de ellas un derecho inalterable, aun sin una falta de declaración formal individual. La 
situación jurídica individual alcanzada bajo la vigencia temporal de normas que tuvieron efectiva aplicación 
han configurado derechos que no pueden ser revocados en perjuicio de los imputados sin transgredir el 
principio de legalidad que consagra el nullum crimen nulla poena sine lege praevia, específicamente la 
aplicación retroactiva de la ley penal, en tanto ningún presupuesto de la punibilidad puede estar 
fundamentado en una ley posterior al hecho del proceso (art. 18 C.N. y en el mismo sentido puede citarse el 
concepto de seguridad personal en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, art. I de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art.3 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; art. 9.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; art. 7.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). A lo anterior debe sumarse la esencial diferencia entre 
las proclamas de autoamnistía (caso "Barrios Altos") expedidas a favor de quienes se encuentran en 
ejercicio de un poder ilimitado, respecto de los delitos cometidos bajo sus propias órdenes, de las leyes que 
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cumplen con los requisitos de legalidad, validez y vigencia por haber emanado de órganos de gobierno 
legítimos y democráticamente sustentados asumidos conforme las previsiones constitucionales. (Dr. 
Hornos, en disidencia). 
 
Hagelin, Ragnar Erland s/recurso art. 445 bis del C.J.M. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV  Resolución del: 18/08/2006 
 
Registro n° 7720.4.  Fallo completo.    Causa n° : 314. 
 

Voces : Principio in dubio pro reo. Artículo 18 de la C.N. 

 
Sumario : El principio "in dubio pro reo" funciona en el ámbito de la valoración de la prueba, y no es una 
regla de interpretación de la ley penal, ámbito que está regido por el principio de legalidad (contenido en el 
artículo 18 de la C.N.). Además es una cuestión revisable en casación, lo cual responde a la correcta 
interpretación que debe asignarse a la exigencia contenida en el artículo 8.2.h del Pacto de San José de 
Costa Rica, para que exista una verdadera revisión del fallo ante el juez o tribunal superior, pues es 
necesario otorgarle al instituto casatorio -como etapa del proceso penal- el carácter de recurso eficaz que 
garantice suficientemente al imputado el examen integral del fallo condenatorio. De una evaluación conjunta 
de los indicios que el tribunal aquo tuvo en cuenta para fundar la sentencia, en modo alguno puede 
arribarse a la certeza requerida constitucionalmente para condenar al sereno del garage como partícipe del 
robo agravado cometido por el resto de los coimputados, aún cuando en las circunstancias acreditadas en 
base a la prueba arrimada al juicio, pueda sustentarse la posibilidad, o aún la probabilidad, de que ello haya 
sido así; pues, en orden al principio al comienzo desarrollado, esos estados no bastan, en modo alguno, 
para dictar un fallo condenatorio. En virtud de todo lo expuesto, y en orden al respeto del principio de "in 
dubio pro reo", corresponde entonces resolver su absolución. (Voto del Dr. Hornos, adhieren las Dras. 
Capolupo de Durañona y Vedia y Berraz de Vidal). 
 
Rojas, Fermín Atilio 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: 07/12/2006 
 
Registro n° 8121.4. Fallo completo.    Causa n° : 5740. 
 

Voces : Principio non bis in idem. Doble persecución penal por un mismo hecho. Múltiple imputación. 
Subsunción. 

 
Sumario : La omisión configurada en la oportunidad de dictarse sentencia en otra causa de hacer concursar 
en forma real los delitos de portación ilegítima de arma de guerra y erradicación de la numeración de un 
objeto registrado conforme a la ley con el delito de robo agravado por haber sido cometido con un arma por 
el cual se condenó a los imputados, estando dadas todas las condiciones para hacerlo, no puede ser 
saneada con esta nueva investigación sin vulnerar la garantía del ne bis in idem, en la medida en que ésta 
no se refiere a las calificaciones jurídicas y que, en estos autos, se trata del mismo hecho y con relación a 
las mismas personas respecto de las cuales recayó una sentencia firme. (Voto de los Dres. Catucci, 
Madueño y Bisordi). 
 
Salvatierra, Diego Armando; Alderete Cañete, Luis A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/12/2006 
 
Registro n° 9984.1.    Causa n° : 7765. 
 

Voces : Prisión discontinua. Régimen de semidetención. Artículos 35, inciso ‘f' y 50, ley 24.660. 
Requisitos. 

 
Sumario : El artículo 35, inciso „f' de la ley 24.660 es claro en el sentido de que (para acceder al régimen de 
prisión discontinua) se requiere que la pena privativa de libertad, al momento de la sentencia definitiva, no 
sea mayor de seis meses de cumplimiento efectivo, mas no, como lo entiende el a quo, que hace referencia 
a la cantidad de tiempo que al condenado le reste por cumplir de encierro efectivo sea igual o inferior a 
aquel término. Al no resultar aplicable al caso la norma en cuestión, el juez nunca pudo transformar el resto 
del encierro que le faltaba cumplir al condenado en un régimen de semidetención y, en consecuencia, 
tampoco éste en trabajos en favor de la comunidad (art. 50 de la ley 24.660); circunstancias que 
demuestran la arbitrariedad del pronunciamiento del a quo, por una ausencia palmaria de fundamentación. 
(Voto de los Dres. Catucci y Bisordi, Dr. Madueño según su voto). 
 
Herrera, Sergio Daniel o Coronel, Nicolás Alfredo s/recurso de casación. 
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Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 04/05/2006 
 
Registro n° 8772.1    Causa n° : 6911. 
 

Voces : Prisión discontinua. Régimen de semidetención. Artículos 35, inciso ‘f' y 50, ley 24.660. 
Requisitos. 

 
Sumario : El decisorio cuestionado por el remedio casatorio se encuentra viciado de nulidad, en tanto no se 
le ha dado intervención al Ministerio Público Fiscal para que emita opinión acerca del pedido del propio 
interesado para obtener su beneficio liberatorio. Así pues, el art. 491 del C.P.P.N. es claro en cuanto a la 
necesidad de correr vista previa del expediente y de los incidentes planteados a la parte contraria por el 
término de cinco días. Esta obligación tiene como objeto lograr el control de cada una de las partes 
intervinientes en el proceso y posibilitar el contradictorio en cuanto al punto de discusión. (Dr. Madueño 
según su voto). 
 
Herrera, Sergio Daniel o Coronel, Nicolás Alfredo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 04/05/2006 
 
Registro n° 8772.1     Causa n° : 6911. 
 

Voces : Prisión domiciliaria. Artículo 7 y 10 del C.P.; 314 y 502 del C.P.P.N. y 33, ley 24.660. Requisitos. 

 
Sumario : De una interpretación armónica de los arts. 7 y 10 del C.P., 314 y 502 del C.P.P.N. y 33 de la ley 
24.660 y de los fundamentos del decreto 1058/97, que la prisión domiciliaria puede ser obtenida también por 
procesados; que para que proceda este excepcional modo de cumplimiento de la prisión preventiva debe 
estar presentes los requisitos exigidos por la ley. Que a tales fines es indispensable que la imputada esté 
comprendida en uno de los dos casos que habilitan el otorgamiento del instituto: 1) que sea mayor de 
setenta años o 2) que padezca una enfermedad incurable en período terminal y tal como se desprende del 
estudio de las actuaciones la imputada no cumple el primero de los requisitos o condición, puesto que es 
menor de setenta años y tampoco su situación se ajusta a la segunda causal, más allá de la condición de 
salud de la nombrada que ilustran los informes del incidente de prisión domiciliaria. (Voto del Dr. Tragant, 
Dr. Riggi según su voto, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Comesaña, Teresa Martina s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/06/2006 
 
Registro n° 573.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6143. 
 

Voces : Prisión domiciliaria. Ausencia de sentencia definitiva o equiparable. Artículo 85, Ley 24.660. 
Tenencia de armas. 

 
Sumario : La presentación directa que se examina no puede prosperar. Ello es así ya que el recurrente no 
ha confutado las razones dadas por el a quo para revocar el beneficio de la prisión domiciliaria, las que no 
se agotan en la gravedad de los delitos imputados sino que comprende también la estimada peligrosidad 
tanto para sí como para terceros de la tenencia en poder del imputado de un arma calibre 9 mm y una 
cantidad considerable de proyectiles, circunstancia que se ponderó, además, como falta grave en los 
términos del art. 85 de la ley 24.660, lo que revela la falta de debida fundamentación de la impugnación 
deducida y determina la inadmisibilidad adelantada. Por otra parte, lo decidido resulta ser la medida más 
aconsejable mientras dure el juicio oral que en la actualidad se le sigue, sin que deba perderse de vista que 
la previsión del art. 33 de la ley de ejecución es facultativa para el órgano jurisdiccional competente. Aún 
soslayando los defectos formales que evidencian el recurso en estudio, lo cierto es que la defensa no logra 
demostrar que el fallo impugnado revista la categoría de resolución definitiva ni invoca lesión constitucional 
que permita su equiparación a tal clase de pronunciamientos, razón por la que el remedio excepcional 
intentado resulta infundado. (Voto de los Dres. Madueño y Mitchell, Dra. Catucci en disidencia). 
 
Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 09/08/2006 
 
Registro n° 9243.1. Fallo completo.    Causa n° : 7496. 
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Voces : Prisión domiciliaria. Excarcelación. Resolución del Tribunal. 

 
Sumario : Son dos los motivos por los que deberá invalidarse lo resuelto -detención domiciliaria-, 
consistentes en que se resolvió una cuestión sin que mediara la debida intervención del señor fiscal y en 
que se omitió dar adecuada respuesta a la pretensión de la defensa relativa a la excarcelación de su 
asistida. Sobre este último punto, debe hacerse notar que el beneficio que en definitiva se acordó a la 
imputada resulta más limitado que el que primigeniamente se reclamara, pues si bien es cierto que el 
régimen de la detención domiciliaria constituye una medida cautelar de menor intensidad que el encierro en 
un establecimiento carcelario, no lo es menos que la libertad ambulatoria del individuo se encuentra más 
limitada que en el caso de que se lo excarcele. Por tal motivo, el tribunal de grado debió y deberá evaluar la 
procedencia del beneficio impetrado por la defensa. (Dr. Riggi según su voto). 
 
Comesaña, Teresa Martina s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/06/2006 
 
Registro n° 573.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6143. 
 

Voces : Prisión domiciliaria. Interés superior del niño. 

 
Sumario : Tal como se ha construido el caso, esto es, poniendo entre la prisión preventiva que sufre la 
nombrada y la posibilidad de que transcurra, hasta la sentencia final de la causa, en su domicilio, la tutela 
de la especial situación personal y familiar que padecen por su cautela sus hijos menores, acierta la 
Defensa en apelar a un orden normativo superior, cuya consideración no puede resultar omitida en la 
especie. Alegar ese vínculo, corre el eje de la solicitud presentada, que no busca amparar por vía analógica 
alguna situación personal de la imputada no contemplada por el legislador, sino que tiene una finalidad 
tuitiva respecto de ciertos derechos reconocidos a los sujetos de la Convención de los Derechos del Niño. 
La especial situación que presenta el objeto de esta incidencia (desarraigo, carencias afectivas y 
económicas que sufren los menores), exige que su subsunción legal se integre con las reglas de relación 
con el caso contenidas en la Convención sobre los Derechos de Niño. No cabe duda de que las condiciones 
en las que se desarrolla la vida familiar de los niños implicados, lamentablemente, en esta incidencia de 
derecho procesal penal, aleja sus posibilidades de desarrollo individual de aquél núcleo elemental, que con 
tanto celo protege el derecho internacional de los derechos humanos y la normativa interna de relación, en 
tanto la prisión que por causa legal sufre su madre, además de la consecuente pérdida de contacto directo 
con ella, les viene turbando, y esto es lo fundamental, la posibilidad de mantener cotidianamente el vínculo 
entre los cuatro hermanos, escena primaria natural y esencial de la familia. Es para ello que voto por que se 
disponga la concesión de la detención domiciliaria solicitada (art. 314 del C.P.P.N), con la supervisión 
adecuada de parte del Tribunal. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y 
Vedia, Dr. Hornos en disidencia). 
 
Abregú, Adriana Teresa s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 29/08/2006 
 
Registro n° 7749.4. Fallo completo.    Causa n° : 6667. 
 

Voces : Prisión domiciliaria. Menores. 

 
Sumario : Más allá de las lógicas limitaciones e inconvenientes que el encarcelamiento trae aparejado, para 
quien lo padece como para su entorno más cercano- no se advierte que las hijas de la imputada (entre ellas 
dos menores) se hallen en una situación de desamparo ni de inseguridad material ni moral que habilite a 
hacer excepción -prisión domiciliaria-, en aras de garantizar los derechos superiores del niño, al régimen 
establecido en nuestro Código Procesal Penal y en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. 
En todo caso deberá garantizarse el derecho de los niños temporalmente separados de su madre de 
mantener relaciones personales y contacto directo así como la protección y asistencia mencionadas en la 
Convención que se viene citando. En este sentido cabe destacar, como bien señala el Tribunal Oral que la 
condenada posee salidas excepcionales a su domicilio en forma quincenal, circunstancia que le permite 
mantener un contacto permanente con su familia y en particular con su hija menor (convaleciente de una 
intervención quirúrgica). (Voto del Dr. Hornos, en disidencia). 
 
Vizcarra, Mabel Gerónima s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/09/2006 
 
Registro n° 7858.4. Fallo completo.    Causa n° : 6693. 
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Voces : Prisión domiciliaria. Principio de contradicción. Intervención de Ministerio Público. Nulidad 
absoluta. 

 
Sumario : Del estudio de las presentes actuaciones se desprende que tal como lo afirma el representante 
del Ministerio Público intempestivamente -puesto que no había sido solicitado por la defensa- el tribunal 
resolvió declarar abstracto el pedido excarcelatorio y conceder el arresto domiciliario, el cual se concretó. 
Justamente allí radica el yerro del a quo quien antes de resolver sobre la conveniencia o no de conceder la 
prisión domiciliaria debió otorgar previamente vista al Fiscal sobre este extremo, lo que no ha sucedido en 
autos. En la medida en que esa vista tiende a asegurar el principio de contradicción entre las partes (art. 18 
de la C.N.), su omisión causa una nulidad de orden general, pues afecta la intervención del Ministerio Fiscal, 
así como la de la defensa quien siquiera solicitó el otorgamiento de tal instituto, y resguarda el cumplimiento 
de las disposiciones que regulan su actividad en el proceso (art. 167, inc. 2° del C.P.P.N.), sanción 
declarable de oficio por violar la garantía constitucional mencionada (art. 168, segundo párrafo del mismo 
código). (Voto del Dr. Tragant, Dr. Riggi según su voto, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Comesaña, Teresa Martina s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/06/2006 
 
Registro n° 573.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6143. 
 

Voces : Prisión domiciliaria. Requisitos. Interés superior del niño. 

 
Sumario : El derecho a que los niños crezcan en el seno de una familia no puede ser interpretado en 
abstracto y de manera absoluta en contraposición con el resto del ordenamiento legal vigente, sino que 
debe ser evaluado de acuerdo a las particulares circunstancias de cada caso. Adoptar la postura contraria 
implicaría además extender la excepción del arresto domiciliario a un sin numero de casos, convirtiendo la 
excepción en regla, en tanto esta podría ser invocada por todos los padres que de alguna u otra manera, 
con su ausencia impuesta por el Estado, afecten el normal desarrollo de sus hijos. Es que el art. 33 de la ley 
24.660 configura una excepción al principio general de que la prisión debe cumplirse en establecimientos 
penitenciarios, por lo que tratándose de una excepción debe ser interpretada de manera restrictiva sin que 
pueda derivarse per se una interpretación extensiva como la solicitada en autos de principio generales 
establecidos en los tratados internacionales. En el caso, -más allá de las lógicas limitaciones e 
inconvenientes que el encarcelamiento trae aparejado, para quien lo padece como para su entorno más 
cercano- no se advierte que los menores se hallen en una situación de desamparo ni de inseguridad 
material ni moral que habilite a hacer excepción, en aras de garantizar los derechos superiores del niño, al 
régimen establecido en nuestro código Penal y en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. 
En todo caso deberá garantizarse el derecho de los niños temporalmente separados de uno de sus padres 
de mantener relaciones personales y contacto directo así como la protección y asistencia mencionadas en 
la Convención sobre los Derechos del Niño. Existe en nuestro ordenamiento jurídico un régimen legal que 
prevé proteger los derechos de los hijos menores cuyos progenitores se encuentran intra muros, del que no 
se advierte en principio conculcación a los derechos de los hijos menores ni violación a los tratados 
internacionales que los amparan (art. 12 del C.P., arts. 310, 377, 381, 382, 389, 390, 391, 392, 393, 413, 
414, 428 Y 457). (Dr. Hornos, en disidencia). 
 
Abregú, Adriana Teresa s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 29/08/2006 
 
Registro n° 7749.4. Fallo completo.    Causa n° : 6667. 
 

Voces : Prisión domiciliaria. Sentencia definitiva o equiparable. Mayor de setenta (70) años. Artículo 33, 
Ley 24.660. 

 
Sumario : Si bien por el art. 33 de la ley 24.660 el juez de ejecución o el competente es quien debe disponer 
que el enjuiciado cumpla la detención en su domicilio, cuando éste tuviere más de 70 años de edad o una 
enfermedad incurable, esa resolución judicial no puede entenderse como irrecurrible, dado que, por sus 
efectos, puede asimilarse a una de las sentencias definitivas mencionadas en el art. 457 del Código 
Procesal Penal. (Voto de la Dra. Catucci, en disidencia). 
 
Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 09/08/2006 
 
Registro n° 9243.1. Fallo completo.    Causa n° : 7496. 
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Voces : Prisión domiciliaria. Sentencia. Motivación. 

 
Sumario : Definir acabadamente el cuadro clínico de la niña resultaba (y resulta) precondición esencial para 
precisar el baremo "adecuado control", con el que se ha justificado la denegatoria de la prisión domiciliaria 
que viene recurrida. La pobre referencia en autos no cubre esa exigencia cognoscitiva, pues no revela a 
este juicio el estado clínico actual de la menor respecto de su enfermedad, ni las consecuencias de la 
compleja operación a la que fuera sometida y, especialmente, si necesita cuidados paliativos y, en su caso, 
de cuáles y con qué frecuencia. Que en tanto esas circunstancias definen la singular complexión del caso 
bajo estudio, fundando la pretensión de analogía que la defensa intenta, entiendo que la resolución que 
viene impugnada carece de fundamentación suficiente y debe ser anulada, para que la instancia anterior 
ejerza su jurisdicción de reenvío en el sentido indicado. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. 
Capo1upo de Durañona y Vedia según su voto, Dr. Hornos, en disidencia). 
 
Vizcarra, Mabel Gerónima s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Berraz de Vidal, Hornos, Capo1upo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: IV.  Resolución del: 21/09/2006 
 
Registro n° 7858.4. Fallo completo.    Causa n° : 6693. 
 

Voces : Prisión domiciliaria. Sentencia. Motivación. Interés superior del niño. 

 
Sumario : Para el análisis del requerimiento de la impugnante en cuanto al otorgamiento de la prisión 
domiciliaria, aún cuando no se configuran en el caso los supuestos previstos legalmente para su 
procedencia (Ley 24.660, art. 33), debió haberse recabado y tomado en consideración información acabada, 
precisa y actualizada sobre el estado de salud de la niña y sobre el tratamiento y cuidados especiales que 
su enfermedad requiere, a efectos de poder fundadamente evaluar si su hermana (quien quedó a cargo de 
la menor) no sólo "ha llevado" sino, además, si lleva y está en condiciones de seguir llevando "un adecuado 
control y cuidado" de la pequeña, en orden a garantizar el "superior interés" de la niña, cuya tutela viene 
impuesta por un orden jerárquicamente superior (Convención Sobre los Derechos del Niño, art. 3, 
incorporada a la Constitución Nacional por el art. 75, inc. 22). (Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere 
según su voto). 
 
Vizcarra, Mabel Gerónima s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/09/2006 
 
Registro n° 7858.4. Fallo completo.    Causa n° : 6693. 
 

Voces : Prisión preventiva. Motivación. Presunción de riesgo de fuga. 

 
Sumario : Los magistrados de la Cámara a quo han merituado adecuadamente en la resolución puesta en 
crisis, según sus propias argumentaciones, las particularidades del asunto, señalado los motivos por los 
cuales confirman el encarcelamiento preventivo dispuesto en autos, si bien, la fundamentación pudo haber 
sido más precisa y amplia. No obstante lo expuesto, cabe señalar -por encontrarse en juego la libertad- la 
existencia de otros elementos comprobados en autos, en particular el intento de fuga de los imputados al 
momento en que se desarrollaba el allanamiento, lo que sumado a la gravedad del delito que se les imputa, 
así como la carencia de otras constancias que permitan superar la presunción de riesgo de fuga y que los 
encausados se someterán al accionar de la justicia, tornan adecuada la medida cautelar dispuesta a su 
respecto. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma según su voto). 
 
Mendoza, Antonio y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/02/2006 
 
Registro n° 55.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6306. 
 

Voces : Prisión preventiva. Motivación. Presunción de riesgo de fuga. Recurso de casación. Procedencia. 
Cuestión federal. 

 
Sumario : Esta instancia está habilitada por encontrarse en juego una cuestión federal el "derecho a la 
libertad", conforme a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Di 
Nunzio". En el presente caso, del análisis de la resolución recurrida surge que los sentenciantes adecuaron 
la misma a las exigencias normativas, respetando la estructura lógica requerida como presupuesto. Ahora 
bien, acreditada la verosimilitud del derecho, presupuesto necesario para la procedencia de toda medida 
cautelar, debe verificarse si en autos existe el peligro en la demora. No basta con alegar, sin consideración 
de las características del caso concreto, o sin fundamentación alguna que dada determinada circunstancia 
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el imputado evadirá la acción de la justicia. El tribunal debe atender a las circunstancias objetivas y ciertas 
que, en el caso concreto permitan formular un juicio sobre la existencia del peligro que genera la necesidad 
de la medida de coerción. En autos, se verifica que existen razones para presumir que los imputados 
intentaran eludir el accionar de la justicia, ya que conforme surge de las constancias del expediente al 
momento de realizarse el allanamiento en su morada los mencionados intentaron darse a la fuga. Sumado a 
la pena conminada por el hecho ilícito imputado a los nombrados, la medida cautelar dispuesta a su 
respecto se torna adecuada. (Dra. Ledesma según su voto). 
 
Mendoza, Antonio y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/02/2006 
 
Registro n° 55.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6306. 
 

Voces : Prisión preventiva. Principio de contradicción. Interpretación de la ley. Mínima intervención. 

 
Sumario : La búsqueda de alternativas, para evitar las consecuencias que implica el encierro carcelario, es 
una de las reglas por las que el juez debe velar, circunstancia que no puede ser considerada como una 
afectación al principio de contradicción. La posibilidad de disponer una medida menos gravosa para la 
imputada, resulta ajustada a los enunciados constitucionales que rigen en la materia, de lo contrario 
estaríamos limitando la función del juez al positivismo propio vigente en la post revolución francesa, donde 
los magistrados tenían prohibido la interpretación de la ley. El tribunal, sólo se limitó a escoger una 
modalidad de cumplimiento (arresto domiciliario) de aquella prisión preventiva que viene cumpliendo la 
imputada. Que de una interpretación sistemática del principio de inocencia -del cual se deriva el carácter 
excepcional de las medidas de coerción- también entra en vigencia el principio de mínima intervención o 
subsidiaridad. (Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Comesaña, Teresa Martina s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/06/2006 
 
Registro n° 573.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6143. 
 

Voces : Prisión preventiva. Prisión domiciliaria. Revocación. Obligaciones. Motivación. 

 
Sumario : No se evidencia que denegar el arresto domiciliario al condenado, constituya una decisión 
arbitraria. En efecto, la violación que hiciera de las restricciones a las que se encontraba sometido en virtud 
del beneficio, implica que el nombrado no cumple con las obligaciones, y esto se erige como una causal de 
presunción de que, otorgado el beneficio el imputado intentará eludir la acción de la justicia. Respecto al 
agravio de la defensa en el sentido de que el tribunal antes de negar lisa y llanamente el arresto domiciliario 
debió analizar la procedencia del art. 35 de la ley 24.660, es del caso poner de resalto que no ha sido 
solicitada por la defensa la aplicación de los institutos previstos en la norma citada, que específicamente 
requiere el pedido o consentimiento del condenado. Por lo demás, hay que destacar que en las presentes 
actuaciones no se está resolviendo la revocación de una prisión domiciliaria otorgada, sino que en virtud de 
un proceso en trámite la defensa solicita el cumplimiento de la prisión preventiva como arresto domiciliario. 
Es en éste marco que el a quo, fundadamente, ha tomado como presunción de peligrosidad procesal el 
hecho de que, cuando el imputado gozó -en otra causa- de un beneficio similar al que ahora solicita, 
incumplió las obligaciones a la que se sometiera. (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Gitelman, Mario s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 04/12/2006 
 
Registro n° 9359.2. Fallo completo.    Causa n° : 7483. 
 

Voces : Prisión preventiva. Prisión. Reclusión. Artículo 24 del C.P. Pena. Cómputo. 

 
Sumario : No existe hoy en materia de ejecución distinción alguna que justifique mantener el cómputo 
establecido en el art. 24 del C.P. para la pena de reclusión, y por ello debe entenderse equiparado el 
cómputo de la prisión preventiva para ambas clases de penas de prisión. (Voto de la Dra. Capolupo de 
Durañona y Vedia, adhieren los Dres. Hornos y Berraz de Vidal). 
 
Liñares, Daniel Edgardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 24/02/2006 
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Registro n° 7252.4. Fallo completo.    Causa n° : 5814. 
 

Voces : Prisión preventiva. Prórroga. Artículo 1, Ley 24.390. Falta de fundamentación. 

 
Sumario : Corresponde anular el decisorio por el cual se resolvió prorrogar la prisión preventiva (art. 1, ley 
24.3909), por falta de fundamentación suficiente, ya que el tribunal a quo no se ha hecho debido cargo de 
demostrar específicamente la complejidad de las múltiples maniobras investigadas, como tampoco ha 
hecho concreta mención al número de imputados involucrados a los que alude en su resolución. (Voto de 
los Dres. Fégoli, David y Mitchell). 
 
Loza, Héctor Rodolfo s/ley 24390. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 14/02/2006 
 
Registro n° 8282.2. Fallo completo.    Causa n° : 6653. 
 

Voces : Prisión preventiva. Prórroga. Plazo razonable. Pautas de interpretación. Peligro de fuga. Artículos 
2, 280, 317 y 318 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La resolución impugnada en cuanto ha avalado la prórroga de la prisión preventiva respecto del 
imputado con remisión a las características y gravedad de los delitos imputados, sin ponderar -cuanto 
menos las específicas circunstancias que alegó la defensa, entre otras, haberse presentado 
espontáneamente ante el Tribunal y haberse mantenido siempre a derecho-, no se halla suficientemente 
fundada, toda vez que no señala el a quo las pautas que le permitan concluir que el nombrado, de recuperar 
su libertad, intentaría fugarse o entorpecer la acción de la justicia en ese orden, sólo podemos concluir que, 
la sentencia ha prescindido del análisis armónico de las reglas contenidas en los arts. 2, 280, 316, 317 y 
318 del C.P.P.N., por lo que corresponde hacer lugar al recurso, declarar la nulidad de la resolución 
recurrida y remitir las actuaciones a la Sala de la Cámara a quo a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento 
con arreglo a derecho. (Voto de los Dres. Riggi, Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Videla, Jorge Rafael s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 06/07/2006 
 
Registro n° 7616.4. Fallo completo.    Causa n° : 6230. 
 

Voces : Privación de la libertad. Condiciones. Régimen carcelario. Ley 24.660. Gastos de comunicación 
del detenido. Responsable. 

 
Sumario : Las condiciones de detención que padece el imputado no exorbitan el marco legal que rige la 
materia, ni importan un indebido menoscabo de sus derechos constitucionales, ya que no es el Estado 
quien deba asumir los costos que implica el contacto epistolar o por otras vías, sino que simplemente se 
considera que autorizando a los internos a que mantengan comunicaciones con el exterior se satisfacen los 
requisitos mínimos que debe cumplir una medida restrictiva de la libertad que sea respetuosa de los 
derechos y garantías individuales. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
García de la Mata, Angel María s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/11/2006 
 
Registro n° 1432.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7220. 
 

Voces : Privación de la libertad. Régimen carcelario. Ley 24.660. Costos de comunicación del detenido. 
Responsable. 

 
Sumario : El artículo 1 de la ley de ejecución establece que su finalidad es lograr que la persona sometida a 
ella adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social. Este 
principio debe ser entendido como "la obligación que tiene el Estado de proporcionar al condenado, dentro 
del marco del encierro carcelario, las condiciones necesarias para el desarrollo adecuado que favorezca su 
integración a la vida social al recuperar la libertad". Así, el Estado tiene que garantizarle al recluso la 
posibilidad de que fortalezca el lazo que lo une a sus familiares y amigos. Por lo tanto, es necesario buscar 
una forma para que el imputado mantenga el contacto con sus seres queridos, pues la limitación de ese 
derecho implicaría reconocer que el condenado puede sufrir cualquier limitación a los derechos por la 
relación que nace entre éste y la administración penitenciaria; circunstancia que debe ser rechazada en el 
marco del Estado de Derecho. (Dra. Ledesma en disidencia). 
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García de la Mata, Angel María s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/11/2006 
 
Registro n° 1432.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7220. 
 

Voces : Privación ilegal de la libertad. Robo. Concurso aparente. Artículo 166 del C.P. 

 
Sumario : La privación ilegal de la libertad en el caso que nos ocupa no se extendió en el tiempo ni operó 
como circunstancia innecesaria a los efectos de la consumación del robo o para lograr su impunidad, por lo 
que concurre en forma aparente con el mismo (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
López, Alejandro Marcelo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/04/2006 
 
Registro n° 8750.1. Fallo completo.    Causa n° : 6741. 
 

Voces : Proceso. Duración. Plazo razonable. 

 
Sumario : La inseguridad que envuelve a los protagonistas de un litigio -en el caso el imputado-, no debe 
prolongarse indefinidamente en el tiempo, debiendo el órgano judicial al que está sometido su futuro, 
cumplir en razonables términos, justamente con el que es su cometido, el de impartir justicia. Si bien es 
sabido que la justicia nacional, particularmente la de menores, se encuentra atravesando una difícil 
situación dada la carencia de recursos para enfrentar el constante incremento de expedientes, y que debe 
cuidarse especialmente aquellos casos con personas privadas de su libertad, más ello no habilita que los 
jueces prescindan de la aplicación de los textos legales vigentes adoptando soluciones que, como el caso, 
resultan perjudiciales para el causante y un proceso "estigmatizante" aún más desfavorable que el que se 
pretende proteger. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la 
defensora de menores, debiendo el a quo continuar con la supervisión tutelar del menor y revisar su agenda 
de juicios orales para posibilitar que la audiencia de debate se realice a la mayor brevedad posible. (Voto 
del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
A. C., C. H. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/12/2006 
 
Registro n° 1545.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6815. 
 

Voces : Proceso. Garantía de la defensa en juicio. Estado de incertidumbre. Recurso de apelación. 
Procedencia. Resolución que no hizo lugar al sobreseimiento. 

 
Sumario : La garantía de defensa en juicio abarca el derecho a obtener una decisión jurisdiccional que 
ponga fin, en el menor lapso de tiempo posible, al estado de incertidumbre que genera el estar sometido a 
proceso. En el presente caso en ese estado se lo ha hecho caer al imputado si se advierte que, habiendo 
sido indagado el 6 de mayo de 1999 y decretada su falta de mérito el 30 de junio de 1999, aún no se ha 
definido su situación procesal. En consecuencia, corresponde anular la resolución que rechazó el recurso 
por apelación denegada y dejó firme la resolución del juez instructor que no hizo lugar al sobreseimiento 
solicitado por el imputado. (Voto de los Dres. Bisordi y Catucci). 
 
De La Torre, Enrique Julio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 28/12/2006 
 
Registro n° 9996.1.    Causa n° : 7733. 
 

Voces : Proceso. Principio de celeridad. Plazo razonable. Artículo 18 de la Constitución Nacional. 

 
Sumario : Tal como surge de la compulsa del expediente se desprende que la investigación lleva más de 5 
años en trámite, extremo que conspira contra la buena marcha del proceso y entra en pugna con uno de los 
principios fundamentales que inspira al actual ordenamiento procesal penal como es el de la celeridad, 
estrechamente vinculado con la garantía de obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable, sin 
dilaciones indebidas, derivada del artículo 18 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales 
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referidos a ella. Por ello, resulta conveniente exhortar a los órganos intervinientes para que arbitren las 
medidas del caso, a fin de que el juicio se celebre un breve plazo. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. 
Riggi y Ledesma). 
 
Alderete, Víctor Adrián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala III.  Resolución del: 21/03/2006 
 
Registro n° 190.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5832. 
 

Voces : Prohibición de declarar. Artículo 242 del C.P.P.N. Cónyuge. Concubino. 

 
Sumario : La equiparación del concubino al cónyuge, a los efectos de la prohibición de declarar que 
consagra el art. 242 del C.P.P.N., no procede, pues la armonía del núcleo familiar de hecho había 
desaparecido antes de la comisión del grave delito -homicidio simple- atribuido a uno de sus miembros. Lo 
que la ley procesal persigue es que el desquicio no se produzca en el que convive armónicamente porque 
uno de los miembros, al declarar contra el otro, termine por afectar su unidad y favorecer su disolución; en 
el presente caso la inconducta de los convivientes y su tortuosa relación demuestra que no hay lazos 
familiares que proteger. (Voto del Dr. Bisordi, adhieren los Dres. Madueño y Catucci). 
 
Maldonado, María del Carmen s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 25/10/2006 
 
Registro n° 9660.1. Fallo completo.    Causa n° : 7488. 
 

Voces : Promoción de la corrupción de menores. Artículo 125 1° y 3° párrafos del C.P. Elemento subjetivo. 
Dolo. 

 
Sumario : A los fines de la configuración del tipo penal del delito de promoción de la corrupción de menores 
-art. 125 1° y 3° párrafos del C.P.-, resulta cuanto menos excesivo pretender, para probar el elemento 
subjetivo de esta figura, un dolo directo de corromper al menor, máxime cuando este aspecto genera 
siempre un problema de demostración, bastando con que los actos tengan entidad objetiva suficiente para 
provocar el desvío en el desarrollo sexual de la menor. (Voto de Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Adán, Francisco de Paula F. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 9981.1.     Causa n° : 7599. 
 

Voces : Proxenetismo y rufianería. Artículo 17, Ley 12.331. Bien jurídico. Tutelado. 

 
Sumario : El contenido del art. 17 de la ley 12.331, reprime con pena de multa a quienes sostengan, 
administren o regenteen ostensible o encubiertamente casas de tolerancia, no reprime el simple ejercicio de 
la prostitución en forma individual e independiente. La interpretación correcta de la ley es la abolicionista en 
el sentido de que no admite la reglamentación de la prostitución y pretende suprimir los prostíbulos, a fin de 
resguardar la salud pública. (Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Bisordi y Catucci). 
 
Calefatti, María y Bermionsolo, Enrique s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 04/05/2006 
 
Registro n° 8771.1 Fallo completo.    Causa n° : 6513. 
 

Voces : Proxenetismo y rufianería. Artículo 17, ley 12.331. Facultades policiales. Tareas de inteligencia. 
Artículo 183 del C.P.P.N. Noticia al Ministerio Público Fiscal. 

 
Sumario : No se advierte en las tareas llevadas a cabo por el personal policial de oficio (en virtud de una 
investigación de prensa que determinó que en la sección clasificados de un conocido matutino de la ciudad, 
existía un aviso que ofrecía servicios sexuales), extralimitación ni desborde que torne ilegítimo el accionar, 
pues ante la posible infracción al art. 17 de la ley 12.331, realizó tareas de inteligencia en el marco del 
cumplimiento de los deberes a su cargo (art. 183 del C.P.P.N.). A la vez, toda la actuación, ha sido cumplida 
con la debida noticia al Ministerio Público, que tácitamente convalidó el progreso causídico, por lo que 
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tampoco se advierte violación o menoscabo de las garantías constitucionales implicadas. (Voto del Dr. 
Madueño, adhieren los Dres. Bisordi y Catucci). 
 
Calefatti, María y Bermionsolo, Enrique s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 04/05/2006 
 
Registro n° 8771.1 Fallo completo.    Causa n° : 6513. 
 

Voces : Proxenetismo y rufianería. Artículo 17, ley 12.331. Facultades policiales. Tareas de inteligencia. 
Artículo 183 del C.P.P.N. Noticia al Ministerio Público Fiscal. 

 
Sumario : Las autoridades policiales seleccionaron el domicilio allanado teniendo en cuenta como pauta 
objetiva que el mismo se encontraba dentro de su jurisdicción, y porque se había publicado en un diario un 
aviso ofreciendo allí servicios sexuales que, según lo indica la experiencia común a veces constituyen el 
ejercicio individual de la prostitución -como tal, no punible- y otras, la misma actividad organizada como 
casa de tolerancia, la que puede encontrar adecuación típica a la ley 12.331. La policía, conforme con sus 
atribuciones legales, procedió a investigar -con intervención del Ministerio Fiscal y de la justicia- y comprobó 
una presunta infracción a la mencionada ley, para cuyo procesamiento dio intervención al juez competente. 
Por lo que resulta antojadiza la postura de la defensa en cuanto considera que la actuación policial pudo 
amparar un supuesto de forum shopping. (Voto del Dr. Bisordi adhiriendo al Dr. Madueño). 
 
Calefatti, María y Bermionsolo, Enrique s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 04/05/2006 
 
Registro n° 8771.1 Fallo completo.    Causa n° : 6513. 
 

Voces : Prueba testimonial. Prohibición de declarar. Alcances y excepciones. Artículo 243 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La prohibición de declarar devenía en facultativa de la testigo -esposa del imputado-, en términos 
análogos a la regulación contenida en el art. 243 del C.P.P.N., por tratarse de la persona que en mejor 
situación se hallaba para valorar la disyuntiva familiar que parecía presentarse ante un hecho de corrupción 
de una menor de dieciocho años de edad, agravado por la condición de guardador de la víctima -art. 125, 1° 
y 3° párrafos del Código Penal-. (Voto de Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Adán, Francisco de Paula F. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 9981.1.    Causa n° : 7599. 
 

Voces : Prueba. Declaración espontánea. Lectura de derechos. Garantía de no declarar contra sí mismos. 

 
Sumario : La defensa centra su embate en la circunstancia que no se le efectuara lectura de derechos a su 
asistido en forma previa a que el nombrado realizara manifestaciones, lo cierto y evidente es que no fue 
sino hasta el momento en que el encartado realizó sus libres y espontáneas expresiones en que surgió la 
necesidad de hacerle saber sus derechos. Antes de ese preciso momento, a los ojos de los preventores el 
imputado era un ciudadano más, que se presentaba ante la dependencia policial a realizar una diligencia. 
No se entiende porqué motivos, entonces, es que habrían los preventores de hacerle conocer sus derechos. 
Lo que la ley protege es el derecho de los individuos a no ser compelidos a declarar en contra de sus 
intereses, garantía que de manera alguna puede ser extendida hacia aquellos casos en los cuales no media 
coerción de ninguna naturaleza tendiente a obtener tales declaraciones, sino que muy por el contrario las 
expresiones que se cuestionan son el producto de la libre presentación y determinación del justiciable. (Voto 
del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Ramírez, José s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/11/2006 
 
Registro n° 1433.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7058. 
 

Voces : Prueba. Declaración testimonial. Incorporación por lectura. Artículo 391 del C.P.P.N. Validez. 
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Sumario : El testimonio no ratificado en sede judicial, incluido en el debate por lectura en las condiciones 
previstas por el art. 391 del C.P.P.N., debe computarse como prueba útil. En el sub lite no se presenta un 
caso de nulidad toda vez que los testimonios de los testigos de actuación incorporados, no aparecen en 
soledad ni fueron la única y determinante prueba valorada por los sentenciantes sino que se hallan 
engarzados adecuadamente con otras acreditaciones de igual signo. De modo que en el caso no se ha 
afectado, el principio de inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y sus derechos consagrados en 
el art. 18 de la C.N. (Voto del Dr. Tragant, adhiere la Dra. Ledesma, Dr. Riggi en disidencia). 
 
J., S. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/04/2006 
 
Registro n° 360.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6661. 
 

Voces : Prueba. Declaración testimonial. Incorporación por lectura. Prueba dirimente. Artículo 391 del 
C.P.P.N. 

 
Sumario : Si bien es cierto que en otras causas se han anulado sentencias basadas en la incorporación de 
la prueba por lectura, se ha hecho en la inteligencia de que aquélla conformaba prueba dirimente que se 
erigía en verdadero hilo conductor de la investigación y de la declaración de responsabilidad penal del 
imputado, cuestión que no se da en el caso de autos, toda vez que el tribunal de juicio llega a la conclusión 
de dar por probado el hecho bajo estudio, luego de tomar aquella prueba como de carácter indiciario y 
corroborarla con otras que fueron motivo de debate -escuchas telefónicas, otras testimoniales, etc. (Voto del 
Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Núñez González, Germán y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 26/05/2006 
 
Registro n° 8651.2. Fallo completo.    Causa n° : 6190. 
 

Voces : Prueba. Declaración testimonial. Incorporación por lectura. Víctima menor de abuso sexual. 
Validez. 

 
Sumario : En el presente caso, la incorporación por lectura de las declaraciones de las menores no resulta 
ilegítima, toda vez que, teniendo en miras el interés superior del niño, debe primar el derecho de las niñas a 
no ser revictimizadas con un nuevo interrogatorio, ni siquiera conforme las reglas del art. 250 bis del 
C.P.P.N. Para arribar a esta conclusión hay que partir de que las consecuencias del abuso sexual de 
menores es de suma gravedad y produce daño físico, psicológico y social. (Voto de la Dra. Ledesma, Dr. 
Tragant adhiere según su voto, adhiere el Dr. Riggi). 
 
Brancca, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/06/2006 
 
Registro n° 571.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6304. 
 

Voces : Prueba. Declaración testimonial. Incorporación por lectura. Víctima menor de abuso sexual. 
Validez. 

 
Sumario : Con referencia a la incorporación por lectura de los testimonios de las menores, corresponde 
destacar que las declaraciones fueron recibidas por el fiscal de instrucción en el marco del procedimiento 
establecido en el art. 196 del C.P.P.N., quien tiene el deber de velar por la legalidad (art. 120 de la C.N.), 
por lo que no se advierte violación al derecho de defensa en la delegación de la dirección de la investigación 
y la consecuente recepción de prueba. No resulta aplicable aquí lo resuelto por la Sala I de este Tribunal en 
la causa "Abasto" citado por el recurrente, toda vez que allí la declaración testimonial incorporada por 
lectura no sólo resultaba determinante para la resolución de la causa sino que, además, no tenía apoyo ni 
corroboración en ningún otro elemento probatorio obrante en ella, situación que, no se verifica en autos. (Dr. 
Tragant adhiriendo según su voto). 
 
Brancca, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/06/2006 
 
Registro n° 571.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6304. 
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Voces : Prueba. Declaración testimonial. Testigos detenidos e incomunicados. Nulidad. 

 
Sumario : Resulta nulo el procedimiento si los testigos, comparecieron a la sede del juzgado interviniente 
detenidos e incomunicados en los términos del art. 281 del C.P.P.N. La orden de arresto dictada por el juez 
era improcedente, dado que habían transcurrido dos años de la comisión del hecho y los requeridos se 
encontraban perfectamente individualizados, motivo por el cual la privación de la libertad dispuesta a los 
nombrados torna nulo el procedimiento y lo actuado en consecuencia, por violación del art. 18 de la C.N. 
(Voto de los Dres. Fégoli, David y Mitchell). 
 
Telleldín, Carlos Alberto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 19/05/2006 
 
Registro n° 8621.2. Fallo completo.    Causa n° : 5667. 
 

Voces : Prueba. Facultades del Tribunal de Juicio. Artículo 388 del C.P.P.N. 

 
Sumario : En el caso traído a estudio se advierte que el "a quo" no admitió la citación a la audiencia de 
testigos que habían sido ofrecidos por el fiscal general, sin embargo durante el debate y ante la insistencia 
del representante del Ministerio Público Fiscal, el órgano jurisdiccional modificó su temperamento y dispuso 
la convocatoria de los mismos -pese a la oposición de las defensas-. Que si bien es cierto el trámite 
descripto no resulta el más deseable, lo cierto es que fue resuelto a tenor del art. 388 del C.P.P. que 
dispone que si en el curso del debate se tuviera conocimiento de nuevos medios de prueba manifiestamente 
útiles, o se hicieren indispensables otros ya conocidos, el tribunal podrá ordenar, aun de oficio, la recepción 
de ellos; otorgando así al tribunal de juicio una facultad autónoma de investigación. Así las cosas yerra la 
defensa en afirmar que se habría afectado el ejercicio del derecho de defensa en juicio toda vez que, como 
bien lo afirma el "a quo", las partes tuvieron oportunidad de interrogar plenamente a los testigos. 
Consecuentemente no se evidencia un perjuicio para las partes, por lo que la pretensión nulificante ha de 
ser rechazada. (Voto Dr. Riggi, adhieren los Dres. Ledesma y Tragant). 
 
Albani, Salvador y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 15/08/2006 
 
Registro n° 866.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6503. 
 

Voces : Prueba. Grabaciones. Legitimidad. Motivación. Notitia criminis. 

 
Sumario : La Cámara de Apelaciones en el pronunciamiento en crisis ha desechado el valor probatorio de 
las grabaciones aportadas por el querellante. Cabe señalar que no surge de las actuaciones que dichas 
grabaciones hayan sido obtenidas en forma ilegítima, pues en ningún momento el querellante, que las 
ofreció como prueba, ha tenido oportunidad de esclarecer en qué circunstancias fueron tomadas. La 
Cámara asume que fue en forma ilegítima, mas no advertimos de dónde surge tal extremo. Al momento se 
desconoce si alguna de esas conversaciones fueron registradas con el consentimiento de sus 
interlocutores, ni se ha ahondado sobre la identidad de los mismos, pues nada indica que todos ellos 
puedan resultar imputados en la causa. En síntesis, la afirmación realizada por el tribunal en este punto 
resulta prematura y carente de sustento real, pues no se ajusta a ninguna constancia obrante en la causa. 
En ese orden, lo cierto es que el nombrado ha puesto en conocimiento de la justicia la notitia criminis, y que 
a partir de ella, se pudo ordenar la realización de múltiples diligencias tendientes a acreditar o descartar la 
ilegalidad de los sucesos denunciados, incluso por un canal independiente. Nada de ello se hizo. (Voto del 
Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma según su voto). 
 
Bazán, Eduardo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/06/2006 
 
Registro n° 670.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6360. 
 

Voces : Prueba. Incorporación por lectura. Declaración indagatoria de un coinputado sobreseído. Validez. 
Cauce independiente. 

 
Sumario : Con relación al planteo referente a la incorporación por lectura al debate de la declaración 
indagatoria prestada por una de las imputadas, quien resultara sobreseída en la etapa instructoria-, pese a 
la oposición de la defensa, consideramos que existe en autos un cauce de investigación independiente a 
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dicha prueba que permitió al a quo arribar a la solución aquí recurrida. (Voto del Dr. Riggi, adhiere la Dra. 
Ledesma, Dr. Tragant adhiere según su voto). 
 
García, Norma; Torrez, María Alejandra y Pereyra, Omar Osvaldo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/10/2006 
 
Registro n° 1177.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6620. 
 

Voces : Prueba. Omisión de valoración. Arbitrariedad. 

 
Sumario : Los jueces han resuelto el archivo de la denuncia del querellante sin haber valorado algunos 
elementos probatorios que aportó. Así, por ejemplo, no tuvieron ante sí una declaración prestada ante un 
escribano -que fue aportada por el acusador particular en la Fiscalía interviniente-, ni tampoco lo 
escucharon a pesar de que se solicitó su testimonio. Este testigo podría echar luz sobre los acontecimiento 
investigados y permitirá determinar si las conductas denunciadas constituyen alguno de los delitos 
tipificados en la ley penal. En consecuencia, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, tanto la resolución de la Cámara, como la del juez de instrucción resultan arbitrarias pues 
omiten la valoración de constancias relevantes para la correcta solución del litigio, motivo que impide 
considerar a los pronunciamientos como derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las 
circunstancias de la causa. (Dra. Ledesma según su voto). 
 
Bazán, Eduardo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/06/2006 
 
Registro n° 670.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6360. 
 

Voces : Prueba. Peritos. Valoración. Apartamiento del dictamen pericial. Validez. 

 
Sumario : El tribunal oral realizó una valoración circunstanciada de los hechos y de la prueba que constan 
en la causa y no se advierte -como sostiene la querella- que el apartamiento de las conclusiones de los 
peritos esté precedido de consideraciones meramente dogmáticas, así como tampoco de la omisión de 
cuestiones de carácter dirimente. Entendió el tribunal que correspondía apartarse de aquellas conclusiones 
por haber realizado un examen global de la lesión, en el que se estableció una disminución del órgano de la 
masticación de la víctima sin distinguirse la incidencia que tuvo aquélla en dicho órgano respecto de su 
función homónima, de la estética y de la fonética, entre otras cuestiones. No se advierte, como lo expresa el 
recurrente, la preterición de elementos que podrían conducir a una solución distinta. Por el contrario, el fallo 
presenta una evaluación conjunta y particularmente precisa de los elementos de juicio que consideró 
válidos, lo que pone el pronunciamiento a cubierto de la tacha de arbitrariedad alegada. (Voto de los Dres. 
Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Brugo, Pablo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 18/10/2006 
 
Registro n° 9612.1.    Causa n° : 7122. 
 

Voces : Prueba. Placas radiográficas. Validez. 

 
Sumario : La garantía que prohíbe la coacción para obligar a declarar contra si mismo "solo ampara a una 
persona como sujeto u órgano de prueba, esto es, como quien, con su relato, incorpora al procedimiento un 
conocimiento cierto o probable sobre un objeto de prueba. No lo ampara, en cambio, cuando ella misma es 
objeto de prueba, esto es, cuando es objeto investigado, como cuando, por ejemplo, se extrae una muestra 
de sangre o de piel, o se lo somete a un reconocimiento por otra persona, actos que no consisten en 
proporcionar información por el relato de hechos, circunstancias o acontecimientos, y para los cuales no es 
necesario el consentimiento de la persona afectada, que puede ser forzada, en principio, al examen". (Voto 
de la Dra. Ledesma, adhieren los Dres. Riggi y Tragant). 
 
Paez, Lidia Zulema; Rivera Parada, Govanna y Cuevas Gonzalez, José Dael s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 31/05/2006 
 
Registro n° 547.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6250. 
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Voces : Prueba. Reconocimiento fotográfico en sede policial. Derecho de defensa en juicio. 

 
Sumario : Resulta improcedente extender al reconocimiento fotográfico la exigencia de consulta de las 
normas relacionadas con la rueda de personas. 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 (en la 
causa), es decir que fueran sujetos de la investigación. Hasta ese entonces carecían de legitimación pasiva 
lo que tornaba imposible la notificación a defensor alguno resultando por todo ello improcedente la 
declaración de nulidad de tales actos. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Cabrera, César Gustavo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/10/2006 
 
Registro n° 9591.1.     Causa n° : 6770. 
 

Voces : Prueba. Sociedades Comerciales. Sociedad irregular. Artículos 1, 21 y 25, ley 19.550. Libertad 
probatoria. 

 
Sumario : De acuerdo de lo regulado por el artículo 1° de la ley de sociedades comerciales (n° 19.550), 
habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma organizada se obliguen a realizar aportes 
para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios, y 
soportando las pérdidas. El carácter irregular de la sociedad que nos ocupa nos ubica frente a lo normado 
por el art. 21 de la referida ley, en cuanto establece que "Las sociedades de hecho con un objeto comercial 
y las sociedades de los tipos autorizados que no se constituyan regularmente, quedan sujetas a las 
disposiciones de esta Sección", dentro de la cual se encuentra el art. 25 que dispone que "la existencia de 
la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba". Es decir, la circunstancia de haberse 
acreditado que el imputado y el querellante constituyeron este específico modo social, dispensa de toda 
consideración en punto a la necesidad de comprobar el extremo mediante un determinado medio de prueba, 
pues el dispositivo legal que resulta aplicable al caso contiene una solución contraria a la pretendida por la 
esforzada defensa. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Chiriano, Julio Rubén s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 02/10/2006 
 
Registro n° 1105.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6948. 
 

Voces : Prueba. Valoración. Artículo 34, inciso 1° del C.P. Improcedencia. 

 
Sumario : Los sentenciantes, valorando la totalidad de la prueba rendida en el debate, concluyeron que la 
supuesta incapacidad alegada por la defensa se encontraba huérfana de sustento, descartando la ingesta 
de alcohol, barbitúricos y estupefacientes previa al hecho por parte del imputado y alegada por éste y su 
defensa en el debate. Para así concluir, los señores jueces de a quo, se apoyaron no sólo en el informe 
médico legista, que expresa que el imputado se encontraba "lúcido, orientado y en tiempo y espacio", sino 
también en las exposiciones de todos los testigos, destacando que ninguno de ellos percibió vestigios de la 
supuesta intoxicación, ya sea en su aliento o en un caminar errante. En cuanto a la circunstancia alegada 
por el recurrente respecto que el informe médico fue practicado a la medianoche del día del hecho, mientras 
que el imputado situó la ingesta de alcohol y drogas alrededor de las 16 hs., desprendiéndose de ello que 
existió entre ambos momentos, un tiempo suficiente como para que no quedaran rastros de lo afirmado. 
Cabe señalar que olvida la Defensa que el hecho investigado acaeció alrededor de las 20.15 hs, siendo que 
desde ahí hasta la hora del examen médico no transcurrió un tiempo tan considerable como para que se 
haya borrado todo vestigio de la alegada intoxicación de la envergadura necesaria para resultar 
comprendida en el supuesto de incapacidad de dirigir las acciones conforme la comprensión de la 
criminalidad, tal como pretende la parte. A la luz de lo expuesto, no se advierte la errónea aplicación del art. 
34, inc. 1°, del C.P. que el casacionista señala, puesto que no logran los argumentos encaminados a dicho 
fin, conmover la decisión atacada, pues ellos sólo revelan una discrepancia con la valoración que del 
material probatorio efectuaran los sentenciantes. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhieren los Dres. 
Capolupo de Durañona y Vedia y Hornos). 
 
Romani, Darío Jorge s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 08/11/2006 
 
Registro n° 8028.4. Fallo completo.    Causa n° : 5512. 
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Voces : Prueba. Valoración. Corrupción de menores. 

 
Sumario : El recurrente debe demostrar qué incidencia habría tenido la no valoración de las pruebas en la 
solución del caso, o dicho de otro modo, debe probar que de no haberse ponderado ese material, el a quo 
habría resuelto en sentido opuesto, máxime ante el cúmulo de elementos que se tuvieron en cuenta 
respecto de la efectiva comisión del hecho y su autoría. Cuando se peticiona la nulidad de la sentencia 
porque se la estimó fundada en elementos probatorios incorporados al debate de manera ilegítima, no 
habrá interés jurídico en declararla a menos que la presunta irregularidad afecte la motivación del decisorio 
en forma directa. (Voto del Dr. Fégoli, adhiere el Dr. David, Dr. Mitchell en disidencia). 
 
Peralta, Roberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 09/05/2006 
 
Registro n° 8586.2. Fallo completo.    Causa n° : 6272. 
 

Voces : Prueba. Valoración. Corrupción de menores. 

 
Sumario : Corresponde descartar en los agravios relativos a la incorporación y valoración de la prueba que 
realizo el aquo. Éste al apreciar el relato de la niña al ser entrevistada en el Tribunal, a más de tres años de 
producidos los hechos, no sólo pudo advertir que refería las mismas circunstancias que habían quedado 
registradas en los informes incorporados a la audiencia sino que además se pudo apreciar que en su 
testimonio no se detectaba ni animosidad, ni fantasías, ni permeabilidad a la interpretación que pudieran 
haber hecho los adultos y que pudieran haber contaminado su relato. El tribunal afirmó que este relato fue 
corroborado por los informes coincidentes de la médica psiquiatra y de la psicóloga integrantes del Cuerpo 
Médico Forense que entrevistaron a la menor y validaron la versión original de la víctima. (Voto del Dr. 
Fégoli, adhiere el Dr. David, Dr. Mitchell en disidencia). 
 
Peralta, Roberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 09/05/2006 
 
Registro n° 8586.2. Fallo completo.    Causa n° : 6272. 
 

Voces : Prueba. Valoración. Duda razonable. Corrupción de menores. Debido proceso. 

 
Sumario : La resolución recurrida se basa sólo en los dichos de las presuntas víctimas, que encuentran 
apoyo en la opinión de los expertos para quienes son veraces y consideran que no podrían inventar tales 
narraciones si los hechos no hubiesen ocurrido; pero, por respetable que sea su punto de vista, ésas no son 
más que opiniones y no juicios de certeza que, por hallar sustento en piezas irrefutables, permitieran afirmar 
la imposibilidad lógica de lo contrario que afirman. En definitiva a mi ver, la prueba incorporada en el legajo 
resulta insuficiente para desvirtuar la firme protesta de inocencia de los procesados, tanto más cuanto que a 
los dos la presunta víctima les realiza similares imputaciones, en épocas y oportunidades diversas y sin que 
existiere ninguna relación entre ambos, con abusos que curiosamente en ningún caso dejaron huellas 
comprobables por un examen médico anatómico; por tanto no logran despejar una razonable duda que 
debe resolverse de acuerdo con el principio favor rei (art. 3 C.P.P.N.). (Dr. Mitchell, en disidencia). 
 
Peralta, Roberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 09/05/2006 
 
Registro n° 8586.2. Fallo completo.    Causa n° : 6272. 
 

Voces : Querellante. Apartamiento de oficio. Diversos hechos. Indisolubilidad de la investigación. 

 
Sumario : La resolución atacada no se encuentra ajustada a derecho, pues los señores magistrados pese a 
tener el mandato expreso del más Alto Tribunal de la República de juzgar conjuntamente los delitos 
cometidos por los distintos imputados, apartaron al querellante de su rol respecto de algunos de los hechos 
investigados, desatendiendo así las específicas referencias a la indisolubilidad de la investigación y 
juzgamiento de sucesos inescindibles unos de otros. En tal sentido, entendemos que la decisión adoptada 
por el tribunal oral de apartar de oficio al querellante, rol que se le había reconocido en la anterior instancia, 
y que no había sido cuestionado por la contraparte, es a todas luces violatoria del contradictorio, pues no 
sólo lo hizo sin mediar pedido de parte alguna, sino que no se sustanció como hubiera correspondido, y ni 
siquiera se le corrió vista al Ministerio Público Fiscal. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Peralta, Diego Martín y otros s/recurso de casación. 
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Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/06/2006 
 
Registro n° 566.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6738. 
 

Voces : Querellante. Artículo 82 del C.P.P.N. Quiebra. Síndico. Acreedores. 

 
Sumario : El síndico no sólo representa a la empresa sino también a la masa de acreedores, mientras que el 
pretenso querellante lo hace solamente en su conveniencia. Por ello resulta razonable que sea el síndico 
quien también en el ámbito penal detente legitimación para querellar en nombre de la empresa y de los 
acreedores. Empero, esta regla no es taxativa, sino que presenta excepciones, una de ellas se manifiesta 
para el caso en que se advierta inactividad por parte del síndico pues esta situación conlleva un evidente 
perjuicio para el acreedor, y por lo tanto de verificarse esta condición se le permitiría ser parte en el proceso 
penal. La dificultad que presenta este criterio es en lo concerniente a la ausencia de pautas objetivas y 
razonables relativas al modo de implementarlo. En consecuencia advierto adecuado por el momento 
atenerme a las constancias arrimadas al legajo de las que surge que el síndico no obstante que la denuncia 
se impetró en el mes de abril de 2005 y que los complejos hechos allí referidos datan del año 2001, por el 
momento no tradujo la voluntad de intervenir. Además no puede obviarse que en el legajo no existe 
constancia alguna que acredite que ha sido noticiado del inicio de la pesquisa. En razón de lo expuesto y 
teniendo en cuenta la compleja maniobra denunciada, es que se hace conveniente que el pretenso 
querellante ocupe, por el momento, el rol pretendido, contribuyendo de ese modo con el Ministerio Público 
Fiscal en búsqueda de la verdad real, hasta tanto el síndico se presente en los términos del art. 83 y ss., y 
sea tenido como querellante. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David). 
 
Sutton, William Peter y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 17/07/2006 
 
Registro n° 8862.2. Fallo completo.    Causa n° : 6383. 
 

Voces : Querellante. Calidad. 

 
Sumario : El carril para cuestionar el posible error de un tribunal al aceptar como querellante a quien no 
aparece como ofendido o a quien la ley no le otorga también la capacidad para constituirse como tal -
legitimación-, es el de la excepción de previo y especial pronunciamiento, que para el caso puede ser 
impuesta, en virtud de lo dispuesto por el art. 339 del C.P.P.N. durante la instrucción; plazo que el art. 358 
extiende hasta "antes de fijada la audiencia para el debate". En este caso, la excepción en cuestión fue 
planteada por la defensa en ese plazo que la ley establece, en pleno trámite de la instrucción, por lo cual 
resulta incorrecto pretender que las partes puedan sustituir con su voluntad dicha norma procesal que 
regula el momento en que debe ejecutarse una determinada pretensión, equiparándose así erróneamente la 
cuestión al consentimiento que puede subsanar una nulidad relativa. (Voto del Dr. Hornos, adhieren las 
Dras. Berraz de Vidal y Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Rosman, Roberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 11/05/2006 
 
Registro n 7425.4    Causa n° : 5302. 
 

Voces : Querellante. Concubino. Muerte del ofendido. 

 
Sumario : El contenido fijado por el legislador en el art. 82 del C.P.P.N. resulta claro, en el sentido de que -
dentro del alcance que corresponde otorgarle a la norma- no debe considerarse al concubino como la 
persona "particularmente ofendida" por el delito de homicidio culposo de su concubina, ni tampoco como 
una de aquellas personas a las que el tercer párrafo del art. 82 del C.P.P.N., le otorga el derecho a 
constituirse en parte querellante en estos casos en que se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte 
del ofendido. En los dichos supuesto, aunque se produzca la muerte del portador del bien jurídico, la ley 
sólo autoriza al cónyuge supérstite, padres, hijos o último representante legal, de la víctima. El análisis de la 
ampliación del claro alcance contenido en el art. 82, agregando en ese caso a la persona que habría 
convivido con la víctima en aparente matrimonio durante varios años, mediante una interpretación que 
tienda a favorecer o actualizar valores sociales relativos a la institución familiar, frente a la claridad del texto 
estudiado, le corresponde al órgano encargado del Poder Legislativo. (Voto del Dr. Hornos, adhieren las 
Dras. Berraz de Vidal y Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Rosman, Roberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 11/05/2006 
 
Registro n 7425.4    Causa n° : 5302. 
 

Voces : Querellante. Legitimación. Administración infiel. Socio perjudicado. 

 
Sumario : En punto a la legitimación del querellante para actuar como tal en este proceso, debe tenerse en 
cuanta lo dispuesto en el artículo 82 del C.P.P.N. dispone que "Toda persona con capacidad civil 
particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte 
querellante...". En el caso de autos, se advierte que si bien asistiría en principio razón al recurrente en 
cuanto afirma que el delito de administración infiel imputado habría sido cometido en contra de la persona 
jurídica, no lo es menos que dicha sociedad se encontraba compuesta por tan sólo dos socios: quien en su 
carácter de administrador perpetró el ilícito que se investiga, y quien sufrió un detrimento patrimonial 
apreciable. En ese contexto, resulta forzoso concluir que el único socio perjudicado posee, en las 
particulares condiciones de la presente causa, legitimación para constituirse en querellante, pues con 
independencia de toda discusión acerca de si la sociedad conserva su personalidad jurídica a la fecha 
(recordemos que la misma no fue formalmente disuelta), lo cierto es que para resolver la cuestión debe 
tenerse presente que la única persona física perjudicada por el accionar del imputado fue el nombrado, 
pues el otro socio fue precisamente el que se beneficio por el delito, siendo asimismo su responsable. (Voto 
del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Chiriano, Julio Rubén s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 02/10/2006 
 
Registro n° 1105.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6948. 
 

Voces : Querellante. Legitimación. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
(I.N.S.S.J.P.). Pami. Ley 19.032 y sus modificatorias. Decreto 1.309/2002. 

 
Sumario : El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (I.N.S.S.J.P.) se 
encuentra legitimado para ser parte querellante. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Alderete, Víctor Adrián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 8786.1. Fallo completo.    Causa n° : 6549. 
 

Voces : Querellante. Legitimación. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
(I.N.S.S.J.P.). Pami. Ley 19.032 y sus modificatorias. Decreto 1.309/2002. 

 
Sumario : Constituye un rigorismo ritual excesivo dejar sin efecto la actividad procesal de la Oficina 
Anticorrupción y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, por el solo hecho 
de no haber sido decretada en cada uno de los procesos conexos su admisión como acusadores 
particulares. Por lo tanto, ha de responderse en forma afirmativa a esta cuestión. (Voto de los Dres. Catucci, 
Madueño y Bisordi). 
 
Alderete, Víctor Adrián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 8786.1. Fallo completo.    Causa n° : 6549. 
 

Voces : Querellante. Legitimación. Límites. Hecho por el cual requirió la elevación a juicio. 

 
Sumario : El recurrente, en su oportunidad, sólo formuló requerimiento de elevación a juicio por el delito de 
peculado por equiparación, único injusto respecto del cual fue admitido formalmente como parte querellante 
en el proceso. Consecuentemente, la aspiración de alegar sobre un segundo hecho ilícito no puede 
prosperar en la especie, ya que la intervención en el debate de este sujeto procesal ha quedado ligada al 
objeto del interés explicitado al fundar su pretensión de ser tenido como parte acusadora. En tal sentido ha 
de señalarse que, para ser reconocido como parte, este sujeto eventual del proceso debe -entre otros 
requisitos- aparecer particularmente ofendido por el delito, quedando a su cargo el señalamiento del objeto 
de su pretensión. La legitimación procesal aparece así vinculada a uno o más hechos realizadores de la 
norma penal, siendo el perjuicio irrogado por éstos la causa que viabiliza su intervención. Es por ello que la 
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decisión adoptada por el tribunal que niega la legitimación a esta parte resulta ajustada a derecho. (Voto del 
Dr. Madueño, adhieren los Dres. Catucci y Bisordi). 
 
Hurtado, Elsa Carlota s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 06/07/2006 
 
Registro n° 9133.1. Fallo completo.    Causa n° : 6642. 
 

Voces : Reconocimiento impropio. Reconocimiento fotográfico en sede policial. Declaración testimonial. 
Validez. 

 
Sumario : Nada obsta a la introducción en el proceso y su valoración conforme las reglas de la sana crítica, 
del resultado de la individualización efectuado por la víctima respecto del procesado en sede policial, lo que 
constituye un reconocimiento impropio debiéndosela tomar como integrativa de su declaración testimonial, 
que pudo haber sido en lugar de señalarlo, reconociéndolo por medio de una fotografía. La diligencia de 
reconocimiento en rueda tiende a la identificación de alguien que puede estar vinculado a un hecho, pero si 
quien afirma esa vinculación lo reconoce visualmente tal extremo no es necesario que se realice. El punto 
crucial sobre el que habrá que poner sumo cuidado, tanto en un caso como en el otro, es en la credibilidad 
que el reconocimiento merezca, y la certeza con que dirige su imputación. De todo ello, en el presente caso, 
cabe concluir que no son nulas las diligencias de indicación fotográficas realizadas en sede policial por los 
testigos, estos actos realizados por la policía dentro de sus atribuciones de investigación de los delitos y 
para lograr la identificación de sus autores, han sido valorados por el tribunal de mérito en conjunto con el 
plexo acreditativo total acumulado en la causa. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en 
disidencia). 
 
Rey Sosa, Edison Edgardo s/rec. de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 12/12/2006 
 
Registro n° 1503.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7128. 
 

Voces : Reconocimiento impropio. Reconocimiento fotográfico. Diligencia preliminar. Reconocimiento en 
rueda de personas. 

 
Sumario : El reconocimiento por fotografía, establecido en el art. 274 del C.P.P.N., procede cuando el 
supuesto autor del hecho no estuviere presente y no pudiere ser habido. Este procedimiento se realiza en 
los primeros momentos de la investigación y ése fue el sentido que la Cámara de Apelaciones le asignó 
para declarar la validez de aquella diligencia preliminar. El reconocimiento en rueda de personas fue 
concretado durante la instrucción quedando limitado el reconocimiento al efectuado por una testigo 
mediante fotografías sin que las partes puedan controlar aquella medida. Es que en rigor de verdad, no 
existió justificación para que se haya omitido aquél reconocimiento (posterior) en rueda de personas, 
cuando éste sí fue practicado por los otros testigos respecto a otros imputados. Por otra parte, la 
excepcionalidad y previsoriedad de la medida, se presenta al instante de regular el procedimiento por 
fotografía para el supuesto que el individuo a identificar no pueda ser sometido personalmente al 
reconocimiento. Tal es así que no basta la simple ausencia de la persona a reconocer sino que su presencia 
en el lugar del acto debe ser imposible de conseguir. De esta manera, se afirma correctamente que la 
identificación por fotografías no invalida el reconocimiento posterior en rueda de persona, sino que lo 
postula. Por estas razones es que al reconocimiento por fotografía debe asignársele un valor de indicio que 
resulta insuficiente por sí solo para tener por acreditada la presencia del imputado en el hecho atribuido. 
(Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Rey Sosa, Edison Edgardo s/rec. de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 12/12/2006 
 
Registro n° 1503.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7128. 
 

Voces : Recurso de casación e inconstitucionalidad. Inadmisibilidad. Hábeas Corpus. Artículo 10, ley 
23.098. 

 
Sumario : La vía recursiva propiciada por ante esta sede contra el rechazo de la acción de hábeas corpus 
en primera instancia no puede ser habilitada, puesto que los recursos de casación e inconstitucionalidad no 
se encuentran previstos como medios de impugnación de lo resuelto en virtud del procedimiento de consulta 
regulado en el art. 10 de la ley 23.098, que rige el caso. (Voto de los Dres. Berraz de Vidal, Hornos y 
Capolupo de Durañona y Vedia). 
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Polus, Slawomir Andrzej s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/09/2006 
 
Registro n° 7887.4. Fallo completo.    Causa n° : 6959. 
 

Voces : Recurso de casación. Abogado defensor. Defensor oficial. Artículos 104 y 467 del C.P.P.N. 

 
Sumario : A fin de resguardar el contradictorio en la instancia de impugnación, se intimó a la defensa del 
imputado que constituya domicilio en el radio de la Cámara, en el plazo de ocho días, bajo apercibimiento 
de darle intervención al señor Defensor Oficial. Cumplida la notificación y transcurrido el término se dio 
traslado del recurso al Defensor Oficial. La omisión de constituir domicilio en el plazo acordado para ello, 
hace operativa la manda del art. 467. De modo que no se ha demostrado, ni se advierte violación al art. 104 
del rito que se complementa con las previsiones del mencionado artículo. (Voto de los Dres. Tragant y 
Ledesma). 
 
Méndez, Angel Isidro y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/12/2006 
 
Registro n° 1494.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7127. 
 

Voces : Recurso de casación. Adhesión. Artículo 439 del C.P.P.N. Reformatio in pejus. 

 
Sumario : De la redacción del artículo 439 del ordenamiento ritual resulta que la ley habilita a la otra u otras 
partes que no recurrieron para que dentro de un plazo posterior a la concesión del recurso oportunamente 
interpuesto, impugne la misma resolución en la medida de su interés; por lo que la adhesión puede fundarse 
en motivos exclusivamente personales y si ella procede de partes opuestas no rige la prohibición de la 
reformatio in pejus. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Sánchez, Graciela Noemí s/recurso de inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño y Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 24/02/2006 
 
Registro n° 8547.1. Fallo completo.    Causa n° : 6499. 
 

Voces : Recurso de casación. Admisibilidad formal. Querellante. Limites. Artículo 458 del C.P.P.N. 
Absolución. Sobreseimiento. Cuestión federal. 

 
Sumario : El sobreseimiento -en cuando a la viabilidad de acceso a la instancia revisora- debe ser entendido 
como si se hubiese dictado una absolución, en atención a esta equiparación el Ministerio público Fiscal 
vería -en el caso, ya que en su alegato solicitó tres años de prisión mas las costasimposibilitada, en 
principio, su facultad de recurrir por el límite que prescribe el art. 458, inc. 1° del C.P.P.N.; sin embargo, el 
Máximo Tribunal Federal sostuvo que cuando se invoquen agravios de naturaleza federal que habiliten la 
competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, éstos deben ser tratados previamente por la 
Cámara Nacional de Casación Penal, y al tratarse el pronunciamiento recurrido de una cuestión de esa 
naturaleza deben soslayarse las formalidades procesales que determinan su improcedencia (Voto de los 
Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Forns, Martín Francisco s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/09/2006 
 
Registro n° 9517.1. Fallo completo.    Causa n° : 7290. 
 

Voces : Recurso de casación. Admisibilidad formal. Resolución que separa el querellante de tal rol. 
Sentencia equiparable a definitiva. Artículo 457 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La resolución de la Cámara de Apelaciones que confirmó la decisión del magistrado instructor, 
por la que se separó al querellante de tal rol puede ser equiparada a un pronunciamiento definitivo por sus 
efectos, pudiendo constituir alguno de los supuestos previstos en el art. 456 del C.P.P.N. (Voto de los Dres. 
Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Blanco, Sergio s/recurso de queja. 
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Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 15/02/2006 
 
Registro n° 42.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6538. 
 

Voces : Recurso de casación. Admisibilidad. Cuestión federal. Querellante. Límites. Artículo 458 el 
C.P.P.N. 

 
Sumario : En el ordenamiento procesal actual la Cámara Nacional de Casación Penal constituye un órgano 
intermedio ante el cual las partes pueden encontrar la reparación de los perjuicios irrogados en instancias 
anteriores, máxime si los agravios invocados involucran una cuestión federal, como en el presente caso 
(arbitrariedad de la sentencia). La disposición del art. 458 del C.P.P.N. resulta inaplicable para denegar, por 
sí, la habilitación de la instancia cuando se invocare cuestión federal. (Voto del Dr. Madueño, adhieren los 
Dres. Catucci y Bisordi). 
 
Hurtado, Elsa Carlota s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 06/07/2006 
 
Registro n° 9133.1. Fallo completo.    Causa n° : 6642. 
 

Voces : Recurso de casación. Admisibilidad. Procesamiento sin prisión preventiva. Ministerio Público 
Fiscal. Sentencia definitiva o equiparable. Artículo 457 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Resulta admisible el recurso de casación contra el procesamiento -sin prisión preventiva- 
interpuesto por el acusador público, pues en nuestro derecho rige la concepción de la bilateralidad del 
recurso, esto es, el otorgamiento indistinto al acusador y al acusado. Además, el pronunciamiento 
mencionado es recurrible en virtud de lo dispuesto por el art. 457 del C.P.P.N. (Voto de los Dres. Catucci, 
Madueño y Bisordi). 
 
Don, Héctor Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/05/2006 
 
Registro n° 8825.1 Fallo completo.    Causa n° : 6876. 
 

Voces : Recurso de casación. Admisibilidad. Resolución de la Cámara de Apelaciones que revoca un 
sobreseimiento y traba embargo. 

 
Sumario : La decisión recurrida no sólo revoca el sobreseimiento, decretando el procesamiento del 
imputado, sino que a ello se suma la traba un embargo. En consecuencia, se trata en el sub iúdice de un 
auto que en el lenguaje de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su trascendencia, es 
"importante", puesto que obliga al imputado a seguir vinculado al proceso, aplicando sobre sus bienes una 
medida de coerción. Dado que en nuestro sistema de enjuiciamiento penal no se encuentra previsto otro 
recurso que no sea el de casación contra ese pronunciamiento, a fin de garantizar el doble conforme, es 
que considero que por imperio de los arts. 31, 33 y 75 inc. 22 de la C.N. debe declararse la admisibilidad de 
la vía intentada. (Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Valiente, Juan D. s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 01/06/2006 
 
Registro n° 558.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6671. 
 

Voces : Recurso de casación. Admisibilidad. Sentencia definitiva o equiparable. Recusación de un juez 
subrogante. 

 
Sumario : Si bien la sentencia impugnada por la cual se rechaza la recusación de un juez de Tribunal Oral 
de Menores no es definitiva -puesto que no pone fin al trámite de las actuaciones-, resulta equiparable a tal 
carácter en tanto que cuestionada la imparcialidad de uno de los miembros del tribunal oral que debe 
entender en este momento determinado del proceso, la omisión de tratamiento podría provocar un perjuicio 
de tardía e insuficiente reparación ulterior, lo que exige una consideración inmediata del planteo puesto que 
esta instancia constituye la única oportunidad para la adecuada tutela de la garantía del juez imparcial 
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garantizada por el art. 18 de la C.N. y por los tratados internacionales de igual jerarquía. (Voto de la Dra. 
Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere el Dr. Hornos; Dra. Berraz de Vidal según su voto). 
 
Q., R. L. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 24/02/2006 
 
Registro n° 7271.4. Fallo completo.    Causa n° : 5834. 
 

Voces : Recurso de casación. Agravio: prescripción de la acción penal. Inaplicabilidad de la doctrina de la 
C.S.J.N. "Di Nunzio". Improcedencia. 

 
Sumario : En el presente caso, no nos encontramos ante uno de los supuestos en los que este tribunal debe 
ingresar conforme lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Di Nunzio, 
Beatriz H.", toda vez que el planteo de la defensa tendiente a determinar si la acción penal se encuentra 
prescripta, en realidad lo que encubre es una discrepancia con la solución brindada por los magistrados que 
dictaron y confirmaron el auto de procesamiento. De este modo, a través de la impugnación contra la 
medida cautelar, intenta conmover el procesamiento que se encuentra firme. (Dra. Ledesma según su voto). 
 
Bignone, Reynaldo Benito Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 404.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5570. 
 

Voces : Recurso de Casación. Análisis de la prueba testimonial. Validez. 

 
Sumario : Si se conectan las declaraciones testimoniales recreadas en la audiencia de debate no puede 
arribarse a conclusión distinta que la que indica al imputado como uno de los integrantes del grupo que 
violentó un comercio. No invalida, por cierto, ese aserto incriminante a que hubo arribado el Tribunal ni la 
supuesta discordancia en el color de la remera que llevaba puesta el imputado ni, mucho menos, la 
declaración vertida por otra testigo, en cuanto a que diez o quince minutos antes del atraco había visto al 
imputado en una heladería. Por lo pronto, véase que en realidad, y aunque ello contraríe a la defensa, 
aquella discordancia no resulta tal. En efecto, si se atiende a que el preventor afirmó que la ropa de uno de 
los autores "parecía ser blanca con algo rosa debajo", resulta dable inferir que la indumentaria que aquél 
hubo observado no distaba de la de color rojo que en definitiva lucía el imputado. (Voto del Dr. Madueño en 
disidencia parcial). 
 
Visillac, Oscar Hernán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/06/2006 
 
Registro n° 9044.1. Fallo completo.    Causa n° :6927. 
 

Voces : Recurso de casación. Análisis de la prueba testimonial. Validez. Detención. Sospecha. 

 
Sumario : Se descarta el agravio de la defensa en cuanto no fue observada la ley procesal, ya que su 
defendido fue detenido sin mediar "sospecha suficiente", testigos de actuación ni orden de detención de 
autoridad competente. Esa crítica es a todas luces infundada, de la causa surge que los imputados fueron 
observados mientras portaban las bolsas utilizadas en el robo lo cual viene a constituirse en un claro 
supuesto de flagrancia (art. 285 del C.P.P.N.). Si ello es así, debe concluirse en que los agentes de policía 
actuaron conforme a derecho, pues se verificaban ex ante los extremos previstos por el art. 284, inc. 4°, 
idem., o lo que es lo mismo, al momento de procederse a la detención no se violentó norma procesal ni 
constitucional alguna. (Dr. Madueño en disidencia parcial). 
 
Visillac, Oscar Hernán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/06/2006 
 
Registro n° 9044.1. Fallo completo.    Causa n° :6927. 
 

Voces : Recurso de casación. Análisis de la prueba testimonial. Validez. Robo en banda. 
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Sumario : Se prueba la coautoría en el hecho investigado, por la división del trabajo que ensayó el 
recurrente con sus consortes de causa. Ello salta a luz a poco de que se aprecie que mientras dos de los 
imputados sustraían los objetos que posteriormente les fueron secuestrados, los restantes -otros dos- a pié 
y algo retirados de aquéllos, oficiaron en la misión de alertarlos acerca de cualquier situación que los 
pudiera comprometer. A los efectos de la agravante „en banda' es suficiente que en la ejecución del hecho 
hayan tomado parte tres o más personas, sin que sea necesario que dichos partícipes integren a su vez una 
asociación ilícita en los términos del art. 210 del Código Penal. (Voto de los Dres. Catucci y Bisordi, Dr. 
Madueño en disidencia parcial). 
 
Visillac, Oscar Hernán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/06/2006 
 
Registro n° 9044.1. Fallo completo.    Causa n° :6927. 
 

Voces : Recurso de casación. Análisis probatorio. 

 
Sumario : Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa ya que la orfandad 
probatoria aducida por el impugnante no es tal si tenemos en cuenta que, para llegar a esta conclusión, el 
tribunal de mérito consideró correctamente el plexo probatorio reunido en el expediente. (Voto del Dr. David, 
adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Lugo, Walter Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 13/03/2006 
 
Registro n° 8381.2. Fallo completo.    Causa n° : 6289. 
 

Voces : Recurso de casación. Aplicación de la doctrina de la C.S.J.N. "Casal". Sentencia. Motivación. 
Arbitrariedad. Valoración de la prueba. 

 
Sumario : Analizado el caso con ajuste a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re 
"Casal, Matías Eugenio" se concluye que en el fallo se ha efectuado una valoración fragmentaria y/o aislada 
de los elementos de juicio -indicios y presunciones-, así como se ha incurrido en omisiones y falencias 
respecto de la verificación de hechos conducentes para la decisión del litigio, no habiéndose desarrollado 
sus fundamentos conforme a los principios de la lógica y la experiencia, por lo que el mismo debe ser 
descalificado como acto jurisdiccional válido. Así el testimonio brindado en el debate por el denunciante, 
único testigo presencial del hecho que compareció al debate, no sólo no aparece "engarzado" 
adecuadamente con otras acreditaciones de igual signo, sino que en soledad, le ha sido otorgado un valor 
absoluto de convencimiento por los jueces de la materia, que resulta incompatible de manera objetiva con 
los principios que gobiernan el razonamiento de deben respetar los sentenciantes. (Voto del Dr. Tragant, 
adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Tessari, Patricia Lidia s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/05/2006 
 
Registro n° 428.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6436. 
 

Voces : Recurso de casación. Aplicación de la doctrina de la C.S.J.N. "Casal". Sentencia. Motivación. 
Arbitrariedad. Valoración de la prueba. Principio in dubio pro reo. 

 
Sumario : El principio in dubio pro reo resulta ser un componente sustancial del derecho fundamental a la 
presunción de inocencia y la observancia por parte del tribunal de instancia del mismo, implica por parte de 
esta casación, principalmente, un control sobre la aplicación de las leyes lógicas y los principios de la 
experiencia. Así los límites entre lo que es controlable y lo que no lo es se determinará por las posibilidades 
procesales de que se dispone las que excluyen todo aquello que la Casación no pueda acceder porque 
dependen de la percepción sensorial de la prueba en el juicio oral, pues se encuentran íntimamente 
relacionada con la inmediación. Que examinada desde la óptica la fundamentación del decisorio 
impugnado, se advierte ausente la certeza que requiere el ordenamiento procesal para condenar, toda vez 
que de la lectura del mismo se evidencia un estado de duda subyacente en el propio tribunal que resulta 
incompatible con la certidumbre exigida por la ley, por lo que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto 
por la defensa y absolver a la imputada por el delito que oportunamente fuera condenada. (Voto del Dr. 
Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Tessari, Patricia Lidia s/recurso de casación. 
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Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/05/2006 
 
Registro n° 428.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6436. 
 

Voces : Recurso de casación. Artículo 12, ley 24.121. Opción. 

 
Sumario : Al no efectuar, en el caso, los imputados la opción prevista en la Ley 24.121, el recurso de 
casación deducido contra el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
Federal y la apelación contra el auto del juez de primera instancia, en tanto constituyen vías recursivas 
previstas por el Código Procesal Penal de la Nación, no contempladas en la ley anterior bajo la cual 
tramitaron y deben fenecer estas actuaciones, no pueden otorgar a esta Cámara una competencia no 
atribuida legalmente. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Vázquez Sarmiento, Ezequiel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/06/2006 
 
Registro n° 691.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5575. 
 

Voces : Recurso de casación. Artículo 12, ley 24.121. Opción. 

 
Sumario : La opción entre los diferentes ordenamientos procesales (Código de Procedimiento en Materia 
Penal o Código Procesal Penal de la Nación) es un derecho disponible del imputado. Es él quien debe 
señalar cual ha sido el perjuicio que le ocasiona la situación de que no se le haya dejado optar por uno u 
otro procedimiento y cuales han sido sus derechos y garantías afectados, por lo tanto, si el encausado no lo 
ha hecho, y en consecuencia, ha convalidado la actuación del juez y consentido los actos conforme la ley 
vigente, no es posible que, de oficio, se anulen los actos procesales que se realizaron a la luz del CPPN. 
(Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Vázquez Sarmiento, Ezequiel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/06/2006 
 
Registro n° 691.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5575. 
 

Voces : Recurso de casación. Ausencia de sentencia equiparable a definitiva. Prisión preventiva. 
Denegatoria. Improcedencia. 

 
Sumario : En casos de excarcelación o eximición de prisión en plenario, la equiparación a sentencia 
definitiva del pronunciamiento denegatorio ya no habrá de ser la regla sino la excepción, para la hipótesis de 
que la privación de la libertad cautelar pueda prolongarse por un lapso dilatado, ocasionando un perjuicio 
que podrá resultar de imposible reparación ulterior. No se ha demostrado, pues, la existencia de 
inobservancia de disposiciones procesales previstas bajo sanción de nulidad, que a la vez aparejen 
transgresión a disposiciones constitucionales. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi y Madueño). 
 
Brewer, Nicholas y Dragic, Philip s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi, Madueño. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 18/08/2006 
 
Registro n° 9286.1. Fallo completo.    Causa n° : 7420. 
 

Voces : Recurso de casación. Auto de procesamiento sin prisión preventiva. Doble conforme. Sentencia 
no equiparable a definitiva Ausencia de agravio. 

 
Sumario : La decisión de la Cámara de Apelaciones que confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de 
la imputada, no puede ser impugnada por la vía del recurso previsto en el art. 456 del rito, toda vez que 
debe reputarse ajena a las taxativamente enumeradas por el art. 457 del mismo cuerpo legal. Debe 
recordarse que, en forma inveterada, este Tribunal lleva dicho que el ordenamiento procesal establece una 
limitación objetiva para la procedencia del recurso casatorio que, en lo sustancial, exige en principio que se 
trate de la hipótesis que revistan la calidad de sentencia definitiva o equivalente. Por lo demás, la decisión 
que se pretende impugnar ha sido dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en 
su carácter de órgano revisor de las resoluciones emanadas de los magistrados a cargo de la instrucción, 
por lo que se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia y no se ha acreditado en 
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el caso, la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara Nacional 
de Casación. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Fabich, Marta Elsa s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/02/2006 
 
Registro n° 72.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6513. 
 

Voces : Recurso de casación. Auto de procesamiento. Sentencia no equiparable a definitiva. Doble 
conforme. Improcedencia. 

 
Sumario : En principio, el auto de procesamiento no se encuentra entre aquellas resoluciones que habilitan 
la interposición del recurso de casación (art. 457 del C.P.P.N.). En nuestro caso, la resolución fue dictada 
por el juez de instrucción y confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. 
Esto quiere decir que se ha visto satisfecho el doble conforme han arribado, en momentos diferentes, a la 
misma solución, por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa. (Dra. 
Ledesma según su voto). 
 
Bignone, Reynaldo Benito Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 404.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5570. 
 

Voces : Recurso de casación. Auto de procesamiento. Sentencia no equiparable a definitiva. Doble 
conforme. Improcedencia. 

 
Sumario : La decisión cuestionada -auto de procesamiento- no puede ser impugnada por la vía del recurso 
previsto en el art. 456 del rito. Debe recordarse que, en forma inveterada, este Tribunal lleva dicho que el 
nuevo ordenamiento procesal establece una limitación objetiva para la procedencia del recurso casatorio 
que, en lo sustancial, exige que se trate de hipótesis que revistan la calidad de sentencia definitiva o 
equivalente. Por lo demás, la decisión que se pretende impugnar ha sido dictada por la Cámara de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en su carácter de órgano revisor de las resoluciones 
emanadas de los magistrados a cargo de la instrucción, por lo que se encuentra satisfecha la garantía 
constitucional de la doble instancia. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma según su 
voto). 
 
Bignone, Reynaldo Benito Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 404.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5570. 
 

Voces : Recurso de casación. Bilateralidad. Ministerio Público Fiscal. Sentencia definitiva o equiparable. 
Artículo 457 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Tanto el Ministerio Público Fiscal como el imputado tienen la posibilidad de recurrir en casación 
(en este caso respecto de un sobreseimiento), pues el derecho vigente -en la materia- establece la 
bilateralidad del recurso, mas aún en la presente donde la decisión puesta en crisis se encuentra abarcada 
por el art. 457 del C.P.P.N. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Forns, Martín Francisco s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/09/2006 
 
Registro n° 9517.1. Fallo completo.    Causa n° : 7290. 
 

Voces : Recurso de casación. Casación sin reenvío. Excepción. Errores originados por el Estado. 
Exigüidad del perjuicio. 

 
Sumario : En el caso, la inobservancia de normas procesales sancionadas bajo pena de nulidad condujo a 
la errónea aplicación de la ley sustancial, desde que ésta fue aplicada a hechos fijados arbitrariamente, por 
lo que procedería, con una inteligencia estricta del art. 471 del C.P.P.N., la anulación del pronunciamiento 
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recurrido y el reenvío para que, después de un nuevo juicio por parte del tribunal que correspondiere, se 
dictara una nueva sentencia. Sin embargo, teniendo en cuenta que, según la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, el múltiple juzgamiento -non bis in idem- protege al individuo que es sujeto pasivo del proceso 
cuando es el Estado el que origina errores, la imposibilidad de incorporar nuevos elementos de juicio y la 
exigüidad del perjuicio (20 patacones) desaconsejan la reedición del debate. Se procederá, por tanto, a 
casar la resolución recurrida y absolver de culpa y cargo al acusado del delito de estafa. (Voto de los Dres. 
Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Gulino Di Cantonne, Darío Javier s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 13/07/2006 
 
Registro n° 9167.1. Fallo completo.    Causa n° : 6988. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestión abstracta. 

 
Sumario : El recurso extraordinario debe desecharse cuando el agravio que lo fundamenta no subsiste en 
oportunidad del pronunciamiento, en tanto las sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes 
cuando ellas se dictan, aunque éstas sean sobrevinientes al recurso deducido. En el presente caso, 
corresponde declarar abstracto el agravio introducido en el recurso de casación deducido por el Ministerio 
Público Fiscal relativo a la improcedencia de la libertad asistida concedida al imputado, toda vez que 
conforme surge del computo practicado por el tribunal oral a la fecha la pena impuesta se encuentra 
vencida. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Ceballos, Diego Maximiliano s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 17/07/2006 
 
Registro n° 8863.2.     Causa n° : 6563. 
 

Voces : Recurso de casación. Cuestión federal. Aplicación de la doctrina de la C.S.J.N. "Di Nunzio". 
Agravio. Prescripción de la acción penal. Inexistencia de gravamen de imposible reparación ulterior. 
Improcedencia. 

 
Sumario : Si bien se ha acreditado en el caso, la existencia de una cuestión federal conforme la doctrina 
sentada por la C.S.J.N. in re "Di Nunzio, Beatriz Herminia" lo cierto es que no se percibe la existencia de un 
gravamen constitucional de esta instancia en los términos de la reciente doctrina de nuestro Alto Tribunal. 
En efecto, los agravios se vinculan a la posible prescripción de la acción penal cuestión que no ha sido 
tratada por el a quo, por lo que no advierto cual sería el perjuicio irreparable de la demora en la tramitación 
que la vía incidental pueda ocasionarle al impugnante. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. 
Ledesma según su voto). 
 
Bignone, Reynaldo Benito Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 404.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5570. 
 

Voces : Recurso de casación. Delitos de acción privada. Artículo 428 del C.P.P.N. 

 
Sumario : En atención a que el magistrado citó al querellado en los términos del art. 428 del C.P.P.N., la vía 
recursiva apta es la casacional toda vez que el juez correccional tiene las atribuciones propias del 
presidente del tribunal de juicio, condición que adquiere a partir de la citación a juicio. "Y ello es así porque 
ese acto de convocatoria es, una vez admitida la querella y fracasada la conciliación, o no mediando 
retractación ni desistimiento, el que da inicio al juicio propiamente dicho y a partir del cual comienzan a 
aplicarse las disposiciones del juicio común. (Dra. Ledesma, en disidencia). 
 
Turchetti, Adriana s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 15/03/2006 
 
Registro n° 176.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6494. 
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Voces : Recurso de casación. Delitos de acción privada. Sentencia definitiva o equiparable . Resolución 
de un juzgado correccional que no hizo lugar a una nulidad. Artículo 405 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Si bien es cierto que los juicios que versan sobre delitos de acción privada carecen de etapa 
instructora propiamente dicha, debe aceptarse un control previo por parte del juez de lo que a posteriori 
constituirá el objeto del proceso. Ello así, toda vez que sería contrario a los fines del ordenamiento procesal, 
y un desgaste jurisdiccional innecesario, admitir que pueda desarrollarse un proceso en el que la cuestión 
debatida se presente "ab initio" como una situación no abarcada por las normas de fondo. El control de las 
resoluciones de los jueces correccionales será el casacional, sólo transcurrido que sea el período de 
citación a juicio. Esto así, pues el artículo 405 del código adjetivo, confiere a dichos magistrados las 
atribuciones propias del presidente y del tribunal, que como tales juzgarán en instancia única según las 
normas del juicio común. Siendo que en el caso de autos se advierte que la causa no ha ingresado a la 
referida etapa plenaria, la Cámara de Apelaciones era la habilitada para resolver la cuestión planteada por 
el impugnante. Por ello, el remedio extraordinario elegido no resulta viable pues el presentante no ha 
intentado agotar previamente la vía de apelación, mediante la cual debió haber tratado de remediar su 
presunto agravio. Al respecto, tiene dicho esta Sala que para ser comprendidos dentro de los casos 
previstos en el artículo 457 del C.P.P. "los autos dictados durante la instrucción deben haber transitado la 
vía de la apelación para considerarse definitivos". (Voto de los Dres. Tragant y Riggi, Dra. Ledesma en 
disidencia). 
 
Turchetti, Adriana s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 15/03/2006 
 
Registro n° 176.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6494. 
 

Voces : Recurso de casación. Escrito de interposición firmado sólo por el abogado patrocinante. Falta de 
firma del querellante. Deserción. 

 
Sumario: El escrito por el que se pretende mantener ante estos estrados la impugnación casatoria, sólo fue 
firmado por el letrado patrocinante del querellante, a quien no se le otorgó poder alguno para actuar en su 
representación, dicha circunstancia impone declarar desierto el recurso de casación pues el letrado que 
suscribe el escrito de mantenimiento, carece en la especie de facultad para actuar en forma autónoma en la 
causa. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Polistina, Ricardo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 02/03/2006 
 
Registro n° 108.06.3.    Causa n° : 6391. 
 

Voces : Recurso de casación. Falta de fundamentación. Improcedencia. Deficiencias en los escritos de 
interposición de los recursos de casación y de queja. Remisión al tribunal de origen. Designación de un 
nuevo defensor. 

 
Sumario : Las deficiencias de los escritos de interposición de los recursos de casación y de queja, por 
denegatoria, imponen la anulación de lo actuado por el abogado defensor, otorgándole intervención a un 
nuevo letrado para la fundamentación técnica de la voluntad impugnativa del imputado. Toda vez que dan 
cuenta de un tratamiento ineficaz por parte de la asistencia letrada del imputado que lo ha dejado en 
situación de indefensión. Por ello, corresponde remitir las actuaciones a su origen, para que previa consulta 
al imputado, designe un nuevo defensor otorgándole intervención a fin de que brinde adecuado sustento a 
su voluntad impugnativa. Ello así, en la medida en que no puede imputarse al procesado la inoperancia su 
defensa, sin desmedro de su derecho al recurso y sin riesgo de acarrear responsabilidad internacional al 
Estado Argentino (art. 75, inc. 22 de la Ley Fundamental; arts. 1 y 8, párrafo 2, incs. d e y h de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 
2.1; 14.3.b y d.(Dra. Ledesma, en disidencia). 
 
Blanco, Diego Alejandro s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 02/03/2006 
 
Registro n° 106.06.3.    Causa n° : 6385. 
 

Voces : Recurso de casación. Falta de fundamentación. Improcedencia. Garantía de la doble instancia. 
Regla. Artículo 463 del C.P.P.N. 
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Sumario: La presentación directa que se examina carece de la debida fundamentación, lo que obsta a su 
admisibilidad formal dada la naturaleza extraordinaria del remedio intentado. Ello así, pues el recurrente no 
hace alusión alguna a los términos del auto denegatorio del recurso de casación, mucho menos, rebate sus 
argumentos. Si bien la reforma constitucional del año 1994, incorporó en el art. 75 inciso 22, entre otros 
acuerdos internacionales, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé en el artículo 8° 
una serie de garantías judiciales mínimas que asiste a la persona inculpada de delito, y en el apartado 2 
inciso h), enuncia el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Es de hacer notar que el 
tratado no alude a clase de recursos y mucho menos a las condiciones formales de procedencia, cuestiones 
éstas que quedan sujetas a la legislación interna del país signatario del acuerdo. Dicha normativa se 
encuentra sometida a las leyes reglamentarias de su ejercicio (art. 28 C.N.). Esa ley, no es otra que la 
procesal que rige el caso con las exigencias del artículo 463 del Código Procesal Penal de la Nación, cuyo 
incumplimiento torna inadmisible la impugnación. (Voto de los Dres. Tragant y Riggi, Dra. Ledesma en 
disidencia). 
 
Blanco, Diego Alejandro s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 02/03/2006 
 
Registro n° 106.06.3.    Causa n° : 6385. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Ausencia de recurso de apelación. Sentencia no 
equiparable a definitiva. 

 
Sumario : La vía impugnativa elegida no resulta viable al no haberse intentado agotar previamente la de 
apelación, -contra la resolución del magistrado instructor por la que no se hizo lugar al pedido de 
excarcelación, interpuso recurso de casación la asistencia técnica del imputado- con la interposición de la 
queja correspondiente de la denegatoria del remedio regulado en el art. 449 del C.P.P.N., mediante la que 
el recurrente debió haber tratado de remediar su agravio. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Guevara, Aníbal A s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 12/10/2006 
 
Registro n° 1161.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7352. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Auto de procesamiento y prisión preventiva. Auto no 
equiparable a sentencia definitiva. 

 
Sumario : El auto de procesamiento no es de las decisiones especialmente previstas por la ley como 
recurribles en la presente instancia, ni es tampoco sentencia definitiva, auto que ponga fin a la acción, a la 
pena o que haga imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o 
suspensión de la pena, en los términos del art. 457 del C.P.P.N.; y no ha demostrado la parte porqué 
resultaría tal decisión, en el caso, equiparable a sentencia definitiva en sus efectos. (Voto de la Dra. Berraz 
de Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dr. Hornos según su voto). 
 
Raineri, Angel Gabriel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 19/07/2006 
 
Registro n° 7667.4. Fallo completo.    Causa n° : 6030. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Auto procesamiento y prisión preventiva. Auto no 
equiparable a sentencia definitiva. 

 
Sumario : Tanto el rechazo de la nulidad como el auto de procesamiento y prisión preventiva no forman 
parte de las decisiones especialmente previstas por la ley como recurribles en la presente instancia, ni es 
tampoco sentencia definitiva, auto que ponga fin a la acción, a la pena o que haga imposible que continúen 
las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena, en los términos del art. 457 
del C.P.P.N. En el caso, no se advierte que se hayan aducido razones valederas que permitan sostener que 
la resolución que confirmó el auto de procesamiento y prisión preventiva cumple con el requisito de 
admisibilidad previsto en el art. 457 del C.P.P.N., toda vez que no resulta el agravio respecto de la cuestión 
probatoria la vía directa para reclamar la reparación del gravamen contra la libertad personal por lo que 
considero que el recurso de casación interpuesto por la defensa ha sido mal concedido. (Dr. Hornos según 
su voto). 
 
Raineri, Angel Gabriel 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: 19/07/2006 
 
Registro n° 7667.4. Fallo completo.    Causa n° : 6030. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Confirmatoria de la ampliación del procesamiento. 
Sentencia no equiparable a definitiva. Doble conforme. 

 
Sumario : La resolución impugnada que confirmó la decisión del magistrado instructor por la que se amplió 
el procesamiento del encausado debe refutarse como ajena a las enumeradas por el art. 457 del digesto 
adjetivo e insusceptible de ser recurrida en casación. Por lo demás, la decisión que se pretende impugnar 
ha sido dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en su carácter de órgano 
revisor de las resoluciones emanadas de los magistrados a cargo de la instrucción, por lo que se encuentra 
satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia y no se ha acreditado en el caso, la existencia de 
una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara de Casación como tribunal 
intermedio. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Bisordi). 
 
Dérrico, Jorge L. s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 25/10/2006 
 
Registro n° 1232.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7104. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Declaración testimonial de la víctima menor. Artículo 
250 bis del C.P.P.N. 

 
Sumario : Es potestad del Tribunal de mérito rechazar la prueba ofrecida por superabundante (arts. 356, 
357 y 388 del C.P.P.N.) y en el caso se han dado razones suficientes para la denegatoria, entre ellas, que la 
parte pudo controlar el testimonio de la menor, recogido conforme las previsiones del art. 250 bis del código 
de rito. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene dicho que la garantía constitucional de la defensa 
en juicio requiere que se otorgue a los interesados la ocasión adecuada para su audiencia y prueba, en la 
forma y con las solemnidades dispuestas por las leyes procesales, aclarando que ese derecho no es 
absoluto, sino que está sujeto a las reglamentaciones necesarias para hacerlo compatible con los derechos 
de los demás litigantes y con el interés social en obtener una justicia eficaz. En el caso, debe 
compatibilizarse con la necesidad de evitar la revictimización de la menor. Por lo demás, la decisión 
impugnada no ha puesto fin a la cuestión que agravia al impugnante, en la medida en que el propio Tribunal 
advierte que, de surgir la necesidad de comparecencia de la testigo, será convocada. De manera que si la 
parte lo considera imprescindible, podrá reeditar la solicitud con razones que den adecuado sustento a su 
pedido en la audiencia de debate, por lo que corresponde declarar mal concedido el recurso. (Voto de los 
Dres. Tragant y Ledesma). 
 
Serafini, Ricardo Augusto s/rec. de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/12/2006 
 
Registro n° 1491.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7469. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Escrito firmado por el abogado del pretenso 
querellante. Falta de legitimación. 

 
Sumario : El escrito de interposición de la vía de hecho en estudio, no se encuentra firmado por el pretenso 
querellante sino por su abogado, que invoca una representación que no acredita. Para querellar por otro se 
requiere poder especial, otorgado por escritura pública, conforme lo establece el art. 1184, inciso 7° del 
Código Civil. Sin él no puede continuarse con la querella en su representación. De la lectura del expediente 
no surge documento alguno que acredite la personería que se invoca. Dicha circunstancia torna inadmisible 
la impugnación pues el letrado que suscribe el escrito de interposición, carece en la especie de facultad 
para actuar en forma autónoma en la causa. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Manubens Calvet, Manuel s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/10/2006 
 
Registro n° 1143.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6959. 
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Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Interposición. Motivos. Oportunidad para invocarlos. 
Artículos 463, 465 y 468 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Ni en la oportunidad prevista en el artículo 466 del Código Procesal Penal de la Nación para 
ampliar fundamentos, ni durante la audiencia establecida por el art. 468 del mismo cuerpo legal, las partes 
se encuentran facultadas a introducir nuevos motivos o puntos de casación; éstos quedan fijados a través 
del escrito de interposición del recurso, y sólo pueden ser ampliados y desarrollados por el recurrente en la 
etapa procesal oportuna. (Voto del Dr. Fégoli, Dr. David adhiere según su voto, Dr. Mitchell adhiere). 
 
Dos Santos, Julio Guillermo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 17/11/2006 
 
Registro n° 9288.2. Fallo completo.    Causa n° : 6720. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Requisitos. Interposición. Motivos. Oportunidad para 
invocarlos. Artículos 463 y 466 del C.P.P.N.. 

 
Sumario : El momento exclusivo y excluyente para introducir los motivos de casación es en la interposición 
del recurso -art. 463 del C.P.P.N.-, pudiendo desarrollarlos en el término de oficina -art. 466 del C.P.P.N.-; 
este criterio en nada se ve afectado por el precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
pues, en el presente caso, se intenta introducir de manera tardía cuestiones de derecho sustantivo y no de 
hecho y prueba, las que sí fueron oportunamente planteadas y tratadas. (Voto de los Dres. Bisordi y 
Catucci, Dr. Madueño en disidencia parcial). 
 
Godoy, Luis Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/05/2006 
 
Registro n° 8823.1. Fallo completo.    Causa n° : 6801. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Requisitos. Invocación del motivo en el término de 
oficina. Artículos 463 y 466 del C.P.P.N. Doctrina del fallo "Casal" de la C.S.J.N. 

 
Sumario : Durante el término de oficina y en la audiencia de debate, la Sra. Defensora Pública Oficial ante 
esta Cámara introdujo un nuevo motivo de casación, referido a la errónea interpretación del término "arma 
impropia", aduciendo que en transgresión al principio de legalidad no se ha configurado el elemento objetivo 
de la agravante del art. 166 inciso 2° del C.P., mediante una interpretación in malam partem. Que teniendo 
en consideración la oportunidad en que ha sido planteado este nuevo reproche queda claro que la 
impugnación en trámite debe limitarse al agravio oportunamente invocado. Que además, la solución que se 
propone no se enfrenta a la doctrina emanada del fallo "Casal" de la C.S.J.N. en el cual se amplió el marco 
tradicional, profundizando en esta instancia el análisis de cuestiones de hecho y prueba, pero sin alterar ni 
suprimir cuestiones instrumentales, es válido entonces deducir que estas mantienen su vigencia, no sólo 
para las partes, sino también para este Tribunal. Por esta razón no se habrá de considerar el tema 
extemporáneamente propuesto. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Fernández, Luis Miguel o Catrilaf, Ricardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/07/2006 
 
Registro n° 727.06.3.     Causa n° : 6799. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Requisitos. Invocación del motivo en el término de 
oficina. Artículos 463 y 466 del C.P.P.N. Doctrina del fallo "Casal" de la C.S.J.N. 

 
Sumario : A partir de la máxima capacidad de rendimiento que le compete a esta Cámara, establecida por 
nuestro más Alto Tribunal en el fallo "Casal" corresponde revisar la sentencia ante un planteo como el que 
nos ocupa donde se advierte una transgresión al principio de legalidad -en el caso en concreto-, la 
aplicación de la agravante de robo con arma contemplada en el inc. 2° del art. 166 del C.P., inclusive si el 
agravio no hubiera sido planteado por la defensa y se advierte en esta instancia tal vicio, amerita que 
igualmente sea tratado, por la profanación de garantías constitucionales que contiene y en mira a una 
situación procesal más beneficiosa para el imputado. (Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Fernández, Luis Miguel o Catrilaf, Ricardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/07/2006 
 
Registro n° 727.06.3.    Causa n° : 6799. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Resolución que decide cuestiones de competencia. 
Sentencia no equiparable a definitiva. Artículo 457 del C.P.P.N. Jueces de Capital Federal. Carácter 
nacional. 

 
Sumario : Las resoluciones que deciden cuestiones de competencia no constituyen ninguna de las 
taxativamente enumeradas en el art. 457 del C.P.P.N., ya que su dictado no imposibilita la prosecución de 
las actuaciones. Cierto es que el alto Tribunal ha admitido excepciones a esa regla general, 
sustancialmente, en casos en que se denegó el fuero federal; sin embargo, debe evocarse que la doctrina 
de aquél en la materia en análisis tiene dicho que todos los magistrados que integran la judicatura de la 
Capital de la República revisten el mismo carácter nacional que, por ende, la atribución de competencia a 
cualquiera de ellos no constituye denegatoria del fuero federal. Por lo tanto, no se halla el presente caso 
entre aquellos que ameritarían hacer excepción al principio general recordado, por lo que corresponde 
rechazar el recurso de casación interpuesto por el Sr. Fiscal. (Voto del Dr. Hornos, adhiere la Dra. Berraz de 
Vidal; Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, según su voto). 
 
Danziger, Danilo 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: 17/03/2006 
 
Registro n° 7315.4. Fallo completo.    Causa n° : 5567. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Resolución que no autoriza la salida del país a un 
imputado. Sentencia no equiparable a definitiva. Artículo 457 del C.P.P.N. 

 
Sumario : El pronunciamiento cuestionado que decidió no autorizar la salida de la República Argentina del 
imputado, no es de aquéllos que enumera el art. 457 del C.P.P.N., como pasibles de ser recurrido en 
casación. Por lo demás, la resolución impugnada no importa una restricción equiparable a la privación 
absoluta de la libertad, no generando un agravio de tal magnitud que justifique hacer excepción al principio 
antes referido. Tampoco se ha acreditado la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la 
competencia de esta Cámara de Casación como tribunal intermedio conforme la doctrina sentada por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación "in re" "Di Nunzio, por lo que corresponde declarar inadmisible la 
queja. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Castro, Juan A. s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 05/07/2006 
 
Registro n° 747.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7164. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Resolución que no hace lugar a la prescripción de la 
acción penal. No equiparable a sentencia definitiva. Artículo 457 C.P.P.N. 

 
Sumario : El recurso interpuesto es inadmisible, por cuanto la decisión atacada -proveniente de la Cámara 
de Apelaciones y confirmatoria de la primera instancia que no hace lugar a la prescripción de la acción 
penal- no constituye sentencia definitiva que con su dictado dirima la controversia poniendo fin al pleito o 
haciendo imposible su continuación, ni ninguna de las de aquellas que el propio art. 457 del citado código 
instrumental ha equiparado, taxativamente, a sentencia definitiva por sus efectos. A este principio sólo cabe 
hacer excepción cuando se verifica una cuestión federal que habilite la competencia de esta Cámara. El 
impugnante no ha logrado rebatir los argumentos brindados por el juez de primera instancia, para descartar 
la supuesta violación al debido proceso; y además, en cuanto a la supuesta violación a la garantía del 
imputado de ser juzgado en un plazo razonable, no ha probado que de acuerdo a las pautas brindadas por 
nuestro más Alto Tribunal, se verifique aquel exceso. (Dr. David, según su voto). 
 
Pardo, Mario s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, David. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/07/2006 
 
Registro n° 827.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6374. 
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Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Resolución que ordena al actor civil encauzar el 
procedimiento a sus pretensiones. Sentencia no equiparable a definitiva. 

 
Sumario : Del pronunciamiento impugnado se advierte que el a quo no ha emitido su pronunciamiento 
definitivo sobre el punto sometido a su consideración, sino que en resguardo de la garantía de defensa en 
juicio y del debido proceso, se ha limitado a ordenar al actor civil que encauce el procedimiento a las 
pretensiones por él formuladas. Queda claro, entonces, que dicha resolución no puede ser considerada 
definitiva ni equiparable, pues para ello resultaría menester que se hubiera fallado sea haciendo lugar o no a 
la demanda civil, extremo que no ha ocurrido en el decisorio en cuestión. La resolución recaída en materia 
de la acción civil no constituye sentencia definitiva, ni equiparable, en los términos del art. 457 del C.P.P.N. 
(Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Chiriano, Julio Rubén s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 02/10/2006 
 
Registro n° 1105.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6948. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Resolución que ordena la clausura de la instrucción 
suplementaria y remite al juzgado instructor. Sentencia no equiparable a definitiva. 

 
Sumario : El auto impugnado -resolución del tribunal oral que ordena clausurar la instrucción suplementaria 
y remitir al juzgado instructor- no es definitivo ni tiene los efectos de tal pues no pone fin a la acción ni hace 
imposible que continúen las actuaciones (art. 457 del C.P.P.N. a contrario sensu). Por ello considero que el 
recurso ha sido mal concedido. (Dr. Mitchell, en disidencia). 
 
Cornejo Torino, Jorge A. y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 05/12/2006 
 
Registro n° 9363.2 Fallo completo.    Causa n° : 6810. 
 

Voces : Recurso de Casación. Improcedencia formal. Resolución que rechaza la prescripción de la acción 
penal. Sentencia no equiparable a definitiva. 

 
Sumario: Si bien la sentencia en crisis por la cual se resuelve el rechazo de la prescripción de la acción 
penal , a la luz de la nueva normativa introducida por la ley 25.990, implica para el imputado continuar 
sometido a proceso, no surge en el caso la posibilidad de equiparar la resolución pronunciada a definitiva, 
en orden a la violación de las garantías de debido proceso y de ser juzgado en un plazo razonable que 
alegan los recurrentes. Ello, pues dicha afectación no ha sido demostrada con evidencia en el caso 
presente, en el que, teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentra el proceso -se ha citado a las 
partes a juicio y se ha proveído la sustancial prueba ofrecida por las partes; habiéndose fijado la fecha de la 
audiencia de debate- la obtención de una resolución definitiva del pleito que ponga fin a las restricciones 
que implica el mero sometimiento de los recurrentes al juicio penal, no puede considerarse actualmente un 
derecho denegado (artículo 16 de la C.N.), por lo que corresponde declarar inadmisible el recurso de 
casación. (Voto del Dr. Hornos, Dra. Capolupo de Durañona y Vedia adhiere según su voto, Dra. Berraz de 
Vidal en disidencia). 
 
Rauch, Federico y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/06/2006 
 
Registro n° 7565.4.     Causa n° : 5552. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Resolución que rechaza la prescripción de la acción 
Penal. Sentencia no equiparable a definitiva. 

 
Sumario: La recurrente no ha logrado demostrar -ni tampoco se advierte- que la prolongación del presente 
proceso presente una demora tal que permita calificar de evidentemente irrazonable el plazo que ha 
insumido a la fecha ni el que puede presumirse transcurrirá hasta el dictado de la sentencia final, para 
considerar conculcados en el caso los derechos de defensa en juicio y del debido proceso en cuanto 
integrados por una rápida eficaz decisión judicial. Tampoco se advierte que el decisorio en cuestión que no 
hizo lugar a la prescripción de la acción penal contenga una fundamentación que aparezca en manifiesta 
contradicción con lo dispuesto por las normas que regulan la materia. Circunstancia que, de corroborarse, 
justificaría su actual tratamiento para evitar una innecesaria dilación del proceso con el consecuente 
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perjuicio de imposible subsanación ulterior por lo que se propicia declarar inadmisible el recurso de casación 
interpuesto. (Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiriendo según su voto). 
 
Rauch, Federico y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/06/2006 
 
Registro n° 7565.4.     Causa n° : 5552. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Resolución que rechaza la recusación de los jueces. 
Sentencia no equiparable a definitiva. Artículo 457 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La resolución que rechazó la recusación de los jueces intervinientes no puede ser impugnada por 
la vía del recurso previsto en el art. 456 del C.P.P.N., toda vez que no reviste el carácter de sentencia 
definitiva ni resulta equiparable en los términos del art. 457 del ritual. Tampoco se verifica supuesto alguno 
que, en la jurisprudencia del Máximo Tribunal, permita hacer excepción a dicha regla. Por ello, en tanto el 
recurrente no ha logrado demostrar cómo se habría operado la violación a las garantías constitucionales 
que alega, el recurso intentado habrá de rechazarse. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Martins, Raúl s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 12/07/2006 
 
Registro n° 772.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7078. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Resolución que rechaza la solicitud de postergación 
de debate. Sentencia no equiparable a definitiva. 

 
Sumario : La decisión cuestionada que rechazó la solicitud de postergación del debate no puede ser 
impugnada por la vía prevista en el art. 456 del rito. Es que, el ordenamiento procesal establece en su art. 
457 una limitación objetiva para la procedencia del recurso de casación que sustancialmente exige que se 
trate de supuestos que revisten el carácter de sentencia definitiva o equivalente, entre las que no se 
encuentra, por vía de principio, la resolución atacada. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Billoch, Martín s/rec. de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/04/2006 
 
Registro n° 346.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6790. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia formal. Traslado de internos. Sentencia no equiparable a 
definitiva. 

 
Sumario : La resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que 
confirmó la resolución del Juez de primera instancia en la que no se hacía lugar al traslado de un grupo de 
internos es ajena a las enumeradas por el art. 457 del C.P.P.N., y en tanto no se advierte circunstancia 
alguna que permita hacer excepción a dicha regla, resulta insusceptible de ser recurrida en casación. No se 
ha acreditado en el caso, la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta 
Cámara de Casación como Tribunal intermedio conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
González, Alberto E. y otro s/rec. de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 1565.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7560. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia parcial. Invocación del motivo en el término de oficina. 
Artículos 463 y 466 del C.P.P.N. Doctrina del Fallo "Casal" de la C.S.J.N. 

 
Sumario : Teniendo en consideración la oportunidad en que ha sido planteado el nuevo reproche -al ampliar 
los fundamentos del recurso de casación- queda claro entonces que la impugnación en trámite debe 
limitarse sólo al agravio oportunamente invocado. Cabe poner de resalto que la solución que se propicia no 
se enfrenta a la doctrina emanada del fallo "Casal" de la C.S.J.N en el cual se amplió el marco tradicional de 
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revisión de esta Cámara, profundizando en esta instancia el análisis de cuestiones de hecho y prueba, pero 
sin alterar ni suprimir cuestiones instrumentales, es válido entonces deducir que estas mantienen su 
vigencia, no sólo para las partes, sino también para este Tribunal. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. 
Riggi, Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
F. M., J. M. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/09/2006 
 
Registro n° 1053.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6797. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia sustancial. Plataforma fáctica. 

 
Sumario : Los supuestos defectos que agravian al impugnante responden a la acreditación de 
circunstancias fácticas, que refieren a la justificación del incumplimiento de los deberes a cargo del 
imputado y los especiales elementos subjetivos requeridos por el tipo referidos a la existencia o no de 
deslealtad y el ánimo de lucro indebido o de causar daño, cuestiones vinculadas con el material probatorio, 
que el tribunal de mérito ha resuelto de conformidad con sus facultades propias, y que no resultan 
susceptibles de revisión en esta instancia. Es que, si lo que se alega es la inobservancia o errónea 
aplicación de la ley sustantiva, ella debe demostrarse sólo a partir de la plataforma fáctica establecida en la 
resolución y es allí donde esta cámara encuentra el límite de sus atribuciones. (Dr. Tragant, según su voto). 
 
Weretilneck, Osvaldo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 232.06.3. Fallo completo.    Causa n° :6222. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Individualización de la pena. 

 
Sumario : Siendo la determinación de la pena una operación eminentemente fáctico probatoria, no es 
revisable por la vía de impugnación intentada si no se demuestra -aunque simplemente se la denuncie, 
como en este caso que-, con infracción de las reglas que gobiernan el mérito de la prueba, se hubiese 
omitido, en el cómputo de hechos y circunstancias, algún motivo de atenuación o la indebida consideración 
de algún agravante. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Duarte, Pablo Adrián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 22/09/2006 
 
Registro n° 9465.1. Fallo completo.    Causa n° : 7228. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Interés directo. Artículo 432 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Del contexto de las disposiciones contenidas en el ordenamiento ritual y en particular del art. 445, 
se desprende la regla según la cual se le atribuye al Tribunal de alzada el conocimiento del proceso sólo en 
cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los motivos del agravio (tantum devolutum quantum 
appellatum). De esta regla surge el principio de que el interés es la medida del recurso, sin perjuicio de 
consagrarlo explícitamente el art. 432, segundo párrafo, C.P.P.N.: "el derecho de recurrir corresponderá tan 
sólo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo". En autos no se observa 
que el imputado haya sufrido un perjuicio o gravamen con motivo de la resolución que impugna, por cuanto 
al solicitar la suspensión del juicio a prueba, ofreció en concepto de reparación una suma de dinero a oblar 
en cinco cuotas mensuales consecutivas, lo que resulta coincidente -tanto en el monto como en el modo de 
pago-, con la decisión adopta al respecto en el fallo recurrido; lo que obsta a la viabilidad del remedio 
intentado. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Yagodnik, Mario s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 12/10/2006 
 
Registro n° 1158.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7148. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Motivos. Fallo Casal. 
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Sumario : Los motivos por los que se recurre en casación deben invocarse indefectiblemente al momento de 
su interposición, sin que puedan introducirse nuevos agravios con posterioridad, doctrina ésta que no puede 
considerarse modificada por la jurisprudencia sentada por nuestra Corte Suprema en el precedente "Casal" 
citado por la defensa en apoyo de la introducción extemporánea de dicho agravio. (Voto del Dr. Fégoli, 
adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Escalada, Juan Mauricio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 13/10/2006 
 
Registro n° 9119.2. Fallo completo.    Causa n° : 6696. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Pena. Fundamentación. Artículos 40 y 41 del C.P. 

 
Sumario : Con relación a los planteos relativos a la fundamentación de la pena, conceptuamos no podrán 
prosperar ya que es una facultad propia del tribunal de mérito, que ha ejercido adecuadamente, tomando en 
cuenta la gravedad del delito en trato, que conlleva la afectación a la fe pública y a la soberanía nacional. 
Cabe tener presente que esta Cámara -en concordancia con la postura de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación- ha señalado en reiterados precedentes que lo relativo a la aplicación de las reglas de los art. 40 y 
41 del C.P. es materia propia de los jueces de mérito, quienes a ese respecto ejercen poderes 
discrecionales. Tampoco se advierte falta de fundamentación ni arbitrariedad en la sentencia recurrida que 
habiliten la procedencia de recurso de casación. (Voto de los Dres. Riggi y Tragant, adhiere la Dra. 
Ledesma según su voto). 
 
Forcat, Emilio Francisco y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/02/2006 
 
Registro n° 36.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6240. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Perjuicio. Demostración. 

 
Sumario : Los planteos sustentados en las violaciones a garantías constitucionales de juez natural y debido 
proceso -de naturaleza sustancial- requieren para su procedencia la demostración de un perjuicio, es decir, 
que efectivamente se haya ocasionado una lesión a tales derechos, extremo que no se verifica en esta 
causa. Sobre el punto la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que corresponde el rechazo del 
recurso si no se invoca ni prueba perjuicio efectivo, ni que el cumplimiento de aquel requisito pudiera haber 
beneficiado a quien recurre. (Voto de los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Aebi, María Eva y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 27/09/2006 
 
Registro n° 9070.2. Fallo completo.    Causa n° : 9070. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Preclusión y progresividad. 

 
Sumario : La defensa plantea nulidad contra la resolución del tribunal oral que ordenó clausurar la 
instrucción suplementaria y remitir la causa al juzgado instructor, no obstante haber presentado, con 
anterioridad, expresó consentimiento a la misma. Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto 
precedentemente, le asiste razón al representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia, en 
cuanto señala que "el auto que se intenta atacar constituye una etapa procesal cumplida y superada, por lo 
que, en virtud del principio de preclusión y progresividad, resulta imposible retrogradar el proceso a dicha 
secuencia". El actual planteo de nulidad de la defensa contra una resolución que expresamente consintió es 
inadmisible. Es del caso señalar que "la inadmisibilidad es la sanción procesal por la cual se impide un acto 
por no reunir las formas necesarias para su ingreso en el proceso (inadmisibilidad propiamente dicha), por 
ser inoportuno (caducidad) o por ser incompatible con una conducta procesal anterior (preclusión)". En 
virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la defensa. (Voto del Dr. 
David, adhiere Dr. Fégoli, Dr. Mitchell según su voto). 
 
Cornejo Torino, Jorge A. y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 05/12/2006 
 
Registro n° 9363.2 Fallo completo.    Causa n° : 6810. 
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Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Recurso de reposición. Artículo 447 del C.P.P.N. Requisitos. 
Extemporaneidad. 

 
Sumario : Es inadmisible el recurso de casación, desde que fue dirigido contra una decisión, que al 
momento de ser recurrida por vía de reposición, se hallaba firme. La omisión de recurrir el cómputo de la 
pena, luego de realizado en la sentencia y comunicado a la defensora estatal, determina la firmeza del 
mismo, que por haber pasado en autoridad de cosa juzgada es irrevisable. (Dr. Bisordi, según su voto). 
 
Bazán, Roberto Víctor s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/05/2006 
 
Registro n° 8827.1. Fallo completo.    Causa n° : 6942. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Requisito. Sentencia definitiva o equiparable. Prescripción 
de la acción penal. Doble Instancia. 

 
Sumario : Así las cosas, debe reputarse a la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional de esta ciudad, que confirmó la decisión del magistrado instructor por la que se rechazó el 
planteo de prescripción de la acción penal, como ajena a las taxativamente enumeradas por el art. 457 del 
digesto adjetivo e insusceptible de ser recurrida en casación. La decisión que se pretende impugnar ha sido 
dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en su carácter de órgano revisor de las 
resoluciones emanadas de los magistrados a cargo de la instrucción, por lo que se encuentra satisfecha la 
garantía constitucional de la doble instancia y no se ha acreditado en el caso, la existencia de una cuestión 
federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara de Casación como tribunal intermedio 
conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Voto del Dr. Tragant, adhiere 
el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Krymer, Mauricio H. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 23/03/2006 
 
Registro n° 240.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6750. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Resolución de la Cámara de Apelaciones que confirma el 
procesamiento. Sentencia no equiparable a definitiva. Doble conforme. 

 
Sumario : La resolución de la Cámara de Apelaciones que confirmó la decisión del instructor por la que 
decretó el procesamiento de la encausada resulta ajena a las enumeradas por el art. 457 del digesto 
adjetivo e insusceptible, por la vía de principio, de ser recurrida en casación. Por lo demás, la decisión que 
se pretende impugnar ha sido dictada por la Cámara de Apelaciones, en su carácter de órgano revisor de 
las resoluciones emanadas de los magistrados a cargo de la instrucción, por lo que se encuentra satisfecha 
la garantía constitucional de la doble instancia y no se ha acreditado en el caso, la existencia de una 
cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara de Casación como tribunal intermedio 
conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "in re" "Di Nunzio". (Voto de los 
Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Ubieta, Analía s/rec. de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/12/2006 
 
Registro n° 1532.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7713. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Resolución que confirma el procesamiento. Sentencia no 
equiparable a definitiva. Art. 457 del C.P.P.N. Doble conforme. 

 
Sumario : El recurso de casación ha sido mal concedido en lo que se refiere a la falta de fundamentación 
del decisorio que dispone la confirmación del procesamiento dictado en primera instancia (art. 456, inc. 2° 
del C.P.P.N.) toda vez que debe reputarse a la resolución impugnada como ajena a las taxativamente 
enumeradas por el art. 457 del digesto adjetivo e insusceptible de ser recurrida en casación. Por lo demás, 
la decisión que se pretende impugnar ha sido dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional Federal, en su carácter de órgano revisor de las resoluciones emanadas de los magistrados a 
cargo de la instrucción, por lo que se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia y 
no se ha acreditado en el caso, la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de 
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esta Cámara de Casación como tribunal ntermedio. (Voto del Dr. Tragant, adhieren el Dr. Riggi, Dra. 
Ledesma según su voto). 
 
Mendoza, Antonio y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/02/2006 
 
Registro n° 55.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6306. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Resolución que no hace lugar a un planteo de 
incompetencia. Sentencia no equiparable a definitiva. 

 
Sumario : La decisión cuestionada que no hizo lugar al planteo de incompetencia no puede ser impugnada 
por la vía del recurso previsto en el art. 456 del rito, toda vez que el ordenamiento procesal establece una 
limitación objetiva para la procedencia del recurso casatorio que, en lo sustancial, exige que se trate de 
hipótesis que revistan la calidad de sentencia definitiva o equivalente, entre las que no se encuentra, por vía 
de principio, la aquí cuestionada. Tampoco se verifica supuesto alguno que, en la jurisprudencia del Máximo 
Tribunal, permita hacer excepción a dicha regla. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Patrana, Beatriz E. s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/04/2006 
 
Registro n° 304.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6752. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Resolución que rechaza la excepción de falta de 
competencia. Sentencia no equiparable a definitiva. Artículo 457 del C.P.P.N. 

 
Sumario : El recurso de casación interpuesto deviene improcedente dado que la decisión atacada -por la 
que se revocó el pronunciamiento del magistrado instructor por el que hizo lugar a la excepción de falta 
competencia y ordenó la remisión de la causa al fuero de excepción- no es de aquellas pasible de ser 
imputada por la vía del remedio mencionado. El ordenamiento procesal establece una limitación objetiva 
para la procedencia del recurso casatorio que, en lo sustancial, exige que se trate de hipótesis que revistan 
la calidad de sentencia definitiva o equivalente entre las que no se encuentra, por vía de principio, la 
cuestionada en autos. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Beszkin, Carlos s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/09/2006 
 
Registro n° 995.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7130. 
 

Voces : Recurso de casación. Improcedencia. Resolución que rechaza nulidades procesales. Sentencia no 
equiparable a definitiva. Doble conforme. 

 
Sumario : El ordenamiento procesal establece una limitación objetiva para la procedencia del recurso 
casatorio que, en lo sustancial, exige que se trate de hipótesis que revistan la calidad de sentencia definitiva 
o equiparable, entre las que no se encuentran, por vía de principio, las que rechazan nulidades procesales 
como en el caso de autos. Por lo demás, la decisión que pretende impugnar ha sido dictada por la Cámara 
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en su carácter de órgano revisor de las resoluciones 
emanadas de los magistrados a cargo de la instrucción, por lo que se encuentra satisfecha la garantía 
constitucional de la doble instancia y no se ha acreditado en el caso, la existencia de una cuestión federal 
que permita habilitar la competencia de esta Cámara de Casación como tribunal intermedio conforme la 
doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "in re" "Di Nunzio". (Voto del Dr. Tragant, 
adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Cabrera, Juan Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 04/04/2006 
 
Reg. n° 274.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6041. 
 

Voces : Recurso de Casación. Impugnabilidad objetiva. Procedencia formal. Nulidades procesales. 
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Sumario : La resolución por la que se rechazan nulidades procesales no es, por su naturaleza ni por sus 
efectos, sentencia definitiva ni a ella equiparable, en los términos del art. 457 del Código Procesal Penal de 
la Nación, ya que no impide la continuación de las actuaciones. El límite apuntado no puede ser superado 
con arreglo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Marquevich" y "Banco Nación 
Argentina". En efecto, de estos pronunciamientos no puede extraerse otra consecuencia que la de que esta 
Cámara Nacional de Casación Penal deberá conocer -como órgano judicial intermedio en el sentido de la 
doctrina de Fallos: 318:514 y 319:585- de las cuestiones federales resueltas por sentencias definitivas o 
resoluciones equiparables a estas últimas, así sean las que parangona la ley -art. 457 del C.P.P.N.- o la 
jurisprudencia del Alto Tribunal. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Crisapulli, Leonardo Antonio s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 02/06/2006 
 
Registro n° 8955.1. Fallo completo.     Causa n° : 7179. 
 

Voces : Recurso de casación. Individualización de la pena. Revisión amplia. 

 
Sumario : La individualización de la pena será revisable, según cual sea el vicio atribuido en tal sentido al 
fallo, ya sea desde el aspecto de la fundamentación, como en relación a la aplicación de las disposiciones 
de carácter sustantivo que la regulan, aunque varias de esas pautas dependan de las características del 
hecho juzgado, caso en el cual deberá recurrirse al examen del "factum" que el tribunal consideró 
acreditado. Y ello así en vinculación directa con el alcance que esta Sala ha asignado al recurso de 
casación, pues a la luz de la correcta interpretación del art. 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica, para 
que exista una verdadera revisión ante el juez o tribunal superior, es necesario otorgarle al instituto 
casatorio -como etapa del proceso penal- el carácter de recurso eficaz que garantice suficientemente al 
imputado el examen integral del fallo condenatorio. (Dr. Hornos en disidencia parcial). 
 
Leguizamón, Jorge Luis 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: 26/04/2006 
 
Registro n° 7415.4. Fallo completo.    Causa n° : 5498. 
 

Voces : Recurso de casación. Interposición. Plazo. Artículo 463 del C.P.P.N. Notificación personal. 

 
Sumario : Debe tenerse en cuenta para el cómputo del plazo de diez días del art. 463 del C.P.P.N. -a los 
efectos de la interposición del recurso de casación-, la notificación personal al encausado de la decisión que 
lo condena; carece de relevancia la fecha en que la defensa se notificó de los fundamentos de la sentencia. 
(Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Peralta, Josefa Elba s/recurso extraordinario. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/06/2006 
 
Registro n° 698.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5163. 
 

Voces : Recurso de casación. Límites. Inmediación. 

 
Sumario : Las vivencias adquiridas por los integrantes del tribunal en el debate derivadas de su inmediación 
con la prueba, no pueden ser reemplazadas siquiera contando con un registro íntegro del juicio o algún otro 
método de reproducción moderno, siendo que, por otra parte, la revisión casatoria, supone el control de 
razonabilidad de la sentencia del tribunal y no que se practique un nuevo debate. Los límites entre lo que es 
controlable y lo que no lo es, se determinarán por las posibilidades procesales de que se disponga en cada 
caso particular, las que excluyen todo aquello que la casación no pueda acceder por depender de la 
percepción sensorial de la prueba en el juicio oral, pues se encuentran íntimamente relacionadas con la 
inmediación. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Rodríguez, Matías Damián Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 26/06/2006 
 
Registro n° 689.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6654. 
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Voces : Recurso de casación. Motivación. Doctrina del Fallo "Casal" de la C.S.J.N. 

 
Sumario : Analizado el caso con ajuste a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re 
"Casal", en el sentido de que el tribunal de casación "...debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que 
pueda revisar, o sea por agotar la revisión de lo revisable... el art. 456 del C.P.P.N. debe entenderse en el 
sentido de que habilita a una revisión amplia de la sentencia, todo lo extensa que sea posible al máximo 
esfuerzo de revisión de los jueces de casación, conforme a las posibilidades y constancias de cada caso 
particular..."; y que "...lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación", en el 
fallo atacado no se ha efectuado una valoración fragmentaria y/o aislada de los elementos de juicio 
incorporados, ni se ha incurrido en omisiones o falencias respecto de la verificación de hechos conducentes 
para la decisión del litigio, habiéndose desarrollado sus fundamentos conforme a reglas de la sana crítica 
lógica, psicológica, común experiencia y conocimiento científico y técnico. (Voto del Dr. Tragant, adhieren 
los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Piriz, Marta Alicia s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 25/09/2006 
 
Registro n° 1047.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7028. 
 

Voces : Recurso de casación. Motivos. Artículos 456, 470 y 471 del C.P.P.N. Análisis complementario. Non 
bis in idem. Casación sin reenvío. 

 
Sumario : La inobservancia de normas procesales sancionadas bajo pena de nulidad -arts. 123, 404, inc. 2°, 
y 456, inc. 2°, del C.P.P.N.- conduce, en el caso, a la errónea aplicación de la ley sustancial desde que ésta 
fue aplicada a hechos fijados arbitrariamente, por lo que procedería, con una inteligencia estricta del art. 471 
del C.P.P.N., la anulación del pronunciamiento recurrido y el reenvío para que, después de un nuevo juicio 
por parte del tribunal que correspondiere, se dictara una nueva sentencia; en virtud del principio non bis in 
idem, y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Casal" -en cuanto al 
análisis complementario de los dos motivos de casación insertos en el art. 456 del C.P.P.N.-, y que no se 
advierte en el caso la posibilidad de incorporar nuevos elementos de juicio que permitan alterar las 
circunstancias debatidas, corresponde casar la sentencia y absolver a los acusados. (Voto de los Dres. 
Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Echalecú Goyeneche, Alberto y Alcaraz, Rubén H. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 16/03/2006 
 
Registro n° 8611.1. Fallo completo.    Causa n° : 6500. 
 

Voces : Recurso de casación. Nuevo motivo introducido en la audiencia. Improcedencia. Fallo "Casal". 

 
Sumario : Un nuevo motivo de casación, introducido durante el "término de oficina" (art. 466 del precitado 
Código), no puede ser considerado en la sentencia de casación, desde que en este término sólo pueden 
desarrollarse o ampliarse por escrito los agravios introducidos en el escrito de interposición. Este criterio de 
la ley procesal vigente no se ha visto afectado por lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
en el precedente "Casal", pues aquí, a diferencia de aquel caso, se intenta introducir a manera de tardía 
reflexión cuestiones de derecho sustantivo -la calificación legal del hecho y la declaración de reincidencia- y 
no de hecho y prueba, las sí fueron oportunamente planteadas y han recibido el tratamiento dado en la 
cuestión precedente. (Voto de los Dres. Bisordi y Catucci, Dr. Madueño en disidencia). 
 
Quintana, Marcial Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 09/06/2006 
 
Registro n° 9009.1. Fallo completo.    Causa n° : 6817. 
 

Voces : Recurso de casación. Nuevo motivo introducido en la audiencia. Procedencia. Fallo "Casal". 

 
Sumario : No obstante el criterio sustentado en reiteradas oportunidades referente a la imposibilidad de 
analizar los nuevos agravios introducidos en la oportunidad del art. 466 del Código Procesal Penal de la 
Nación, por un principio de jerarquía superior he de analizar la cuestión. (Dr. Madueño, en disidencia). 
 
Quintana, Marcial Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 09/06/2006 
 
Registro n° 9009.1. Fallo completo.    Causa n° : 6817. 
 

Voces : Recurso de casación. Pena. Individualización. Condena anterior. 

 
Sumario : Debe excluirse como agravante en la fijación de la pena impuesta al imputado, la condena 
anterior considerada por el a quo, toda vez que el antecedente no sólo no fue debidamente actualizado, sino 
porque se trata de una simple fotocopia que carece de certeza acerca de la identidad entre el sujeto al que 
se refiere el informe y el juzgado en autos, subsistiendo en consecuencia únicamente como pauta 
considerada como agravantes aquella relativa a la cantidad de estupefaciente incautada, por lo que 
corresponde disminuir el monto de la pena privativa de libertad impuesta. (Voto de la Dra. Capolupo de 
Durañona y Vedia, adhiere la Dra. Berraz de Vidal; Dr. Hornos en disidencia parcial). 
 
Montejano, Marcelino Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 22/02/2006 
 
Registro n° 7250.4. Fallo completo.    Causa n° : 5100. 
 

Voces : Recurso de casación. Pena. Individualización. Revisión amplia. Condena Anterior. Fotocopias 
simples. 

 
Sumario : En relación al agravio atinente a la pena impuesta, compete a esta Cámara Nacional de Casación 
Penal la intervención en estas cuestiones, toda vez que la posibilidad del juicio de revisión sobre la fijación 
de la pena impuesta, no sólo corresponde en caso de arbitrariedad (supuesto en que lo controlable es la 
falta de motivación o su contrariedad), sino también en relación a la corrección de la aplicación de las 
pautas fijadas por el derecho de fondo (arts. 40 y 41 del C.P.). Y ello así en vinculación directa con el 
alcance que esta Sala ha asignado al recurso de casación, pues a la luz de la correcta interpretación del art. 
8.2.h. del Pacto de San José de Costa Rica, para que exista una verdadera revisión ante el juez o tribunal 
superior, es necesario otorgarle al instituto casatorio -como etapa del proceso penal- el carácter de recurso 
eficaz que garantice suficientemente al imputado el examen integral del fallo condenatorio. En el fallo 
cuestionado la existencia de otro proceso que habría culminado con la condena del imputado, no puede ser 
tenido en cuenta a los efectos del agravamiento de la condena no sólo porque no fue debidamente 
actualizado, sino porque se trata de una simple fotocopia que no indica la fecha completa del supuesto fallo 
condenatorio ni los datos personales del presunto condenado -más allá del nombre-, con lo que se carece 
de certeza acerca de la identidad entre el sujeto al que se refiere el informe y el juzgado en autos. Sin 
embargo, este punto no tiene, por sí solo, la virtualidad de incidir a favor del encausado en lo referente al 
monto de la pena que le ha sido impuesta, como se advierte en cuanto se repare en que ésta es, 
prácticamente, la mínima contemplada para la figura en reproche, y razonable pues no excedió los límites 
de la culpabilidad ni el grado de injusto cometido por el encausado, por lo que corresponde rechazar el 
recurso de casación interpuesto. (Voto del Dr. Hornos en disidencia parcial). 
 
Montejano, Marcelino Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 22/02/2006 
 
Registro n° 7250.4. Fallo completo.    Causa n° : 5100. 
 

Voces : Recurso de casación. Prescripción de la acción penal. Cuestión federal. 

 
Sumario : La prescripción de la acción penal tiene inmediata vinculación con el derecho fundamental a ser 
juzgado sin dilaciones indebidas y dentro de un plazo razonable (arts. 18 y 75 inc. 22° C.N., 8.1 CADH y 
14.2.c) PIDCyP), por lo que la cuestión traída a estudio de esta Sala constituye una cuestión federal que 
habilita la competencia de esta Cámara, como tribunal intermedio, y en consecuencia considero que 
corresponde admitir el recurso interpuesto por la defensa. (Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Mallman, Carlos s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/06/2006 
 
Registro n° 654.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6419. 
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Voces : Recurso de casación. Procedencia formal. Requisitos. Sentencia definitiva o equiparable. Cese de 
una disposición tutelar. 

 
Sumario : La decisión del Tribunal Oral de Menores, mediante la que se hace cesar una disposición tutelar 
por haberse cumplido acabadamente los plazos y el objetivo dispuestos en la normativa que rige la materia, 
no constituye sentencia equiparable a definitiva, en los términos del art. 457 del C.P.P.N., ni causa un 
gravamen irreparable que haya sido demostrado por la Defensora Pública de Menores e Incapaces. (Voto 
de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Ch. P. G. s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño y Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 17/07/2006 
 
Registro n° 9184.1. Fallo completo.    Causa n° : 7437. 
 

Voces : Recurso de casación. Procedencia formal. Resolución que dispone la continuación de la 
instrucción. Resolución equiparable sentencia definitiva. Artículo 457 del C.P.P.N. Derecho de Defensa y 
Debido Proceso. 

 
Sumario : Si bien la resolución impugnada, en tanto dispone "remitir las actuaciones al Juzgado Federal a 
fin de disponer la continuación de la instrucción en el estado en que se hallan", no podría incluirse en el 
catálogo de "sentencias definitivas" que impone el ordenamiento ritual para la procedencia de este medio 
impugnativo (art. 457 del C.P.P.N.), la misma podría acarrear, en virtud de las consecuencias que implica, 
una afectación al derecho de defensa en juicio y debido proceso legal, desde que, a casi cinco años de su 
inicio, retrotrae el proceso a etapas ya superadas, posibilitando con ello la inclusión de nuevos elementos de 
cargo y desoyendo la resolución de esta Sala que dispuso anular la sentencia condenatoria dictada. (Voto 
de la Dra. Berraz de Vidal, adhieren los Dres. Capolupo de Durañona y Vedia y Hornos). 
 
Castro, Fernando Gustavo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 04/07/2006 
 
Registro n° 7614.4. Fallo completo.    Causa n° : 6056. 
 

Voces : Recurso de casación. Procedencia. Prescripción de la acción penal. Cuestión federal. 

 
Sumario : La prescripción de la acción penal tiene inmediata vinculación con el derecho fundamental a ser 
juzgado sin dilaciones indebidas y dentro de un plazo razonable (arts. 18 y 75 inc. 22° CN, 8.1 CADH, art. 
14.2.c) PIDCyP), por lo que la cuestión traída a estudio de esta Sala constituye una cuestión federal que 
habilita la competencia de esta Cámara, como tribunal intermedio, y en consecuencia considero que 
corresponde admitir el recurso interpuesto por la defensa del imputado. (Dra. Ledesma, en disidencia). 
 
Krymer, Mauricio H. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 23/03/2006 
 
Registro n° 240.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6750. 
 

Voces : Recurso de casación. Procedencia. Resolución que hace lugar al planteo de incompetencia en 
razón de la materia. Sentencia equiparable a definitiva. Artículo 457 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La resolución que hace lugar al planteo de incompetencia en razón de la materia, es equiparable 
a sentencia definitiva a los efectos de la procedencia del recurso de casación. (Voto del Dr. Mitchell, 
adhieren los Dres. Fégoli y David). 
 
Torres, Nora Hilda s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 25/08/2006 
 
Registro n° 8933.2. Fallo completo.    Causa n° : 6362. 
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Voces : Recurso de casación. Procedencia. Resolución que no hace lugar a planteos de incompetencia y 
nulidad. Sentencia equiparable a definitiva. Artículo 457 del C.P.P.N. 

 
Sumario : En relación a la admisibilidad del recurso intentado, el fallo atacado -resolución que no hizo lugar 
a los planteos de incompetencia y nulidad interpuestos por la querella- es una sentencia que, a la luz de lo 
previsto por el art. 457 del C.P.P.N., corresponde sea equiparada a definitiva, por cuanto la omisión de su 
análisis provocaría un gravamen de imposible reparación ulterior. (Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, 
según su voto). 
 
Danziger, Danilo 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: 17/03/2006 
 
Registro n° 7315.4. Fallo completo.    Causa n° : 5567. 
 

Voces : Recurso de casación. Procedencia. Resolución que rechaza la prescripción de la acción penal. 
Agravio de imposible reparación ulterior. Resolución proveniente de un Tribunal Oral. Doble conforme. 

 
Sumario : Que impugnada una resolución que decide, en sentido negativo a los intereses del imputado, su 
reclamo porque se declare extinguida la acción penal, alegando en el recurso violación al derecho a que 
cese en tiempo oportuno la persecución penal emprendida en su contra, no otorgarle amparo actual, podría 
irrogarle un agravio cuya reparación ulterior devendría tardía. Que, entonces, teniendo en cuenta que el 
auto impugnado proviene de un Tribunal Oral, corresponde que la Sala habilite su jurisdicción para revisar la 
denegatoria que viene cuestionada, otorgándole real vigencia a la garantía a la doble instancia del artículo 
8.2 de la C.A.D.H. a través del recurso de su competencia, que satisface los requerimientos de ese 
Instrumento "en tanto no se regule, interprete o aplique con rigor formalista", y permita "la revisión legal por 
un tribunal superior del fallo y de todos los autos procesales importantes". (Dra. Berraz de Vidal en 
disidencia). 
 
Rauch, Federico y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/06/2006 
 
Registro n° 7565.4.     Causa n° : 5552. 
 

Voces : Recurso de casación. Procedencia. Resolución que rechaza nulidades procesales. Cuestión 
Federal. 

 
Sumario : El recurso de casación interpuesto contra la resolución que rechaza la nulidad planteada por la 
defensa es procedente, toda vez que conforme se desprende de las presentes actuaciones existe cuestión 
federal que habilita el análisis, en esta sede, de la causa. (Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Cabrera, Juan Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 04/04/2006 
 
Reg. n° 274.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6041. 
 

Voces : Recurso de casación. Prueba. Valoración. Límites. Enunciados de Inmediación. Doctrina de la 
C.S.J.N. en "Casal". 

 
Sumario : Al tribunal de casación le está vedado el control de la prueba que dependa en forma directa de la 
percepción, esto es los enunciados de inmediación, ello como consecuencia del juicio público, pero nada 
impide el control en esta instancia de otros aspectos, vinculados a posibles defectos de fundamentación, o 
violación a los principios de la lógica y la experiencia. Por ello, y analizado el caso con ajuste a lo resuelto 
por la C.S.J.N. in re "Casal" no se vislumbra una valoración fragmentaria y/o aislada de los elementos de 
juicio -indicios y presunciones- capaz de suscitar una errónea aplicación de la ley de fondo, ni tampoco se 
ha incurrido en omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos conducentes para la decisión del 
litigio, sino que sus fundamentos se han desarrollado conforme a los principios de la lógica y la experiencia. 
(Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Carguancho Huanasca, Gudelia y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/12/2006 
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Registro n° 1543.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7163. 
 

Voces : Recurso de casación. Querellante. Límites objetivos. Procedencia formal. 

 
Sumario : El querellante, en el caso particular de autos, no ve obstaculizado (desde que solicitó que los 
enjuiciados fuesen sancionados con la pena de cinco años de prisión, inhabilitación especial por el término 
de diez años y las costas del proceso) el acceso a esta instancia, ya que su pretensión punitiva supera el 
límite objetivo previsto en el art. 458, inc. 1°, del C.P.P.N. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Sesto, Juan Carlos y otra s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 19/10/2006 
 
Registro n° 9634.1. Fallo completo.    Causa n° : 7298. 
 

Voces : Recurso de casación. Rebeldía. Suspensión del trámite. 

 
Sumario : En atención a que el magistrado instructor declaró la rebeldía del imputado ordenando su captura 
habrá de suspenderse el trámite del presente recurso hasta tanto se encuentre a derecho. (Voto de los 
Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Sosa, Guzmán s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 05/07/2006 
 
Registro n° 746.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6980. 
 

Voces : Recurso de casación. Recusación. Sentencia equiparable a definitiva. 

 
Sumario : Si bien la sentencia recurrida no es de aquellas que ponen fin al trámite de las actuaciones (art. 
457 del C.P.P.N.), resulta equiparable a tal carácter en tanto que, cuestionada la imparcialidad de uno de 
los miembros del Tribunal Oral que debe entender en este momento determinado del proceso, la omisión de 
tratamiento podría provocar un perjuicio de tardía e insuficiente reparación ulterior, lo que exige una 
consideración inmediata del planteo. Ello, puesto que esta instancia constituye la única oportunidad para la 
adecuada tutela de la garantía del juez imparcial garantizada por el art. 18 de la C.N. y por los tratados 
internacionales de igual jerarquía. (Voto del Dr. Hornos, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, 
Dra. Berraz de Vidal adhiere según su voto). 
 
B., W. D. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 7416.4. Fallo completo.    Causa n° : 5798. 
 

Voces : Recurso de casación. Requisitos. Sentencia definitiva o equiparable. Improcedencia formal. 
Recusación. Artículos 457 y 61 in fine del C.P.P.N. 

 
Sumario : La decisión que rechazó el planteo de recusación aquí cuestionada 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 aquellas que el propio art. 457 del citado código instrumental ha equiparado, 
taxativamente, a sentencia definitiva por sus efectos. (Voto de los Dres. Fégoli, David y Mitchell). 
 
Morris Dloogatz, Raquel Susana s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 13/03/2006 
 
Registro n° 8385.2. Fallo completo.    Causa n° : 6117. 
 

Voces : Recurso de casación. Requisitos. Sentencia definitiva o equiparable. Resolución de la C.N.A.C. y 
C. que revoca parcialmente un auto de procesamiento y en consecuencia procesamiento sin prisión 
preventiva. 
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Sumario : El ordenamiento procesal establece una limitación objetiva para la procedencia del recurso 
casatorio que, en lo sustancial, exige que se trate de hipótesis que revistan la calidad de sentencia definitiva 
o equivalente, entre las que no se encuentra, por vía de principio, el pronunciamiento de la Cámara de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, en cuanto revoca parcialmente el auto de 
sobreseimiento y en consecuencia decreta el procesamiento sin prisión preventiva. (Voto de los Dres. 
Tragant y Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Valiente, Juan D. s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 01/06/2006 
 
Registro n° 558.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6671. 
 

Voces : Recurso de casación. Revisión amplia. Aplicación del fallo "Casal" de la C.S.J.N. 

 
Sumario : El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -art. 14.5- y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos -art.8.2- exigen el derecho al imputado a someter el fallo condenatorio a un Tribunal 
Superior con una revisión amplia y eficaz, interpretación que ha sido recientemente considerada y sentada 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Casal, Matías Eugenio" como la única compatible con 
los derechos y garantías invocadas por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. Analizada la 
resolución impugnada, a la luz de estas premisas, no se advierte, ni tampoco ha logrado el recurrente 
demostrar, la falta de fundamentación o el yerro en la logicidad de la resolución en lo relativo a los hechos y 
su demostración que intenta tachar de arbitraria. Las objeciones de la defensa se reducen entonces a una 
valoración distinta de los elementos probatorios tenidos en cuenta en la sentencia, sin que ello alcance para 
acreditar errada la fundamentación de la sentencia. (Voto del Dr. Hornos, adhieren las Dras. Capolupo de 
Durañona y Vedia y Berraz de Vidal). 
 
Díaz, Ariel Darío s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 29/03/2006 
 
Reg. n° 7335.4.  Fallo completo.    Causa n° : 5132. 
 

Voces : Recurso de casación. Revisión amplia. Aplicación del fallo "Casal" de la C.S.J.N. Límites. 
Enunciados de inmediación. 

 
Sumario : Corresponde desestimar las críticas dirigidas a la valoración de los testimonios rendidos en la 
audiencia oral y pública pues la arbitrariedad alegada no puede ser atendida ya que, si bien de acuerdo a la 
doctrina emanada del referido fallo "Casal" el Alto Tribunal amplió el marco tradicional del recurso de 
casación, señalando la necesidad de profundizar en esta instancia el análisis de cuestiones de hecho y 
prueba, agotando al máximo la función revisora, también indicó que las íntimamente asociadas a la 
inmediación constituyen el límite de lo que no es revisable por este cuerpo. Al tribunal de casación le está 
vedado el control de la prueba que dependa en forma directa de la percepción, esto es los enunciados de 
inmediación, ello como consecuencia del juicio público, pero nada impide el control en esta instancia de 
otros aspectos, vinculados a posibles defectos de fundamentación, o violación a los principios de la lógica y 
la experiencia, que en este caso no se advierte. (Dr. Tragant en disidencia). 
 
Donaire Aranda, Víctor Iván s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/09/2006 
 
Registro n° 1024.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7034. 
 

Voces : Recurso de casación. Revisión amplia. Aplicación del fallo "Casal" de la C.S.J.N. Sentencia. 
Motivación. In dubio pro reo. Artículo 3° del C.P.P.N. 

 
Sumario : Analizada la prueba producida y la valoración que de ella efectúa el a quo mediante el esfuerzo 
impuesto a este Tribunal por la vigente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no 
advertimos que haya logrado quebrarse el estado de inocencia del que goza todo imputado, pues los 
elementos de juicio incorporados al sumario no logran despejar el estado de incertidumbre acerca del modo 
en que ocurrieron los hechos; duda que debe ser resuelta en favor del imputado, por imperio del principio in 
dubio pro reo consagrado en el art. 3 del C.P.P.N. Si bien los elementos de juicio valorados por el a quo 
permiten sustentar serias y fundadas sospechas en orden a la participación dolosa del encausado en los 
hechos que se le recriminan, no son suficientes -en cambio- para arribar al grado de certeza apodíctica que 
requiere un pronunciamiento penal condenatorio, dado que las pruebas de la causa no permiten descartar la 
posibilidad de que el imputado hubiera resultado ajeno a la tenencia de estupefacientes que se le recrimina. 
Y en la medida en que subsista tal posibilidad, por mínima que sea, la solución absolutoria se impone por 
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sobre la condenatoria, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa. 
(Voto del Dr. Riggi, adhiere la Dra. Ledesma según su voto, Dr. Tragant en disidencia). 
 
Donaire Aranda, Víctor Iván s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/09/2006 
 
Registro n° 1024.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7034. 
 

Voces : Recurso de Casación. Sentencia definitiva o equiparable. Auto de procesamiento y prisión 
preventiva. 

 
Sumario : El auto de procesamiento y prisión preventiva no forman parte de las decisiones especialmente 
previstas por la ley como recurribles e n la presente instancia, ni es tampoco sentencia definitiva, auto que 
ponga fin a la acción, a la pena o que haga imposible que continúen las actuaciones o denieguen la 
extinción, conmutación o suspensión de la pena, en los términos del art. 457 y no han demostrado los 
recurrentes porqué resultaría tal decisión, en el caso, equiparable a sentencia definitiva en sus efectos. Ello 
pues, si bien alegan que la consecuencia directa es el mantenimiento de la prisión preventiva que venía 
sufriendo el imputado, lo cierto es que la cuestión vinculada a la libertad durante el proceso fue 
oportunamente atendida por esta Sala en el marco del respectivo incidente de excarcelación, y resuelta 
favorablemente. (Voto del Dr. Hornos, adhieren las Dras. Berraz de Vidal y Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Berbeglia, Mariana Lorena s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/09/2006 
 
Registro n° 7893.4. Fallo completo.    Causa n° : 7893. 
 

Voces : Recurso de casación. Sentencia definitiva o equiparable. Resolución que no hizo lugar al planteo 
de prescripción. 

 
Sumario : El pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta 
ciudad, por el que se confirmó la decisión del magistrado instructor por la que no se hizo lugar al planteo de 
prescripción de la acción penal no puede ser impugnada por la vía del recurso previsto en el art. 456 del rito. 
Debe recordarse que el ordenamiento procesal establece una limitación objetiva para la procedencia del 
recurso de casación que, en lo sustancial, exige que se trate de hipótesis que revistan la calidad de 
sentencia definitiva o equivalente, entre las que no se encuentra, en principio la aquí cuestionada. (Voto de 
los Dres. Tragant y Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Mallman, Carlos s/recurso de queja. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/06/2006 
 
Registro n° 654.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6419. 
 

Voces : Recurso de casación. Variación de las circunstancias existentes al momento de la interposición 
del recurso. Libertad del imputado. Cuestión abstracta. 

 
Sumario : Las circunstancias existentes al momento de la interposición de la vía impugnativa han variado, 
toda vez que la Cámara de Apelaciones ha decidido revocar el auto que dispone mantener el encierro 
preventivo del imputado y, consecuentemente, ordenar la inmediata libertad del nombrado. Es decir que, la 
circunstancia que habilitó la admisibilidad del recurso de casación -libertad del imputado- hoy ha variado 
pues ha cesado la medida cautelar ordenada contra su persona, por lo que corresponde declarar abstracta 
la cuestión y, en consecuencia, rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa. (Dra. Ledesma 
según su voto). 
 
Bignone, Reynaldo Benito Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 404.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5570. 
 

Voces : Recurso de Inaplicabilidad de Ley. Cuestiones procesales. Artículo 11 de le ley 24.050. 
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Sumario : La decisión que se pretende someter a estudio a través de esta impugnación no reviste el 
carácter de sentencia definitiva, habida cuenta que el planteo del recurrente se dirige a modificar la decisión 
de esta Sala que declaró improcedente la queja deducida por recurso de casación parcialmente deducido. 
La doctrina emanada del fallo "Casal" no permite soslayar uno de los requisitos previstos en el art. 11 de la 
ley 24.050. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi -por sus fundamentos-, Rodríguez Basavilbaso, 
David, Bisordi -por sus fundamentos-, Mitchell, Fégoli, Catucci y Berraz de Vidal). 
 
Hallak, Lidia Sofía s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Rodríguez Basavilbaso, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi, Tragant, Capolupo de 
Durañona y Vedia, Ledesma, Mitchell, Berraz de Vidal, Madueño, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 163.06.5.     Causa n° : 153. 
 

Voces : Recurso de Inaplicabilidad de Ley. Cuestiones procesales. Sentencia definitiva. Artículo 11 de la 
ley 24.050. 

 
Sumario : En virtud del texto legal del art. 11 de la ley 24.050, que prevé la impugnación mediante recurso 
de inaplicabilidad de ley de "las sentencias que contradigan otra anterior de la misma Cámara", no 
corresponde analizar si la sentencia impugnada constituye una sentencia definitiva, sino que basta que se 
trate de una sentencia de una sala de la Cámara Nacional de Casación Penal, y que entre el precedente y 
la sentencia impugnada medie contradicción. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia en disidencia, 
adhiere el Dr. Madueño). 
 
Hallak, Lidia Sofía s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Rodríguez Basavilbaso, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi, Tragant, Capolupo de 
Durañona y Vedia, Ledesma, Mitchell, Berraz de Vidal, Madueño, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 163.06.5.     Causa n° : 153. 
 

Voces : Recurso de Inaplicabilidad de Ley. Cuestiones procesales. Sentencia definitiva. Artículo 11 de la 
ley 24.050. 

 
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. Esa calidad conclusiva no desaparece por la 
circunstancia de que se halla habilitado parcialmente un recurso de alcance reducido, lo que importaría el 
retraimiento de la garantía invocada. El recurso de inaplicabilidad de ley suministra un medio para 
reemplazar al recurso extraordinario federal con el objeto de evitar que se funden recursos ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en la alegada violación del principio fundacional de igualdad ante la ley 
motivado en la contradicción de las sentencias emanadas de la Cámara.(Voto del Dr. Hornos en disidencia, 
adhiere Dr. Madueño). 
 
Hallak, Lidia Sofía s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Rodríguez Basavilbaso, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi, Tragant, Capolupo de 
Durañona y Vedia, Ledesma, Mitchell, Berraz de Vidal, Madueño, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 163.06.5.     Causa n° : 153. 
 

Voces : Recurso de Inaplicabilidad de ley. Excarcelación. Improcedencia. Ausencia de interés. Artículos 
316, 317 y 319 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Si bien media la contradicción jurisprudencial apuntada en el recurso de inaplicabilidad de ley a 
estudio en cuanto a la interpretación de los arts. 280, 316 y 317 del C.P.P.N., no es menos cierto que, en el 
caso, ella no ha sido definitoria para la decisión cuestionada por dicha vía extraordinaria, desde que en esta 
última también se afirmó -y pudo hacerlo autónomamente- en la existencia de riesgo procesal, en los 
términos del art. 319 del mismo ordenamiento ritual, por lo que no se advierte el interés del recurrente en la 
unificación de criterios. (Voto del Dr. Bisordi, adhieren los Dres. Catucci, Madueño, Berraz de Vidal, Mitchell, 
Ledesma, David, Fégoli, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia, Riggi, Tragant y Rodríguez Basavilbaso). 
 
Gaviña Naon, Maximiliano s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Bisordi, Catucci, Madueño, Berraz de Vidal, Mitchell, Ledesma, David, Fégoli, Hornos, 
Capolupo de Durañona, Vedia, Riggi, Tragant y Rodríguez Basavilbaso. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 
06/11/2006 
 
Registro n° 167.06.5.     Causa n° : 163. 
 

Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. Improcedencia por falta de fundamentación. 

 
Sumario : El recurso interpuesto por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara carece de la fundamentación 
requerida ya que el impugnante se limitó a citar el procedente que estimó contradictorio sin realizar un 
análisis de éste ni demostró como en el caso provocó una decisión injusta ni alegó la solución que pretende. 
No citó la normativa que consideró vulnerada o aplicable. Sin perjuicio de ello -que no permite adentrarnos 
al examen sobre el fondo de la cuestión es dable dejar sentado que limitar la intervención de este cuerpo a 
las cuestiones que pongan fin al proceso desvía la función político institucional que debe cumplir este 
Tribunal. Definir esta controversia -si la conversión de la excarcelación en libertad condicional es una 
facultad propia de los juzgados de ejecución o corresponde a los tribunales de juicio constituye una cuestión 
de trascendencia institucional, cuya unificación de criterio en este cuerpo amerita la intervención del 
Tribunal en pleno, ya que la cuestión traída a estudio no se limita a una mera atribución de competencia 
entre dos tribunales, sino que definirá concretamente si con el dictado de la sentencia culminará la función 
del tribunal de juicio o se extenderá más allá de ello a pretensiones accesorias de la principal resuelta.(Voto 
Dra. Ledesma, adhiere Dra. Capolupo por sus fundamentos, Dr. Madueño). 
 
Brunetti, Cristian Adrián s/presentación. 
 

Magistrados : Rodríguez Basavilbaso, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi, Tragant, Capolupo de 
Durañona y Vedia, Ledesma, Mitchell, Berraz de Vidal, Madueño, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 164.06.5.     Causa n° : 160. 
 

Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. Improcedencia. Sentencia no equiparable a definitiva. 

 
Sumario : El Thema decidendum no es de los que amerita la convocatoria a pleno. Ello así porque la 
diferencia señalada se ciñe a una diferente atribución de competencia para conocer respecto de los pedidos 
de libertad condicional, atribuida por la Sala I al Tribunal Oral que dictó la condena y por esta Sala al 
Juzgado de Ejecución que corresponda. En consecuencia, no se trata de una cuestión que ponga fin al 
proceso y por lo tanto no resulta equiparable a definitiva, lo que torna improcedente la vía recursiva 
intentada. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli, David, Rodríguez Basavilbaso, Bisordi, Riggi, 
Berraz de Vidal, Tragant y Catucci). 
 
Brunetti, Cristian Adrián s/presentación. 
 

Magistrados : Rodríguez Basavilbaso, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi, Tragant, Capolupo de 
Durañona y Vedia, Ledesma, Mitchell, Berraz de Vidal, Madueño, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 164.06.5.     Causa n° : 160. 
 

Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. Inadmisibilidad. Presentación Extemporánea. 

 
Sumario : Contra la resolución de la Sala I de esta Cámara que declaró mal concedido el recurso de 
casación e inconstitucionalidad deducido por la defensa del procesado, solicitó se pronuncie la Cámara en 
pleno invocando la existencia de precedentes contradictorios entre las distintas Salas del Tribunal. Sustentó 
su solicitud en los arts. 10 y 11 e3 la ley 24.050. La admisibilidad del mentado recurso fue resuelta por a 
Sala I del Tribunal de manera que la Cámara en pleno no puede volver sobre el punto salvo en presencia de 
un recurso de inaplicabilidad de ley. Que la brevísima presentación no reviste los requisitos de 
fundamentación exigidos para tener la vía expedita, máxime si tenemos en cuenta que fue presentado fuera 
del término de cinco días, previsto por el art. 11 de la norma citada por lo que debe declararsela inadmisible, 
con costas. (Voto del Dr. Bisordi, adhieren los Dres. Catucci, Madueño, Capolupo de Durañona y Vedia, 
Mitchell, Riggi, Hornos, David, Berraz de Vidal, Fégoli, Tragant y Rodríguez Basavilbaso). 
 
Hernández, Jorge Luis s/presentación. 
 

Magistrados : Rodríguez Basavilbaso, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi, Tragant, Capolupo de 
Durañona y Vedia, Ledesma Mitchell, Berraz de Vidal, Madueño, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 31/05/2006 
 
Registro n° 165.06.5.     Causa n° : 161. 
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Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. Inadmisibilidad. Presentación. Extemporánea. 

 
Sumario : El recurso interpuesto carece de la fundamentación requerida para el caso. El impugnante se 
limitó a citar los precedentes que estima contradictorios, más omite realizar un análisis pormenorizado de 
cada uno de ellos, tampoco demostró como tal contradicción afecta el caso en particular, provocando una 
solución injusta, ni alegó la solución que pretende. Es por ello que el escrito de interposición del recurso no 
cumple con los requisitos de admisibilidad exigidos, por lo que deberá ser rechazado. (Dra. Ledesma según 
su voto). 
 
Hernández, Jorge Luis s/presentación. 
 

Magistrados : Rodríguez Basavilbaso, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi, Tragant, Capolupo de 
Durañona y Vedia, Ledesma Mitchell, Berraz de Vidal, Madueño, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 31/05/2006 
 
Registro n° 165.06.5.     Causa n° : 161. 
 

Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. Procedencia. Sentencia equiparable a definitiva. 

 
Sumario : El Sr. Fiscal General ante esta Cámara solicitó la reunión en pleno de este órgano en los términos 
de los arts. 10 y 11 de la ley 24050, teniendo por objeto determinar si la conversión de la excarcelación a 
modo de libertad condicional anticipada en libertad condicional es competencia del Tribunal sentenciante o 
del Juzgado Nacional de Ejecución Penal. En relación a acordar al fallo carácter de definitividad suficiente a 
los efectos de habilitar su estudio por medio de esta vía he de remitirme en homenaje a la brevedad a mis 
votos emitidos en "Moreno Ocampo" res. 116/99 y "Rodríguez" res. 145/04. Las posturas contradictorias de 
las distintas salas de esta Cámara ameritan el pleno a fin de establecer una interpretación precisa de 
carácter general superadora de la controversia existente.(Voto del Dr. Hornos). 
 
Brunetti, Cristian Adrián s/presentación. 
 

Magistrados : Rodríguez Basavilbaso, Bisordi, Fégoli, David, Catucci, Riggi, Tragant, Capolupo de 
Durañona y Vedia, Ledesma, Mitchell, Berraz de Vidal, Madueño, Hornos. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 164.06.5.     Causa n° : 160. 
 

Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. Requisitos formales. Improcedencia. 

 
Sumario : La contradicción que autoriza la inaplicabilidad se verifica cuando el sentido jurídico que le asigna 
la sentencia recurrida a una situación de hecho no coincide con el que le atribuyera un fallo dictado con 
anterioridad por otra sala del mismo tribunal, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma 
disposición con diverso alcance. (Voto del Fégoli, David, Mitchell, Catucci, Capolupo de Durañona y Vedia, 
Madueño, Riggi, Hornos, Berraz de Vidal, Tragant, Ledesma, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso). 
 
Dubove, Sergio Daniel y otros s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Bisordi, Catucci, Madueño, Berraz de Vidal, Mitchell, Ledesma, David, Fégoli, Hornos, 
Capolupo de Durañona y Vedia, Riggi, Tragant, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : Secretaría de Jurisprudencia. Resolución del: 12/12/2006 
 
Registro n° 169.06.5.     Causa n° : 164. 
 

Voces : Recurso de inaplicabilidad de ley. Requisitos formales. Improcedencia. 

 
Sumario : En el caso se observa la ausencia del requisito de contradicción entre los fallos de la Sala II de 
esta Cámara exigido por el art. 11 de la Ley 24.050 para la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad 
interpuesto. A mayor abundamiento resulta útil recordar que la vía ensayada, tal cual se encuentra regulada 
en la normativa citada, sólo procede contra las sentencias de esta Cámara que se expidan sobre el fondo 
del asunto; así las cosas cuadra señalar que al declarar mal concedido el recurso de casación esta Sala 
sólo realizó un examen de la admisibilidad de dicha presentación sin expedirse sobre el fondo de la 
cuestión, lo que impide que se de una contradicción "doctrinaria y fundamental" como la exigida por el 
remedio sub-examine. (Voto del Fégoli, David, Mitchell, Catucci, Capolupo de Durañona y Vedia, Madueño, 
Riggi, Hornos, Berraz de Vidal, Tragant, Ledesma, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso). 
 
Dubove, Sergio Daniel y otros s/recurso de inaplicabilidad de ley. 
 

Magistrados : Bisordi, Catucci, Madueño, Berraz de Vidal, Mitchell, Ledesma, David, Fégoli, Hornos, 
Capolupo de Durañona y Vedia, Riggi, Tragant, Rodríguez Basavilbaso. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : Secretaría de Jurisprudencia.Resolución del: 12/12/2006 
 
Registro n° 169.06.5.     Causa n° : 164. 
 

Voces : Recurso de inconstitucionalidad. Improcedencia formal. Resolución no equiparable a sentencia 
definitiva. Resolución que no hace lugar a la excepción de falta de acción. Constitucionalidad del artículo 
14, segundo párrafo, ley 23.737. 

 
Sumario : En uso de las atribuciones que a este Tribunal confieren los arts. 444 y 475 del C.P.P.N., habrá 
de declararse la inadmisibilidad de la vía ensayada toda vez que debe reputarse a la resolución impugnada 
que no hizo lugar a la excepción de falta de acción deducida por la defensa por inaplicabilidad del art. 14, 
segundo párrafo de la ley 23.737 que considera inconstitucional como ajena a las enumeradas por el art. 
457 del adjetivo e insusceptible de ser recurrida mediante el remedio intentado. Por otra parte, esta Sala ya 
se ha pronunciado sobre la validez constitucional del art. 14, segundo párrafo de la ley 23.737, con 
fundamento en la doctrina, aún vigente, sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 
consecuencia, el recurrente no ha logrado demostrar la existencia de cuestión federal que permita habilitar 
la competencia de esta Cámara de Casación como tribunal intermedio, conforme la doctrina sentada por el 
acto Tribunal "in re" "Di Nunzio". (Voto de los Dres. Tragant y Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Miranda, Maximiliano Ricardo s/recurso de inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/10/2006 
 
Registro n° 1139.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7463. 
 

Voces : Recurso de Inconstitucionalidad. Improcedencia. Falta de fundamentación. 

 
Sumario : Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad respecto del art. 431 bis el 
C.P.P.N., ya que no basta con citar la norma constitucional que se considera vulnerada; sino que también, 
en atención a la gravedad del reclamo, se requiere la demostración de la transgresión al derecho y garantía 
que se estimen afectados y la indicación expresa, clara y precisa de las razones en cuya virtud se afirma la 
incompatibilidad entre la norma legal aplicada y la Constitución Nacional, extremo que no se presenta en el 
caso. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Allende, Gustavo Oscar s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 15/02/2006 
 
Registro n° 48.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6233. 
 

Voces : Recurso de inconstitucionalidad. Procedencia. Cuestión federal. 

 
Sumario : Habiéndose invocado en debida forma, cuestión federal suficiente (arts. 14 y 15 de la C.N.) y 
conforme la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Di Nunzio" 
debe imprimirse a las actuaciones el trámite de los arts. 465, primera parte y 466 del C.P.P.N. (Dra. 
Ledesma en disidencia). 
 
Miranda, Maximiliano Ricardo s/recurso de inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/10/2006 
 
Registro n° 1139.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7463. 
 

Voces : Recurso de queja. Falta de fundamentación. Acuerdo de juicio abreviado presentado fuera del 
término establecido por el artículo 431 bis del C.P.P.N. 

 
Sumario : La presentación directa carece de la debida fundamentación, lo que obsta a su admisibilidad 
formal dada la naturaleza extraordinaria del remedio intentado. El recurrente no ejerce una censura prolija y 
circunstanciada del razonamiento efectuado por el "a quo" ni expresa adecuadamente los fundamentos 
jurídicos de su discrepancia. Las argumentaciones esgrimidas por el tribunal de juicio lucen adecuadas para 
dar sustento al rechazo de la impugnación referida a la extemporaneidad del acuerdo de juicio abreviado -
que no fue concretado en el plazo previsto en el art. 431 bis del CPPN- , al quantun de la pena impuesta y a 
la inconstitucionalidad del art. 460 de la ley citada. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Merlo, Alfredo s/recurso de queja. 
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Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 23/08/2006 
 
Registro n° 902.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7131. 
 

Voces : Recurso de reposición. Artículo 448 del C.P.P.N. Subsidiariedad. Instrucción. Apelación. 
Casación. 

 
Sumario : La circunstancia que la casación haya sido articulada en subsidio de la reposición intentada 
(contra la decisión del magistrado a cargo de la instrucción que decretó los sobreseimientos de los 
imputados), resulta óbice para que pueda prosperar, pues dicha característica, la subsidiariedad, se 
encuentra prevista únicamente para la apelación, y en tanto ésta sea procedente (art. 448 del C.P.P.N.). 
(Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Cardozo, Marcelo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/06/2006 
 
Registro n° 703.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6501. 
 

Voces : Recurso de revisión. Artículo 479, inciso 4 del C.P.P.N. Requisitos de admisibilidad. 

 
Sumario : El recurso de revisión interpuesto no puede prosperar, ya que de la lectura del escrito en análisis 
fluye con toda nitidez que los motivos esbozados por el impugnante resultan ajenos a las taxativas 
previsiones enumeradas en el artículo 479 del código de rito para tornar viable el remedio ensayado, por 
cuanto el recurso de revisión es un remedio de carácter excepcionalísimo -con aptitud para remover una 
decisión penal pasada en autoridad de cosa juzgada-, sólo justificado ante situaciones que enfrentan una 
inequidad manifiesta. De esta forma el inciso 4° del artículo 479 del digesto ritual se refiere a la aparición de 
nuevos hechos o elementos de prueba. Dicha novedad del elemento de prueba debe referirse no al 
momento de la posibilidad de adquirirlo, sino al de la efectiva adquisición de él. A los fines de la revisión los 
elementos de prueba propuestos deben considerarse nuevos, aunque hubiesen sido ofrecidos por la 
defensa en el debate, pero no hubieran sido considerados por el juez ni fueran valorados en la decisión 
cuya revisión se pide. Es decir, que lo importante es que no hayan sido valorados por el tribunal en el 
procedimiento que llevó a la condena. (Voto de los Dres. Fégoli, David y Mitchell). 
 
Leonardi, Alfonso Alberto s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 28/02/2006 
 
Registro n° 8327.2. Fallo completo.    Causa n° : 6386. 
 

Voces : Recurso de revisión. Artículo 479, inciso 4 in fine del C.P.P.N. Norma más favorable. Régimen de 
menores. Menor. 

 
Sumario : La circunstancia de que un Tribunal Oral en lo Criminal haya determinado que al momento de 
cometer uno de los hechos juzgados, el imputado era menor de edad, no encuadra en una norma penal 
más favorable tal como lo prevé el art. 479, inc. 4° in fine del C.P.P.N. Sin embargo, en este caso debe 
entenderse comprendido por esta causal de revisión, desde que se trata de una subordinación integral del 
caso a un régimen penal más benéfico. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Samorro, Sergio A. u otros s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/09/2006 
 
Registro n° 9403.1. Fallo completo.    Causa n° : 9403. 
 

Voces : Recurso de revisión. Causales. Doctrina "Casal". 

 
Sumario : El recurso de revisión intentado deviene inadmisible dado su carácter excepcional, sólo justificado 
ante las situaciones de iniquidad manifiesta, previstas en forma taxativa en el art. 479 del C.P.P.N. En el 
caso, el recurrente pretende un nuevo análisis del plexo probatorio habido en el expediente, sin aportar 
elemento nuevo alguno de prueba que modifique las conclusiones del decisorio impugnado. Sólo pone de 
manifiesto el fallo "Casal" para la habilitación de la instancia. Los cambios de jurisprudencia -incluso la 
plenaria- no constituyen un motivo de revisión en nuestro ordenamiento adjetivo. (Voto de los Dres. Tragant, 
Riggi y Ledesma). 
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Escudero, Roberto Franklin s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/06/2006 
 
Registro n° 635.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6724. 
 

Voces : Recurso de revisión. Improcedencia formal. Extradición. 

 
Sumario : El recurso de revisión intentado es una acción impugnativa destinada a revisar sentencias 
condenatorias firmes. Ello surge con claridad de los causales previstas en el art. 479 del C.P.P.N. El art. 480 
del mismo texto legal, precepto complementario, precisa el objeto del remedio que deberá tender siempre a 
demostrar la inexistencia del hecho o que el "condenado" no lo cometió o que falta totalmente la prueba en 
que se basó la "condena". De modo que deviene inadmisible su articulación en el trámite regido por las 
previsiones de la ley de Cooperación Internacional en Materia Penal n° 24.767. (Voto de los Dres. Tragant, 
Riggi y Ledesma). 
 
Peracchini, Renato Daniel s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/12/2006 
 
Registro n° 1533.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7725. 
 

Voces : Recurso de revisión. Improcedencia. Ley penal más benigna dictada con posterioridad al 
agotamiento de la pena. Artículo 479 inciso 5° del C.P.P.N. y artículo 2 del C.P. 

 
Sumario : El inciso 5° del artículo 479 del C.P.P.N., invocado en sustento de la impugnación, en cuanto 
alude a la ley más benigna, no hace sino cumplir una mera función instrumental respecto del art. 2° del C.P. 
y, en consecuencia es menester que la ley más benigna haya sido dictada durante la condena (art. 2° del 
C.P. segundo párrafo). De manera que si la pena a revisar quedó agotada con anterioridad, tal remedio 
excepcional debe ser rechazado. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Ramírez, José Luis s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/09/2006 
 
Registro n° 1060.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6983. 
 

Voces : Recurso de revisión. Monto punitivo. Artículo 479 del C.P.P.N. Modificación. Juez de Ejecución. 
Artículo 504 del C.P.P.N. 

 
Sumario : El juez de ejecución decidió reformar el monto punitivo de la sanción impuesta en el ámbito del 
art. 504 del C.P.P.N. (que prevé una hipótesis de revisión análoga a la del art. 479, inc. 5 del mismo 
ordenamiento), ante la aparente omisión por parte del tribunal oral de aplicar la ley 25.886 -ya vigente- en 
función de ser ley penal mas benigna. Circunstancia que se trataría, en todo caso, de un error por omisión 
por parte del tribunal. Aunque el fallo hubiera contenido esa equivocación, no es una de las causales 
establecidas en el art. 479 del C.P.P.N., por lo que no era procedente esa vía para modificar la pena (art. 
504 del cuerpo legal citado). La fijación de la pena es facultad exclusiva del sentenciante, salvo arbitrariedad 
o absurdo, defectos que no se aprecian en el presente, ya que se encontraba ajustada a los límites de la 
escala penal para los delitos juzgados (tenencia ilegítima de arma de guerra en concurso formal con 
encubrimiento, robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, el que concurrió idealmente con los 
anteriores, donde la escala penal iba desde los dos años a un máximo de diez años de prisión). (Voto de los 
Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Mónaco, Domingo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 07/12/2006 
 
Registro n° 9910.1.     Causa n° : 7595. 
 

Voces : Recurso extraordinario. Improcedencia. Ausencia de arbitrariedad. 

 
Sumario : Si bien es de competencia exclusiva de nuestro más Alto Tribunal juzgar sobre la existencia o no 
de arbitrariedad, corresponde a los demás órganos judiciales resolver si la apelación federal "prima facie" 
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valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de carácter excepcional. En 
ese orden de ideas, cabe poner de manifiesto que la presentación del apelante no puede prosperar toda vez 
que el auto en crisis constituye una derivación razonada del derecho vigente de acuerdo a las 
circunstancias de la causa. Como reiteradamente lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, el recurso extraordinario exige entre otros requisitos para su procedencia, que la sustancia del 
planteo en que se funda implique el debate de una cuestión federal, lo que en la especie no ocurre. Ello así 
dado que el recurrente ha basado su impugnación en meros juicios discrepantes con el criterio adoptado por 
esta Sala, lo que no implica de suyo acreditar relación directa e inmediata entre la materia del pleito y la 
cuestión federal que invoca. Consecuentemente, no encontrándose debidamente fundadas las causales por 
las que se pretende habilitar la vía impugnativa intentada, se impone su rechazo. (Voto de los Dres. Tragant 
y Ledesma, Dr. Riggi en disidencia). 
 
Saura, Adriana s/recurso extraordinario. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 12/10/2006 
 
Registro n° 1155.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6649. 
 

Voces : Recurso extraordinario. Inadmisibilidad. Fundamentación autónoma. 

 
Sumario : Adhiero al criterio sustentado por mis colegas en cuanto a la inadmisibilidad de la vía 
extraordinaria, sólo en la medida en que la presentación en estudio, no cumple con el requisito de 
admisibilidad formal de fundamentación autónoma que demanda el art. 15 de la ley 48 y la conocida 
jurisprudencia de la Corte al respecto. Esto así, pues el recurrente no invoca ni determina adecuadamente 
la cuestión federal en la que motivaría su impugnación, omitiendo la crítica circunstanciada, razonada y 
prolija de los argumentos en los que fundó la mayoría de esta Sala, la conclusión que le agravia. (Dra. 
Ledesma según su voto). 
 
Tinganelli, Martín Daniel s/recurso extraordinario. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 29/06/2006 
 
Registro n° 718.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6501. 
 

Voces : Recurso extraordinario. Inadmisibilidad. Fundamentación autónoma. Ausencia de cuestión 
federal. Sentencia. Motivación. 

 
Sumario : La presentación en estudio (recurso extraordinario), no cumple con el requisito de admisibilidad 
formal de fundamentación autónoma que demanda el art. 15 de la ley 48, y la conocida jurisprudencia de la 
Corte al respecto. El recurso extraordinario exige además, entre otros requisitos para su procedencia, que la 
sustancia del planteo en que se funda implique el debate de una cuestión federal, lo que en la especie no 
ocurre, pues el fallo constituye una derivación razonada del derecho vigente. El recurrente ha basado su 
impugnación en meros juicios discrepantes con el criterio adoptado por esta Sala, lo que no implica de suyo 
acreditar relación directa e inmediata entre la materia del pleito y la cuestión federal que invoca. (Voto de los 
Dres. Tragant y Riggi, Dra. Ledesma según su voto). 
 
Tinganelli, Martín Daniel s/recurso extraordinario. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 29/06/2006 
 
Registro n° 718.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6501. 
 

Voces : Recurso extraordinario. Procedencia. Arbitrariedad. 

 
Sumario : Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tanto la apreciación de los hechos y 
de la prueba, como la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal constituyen, por 
vía de principio, facultades propias de los jueces de la causa y no son susceptibles de revisión en la 
instancia extraordinaria. Sin embargo también permite hacer excepción en los supuestos que el pedido se 
fundamente, como en el caso, en la doctrina de la arbitrariedad del decisorio. Por lo que voto por la 
concesión del remedio intentado. (Dr. Riggi en disidencia). 
 
Saura, Adriana s/recurso extraordinario. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 12/10/2006 
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Registro n° 1155.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6649. 
 

Voces : Recursos. Competencia del tribunal de alzada. Artículo 445 del C.P.P.N. Interés del recurrente. 
Motivos del agravio artículo 432 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Del contexto de las disposiciones contenidas en el ordenamiento ritual y en particular del art. 445, 
se desprende la regla según la cual se le atribuye al Tribunal de alzada el conocimiento del proceso sólo en 
cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los motivos del agravio (tantum devolutum quantum 
appellatum). De esta regla surge el principio de que el interés es la medida del recurso, sin perjuicio de 
consagrarlo explícitamente el art. 432, segundo párrafo, C.P.P.N.: "el derecho de recurrir corresponderá tan 
sólo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo". Desde el punto de vista 
objetivo, para que exista un interés, la resolución debe tener un contenido desfavorable para el impugnante, 
a los efectos del ordenamiento jurídico, concretamente y no según su apreciación subjetiva. En el presente 
caso, en lo concerniente a la objeción dirigida a la carencia de una respuesta concreta a la posible 
adecuación de la situación de los imputados en el delito de contaminación ambiental, cabe destacar que el 
tribunal a quo, no se encontraba compelido a tratar tal extremo. Efectivamente, se extrae de la lectura de los 
distintos escritos presentados por las partes en ocasión de interponer los respectivos recursos de apelación 
que la cuestión que ahora se procura, no fue objeto de agravio de ninguno de los apelantes. En tal sentido, 
no resulta menor el hecho que el fiscal interviniente en la instrucción, no interpuso recurso de apelación 
alguno contra la decisión dictada por el juez cuestionando la calificación seleccionada, ni tampoco lo hizo el 
ahora recurrente cuando se encontraban las actuaciones radicadas en la Cámara, pese a que de haber 
considerado que existía un interés concreto, contaba con la posibilidad de adherir durante el período de 
mantenimiento y denunciar el contenido desfavorable a su pretensión, lo que eventualmente sí hubiera 
habilitado procesalmente un más profundo tratamiento de la cuestión ahora tardíamente traída a discusión. 
(Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Lello, Daniel y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/09/2006 
 
Registro n° 973.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6789. 
 

Voces : Recursos. Resolución conforme situación imperante al momento de su tratamiento. 
Excarcelación. 

 
Sumario : Es ineludible principio en la teoría de los recursos, el que ordena que sean resueltos de 
conformidad con la situación imperante al momento de su tratamiento. Practicando su observancia, surge 
de la certificación actuada en la instancia respecto de la causa principal, que la sentencia, ha devenido firme 
ante la ausencia de actividad impugnativa de parte del imputado. Siendo ello así, resulta ahora abstracta la 
decisión de esta Sala sobre la pretensión de libertad procesal del imputado, quien adquirió la condición de 
condenado. (Voto de los Dres. Berraz de Vidal, Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Achaval, Ramón Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 12/05/2006 
 
Registro n° 7469.4. Fallo completo.    Causa n° : 6209. 
 

Voces : Recusación de Jueces de Tribunales colegiados. Trámite. Aplicación del artículo 61 del C.P.P.N. 
Tribunal competente para resolver la incidencia. C.N.C.P. Nulidad. 

 
Sumario : En materia de recusaciones de jueces de tribunales orales el órgano competente para dirimir la 
cuestión es la Cámara Nacional de Casación Penal. Siendo ello así, al resolver el tribunal de juicio 
directamente la cuestión incurrió en una causal de nulidad absoluta, conforme lo establecido en el art. 167 
inciso 1° del C.P.P.N. (Voto del Dr. Riggi, adhieren los Dres. Tragant y Ledesma). 
 
Quesada, Juan Manuel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/08/2006 
 
Registro n° 885.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6944. 
 

Voces : Recusación. 

 
Sumario : No compartimos el criterio desarrollado por la colega preopinante, pues en nuestro parecer la 
excusación formulada por los jueces de la Sala VII C.C.C. en el marco de otra causa no constituye un 
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elemento que permita generar sospechas sobre la imparcialidad de los referidos magistrados para intervenir 
en estas actuaciones. Corresponde destacar que la mencionada excusación producida en aquella otra 
causa referida, se debió a que los señores magistrados nombrados habían resuelto un recurso de apelación 
interpuesto por la defensa del imputado en dichas actuaciones, temperamento que fuera luego dejado sin 
efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que haciendo lugar a la tacha de arbitrariedad 
esbozada por la defensa, ordenó se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho. Fue en ese marco, 
que los jueces consideraron inconveniente continuar ejerciendo su jurisdicción en esa precisa causa, por lo 
que la excusación primigenia tuvo su génesis en la violencia moral que a criterio de los jueces mencionados 
surgía de la obligación de tener que dictar un nuevo pronunciamiento en relación a una cuestión que había 
sido objeto de estudio y resolución. Consecuentemente esa circunstancia no resulta extensible al caso a 
estudio, en la que no media condicionamiento previo ni directiva superior de ninguna naturaleza que pudiera 
violentar moralmente a los señores jueces. Quedando con ello descartado que los magistrados nombrados 
pudieran encontrarse afectados de imparcialidad para seguir interviniendo en los presentes actuados. (Voto 
del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Grosso, Carlos Alfredo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/11/2006 
 
Registro n° 1437.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6356. 
 

Voces : Recusación. Artículo 55 del C.P.P.N. Pactos internacionales. 

 
Sumario : A la circunstancia tenida en cuenta para hacer lugar al apartamiento de uno de los integrantes del 
tribunal oral que juzgará al imputado, por haber intervenido como juez instructor de la causa y así superar la 
exégesis taxativa del art. 55 C.P.P.N., deben adunarse las específicas normas que para el proceso penal de 
menores se contemplan, con la misma jerarquía, idéntica garantía a que "la causa sea dirimida sin demora 
por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial", tales el art. 40.2.b.III de la 
Convención sobre los Derechos del Niño y la regla 14.1 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para 
la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing). Garantía que además integró el marco de 
reconocimiento básico de la OC/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Dra. Berraz de Vidal 
según su voto). 
 
Q., R. L. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 24/02/2006 
 
Registro n° 7271.4. Fallo completo.    Causa n° : 5834. 
 

Voces : Recusación. Artículo 55 del C.P.P.N. y Pactos Internacionales. 

 
Sumario : Los motivos invocados por el articulante, otorgan suficiente sustento a la recusación que formula. 
Ello, así pues como surge de la lectura del decisorio de fojas 534, ya nos hemos pronunciado sobre el fondo 
de la cuestión traída a estudio de este Tribunal, por lo que corresponde apartarnos del conocimiento de la 
presente causa. (Voto de los Dres. Tragant y Riggi). 
 
T., A. L. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 23/08/2006 
 
Registro n° 908.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 4937. 
 

Voces : Recusación. Causales. Artículo 55 del C.P.P.N. Intervención anterior de la Sala. 

 
Sumario : En el caso, el pedido de recusación de los jueces no se funda en ninguno de los supuestos del 
art. 55 del rito. La ley adjetiva establece que el juez podrá inhibirse o ser recusado "si hubiere dado consejos 
o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso o alguno de los interesados" (art. 55 inciso 
10°), entendiéndose que este motivo sólo se configura por la expresión de opiniones intempestivas e 
innecesarias respecto de cuestiones que aún no se encuentran en estado de ser resueltas, adelantándose 
de tal modo el resultado del proceso. Dicha circunstancia no concurre en la especie por la tarea emprendida 
por esta Sala, que se circunscribió a la dilucidación de una cuestión de puro derecho, el alcance de la 
garantía constitucional que protege a los ciudadanos de la doble persecución penal por un mismo hecho 
que no guarda vinculación alguna con aquellas que trae ahora a consideración del Tribunal, por vía del 
recurso de casación, sobre las que los recusados no pudieron haber formado opinión alguna. De ello 
deviene la inadmisibilidad de la recusación en examen que se funda sólo en la existencia de resoluciones 
contrarias a las pretensiones de las partes pues las causales previstas en la ley no son instrumentos para 

../Fallos/Sala%20III/1437.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20IV/7271.4.pdf
../Fallos/Sala%20III/908.06.3.pdf


 

 276 

separar al juez interviniente cuando sus decisiones no les sean favorables. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi 
y Mitchell). 
 
Ortega Sandoval, Delcio Ariel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/07/2006 
 
Registro n° 830.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6749. 
 

Voces : Recusación. Causales. Juez de instrucción. Juez de juicio. Inaplicabilidad de la doctrina del fallo 
"Llerena" de la C.S.J.N. Limitada intervención. 

 
Sumario : Las causales que motivan la recusación de los magistrados, deben ser evaluadas con el máximo 
de ponderación y prudencia, sobre todo cuando son sobrevinientes a la iniciación del proceso, desde que no 
pueden erigirse en el medio para que varíe a gusto del recusante el magistrado que deba intervenir en la 
causa, en desmedro de la garantía del juez natural y de la correcta administración de justicia. En el caso, el 
pedido no se funda en ninguno de los supuestos del art. 55 del rito, tampoco concurren las circunstancias 
tenidas en cuenta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Llerena". En este orden de 
ideas, debe verificarse si la actuación del magistrado, en la etapa preparatoria, puede generar en el 
imputado dudas razonables acerca de su neutralidad. En autos, el magistrado no adoptó temperamente 
alguno respecto del inculpado y ha tenido una limitada intervención en la instrucción. De modo que el 
pedido no se acompaña con una adecuada argumentación en la que se demuestre el interés que con la 
recusación se persigue. El presentante no logra explicar cómo la actividad del recusado limitada al examen 
de la admisibilidad de prueba ofrecida por una de las partes, la actualización de antecedentes o las vistas 
conferida a la querella, podría suscitar a su asistido sospecha razonable de parcialidad respecto de quien 
ahora habrá de juzgarlo. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi, Ledesma). 
 
Kuterbera, Roberto José s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/10/2006 
 
Registro n° 1185.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7395. 
 

Voces : Recusación. Enemistad manifiesta. Interesados. Artículos 55 inciso 11, y 56 del C.P.P.N. 
Improcedencia. Abogado defensor. 

 
Sumario : El art. 56 del C.P.P.N., determina el alcance del término "interesados" mencionado por el art. 55 
del citado cuerpo legal que enumera las causales de inhibición. Tal concepto excede la noción de parte en 
sentido estricto, en tanto la referida norma establece que abarca al imputado, al ofendido o damnificado y al 
civilmente demandado "...aunque esos últimos no se constituyan en parte.". La jurisprudencia ha sido 
coincidente en afirmar que las causales debe verificarse con un "interesado" no quedando comprendida por 
tanto la que se alegue entre el juez y el abogado que representa a la parte, en este caso, la defensa del 
imputado, pues la norma procesal se refiere a la relación del juez con el litigante y no con el abogado o 
apoderado de éste. En consecuencia, el pedido de apartamiento de los jueces de esta Sala del Tribunal 
efectuada por la abogada defensora por haber sido denunciada por los nombrados ante el colegio público 
de Abogados en otra causa queda sin adecuado sustento. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Foutel, Santiago s/excusación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/04/2006 
 
Registro n° 321.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6763. 
 

Voces : Recusación. Imparcialidad del juzgador. 

 
Sumario : Si bien la causal de recusación prevista en el art. 55 inciso 8° del C.P.P.N., requiere para su 
procedencia que la denuncia sea efectuada antes de comenzar el proceso, lo cierto es que la denuncia 
penal practicada por el imputado contra el magistrado recusado, si bien es una tardía imputación reviste una 
entidad suficiente que no debemos dejar de ponderar. Particularmente si tenemos en cuenta que el objeto 
procesal allí investigado, es -precisamente- la supuesta y eventual administración fraudulenta por parte del 
magistrado instructor sobre los bienes que fueran incautados al imputado en el marco del proceso que nos 
ocupa. Por otra parte, tenemos en cuenta también los argumentos brindados por el impugnante tanto en su 
recurso de casación, como en la audiencia prevista en el art. 468 del C.P.P.N. En dichos actos, el recurrente 
informa -entre otras cosas- sobre la inexistencia de constancias de rendiciones de cuentas con relación a 
los campos gestionados; la "aparición en el juzgado de nuevos expedientes reservados denominados 
"Rendición de cuentas" sin previo ingreso por Mesa General de Entradas de la Cámara respectiva y sin 

../Fallos/Sala%20III/830.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/1185.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/321.06.3.pdf


Cámara Nacional de Casación Penal 

 277 

conocimiento de la parte aquí recurrente; y la supuesta explotación exhaustiva de un predio sin existir, a su 
criterio, aval documental alguno. (Voto del Dr. Riggi, adhieren los Dres. Tragant y Ledesma). 
 
Salvia, Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/05/2006 
 
Registro n° 530.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6540. 
 

Voces : Recusación. Imparcialidad del Juzgador. 

 
Sumario : La defensa del imputado planteó la recusación de los jueces de una Sala de la C.C.C., a su vez 
éstos estimaron pertinente su inhibición. Otra Sala resolvió, rechazar la recusación pues no se vislumbra 
directiva procesal alguna que autorice el apartamiento de los referidos magistrados, máxime cuando las 
causales de recusación e inhibición deben interpretarse restrictivamente, siempre que su aplicación provoca 
el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio 
constitucional del juez natural. Las circunstancias aludidas precedentemente, a las que se adiciona el hecho 
de que con anterioridad a que el decisorio adquiriera la calidad de cosa juzgada, los magistrados recusados 
resolvieran sin previa audiencia rechazar el planteo de prescripción formulado por la asistencia técnica del 
imputado, puede provocar sospechas de que los magistrados de mención no sean imparciales al momento 
de fallar en la presente causa, por lo que corresponde casar la resolución en cuanto no hace lugar a dicha 
recusación y la nulidad de la otra resolución dictada con posterioridad. (Voto de la Dra. Ledesma en 
disidencia). 
 
Grosso, Carlos Alfredo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/11/2006 
 
Registro n° 1437.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6356. 
 

Voces : Recusación. Imparcialidad. Doctrina "Llerena" de la C.S.J.N. 

 
Sumario : Corresponde señalar que recientemente la C.S.J.N. estableció que la intervención del juez en la 
instrucción de la causa inhibe su actuación en la etapa de juicio, si bien in re "Llerena" hace referencia a la 
doble actuación del juez correccional, este criterio resulta aplicable también a los magistrados de los 
tribunales que hayan intervenido, de cualquier modo, con anterioridad en la misma causa, en aras de 
asegurar el derecho de todo imputado a ser juzgado por un tribunal imparcial. (Voto del Dr. David, adhieren 
los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Salinas, Miriam del Carmen y Cristaldo Roberto Rolando s/recursos de inconstitucionalidad y casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 18/08/2006 
 
Registro n° 8918.2. Fallo completo.    Causa n° : 6437. 
 

Voces : Recusación. Imparcialidad. Juez de menores. 

 
Sumario : Si bien el precedente "Llerena" se refiere a la doble actuación del juez correccional, este criterio 
resulta aplicable también a los magistrados de los tribunales que hayan intervenido, de cualquier modo, con 
anterioridad en la misma causa, en aras de asegurar el derecho de todo imputado a ser juzgado por un 
tribunal imparcial. En este entendimiento, no asiste razón al tribunal a quo cuando afirma en el 
pronunciamiento puesto en crisis que "en el particular caso de los Jueces de los Tribunales Orales de 
Menores la situación tratada por la Suprema Corte no resulta aplicable" desde que la aludida estrechez en 
el vínculo ocasionada por el tratamiento tutelar compromete -aún más- la garantía de imparcialidad. (Voto 
del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
A., A. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 02/06/2006 
 
Registro n° 8677.2. Fallo completo.    Causa n° : 6366. 
 

Voces : Recusación. Imparcialidad. Nulidad. 
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Sumario : Que si bien el pronunciamiento del Tribunal de Menores de esta ciudad omitió dar la previa 
intervención a la señora juez que fuera recusada, la eventual declaración de la nulidad incurrida -a la luz de 
lo previsto por el art. 167, inc. 1°), del C.P.P.N.-, omitiendo así que esta instancia se avoque sobre la 
cuestión de fondo, implicaría un dispendio jurisdiccional innecesario. La intervención de la misma juez viola 
la garantía de imparcialidad de los jueces contemplada en diversos tratados internacionales, los que a partir 
de la reforma constituconal de 1994 gozan de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la C.N.). Un 
magistrado que intervino como juez de instrucción ya ha formado opinión, aún mínimamente, sobre la 
culpabilidad que en el hecho le cupo a quien es perseguido penalmente, constituyendo tal temor de 
parcialidad causa suficiente para el apartamiento del mismo. (Voto del Dr. Hornos, adhiere la Dra. Capolupo 
de Durañona y Vedia, la Dra. Berraz de Vidal adhiere según su voto). 
 
B., W. D. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 7416.4. Fallo completo.    Causa n° : 5798. 
 

Voces : Recusación. Imparcialidad. Nulidad. 

 
Sumario : Deben adunarse las específicas normas que para el proceso penal de menores contemplan, con 
la misma jerarquía a que "la causa sea dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, 
independiente e imparcial", tal es el art. 40.2.b.III de la Convención sobre los Derechos del Niño y la regla 
14.1 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores 
(Reglas de Beijing). Garantía que además integró el marco de reconocimiento básico de la OC/17 de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto al argumento que el a quo expone con fundamento 
normativo en el art. 40.1 de la convención citada, desde mi óptica, aparece contradictorio, pues un paso 
antes es el propio Tribunal el que reconoce el marco coactivo que ineludiblemente genera la sustanciación 
de un proceso penal. Considerar el disímil sentido axiológico que anima en el derecho interno la justificación 
de las medidas que se imponen a los menores a quienes se imputan infracciones a la ley penal y perseguir 
que el designio del sistema especial deba necesariamente remitir a los altruistas fines de la norma citada no 
puede implicar la negación de su ontológica naturaleza represiva. Máxime en una materia en la que, 
independientemente de la conducta personal de los jueces, se persigue el amparo de la confianza que debe 
inspirar la administración de justicia en el acusado. (Dra. Berraz de Vidal adhiere según su voto). 
 
B., W. D. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 7416.4. Fallo completo.    Causa n° : 5798. 
 

Voces : Recusación. Improcedencia. Tribunal Oral. Instrucción suplementaria. 

 
Sumario : No se da en el caso las circunstancias tenidas en cuenta por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en el fallo "Llerena" invocado por la defensa. Ello así, pues el Tribunal Oral se limitó a ejercer las 
facultades que le confieren los arts. 356 y 357 del rito, pronunciándose en favor de la admisibilidad de la 
instrucción suplementaria solicitada por el Ministerio Público Fiscal, limitándose a la pertinencia o utilidad de 
las pruebas ofrecidas. La evaluación exigida en los arts. 346 y 357 del C.P.P.N., no tiñe la futura actuación 
del Tribunal de preconcepto alguno, pues en la oportunidad la labor se ciñó al examen de la admisibilidad 
formal de la prueba ofrecida por las partes. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Raja, Muhammad Zahur s/recusación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/02/2006 
 
Registro n° 64.06.3.    Causa n° : 6567. 
 

Voces : Recusación. Juez de Instrucción. Juez de juicio. Imparcialidad. 

 
Sumario : La actuación de un magistrado -atento su desempeño en la causa como juez instructor- 
necesariamente evidencia signos contundentes de formación de un juicio sobre la hipótesis fáctica, la 
participación de los imputados en el mismo, y una presunción de culpabilidad, aunque sea en mínimo grado. 
Tales circunstancias, lejos de implicar necesariamente la presencia de prejuicios en sus convicciones 
personales, al punto de cuestionar su imparcialidad objetiva en cuanto a su honorabilidad o su desinterés en 
su labor particular en las actuaciones, resultan suficientes para afectar el temor de imparcialidad que debe 
garantizarse al justiciable por lo que debe hacerse lugar al apartamiento del magistrado cuestionado. (Voto 
de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere el Dr. Hornos; Dra. Berraz de Vidal según su voto). 
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Q., R. L. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 24/02/2006 
 
Registro n° 7271.4. Fallo completo.    Causa n° : 5834. 
 

Voces : Recusación. Notificación a las partes. Nulidad. 

 
Sumario : Si media en el caso la excusación de uno de los jueces del tribunal a quo para entender en la 
causa, y si la misma resulta aceptada, debe hacerse saber a las partes personalmente o por cédula la 
composición de la cámara, sin que pueda fallarse el pleito antes de que la integración hubiera quedado 
consentida -artículo 111 del Reglamento para la Justicia Nacional-. En el mismo orden de ideas, esta 
Cámara ha sostenido que la firma de todos los integrantes de un cuerpo colegiado resulta un elemento 
esencial para la validez de sus pronunciamientos, pues hace a la constitución e intervención del tribunal, por 
lo que el incumplimiento de tal requisito legal los priva de eficacia en los términos del artículo 167 inciso 1º 
del C.P.P.N. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Sicardi, Jacinto y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 30/06/2006 
 
Registro n° 8792.2. Fallo completo.    Causa n° : 6276. 
 

Voces : Recusación. Prejuzgamiento. Artículo 55, inciso 10 del C.P.P.N. 

 
Sumario : Las causales que motivan la recusación de los magistrados, deben ser evaluadas con el máximo 
de ponderación y prudencia sobre todo cuando son sobrevinientes a la iniciación del proceso, desde que no 
pueden erigirse en el medio para que varíe a gusto del recusante el magistrado que deba intervenir en la 
causa, en desmedro de la garantía del juez natural y de la correcta administración de justicia. En el caso, el 
pedido no se funda en ninguno de los supuestos del art. 55 del rito, toda vez que el juicio emitido por esta 
Cámara en el marco de un recurso de casación en el que declaró la inconstitucionalidad del art. 348, 
segundo párrafo del C.P.P.N. fue manifestado en tiempo propio y en ejercicio de sus facultades 
jurisdiccionales. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Dos Santos, Sebastián Diego Orlando s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/12/2006 
 
Registro n° 1534.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7607. 
 

Voces : Recusación. Prejuzgamiento. Artículo 55, inciso 10 del C.P.P.N. Aplicación. 

 
Sumario : No existe la causal de prejuzgamiento cuando, se trata de la intervención judicial que guarda 
relación directa con el cumplimiento del deber de proveer las peticiones que se formulen en el transcurso 
del proceso. Es así que el juicio emitido por los integrantes de la Sala ha sido indispensable en la 
oportunidad procesal en que ha sido expresado y se ha mantenido dentro del marco de la cuestión a 
resolver. No advirtiéndose lo establecido en la ley adjetiva (art. 55 inc. 10) es decir la expresión de opiniones 
intempestivas e innecesarias respecto de cuestiones que aún no se encuentran en estado de ser resueltas, 
adelantándose de tal modo el resultado del proceso. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Rodríguez 
Basavilbaso). 
 
Rosli, Luis Fernando s/recusación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 16/11/2006 
 
Registro n° 1373.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7439. 
 

Voces : Recusación. Temor de parcialidad. Artículos 1 y 14, ley 24.946. Artículo 120 de la C.N. 

 
Sumario : En el presente caso la recusación del juez interviniente formulada por el imputado -fiscal de la 
Nacióndebe ser admitida, toda vez que éste último fue citado a prestar declaración indagatoria, "bajo 
apercibimiento de ordenar su inmediata detención en caso de injustificada comparecencia". Circunstancia 
que puede vincularse con la idea de un temor fundado de parcialidad, por lo que corresponde hacer lugar al 
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recurso de casación interpuesto por la defensa. (Voto del Dr. Tragant, adhiere la Dra. Ledesma, el Dr. Riggi 
adhiere según su voto). 
 
Campagnoli, José María s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/06/2006 
 
Registro n° 572.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6279. 
 

Voces : Recusación. Temor de parcialidad. Artículos 1 y 14, ley 24.946. Artículo 120 de la C.N. 

 
Sumario : Las diversas circunstancias esgrimidas por el recurrente, a los efectos de solicitar la recusación 
del señor magistrado del conocimiento de las presentes actuaciones, poseen la entidad suficiente para 
proceder a su apartamiento. En tal sentido, hemos de tener en consideración la convocatoria a prestar 
declaración indagatoria ordenada por el juez respecto del señor Fiscal "bajo apercibimiento de ordenar su 
inmediata detención, en caso de injustificada comparecencia". Circunstancia que motivara a la defensa del 
imputado a presentar en favor de éste un habeas corpus. El cuadro así configurado presenta a nuestro 
entender motivos suficientes para posibilitar, en beneficio de las partes y en aras a una mayor 
transparencia, la intervención de un nuevo magistrado con el fin de asegurar una recta administración de 
justicia y el dictado de resoluciones libres de toda sospecha de parcialidad. (Dr. Riggi adhiriendo según su 
voto). 
 
Campagnoli, José María s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/06/2006 
 
Registro n° 572.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6279. 
 

Voces : Recusación. Tribunal Oral de Menores. Imparcialidad. Fallo "Llerena" de la C.S.J.N. 

 
Sumario : Resulta de suma importancia la transparencia que debe regir en todo proceso, no sólo atendiendo 
a la independencia de criterio e imparcialidad del sentenciante sino también ante la mera posibilidad de 
duda respecto del juicio que deba emitir. Es por ello que en los casos como el que tenemos bajo examen, el 
juzgador además de observar imparcialidad a la hora de pronunciarse, no debe -al menos por razones de 
delicadeza personal- ser él mismo quien revise la labor efectuada durante la instrucción. La acordada 1/97 
es justamente la pauta de organización judicial que regula la labor jurisdiccional en un mismo proceso y 
cuya disposición ha sido omitida tanto por la jueza recusada que debió pronunciarse acerca de la 
procedencia o no de la recusación como por el Tribunal Oral de Menores que se avocó incorrectamente a la 
resolución de la recusación sin observar el trámite que exige el artículo 61 del código ritual -que goza de 
plena vigencia-, confeccionando el informe correspondiente y remitiendo el escrito de recusación a esta 
alzada. Tal omisión importa una nulidad en el proceso y está debe ser saneada, por lo que corresponde 
hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, y anular la resolución que no admite la 
recusación del juez del Tribunal Oral de Menores el cual ya había actuado en la etapa instructoria. (Voto del 
Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David). 
 
G., J. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8362.2. Fallo completo.    Causa n° : 6259. 
 

Voces : Recusación. Tribunal Oral de Menores. Imparcialidad. Fallo "Llerena" de la C.S.J.N. Acordada n° 
1/97 de la C.N.C.P. 

 
Sumario : Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto en virtud de lo dispuesto en la 
Acordada n° 1/97, donde se estableció que el tribunal competente al que hace referencia el art. 61 del 
C.P.P.N., es ésta Cámara Nacional de Casación Penal. De esta forma si bien en el precedente "LLerena" se 
hace referencia a la doble actuación del juez correccional, este criterio resulta aplicable también a los 
magistrados de los tribunales que hayan intervenido, de cualquier modo, con anterioridad en la misma 
causa, en aras de asegurar el derecho de todo imputado a ser juzgado por un tribunal imparcial y aún mas 
en este caso donde la estrechez en el vínculo ocasionada por el tratamiento tutelar compromete en mayor 
grado la mencionada garantía de imparcialidad. (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Fégoli y Mitchell). 
 
G., S. L. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 27/02/2006 
 
Registro n° 8318.2. Fallo completo.    Causa n° : 6300. 
 

Voces : Recusación. Tribunal Oral que conoció en pedido excarcelatorio. Imparcialidad. 

 
Sumario : La labor del tribunal oral se ciñó a examinar la viabilidad del pedido de excarcelación, conforme 
las pautas de los arts. 316, 317 y 319 del C.P.P.N. Esa evaluación demanda la formulación de 
apreciaciones de carácter potencial, como las del "a quo", de hechos endilgados, no probados. De manera, 
que el juicio emitido en el caso, ha sido indispensable en la oportunidad en que ha sido expresado y se ha 
mantenido dentro del marco de la cuestión a resolver. En este orden de ideas, la actuación del Tribunal no 
puede vincularse con la idea del prejuzgamiento, ni mucho menos con la anticipación de opiniones o su 
exteriorización fuera del tiempo oportuno, por lo que no resulta aplicable el art. 55 del digesto de rito, en 
ninguno de sus supuestos. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Mesa Rivera, Reynaldo s/recusación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/05/2006 
 
Registro n° 372.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6634. 
 

Voces : Régimen procesal. Aplicación. Convención Interamericana sobre desaparición forzada de 
personas. 

 
Sumario : Que como consecuencia del dilatado trámite de este expediente, se presenta la necesidad de 
componer el intolerable desajuste que implica la sucesiva vigencia de regímenes procesales incongruentes, 
cuestión a la que el Tribunal se encuentra obligado, en función de sus facultades de ordenación del 
proceso. Ello, con la intención de alcanzar la vigencia sociológica de derechos de jerarquía constitucional, 
como los del debido proceso y de la defensa en juicio, echando mano de las herramientas jurídicas con que 
se cuenta dentro del marco del estado de derecho, acomodando la actividad jurisdiccional a un 
procedimiento jurídico inalterable, a fin de evitar que la inseguridad emergente de la aplicación simultánea 
de procedimientos disímiles e inconciliables pueda frustrar el derecho de las partes. En tal sentido, entiendo 
que ya no es posible mantener la competencia que el a quo ejerce en virtud de lo dispuesto por el artículo 
10 de la ley 23.049 (declinada por la Cámara Federal de Apelaciones, conforme surge del incidente de falta 
de jurisdicción que corre con el presente), ni nuestra jurisdicción como Alzada de acuerdo a ese modelo de 
procedimiento. Las razones que justifican esa afirmación pasan, principalmente, por reconocer la jerarquía 
constitucional del rechazo a esa posibilidad, de acuerdo lo afirma el art. 9, primer párrafo, de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, cuando reza "Los presuntos responsables de los 
hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las 
jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, 
en particular la militar". (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, Dra. Capolupo de Durañona y Vedia según su voto, 
Dr. Hornos en disidencia). 
 
Hagelin, Ragnar Erland s/recurso art. 445 bis del C.J.M. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 18/08/2006 
 
Registro n° 7720.4. Fallo completo.    Causa nº 314 
 

Voces : Reglas de conducta. 

 
Sumario : En cuanto al tema vinculado con la regla de conducta impuesta a los encausados más allá que en 
mi opinión no ha existido un pronunciamiento extra petita, coincido con la propuesta de la colega que lidera 
el acuerdo, pues debe considerarse como compurgada la medida en tanto los encartados han cumplido más 
de tres años de prohibición de concurrir a los estadios durante la sustanciación del expediente. (Dr. Tragant 
según su voto). 
 
Di Zeo, Rafael y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/11/2006 
 
Registro n° 1464.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6512. 
 

Voces : Reincidencia, Artículo 50 del C.P. Contradicción. Debate. 
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Sumario : Hay que verificar si, en la causa, se han respetado todos los principios propios de un Estado 
Democrático de Derecho. Uno de ellos es el de contradicción. En el caso, de la lectura del acuerdo al que 
arribaron la Sra. Fiscal y el imputado -y su Defensor Oficial- para abreviar el trámite, no surge que se haya 
discutido la reincidencia del nombrado. La ausencia de acuerdo y debate sobre el tema trae aparejada una 
afectación del derecho de defensa en juicio (art. 18 y 75 inciso 22 C.N., arts. 8.1 y 2 C.A.D.H., art. 14.1 
P.I.D.C.P., art XXVI D.A.D.D.H. y art. 10 D.U.D.H.). Por lo tanto, corresponde hacer lugar al recurso de 
casación interpuesto por la asistencia técnica, anular la sentencia y, en consecuencia, reenviar la causa a 
fin que se produzca una audiencia con el objeto de debatir este punto (art. 456, incisos 2° y 471 CPPN). 
(Dra. Ledesma, en disidencia). 
 
Sarmiento, Silvio Sebastián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 198.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6346. 
 

Voces : Reincidencia, Real. Declaración judicial. 

 
Sumario : La omisión de que se declare expresamente la calidad de reincidente del condenado, no implica 
desechar el citado estado, ello así toda vez que, la reincidencia es una situación de hecho que no requiere 
para su existencia de una sentencia que así lo disponga. La nueva sentencia no es constitutiva del estado 
de reincidencia, sino simplemente declarativa de la comisión del nuevo delito que genera ese estado. (Voto 
del Dr. David, adhieren los Dres. Fégoli y Mitchell). 
 
Ramos, Jorge Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 27/02/2006 
 
Registro n° 8317.2. Fallo completo.    Causa n° : 6222. 
 

Voces : Reincidencia. 

 
Sumario : El hecho de que el imputado estuviera detenido en calidad de condenado aproximadamente un 
mes, refleja que cumplió parcialmente la condena, por lo que la declaración de reincidencia dispuesta por el 
a quo es correcta. (Voto de los Dres. Catucci y Bisordi; Dr. Madueño adhiere por su voto). 
 
Bonfanti, Oscar Roberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 23/03/2006 
 
Registro n° 8635.1. Fallo completo.    Causa n° : 6634. 
 

Voces : Reincidencia. Artículo 14 del C.P. Inconstitucionalidad. 

 
Sumario : Siendo que no obran en autos pese a las medidas solicitadas, constancias fehacientes para 
determinar si el imputado cumplió como condenado las dos terceras partes de la pena anteriormente 
impuesta, hago reserva de opinión en orden al planteo efectuado por la defensa en este punto. Por lo 
demás, también dejo a salvo el criterio, por cuanto a mi entender, el instituto de la reincidencia es 
inconstitucional en razón de que produce un agravamiento de la condena en violación a la prohibición 
constitucional del ne bis in idem. (Voto de la Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Muñoz, Jorge Lucas s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/08/2006 
 
Registro n° 861.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6628. 
 

Voces : Reincidencia. Artículo 50 del C.P. Cumplimiento de pena. 

 
Sumario : El nombrado cumplió pena como condenado, en el período comprendido entre el 16 de marzo de 
1999 y el 14 de febrero de 2002, de modo que al momento de ser sentenciado por el a quo, se hallaba 
presente el requisito exigido por el artículo 50 del Código Penal para que el Tribunal Oral pudiera así 
declararlo. (Voto del Dr. Tragant, adhieren el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
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Sarmiento, Silvio Sebastián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 198.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6346. 
 

Voces : Reincidencia. Artículo 50 del C.P. Historial Criminal. 

 
Sumario : En nuestro ordenamiento penal resulta irrelevante para que opere la declaración de reincidencia 
la historia criminal del sujeto, incluso un delincuente ocasional puede llegar a caer bajo esa calificación en la 
medida que le sea reprochable su insensibilidad a la amenaza penal pese a conocerla por haberla padecido 
anteriormente y ello así pues aquélla no se identifica con la habitualidad ni con la reiteración delictiva, 
incluso quedan excluidas del supuesto de la reincidencia las conductas antijurídicas que merecieron penas 
diferentes de las privativas de libertad. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David). 
 
Alcázar, Rolando Esteban s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 21/09/2006 
 
Registro n° 9035.2. Fallo completo.    Causa n° : 6495. 
 

Voces : Reincidencia. Artículo 50 del C.P. Juicio Abreviado. Artículo 431 bis del C.P.P.N. 

 
Sumario : La calidad de reincidente puede ser declarada por los magistrados intervinientes de verificarse los 
requisitos exigidos por la ley al momento de dictar la sentencia y en modo alguno ello puede ser objeto de 
pacto del imputado y del representante del Ministerio Público Fiscal, por tratarse de un estado que se 
ostenta o no con independencia de las pretensiones de las partes. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. 
Riggi, Dra. Ledesma, en disidencia). 
 
Sarmiento, Silvio Sebastián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 198.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6346. 
 

Voces : Reincidencia. Artículo 50 del C.P. Requisitos. Cumplimiento total o parcial de la pena. Sentencia 
no firme. 

 
Sumario : En virtud de que el condenado no cumplió ni total ni parcialmente pena privativa de libertad como 
condenado por sentencia firme, no corresponde que sea declarado reincidente. (Voto del Dr. Tragant, 
adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
González Rodríguez, Bruno Gabriel s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 21/02/2006 
 
Registro n° 57.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6045. 
 

Voces : Reincidencia. Artículo 50 del C.P. Requisitos. Tratamiento penitenciario. Fases. 

 
Sumario : En el caso, a los efectos de la declaración de reincidencia, concurren los requisitos que establece 
el art. 50 del C.P., esto es, el cumplimiento total o parcial de pena privativa de libertad, la calidad de 
condenado por sentencia firme y la comisión de un nuevo delito punible también con esa clase de pena. 
Que el condenado no haya transitado por las fases previstas en el tratamiento penitenciario no constituye 
óbice para esa declaración, pues este tratamiento es sólo un aspecto del fin de prevención especial de la 
pena y lo que interesa es que el sujeto, aún habiendo sufrido el encierro que importa una condena, comete 
un nuevo delito y muestra desinterés ante una sanción de esa naturaleza. (Voto de los Dres. Catucci, 
Madueño y Bisordi). 
 
Romero, Christian Maximiliano s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 20/07/2006 
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Registro n° 9202.1.     Causa n° : 7019. 
 

Voces : Reincidencia. Configuración. 

 
Sumario : La reincidencia es una situación jurídica del reo, y su existencia depende únicamente de la 
comprobación objetiva de dos circunstancias: el cumplimiento efectivo de al menos una parte de una 
condena anterior y 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 C.P. (Voto del Dr. David, adhieren los 
Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Ramos, Jorge Oscar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 27/02/2006 
 
Registro n° 8317.2. Fallo completo.    Causa n° : 6222. 
 

Voces : Reincidencia. Constitucionalidad. Artículo 14 del C.P. 

 
Sumario : Respecto del planteo de la inconstitucionalidad, introducido por la defensa en su recurso de 
casación, no obstante no ser esta la vía adecuada para acceder a dicho tratamiento legislado en el artículo 
474 del Código Procesal Penal de la Nación a fin de dar una más acabada respuesta a la impugnante, 
recuerdo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación la declaración de inconstitucionalidad de una 
disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y 
promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la ley fundamental, gozan de 
una presunción de legitimidad que opera plenamente y que 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. De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no 
está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en 
que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el 
respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley. (Voto Dr. Tragant, adhiere el 
Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Muñoz, Jorge Lucas s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/08/2006 
 
Registro n° 861.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6628. 
 

Voces : Reincidencia. Cumplimiento parcial de la pena. Aplicación analógica del artículo 13 del C.P. 

 
Sumario : A los fines de la declaración de reincidencia debe considerarse por cumplimiento parcial, el 
cumplimiento de los dos tercios de la pena por analogía (in bonam parte y por lo tanto permitida) con el art. 
13 del C.P. Esta posición tiene como punto de partida que si el fundamento de la reincidencia es la 
insuficiencia de la pena anterior, es necesario que el plazo haya permitido un tratamiento penitenciario 
considerable. En el presente caso, no correspondía la declaración de reincidencia, toda vez que el 
encausado no ha cumplido en prisión efectiva como condenado las dos terceras partes de la pena impuesta 
en la causa que antecede a la presente. (Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
F. M., J. M. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/09/2006 
 
Registro n° 1053.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6797. 
 

Voces : Reincidencia. Inconstitucionalidad del artículo 50 del C.P. 

 
Sumario : De conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el principio 
non bis in idem prohíbe la aplicación de pena por el mismo hecho, pero no impide tomar en cuenta una 
condena anterior a efectos de ajustar con mayor precisión de tratamiento penitenciario que se considere 
adecuado para aquellos supuesto en que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal. La mayor 
severidad en el cumplimiento de la sanción no se debe a la circunstancia de la comisión del delito anterior, 
sino al hecho de haberlo condenado y obligado a cumplir pena privativa de la libertad. (Voto de los Dres. 
Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Bonfanti, Oscar Roberto s/recurso de casación. 

../Fallos/Sala%20II/8317.2.pdf
../Fallos/Sala%20III/861.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/1053.06.3.pdf


Cámara Nacional de Casación Penal 

 285 

 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 23/03/2006 
 
Registro n° 8635.1. Fallo completo.    Causa n° : 6634. 
 

Voces : Reincidencia. Libertad Condicional. 

 
Sumario : De las constancias de autos se desprende que el Juzgado del Crimen de la 3° denominación de 
Rosario dictó sentencia condenatoria de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, en ordenan a los 
delitos de robo calificado por el uso de armas, robo calificado por el empleo de armas y privación ilegal de la 
libertad, en concurso ideal, y robo calificado por el uso de armas y privación ilegal de la libertad, en 
concurso ideal, todos en concurso real, declarando a tal efecto la reincidente por primera vez. Que dicha 
sentencia fue confirmada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, consecuentemente el 
auto recurrido se encuentra ajustado a derecho. (Voto del Dr. Tragant, adhiere Dr. Riggi). 
 
Muñoz, Jorge Lucas s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/08/2006 
 
Registro n° 861.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6628. 
 

Voces : Reincidencia. Ne bis in idem. 

 
Sumario : La garantía del ne bis in idem se ve conculcada si un individuo es sometido ya sea a un nuevo 
proceso por idéntico hecho o a cumplir otra vez pena por el mismo delito. Si alguna de estas dos 
identidades está ausente no estaremos frente a un supuesto que implique vulneración a dicho principio; por 
ende entiendo que la declaración de reincidencia no afecta el ne bis in idem, ya que principalmente no 
existe identidad objetiva entre los hechos que fueron materia de juzgamiento -los declarados en la sentencia 
condenatoria anterior y los tenidos en cuenta en el presente proceso-. Y si bien la condena previa es 
tomada en cuenta para arribar a esa declaración, ello no significa juzgar nuevamente el hecho anterior ya 
que aquélla es considerada con valor de cosa juzgada, sin que sea pasible de modificación alguna. El 
distinto tratamiento dado por la ley a aquellas personas que, en los términos del art. 50 del C.P., cometen un 
nuevo delito, respecto de aquellas que no exteriorizan esa persistencia delictiva, se justifica por el desprecio 
hacia la pena que les ha sido impuesta. Y, si como se ve, existe un fundamento razonable para hacer tal 
distinción, el legislador se encuentra facultado para establecer, dentro del amplio margen que le ofrece la 
política criminal, las consecuencias jurídicas que estime convenientes para cada caso. (Voto del Dr. 
Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David). 
 
Alcázar, Rolando Esteban s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 21/09/2006 
 
Registro n° 9035.2. Fallo completo.    Causa n° : 6495. 
 

Voces : Reincidencia. Omisión. Nulidad. 

 
Sumario : En la sentencia recurrida se omitió consignar cuál sería la pena privativa de libertad que, cumplida 
total o parcialmente en alguna causa anterior, habilitó al tribunal a declarar la reincidencia, circunstancia que 
priva al decisorio de fundamento con relación a ese tópico y lo descalifica como acto jurisdiccional válido 
arts. 123 y 404 del C.P.P.N. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. Mitchell y David). 
 
Verón, Carlos Roberto y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 05/10/2006 
 
Registro n° 9099.2. Fallo completo.    Causa n° : 6191. 
 

Voces : Reincidencia. Principio non bis in idem. Constitucionalidad. 

 
Sumario : El instituto de la reincidencia no resulta contrario al principio "non bis in idem" ya que, las 
condenas privativas de libertad sufridas por el imputado se tienen en cuenta, al momento de individualizar 
jurídicamente la pena, para apreciar el desprecio a la ley manifestada por el justiciable, circunstancia por la 
que resulta constitucionalmente valido. (Voto del Dr. Bisordi, adhieren los Dres. Catucci y Madueño). 
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Saavedra, Martín Andrés s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 26/06/2006 
 
Registro n° 9086.1. Fallo completo.    Causa n° : 7081. 
 

Voces : Reincidencia. Real. Cumplimiento efectivo de la pena. Excarcelación. 

 
Sumario : El condenado en autos no cumplió efectivamente en forma total o parcial la pena privativa de la 
libertad que le fuera impuesta, toda vez que fue excarcelado, por lo que la declaración de reincidencia -
recaída en el fallo puesto en crisis- obedece a un error cuya subsanación es de toda justicia. (Voto del Dr. 
Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Solis Colucci, Juan Ernesto s/recurso de revisión. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 18/08/2006 
 
Registro n° 8907.2. Fallo completo.    Causa n° : 6545. 
 

Voces : Requerimiento de elevación a juicio. Querellante. Ministerio Público Fiscal. Avance del proceso. 
Instrucción. 

 
Sumario : Puede proseguirse con el avance del proceso, a la etapa de juicio, con el requerimiento de 
elevación del acusador particular, en ausencia de uno producido por el Fiscal. Con mayor razón resulta 
viable, pues los intereses de los imputados que podrían verse afectados son, sin duda, a menor entidad, 
llevarse a cabo la instrucción sin la ausencia del fiscal. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi y Rodríguez 
Basavilbaso). 
 
López González, Mirta y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Bisordi y Rodríguez Basavilbaso. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 08/02/2006 
 
Registro n° 8482.1. Fallo completo.    Causa n° : 6537. 
 

Voces : Requerimiento Fiscal de Instrucción. Ausencia. Nulidad. 

 
Sumario : En la presente causa se observa que sin requerimiento fiscal de instrucción, conforme lo exigen 
los arts. 180 y 188 del C.P.P.N., con unas simples notas remitidas por Gendarmería, el juez dispuso 
autorizar la apertura de una encomienda. No se advierte cuál fue la urgencia del juez para emitir la orden de 
apertura sin previa vista fiscal, máxime si se tiene en cuenta que desde la fecha en que fueron enviados los 
correos electrónicos que solicitaban la misma y el auto judicial que los disponía transcurrieron 17 días. En 
consecuencia, se advierte un vicio esencial en lo actuado, que por sí invalida las decisiones adoptadas por 
el magistrado instructor al omitir la intervención necesaria del Ministerio Público Fiscal (arts. 167 inc. 2°y 168 
del C.P.P.N.), como presupuesto de la medida coercitiva adoptada, conforme la función que cumple. (Voto 
de la Dra. Ledesma, adhieren los Dres. Riggi y Tragant según sus votos). 
 
Rodríguez, Claudio Leonardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/03/2006 
 
Registro n° 132.06.3.     Causa n° : 5947. 
 

Voces : Requerimiento Fiscal de Instrucción. Oportunidad del rechazo del requerimiento de instrucción. 
Ley penal tributaria. 

 
Sumario : La oportunidad de rechazar el requerimiento fiscal de instrucción no esta prevista para cualquier 
momento del proceso, sino para inmediatamente después de la presentación de dicho requerimiento, 
cuando el juez, al recibirlo, advierte la existencia de alguno de los dos supuestos que explicita la ley -
imposibilidad de proceder o inexistencia de delito-. Por lo que luego de la sustanciación del proceso, no 
corresponde rechazar el requerimiento fiscal de instrucción por inexistencia de delito, como consecuencia 
de la interpretación armónica de los artículos 180, 188 y 195 del Código adjetivo. De allí que sea 
inaceptable que, habiendo prosperado la investigación de los hechos que se presumían delictivos, se 
adopte la innovación de rechazar el requerimiento fiscal de instrucción en base a presuntas pruebas 

../Fallos/Sala%20I/9086.1.pdf
../Fallos/Sala%20II/8907.2.pdf
../Fallos/Sala%20I/8482.1.pdf


Cámara Nacional de Casación Penal 

 287 

sobrevinientes, pues esta modalidad no constituye una forma regular de finalizar la instrucción. (Voto del Dr. 
Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Stirnimann, Josef s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/03/2006 
 
Registro n° 148.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6324. 
 

Voces : Requerimiento Fiscal de Instrucción. Oportunidad del rechazo del requerimiento de instrucción. 
Ley penal tributaria. 

 
Sumario : Si bien es cierto que de las constancias de la causa deriva una fuerte presunción de que esas 
constancias acreditarían que la deuda es menor, no lo es menos que en el marco de este proceso penal no 
se ha efectuado la pertinente elaboración de un adecuado informe que actualice, confirme y defina los 
montos respectivos, requiriéndose asimismo la debida intervención de la empresa y contemplando toda la 
documentación que sea útil en la especie. Por ello, entendemos que el decisorio es prematuro. (Voto del Dr. 
Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Stirnimann, Josef s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/03/2006 
 
Registro n° 148.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6324. 
 

Voces : Requerimiento Fiscal de Instrucción. Rechazo por inexistencia de delito. Motivación. 

 
Sumario : Del estudio de la resolución cuestionada que rechazó el requerimiento fiscal de instrucción se 
aprecia que en términos generales cumple mínimamente con el requisito exigido por el art. 123 del código 
ritual, aunque aún pudo haber sido más precisa y clara. Es que la mayor o menor extensión de la 
fundamentación brindada por la cámara no es necesariamente indicativa de una adecuada o insuficiente 
motivación del decisorio; por el contrario, el requisito de debida fundamentación se satisface con la 
consignación clara y precisa -aún cuando escueta- de las razones que llevan al tribunal a pronunciarse en 
un determinado sentido. En este sentido, la resolución impugnada reúne las exigencias mínimas de 
fundamentación, ya que si bien no ahondó en cada uno da las cuestiones planteadas por el recurrente, he 
de considerar que la valoración efectuada explica porqué la Cámara entendió que los testimonios de los 
funcionarios del fisco que declararon ante el juez de instrucción resultaban suficientes para considerar que 
los periodos allí enunciados no alcanzaban la condición objetiva de punibilidad que exige el art. 7 y 8 de la 
ley 24.749, razón por la cual el querellante sólo ha planteado una disconformidad con dicho fundamento. 
(Dra. Ledesma, en disidencia). 
 
Stirnimann, Josef s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/03/2006 
 
Registro n° 148.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6324. 
 

Voces : Requisa personal. Estado de sospecha. Nulidad. 

 
Sumario : El "estado de sospecha" debe existir en el momento mismo en que se produce la interceptación 
en la vía pública pues es allí cuando la policía debe tener ya razones suficientes para suponer que una 
persona está en posesión de elementos que demuestran la comisión de un delito; de lo contrario, como se 
ha afirmado en la jurisprudencia norteamericana, una aprehensión o requisa ilegal a su inicio no puede 
quedar validada por su resultado. Toda vez que las cuestiones relativas a la suficiencia de la sospecha o las 
razones de urgencia -justificativas de las medidas llevadas a cabo sin orden de autoridad competente- 
deben surgir claramente de la sentencia atacada en razón de su incidencia directa en la validez de este tipo 
de actuaciones prevencionales definitivas e irreproducibles, no cabe otra decisión que la nulidad de todo lo 
actuado en este proceso. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Desesar, Héctor María Salvador s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 09/06/2006 
 
Registro n° 8713.2. Fallo completo.    Causa n° : 6361. 
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Voces : Requisa. Facultades policiales. Control de vehículos. Testigos de actuación. Recurso de casación. 
Procedencia formal. Nulidad absoluta. 

 
Sumario : Constituye una función esencial y consustancial con el ejercicio de la jurisdicción, que los jueces 
sean garantes de la Constitución. Tal potestad habilita al tribunal para ingresar al tratamiento de cuestiones 
no introducidas por las partes, cuando éstas impliquen resguardar el debido proceso regular y legal, en cuya 
realización se encuentra comprometido el interés del Estado, por encima del interés individual. Que más allá 
de las facultades policiales para realizar el control vehicular, conforme las previsiones del 230 bis del 
C.P.P.N., y de las razones que pudieran haber brindado los preventores en el juicio oral respecto a cuáles 
fueron las actitudes sospechosas de los imputados que motivaran la requisa del automóvil, lo cierto es que 
en el caso los testigos de actuación fueron convocados en forma posterior a tal registro, circunstancia que 
afecta la validez del procedimiento, por lo que corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del 
mismo. Independientemente de que la detención del vehículo se realice en virtud de las facultades policiales 
conferidas por la ley, el secuestro practicado en el marco de las previsiones del art. 230 bis debe cumplir 
con las exigencias de los arts. 138 y 139 del C.P.P.N. Que dicha norma, no se limita a convocar a los 
testigos que firmen el acta de secuestro sino, antes bien, su presencia debe cumplir con la finalidad para la 
cual fue prevista. Para entender ello, debemos establecer cuál es la función que cumplen los testigos de 
actuación. Así, su presencia durante la realización de actos importantes que por su trascendencia y 
esencialmente por la imposibilidad de ser reproducidos, en igualdad de condiciones durante el juicio público, 
tiene como fundamento el control de los actos emanados de autoridades estatales y constituye un límite 
contra posibles irregularidades. Es que los testigos civiles son los ojos del juez y es a través de ellos que 
resulta posible reconstituir el procedimiento. (Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Rocha Soares, Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 26/05/2006 
 
Registro n° 522.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6371. 
 

Voces : Requisa. Facultades policiales. Identificación. Urgencia. 

 
Sumario : En el caso en estudio, resulta legítimo el trámite de identificación y requisa personal operado por 
el funcionario policial a la luz de las normas que regulan su accionar (arts. 183, 184 inc. 5°, 230, 230 bis y 
284 del C.P.P.N.) pues conforman una razonable reglamentación de la garantía de debido proceso 
reconocida por el art. 18 de la C.N. Ello así, puesto que en su función específica, el personal policial ha sido 
comisionado para recorrer el radio de la jurisdicción en la tarea de la prevención del delito y en ese contexto 
interceptaron al vehículo en el que viajaban quienes se mostraron muy confusos y evasivos ante las 
preguntas que le dirigía el Oficial, actitud que despertó la razonable sospecha del funcionario policial 
actuante y que fue ulteriormente corroborada con el hallazgo de efectos. No se advierte ninguna 
irregularidad en el procedimiento del que pueda inferirse violación alguna al debido proceso legal, en tanto 
media legitimidad de lo actuado en prevención del delito, en circunstancias de urgencia y dentro del marco 
de una actuación prudente y razonable del personal policial en el ejercicio de sus funciones específicas. 
(Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Rocha Soares, Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 26/05/2006 
 
Registro n° 522.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6371. 
 

Voces : Residuos peligrosos. Artículo 55, Ley 24.051. Competencia federal. 

 
Sumario : En la presente causa resulta competente el fuero federal toda vez que el objeto procesal consiste 
en determinar si se ha perpetrado el delito previsto y reprimido por el art. 55 de la ley 24.051. (Voto de los 
Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Fiscal Federal s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/07/2006 
 
Registro n° 794.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6947. 
 

Voces : Retención indebida. Artículo 173, inciso 2° del C.P. Seña. Omisión de restitución. 

 
Sumario : La deficiente valoración de las constancias de la causa en la resolución recurrida y en su 
antecedente necesario conllevaron a aplicar en forma errónea la ley sustantiva. En efecto, las acciones 

../Fallos/Sala%20III/522.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/522.06.3.pdf
../Fallos/Sala%20III/522.06.3.pdf


Cámara Nacional de Casación Penal 

 289 

desplegadas por la acusada importaron un abuso del poder que ella ejercía sobre la cosa en virtud de la 
entrega que se le había hecho por el título -la seña-; el que también determinaba la obligación de la 
encartada de restituirla al momento en que se estableciera que el propietario no deseaba locar el inmueble 
al querellante, y que éste se presentara a reclamarla. Fue constituida en mora por carta documento y tuvo 
oportunidad de consignar el dinero, pero no lo hizo. Tampoco puede sostenerse que el caso se trate 
puramente de una cuestión civil, ni que el depósito extemporáneo en la causa penal excluya la posible 
comisión del delito en cuestión. De allí que la omisión efectuada por la acusada con posterioridad a fenecer 
el término convenido en el documento que plasmó la recepción de la seña, de restituir conforme a derecho, 
debe continuar siendo investigada a los efectos de determinar si aquella encuadra dentro de la figura 
prevista en el art. 173, inciso 2° del C.P. -retención indebida-. (Dr. Riggi en disidencia). 
 
Saura, Adriana s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 05/06/2006 
 
Registro n° 565.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6649. 
 

Voces : Robo agravado por el uso de arma. Legítima defensa. Inexistencia. 

 
Sumario : No puede encauzarse el obrar desplegado por el imputado en una causal de justificación -legítima 
defensa- pues no se ha acreditado uno de sus presupuestos básicos que es la ausencia de provocación 
suficiente por parte de quien se defiende (art. 34, inc. 6°, del C.P.), circunstancia que no ocurre en autos, en 
el que la supuesta agresora era la víctima del robo. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Pascual, Roberto Rafael s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/12/2006 
 
Registro n° 9991.1.     Causa n° : 7704. 
 

Voces : Robo agravado por el uso de armas. Artículo 166 inc. 2° del C.P. Arma impropia. Configuración. 

 
Sumario : Si se tiene en cuenta que cualquier objeto puede ser considerado arma impropia (si se lo utiliza 
con ese fin) no es necesaria la portación previa como requisito para la configuración de la agravante del 
robo. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Pascual, Roberto Rafael s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/12/2006 
 
Registro n° 9991.1.    Causa n° : 7704. 
 

Voces : Robo agravado por el uso de armas. Artículo 166 inciso 2° del C.P. Tenencia de arma de guerra. 
Artículo 189 bis del C.P. Hechos independientes. Concurso real. Artículo 55 del C.P. 

 
Sumario : El delito de robo agravado por el uso de armas y el de tenencia de arma de guerra constituyen 
hechos independientes que se superponen temporalmente en forma parcial. En el presente caso la 
portación del arma utilizada por el imputado en el hecho excedió temporal y espacialmente el hecho del 
robo pues además de que el nombrado ya se encontraba en posesión de la misma cuando interceptó a su 
víctima, continuó portándola durante su huida y junto a ella fue apresado a unas cuadras del lugar de los 
hechos. De tal manera, acreditado que ambos delitos configuraron hechos escindibles, resultan aplicables al 
sub judice las disposiciones del art. 55 del C.P., por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación 
interpuesto por el fiscal. (Dr. Hornos en disidencia parcial). 
 
Trinidad, José Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 7386.4. Fallo completo.    Causa n° : 4966. 
 

Voces : Robo agravado por su comisión en poblado y en banda. Artículo 167 inciso 2° del C.P. Tipo 
objetivo. Falta de acreditación de la violencia o fuerza en las cosas. Robo simple. Artículo 162 del C.P. 
Consumación. 
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Sumario : Asiste razón a la defensa en cuanto señala que en la sentencia impugnada se interpretó 
incorrectamente que la conducta desplegada por su asistido es constitutiva del delito de robo agravado por 
su comisión en poblado y en banda, agravado por la intervención de varias menores de 18 años de edad, 
por ausencia de presupuestos objetivos del tipo penal, toda vez que el imputado habría manifestado en la 
audiencia de debate oral y público que ingresó al negocio asaltado cuando la cortina ya estaba "levantada 
en parte, y apoyada en una madera y con la puerta ya fracturada. Estos extremos aunados a que no 
existieron testigos presenciales del suceso ventilado en la causa y que, en el comercio había manchas de 
sangre y ninguno de los encausados estaba herido, no permite determinar quién y cómo se produjo el 
levantamiento de la cortina y la fractura de la puerta de vidrio del local en cuestión. Ello deja un resquisio de 
duda sobre este tramo decisivo de los acontecimientos, que habilita a suponer que las cosas pudieron haber 
sucedido de una manera diferente a la que se describe en el fallo. Cabe concluir que en el contexto 
reseñado no se verifica en la especie la existencia de los presupuestos objetivos previstos por el art. 167 
inc. 2° del Código Penal. Por ello, habiéndose probado que el imputado sustrajo del negocio de mención los 
elementos que tenía en su poder al momento de ser detenido, pero sin ejercer violencia o fuerza en las 
cosas en los términos del art. 164 del Código Penal, corresponde subsumir la conducta desplegada por este 
imputado en el tipo penal de hurto, acuñado en el art. 162 del mismo ordenamiento legal. Sin embargo, de 
adverso a lo peticionado por la recurrente, entiendo que el delito alcanzó el grado de consumación, en tanto 
que aunque por un breve lapso de tiempo, existió una efectiva disponibilidad de los objetos hurtados. (Dra. 
Ledesma en disidencia parcial). 
 
Donoso Saldías, Alberto E.; Zurita, Federico S.; Duarte, Esteban s/rec. de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 398.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6372. 
 

Voces : Robo agravado. Consumación. Teoría de la disposición. Disposición efectiva. 

 
Sumario : Para que el delito de robo -en cualquiera de sus modalidades- se considere consumado, bastará 
con que el agente tenga poder efectivo sobre la cosa, es decir, una capacidad real de disponer de ella, 
resultando intrascendente si hizo uso de esa prerrogativa o no; pues "una vez transcurrido ese momento -es 
decir el primer instante en que el sujeto tuvo la posibilidad física de disponer de la cosa- el delito está 
irrevocablemente consumado, aunque el ladrón no lo haya dispuesto efectivamente o haya sido impedido 
de hacerlo por su detención posterior con secuestro de la cosa; nada de esto modifica la consumación ya 
acaecida". (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Maciel, Marcelo Fabián s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 228.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6359. 
 

Voces : Robo agravado. homicidio "criminis causae". Participación. 

 
Sumario : Puede parecer extraño que un mismo suceso esté consumado para su autor y sólo tentado para 
el partícipe necesario. Al respecto cabe recordar a Carrara quién advertía que un hecho puede tener tantas 
calificaciones como personas intervengan en él. Y en el caso concreto, la muerte de la víctima se produjo 
efectivamente; como tal exceso sobre el plan acordado no se le carga al cómplice primario, para éste el 
robo agravado por el uso de armas pero no calificado por el homicidio, debe tenerse sólo por tentado toda 
vez que no logró sustraer dinero o efecto alguno. Por lo demás, no existe recurso fiscal para una calificación 
más gravosa. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David). 
 
M., C. C. y otro s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Fégoli, David. Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 15/02/2006 
 
Registro n° 8284.2 Fallo completo.    Causa n° : 5890. 
 

Voces : Robo agravado. Inconstitucionalidad. Artículo 189 bis, inciso 2° del C.P. 

 
Sumario : La pena en virtud del art. 189 bis, inciso 2°, párrafo 8° se agrava, por lo que la persona "es" (o 
mejor dicho lo que fue), y no por la conducta reprochada. Cuando esto sucede, nos encontramos frente a un 
derecho penal de autor. De una simple lectura del tipo penal se permite advertir que lo punible no es sólo 
"portar un arma de fuego" sino también "registrar antecedentes penales", formando parte del injusto típico, 
del mismo modo que la acción de portar el arma. Queda claro, que la intención del legislador fue incriminar, 
junto con la portación del arma, el registrar antecedentes penales, vulnerándose de esta forma, el principio 
de culpabilidad. El principio de culpabilidad, es uno de los más importantes que derivan directamente del 
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estado de derecho, porque su afectación importa desconocer la esencia del concepto de persona, pues 
imputar un daño o peligro para un bien jurídico, sin constatar el vinculo (objetivo) y subjetivo con el autor, es 
degradarlo a una "cosa causante". (Dra. Ledesma, en disidencia). 
 
Maciel, Marcelo Fabián s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 228.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6359. 
 

Voces : Robo agravado. Inconstitucionalidad. Principio Non Bis Idem. Artículo 189 bis, inciso 2° del C.P. 

 
Sumario : La sentencia incurre en la afectación del principio Nom Bis In Idem, y se contradice con sus 
propios argumentos, cuando pretende salvar los problemas constitucionales que presenta la norma. El 
tribunal analizó los antecedentes del imputado cuando en un principio sostuvo que no iban a ser 
considerados. De esta manera, a fin de cuentas el tribunal ha incurrido en la violación al non bis in idem no 
sólo porque valoró dos veces los mismos antecedentes (como agravante y para mensurar la pena) sino que 
además incursionó en una tercera reiteración de dichos elementos por considerarlo a su vez, reincidente, 
sin que esto último haya motivado una mínima fundamentación al respecto. (Dra. Ledesma, en disidencia). 
 
Maciel, Marcelo Fabián s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/03/2006 
 
Registro n° 228.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6359. 
 

Voces : Robo agravado. Lesiones graves. Artículo 166, inciso 1° del C.P. Consumación. 

 
Sumario : No resultan aplicables a la figura prevista por el art. 166, inc. 1°, del Código Penal las reglas sobre 
la tentativa del mismo cuerpo normativo, en razón de que el delito de robo agravado por lesiones graves o 
gravísimas constituye un delito autónomo que se perfecciona con el atentado a la propiedad y con la 
producción de las lesiones indicadas, independientemente de si el ataque a la propiedad prosperó o quedó 
en grado de conato. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhieren los Dres. Capolupo de Durañona y Vedia y 
Hornos). 
 
Romani, Darío Jorge s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 08/11/2006 
 
Registro n° 8028.4. Fallo completo.    Causa n° : 5512. 
 

Voces : Robo agravado. Vehículo dejado en la vía pública. Bicicleta. Artículo 163, inciso 6° del C.P. 

 
Sumario : La conducta llevada a cabo por el condenado fue agravada por tratarse el objeto robado de un 
vehículo (bicicleta), encuadrando entonces, en la figura típica del art. 163, inc. 6°, del C.P. El Diccionario de 
la Real Academia Española define la palabra vehículo como un "medio de transporte de personas o cosas", 
y a la bicicleta como "vehículo de dos o más ruedas de igual tamaño cuyos pedales transmiten el 
movimiento a la rueda trasera por medio de dos piñones y una cadena". De esta manera, teniendo en 
cuenta el método de interpretación literal o gramatical de la letra de la ley la bicicleta queda comprendida 
por la norma señalada. (Voto del Dr. Hornos, adhieren las Dras. Capolupo de Durañona y Vedia y Berraz de 
Vidal). 
 
López, Jorge Hernán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/03/2006 
 
Registro n° 7317.4. Fallo completo.    Causa n° : 5157. 
 

Voces : Robo con armas. Agravante. Artículo 166 inciso 2° del C.P. Arma impropia. Interpretación 
gramatical. Utilización de una varilla de metal. Robo simple. 

 
Sumario : La utilización del término arma impropia, en el delito de robo, resulta contraria a las reglas de la 
interpretación gramatical, extiende la alocución más allá de su acepción legal y el concepto mismo de 
"impropio" es adverso a la finalidad de la palabra arma, toda vez que el diccionario de la Real Academia 
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Española entiende por arma a aquél instrumento, medios o máquinas destinados a ofender o a defenderse. 
En el presente caso, el tribunal tuvo por probado en la sentencia, que el elemento utilizado por el imputado 
en el intento de robo investigado en la causa y al que el sentenciante le asignó el carácter de arma en los 
términos del art. 2° del art. 166 del C.P., fue una varilla de metal. Al buscar el significado del término varilla 
en el Diccionario de la Real Academia, nos remite a la acepción de la alocución hierro varilla y lo define 
como el forjado en barras redondas de poco diámetro. No es un "arma" en el sentido que expresa la norma, 
sino que constituye un elemento que el imputado utilizó para poder configurar la figura básica del robo 
(violencia en las personas) -en grado de conato-, razón por la cual el intento de incluir aquél término como 
agravante constituye una analogía in malam parte. En consecuencia, se verifica en el caso un error in 
iudicando, que impone la anulación parcial del fallo en lo que hace a la incorrecta imputación del precepto 
contenido en el art. 166 inc. 2° del código de fondo, al procesado. (Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Fernández, Luis Miguel o Catrilaf, Ricardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/07/2006 
 
Registro n° 727.06.3.     Causa n° : 6799. 
 

Voces : Robo con armas. Agravante. Artículo 166 inciso 2° del C.P. Arma impropia. Interpretación 
gramatical. Utilización de una varilla de metal. Robo simple. 

 
Sumario : El concepto de arma contenido en el delito de robo agravado previsto en el art. 166 inc. 2° del 
C.P. no se limita a las de fuego pues, el arma de fuego es una especie de "arma", es decir es el género y 
fuego es la especie. Dicha postura se confirma con la modificación introducida por la ley 25.882, que agravó 
la figura del art. 166 en un tercio cuando el robo fuere cometido por un arma de fuego; pero de ninguna 
manera queda comprendida en la norma una varilla de metal como se menciona en la sentencia en crisis. 
Ninguna razón nos puede llevar a considerar que aquella modificación legislativa haya querido incluir -
ahora- en el término "arma" el concepto de "arma impropia", pues de lo contrario hubiese agregado una 
fórmula legal distinta. La interpretación aquí señalada no pretende dejar impune el robo en el cual se utilizan 
otros elementos distintos al "arma", pues nada impide que el uso de una varilla metálica sea valorado dentro 
de la escala que prevé el robo simple en grado de tentativa -arts. 42,44 y 164 del C.P.- con las pautas de los 
arts. 40 y 41 del mismo cuerpo de leyes. (Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Fernández, Luis Miguel o Catrilaf, Ricardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/07/2006 
 
Registro n° 727.06.3.     Causa n° : 6799. 
 

Voces : Robo con armas. Artículo 166 inciso 2° del C.P. Consumación. Apoderamiento. Disponibilidad. 

 
Sumario : Para determinar que haya apoderamiento y delito consumado de robo lo decisivo es el criterio de 
disponibilidad de la cosa, aunque sea por un muy breve lapso. Es preciso que el sujeto haya tenido la 
posibilidad física de disponer del objeto y consecuentemente la víctima deje de tener tal opción. Sentado 
ello, y teniendo en cuenta los hechos descriptos en la sentencia, resulta acertado lo afirmado por los jueces 
en el sentido que "...el robo atribuido a los nombrados superó la etapa de conato, ya que los imputados 
tuvieron una disponibilidad real de los efectos sustraídos. La pérdida total de vista por parte de los 
damnificados sin que haya mediado ningún tipo de persecución por su parte ni de terceros, demuestran sin 
lugar a dudas que el ilícito logró consumarse..." solo a partir de la intervención policial independiente se 
logró la aprehensión de los autores.". (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Fégoli). 
 
A., C. A. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 13/12/2006 
 
Registro n° 1524.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7214. 
 

Voces : Robo con armas. Artículo 166 inciso 2°, primer apartado del C.P. Consumación. Disponibilidad 
material. Apoderamiento. 

 
Sumario : El suceso de robo con arma investigado en autos ha llegado a su culminación toda vez que de la 
prueba valorada por el a quo se observa que el imputado -después de sustraer dinero a dos personas- no 
sólo cruzó de una esquina a la de enfrente sino que atravesó por debajo la autopista. Quedó probado que 
entre los dos hechos de robo imputados transcurrió un tiempo suficiente como para permitir que el imputado 
dispusiera del dinero sustraído en el primero -la sentencia habla de "al menos diez minutos" pero de los 
testimonios surge una diferencia de aproximadamente media hora-, sino que, además, las víctimas lo 
perdieron de vista y los agentes policiales arribaron con posterioridad a ello. Esta conclusión se ve 
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corroborada con el hecho de que el imputado efectivamente dispuso del dinero que había robado, desde 
que de la suma sustraída sólo conservaba 60 centavos al momento de su detención mientras cometía el 
segundo hecho. Por un lapso, entonces, las damnificadas perdieron el señorío sobre monto total del dinero 
desapoderado, y sólo lo recuperaron con relación a parte de la suma luego de su incautación. Queda claro 
que el despojo se consumó. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Tinganelli, Martín Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/04/2006 
 
Registro n° 297.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6501. 
 

Voces : Robo con armas. Artículo 166 inciso 2°, primer apartado del C.P. Consumación. Disponibilidad 
material. Apoderamiento. 

 
Sumario : El delito de robo agravado con uso de armas que se le atribuye al encausado en el decisorio 
examinado alcanzó su perfeccionamiento toda vez que en autos se produjo efectivamente el 
desapoderamiento del dinero a las damnificadas, y se comprobó, aunque por breve período de tiempo, la 
disposición de aquel por parte del imputado. (Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Tinganelli, Martín Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/04/2006 
 
Registro n° 297.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6501. 
 

Voces : Robo con armas. Artículo 166 inciso 2°, primer apartado del C.P. Pena. Inconstitucionalidad. 

 
Sumario : Las penas excesivas como la contenida en la figura penal que se aplicó al caso -art. 166 inciso 2°, 
primer apartado del C.P. conllevan ínsitas una degradación del ser humano y un desprecio a la libertad que 
no se corresponden con un estado de derecho. Si de proporción se trata entre la conducta que se reprocha 
y la respuesta penal correspondiente, no podemos afirmar que en el caso concreto se verifiquen estos 
apostolados. Desde que el ínfimo perjuicio económico que se causó, el imputado se apoderó de la suma de 
$3,60, el escaso riesgo ocurrido a la integridad física de las damnificadas, de acuerdo a lo probado en la 
causa, una de las damnificadas señaló que no vio si el imputado tenía un cuchillo, siendo que las 
nombradas se encontraban juntas en el lugar del hecho, da muestra del escaso despliegue ofensivo 
desplegado por el imputado, conformándose rápidamente además con el escaso dinero que le entregaron 
las víctimas. En tales condiciones, queda claramente evidenciado el desmesurado monto punitivo de 
acuerdo a la ínfima lesión al bien jurídico propiedad ocasionado y la conducta desplegada por el agente 
que, como se dijo y vale reiterarlo, quedó probado que no llevó a cabo un accionar que haya puesto en 
riesgo la integridad física de las damnificadas. En consecuencia, con esta reserva de opinión sobre la 
inconstitucionalidad planteada por el recurrente, adhiero parcialmente a la solución propuesta por el Dr. 
Tragant. (Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Tinganelli, Martín Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/04/2006 
 
Registro n° 297.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6501. 
 

Voces : Robo con armas. Artículo 166 inciso 2°, primer apartado del C.P. Pena. Motivación. 

 
Sumario : La resolución puesta en crisis, cuenta con una adecuada fundamentación acerca del monto de la 
pena inflicta, con motivos suficientes que obstan a su descalificación como acto judicial válido, ajustándose 
a las prescripciones contenidas en los arts. 123 y 404 inciso 2° del ordenamiento ritual. Y, si se tiene en 
cuenta que con el delito cometido -robo con armas- no sólo se lesionó la propiedad sino que también puso 
en peligro la integridad de las víctimas, afectando el bien jurídico por excelencia, la vida, desde que si bien 
no hubo lesiones no se puede adivinar cuál hubiese sido el desenlace de los acontecimientos si éstas 
hubieran opuesto resistencia al accionar del delincuente, no se advierte que la escala penal establecida por 
el Código Penal en el art. 166 inc. 2° primer apartado del C.P. resulte desproporcionada e irrazonable, ni 
que la pena impuesta sea cruel e inhumana. No se observa la lesión a los principios de lesividad y 
culpabilidad denunciada, por lo que corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la defensa. 
(Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Tinganelli, Martín Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 17/04/2006 
 
Registro n° 297.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6501. 
 

Voces : Robo con armas. Artículo 166, inciso 2 del C.P. Arma. Cuchillo. 

 
Sumario : El cuchillo "tramontina" utilizado por el imputado en el hecho -robo-, objeto que normalmente se 
emplea para otras actividades, fue transformado en arma por el imputado por el destino dado, ya que fue 
usado como medio contundente para reducir a la víctima. (Dr. Tragant adhiriendo según su voto). 
 
Bravo, Alejandro Fabio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 01/06/2006 
 
Registro n° 561.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6530. 
 

Voces : Robo con armas. Artículo 166, inciso 2 del C.P. Arma. Cuchillo. Duración del hecho. 

 
Sumario : El concepto de arma debe limitarse a las armas propias, pues la calificación pretoriana de armas 
impropias implicaba una analogía in malam parte. Para saber qué elemento constituía arma debía 
establecer una relación entre el género "arma" y la especie del elemento que se trate siempre -claro esta- 
dentro del límite de la aplicación del principio de máxima taxatividad interpretativa. Que el elemento 
secuestrado "cuchillo tramontina" es uno de los supuestos en donde -por su esencia- encuadra en la doble 
categoría de arma blanca y utensilio de cocina. De esa manera, al ser el "arma blanca" una especie del 
género "arma", entiendo que el medio empleado para cometer el robo, encuadra en el agravante del art. 166 
inc. 2 del C.P. Razón por la cual no resulta procedente la alegada violación del principio de legalidad. La 
duración del robo no constituye un elemento exigido por el tipo y sí lo es -en cambio- el desapoderamiento y 
la utilización del arma para lograr tal fin. Tampoco lo es la circunstancia de que la víctima quedara 
inmovilizada pues precisamente ello ocurrió, cuando fue tomado por el cuello y pudo ver un resplandor que 
luego se constató que era un arma blanca. (Voto de la Dra. Ledesma, adhiere el Dr. Tragant según su voto, 
adhiere el Dr. Riggi). 
 
Bravo, Alejandro Fabio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III:  Resolución del: 01/06/2006 
 
Registro n° 561.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6530. 
 

Voces : Robo con armas. Consumación. Apoderamiento. Disponibilidad. Artículo 166 del C.P.. 

 
Sumario : El delito de robo, en el caso, se encuentra consumado, toda vez que el tiempo transcurrido entre 
que el damnificado fue asaltado y pudo comunicar el hecho a los agentes preventores, resulta más que 
suficiente para que los autores del delito pudieran ejecutar cualquier acto de libre disposición de la cosa por 
más que tal lapso fue breve. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi y Madueño). 
 
Brizuela, Carlos Alberto y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/04/2006 
 
Registro n° 8749.1. Fallo completo.    Causa n° : 5291. 
 

Voces : Robo con armas. Ley 25.882. Arma impropia. "Arma de utilería o de juguete". Robo simple. 

 
Sumario : En el caso en estudio por las propias características del instrumento -una pistola de plástico-, y 
por la forma en que fue usado -dado que solamente fue exhibido, sin que se haya constatado la realización 
de algún tipo de violencia física con dicho elemento-; no se verifica la existencia de una real situación de 
peligro en la persona del damnificado. Tampoco ocurrió una auténtica intimidación como para subsumir 
eventualmente el accionar del encausado en la figura legal de robo con armas toda vez que la víctima no 
alcanzó a ser engañada, tal vez por lo burdo del arreglo que tenía el instrumento plástico en cuestión -cinta 
aisladora en la parte del cañón-, gracias a lo cual el delito no se consumó, dado que al percatarse de ese 
detalle persiguió al ofensor hasta su aprensión. En virtud de lo expuesto, se observa que en la causa se 
verifica la existencia de un error in iudicando, puesto que la conducta desplegada por el imputado no 
encuentra adecuación típica en la figura prevista en el último párrafo del inc. 2° del art. 166 del C.P. sino en 
el delito de robo simple, en grado de tentativa. (Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
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F. M., J. M. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/09/2006 
 
Registro n° 1053.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6797. 
 

Voces : Robo con armas. Ley 25.882. Arma impropia. Tipo subjetivo. 

 
Sumario : A partir de la reforma de la ley 25.882 (B.O. 26/4/2004) el robo con un arma de utilería o de 
juguete, que es decir lo mismo, debe ser encuadrado en el art. 166 inc. 2° del C.P., tercer párrafo in fin que 
claramente reza "...o con un arma de utilería...". En el presente caso, el hecho que tuvo acreditado el 
tribunal ha sido adecuadamente calificado por el a quo en tanto se encuentran reunidos los requisitos 
objetivos y subjetivos requeridos por el tipo penal seleccionado; que el encausado exigió al dependiente de 
un comercio la entrega de dinero, a lo que éste, atemorizado, accedió, no alcanzando grado consumativo 
por cuanto el imputado, no obstante la fuga que emprendiera no se encontró en condiciones de alcanzar 
efectivo poder sobre el mismo. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia 
parcial). 
 
F. M., J. M. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/09/2006 
 
Registro n° 1053.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6797. 
 

Voces : Robo con armas. Portación de armas de uso civil. Concurso. Independencia fáctica. Ne bis in 
idem. 

 
Sumario : Tal cual fueron reseñados los hechos tenidos por ciertos por el a quo, no se advierte esa absoluta 
coincidencia objetiva y subjetiva entre ambos delitos - Robo con armas y tenencia ilegitima de arma de 
guerra- que se exige para que pueda contemplarse la hipótesis de concurso ideal, puesto que uno de los 
magistrados afirmó que "surge... de los propios dichos del imputado en cuanto aseguró haber recibido con 
anterioridad al hecho el arma que a su decir, le fue aportada por aquel que con él ingresara en el local en 
cuestión". (Voto del Dr. David en disidencia parcial). 
 
Cáceres, Diego A. o Cáceres, Javier E. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 10/07/2006 
 
Registro n° 8837.2. Fallo completo.    Causa n° : 6529. 
 

Voces : Robo con armas. Portación de armas de uso civil. Concurso. Ne bis in idem. 

 
Sumario : Si la tenencia -de arma de uso civil- es meramente concomitante con su utilización para robar 
quedará absorbida por el segundo delito -robo con armas-, toda vez que se tuvo solamente para cometer un 
hecho ilícito contra la propiedad. Si, de adverso, la portación es anterior a la otra infracción o continúa en el 
tiempo después de consumada aquélla, cobra independencia fáctica, revelándose los hechos escindibles en 
el vínculo entre sí, configurándose la relación concursal prevista por el art. 55 del Código Penal. Tal como 
quedó establecido el factum en el decisorio impugnado, al coincidir la portación de arma de uso civil con el 
robo con arma, aquélla queda subsumida por éste cuando, como en el caso, es utilizada exclusivamente 
para su perpetración. Y ello así, pues el delito previsto en el art. 189 bis del cuerpo legal citado sólo es 
aplicable en la medida que no se dé simultáneamente otro delito que ya lo hubiera captado, en cuyo caso la 
figura se ve desplazada por este otro delito, que por sí sólo ya incluye (consume) el desvalor que aquélla 
supone. Si ello no sucediera, se vulneraría el principio del ne bis in idem toda vez que, al preverse en una 
figura autónoma el empleo de arma como circunstancia agravante si se aplicase la pena prevista en ésta 
conjuntamente con la dispuesta para la portación de arma de uso civil sin la debida autorización, se estaría 
condenando al sujeto por dos delitos cuando en realidad sólo ha cometido uno. (Voto del Dr. Mitchell, 
adhiere el Dr. Fégoli, Dr. David en disidencia parcial). 
 
Cáceres, Diego A. o Cáceres, Javier E. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 10/07/2006 
 
Registro n° 8837.2. Fallo completo.    Causa n° : 6529. 
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Voces : Robo con armas. Portación de armas. Concurso real. Coincidencia objetiva y subjetiva. Concurso 
ideal. 

 
Sumario : En relación al concurso entre el robo con armas con el de portación de armas -en el caso, el 
tribunal señaló que era ideal y la defensa pretende que sea aparente- esta Sala ha sostenido en forma 
reiterada -aunque con referencia al delito de tenencia ilegítima de arma, doctrina de igual aplicación al caso 
de autos- que el robo mediante el uso de armas -delito instantáneo- y la tenencia ilegítima de arma de 
guerra -delito permanente- concurren en forma material, salvo en los casos cuando exista una absoluta 
coincidencia entre ambos tanto objetiva como subjetivamente, donde cabría considerar la hipótesis de 
concurso ideal. (Voto del Dr. David, adhiere el Dr. Fégoli, Dr. Mitchell en disidencia parcial). 
 
Orona, Oscar Alejandro y otro s/rec. de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 20/10/2006 
 
Registro n° 9140.2. Fallo completo.    Causa n° : 6518. 
 

Voces : Robo con armas. Tenencia y portación de armas. Concurso real. 

 
Sumario : En el caso, la tenencia y portación -respectiva- de las armas por parte de los encausados, con 
posterioridad al robo no constituyó un sólo hecho -como lo pretende el recurrente-, lo cual habría ocurrido si 
su actuar hubiese traducido una unidad de tiempo y lugar de ejecución que conceptualmente los presentase 
como una sola y misma conducta, ni produjo una sola modificación en el mundo exterior. Ello pues, medió 
solución de continuidad entre ambas acciones, quedando la tenencia de las armas desvinculada 
suficientemente de la primera conducta -el robo con armas- constituyendo una acción objetiva y 
subjetivamente diferente. (Voto del Dr. Hornos, adhieren las Dras. Berraz de Vidal y Capolupo de Durañona 
y Vedia). 
 
Gil, Omar Alberto y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 30/08/2006 
 
Registro n° 7766.4. Fallo completo.     Causa n° : 5068. 
 

Voces : Robo con armas. Valoración de la prueba. Artículo 166, inciso 2, y 164 del C.P. 

 
Sumario : La aplicación del art.166, inc.2, primer párrafo del C.P. efectuada por los señores jueces de 
mérito, resulta errónea, debiendo consecuentemente aplicarse la figura del robo simple que contempla el 
art. 164 del C.P. Dicha conclusión a la que arriba es simplemente conjetural, al afirmar que la presunción del 
damnificado de que se trataba de un arma de fuego el objeto duro contra su espalda quedó robustecida y se 
patentizó al hallarse la misma en el interior del rodado. Por lo tanto es dable concluir que portaba el arma 
secuestrada pero que no la utilizó en la comisión del hecho. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y 
Vedia, adhiere la Dra. Berraz de Vidal, Dr. Hornos en disidencia). 
 
Krasnir, Diego Hernán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/12/2006 
 
Registro n° 8150.4. Fallo completo.    Causa n° : 6057. 
 

Voces : Robo con armas. Valoración de la prueba. Artículo 166, inciso 2, y 164 del C.P. 

 
Sumario : El Tribunal de mérito ha demostrado con el grado de certeza necesario para este tipo de 
decisiones que el imputado ha cometido el robo mediante el uso de arma de fuego, conducta que queda 
tipificada bajo la norma del art. 166, inc. 2, del Código Penal. Es por ello que no advierto falencia alguna que 
prive al decisorio impugnado del fundamento necesario para considerarlo un acto jurisdiccional válido, toda 
vez que, realizado el control de la logicidad del fallo y, en concreto, respecto del proceso la valoración de las 
pruebas que allí debe efectuarse, surge claro el apego a las reglas de la sana crítica: acatamiento de los 
principios lógicos básicos, del principio de razón suficiente o derivación, de las reglas de la psicología y la 
experiencia común. (Dr. Hornos, en disidencia). 
 
Krasnir, Diego Hernán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/12/2006 
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Registro n° 8150.4. Fallo completo.    Causa n° : 6057. 
 

Voces : Robo de armas. Portación de armas. Concurso real. Coincidencia objetiva y subjetiva. Concurso 
ideal. 

 
Sumario : La violencia física que integra el delito de robo puede tener lugar "antes del robo para facilitarlo, 
en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad" (Código Penal, art. 164). Por 
tanto, la portación de arma durante la huida inmediatamente después de realizado el atraco y sin solución 
de continuidad, no lo supera objetiva ni subjetivamente. En consecuencia, no estando probada una tenencia 
anterior o posterior al delito contra la propiedad, a mi ver, nos encontramos en la situación de excepción al 
concurso real. (Voto del Dr. Mitchell, en disidencia parcial). 
 
Orona, Oscar Alejandro y otro s/rec. de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 20/10/2006 
 
Registro n° 9140.2. Fallo completo.    Causa n° : 6518. 
 

Voces : Robo en banda. Artículo 167, inciso 2 del C.P. Requisitos. Distinción con la asociación ilícita. 
Artículo 210 del. C.P. 

 
Sumario : No se requiere, a efectos de la adecuación típica de la conducta 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 ibídem. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David). 
 
Chúliver, Horacio Federico y Susic, Nicolás Maximiliano s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 01/09/2006 
 
Registro n° 8965.2.     Causa n° : 6161. 
 

Voces : Robo en banda. Artículo 167, inciso 2° del C.P. Asociación ilícita. Artículo 210 del C.P. Diferencias. 

 
Sumario : A los efectos de la aplicación del agravante del art. 167, inciso 2° del C.P., para que el robo se 
produzca "en banda" es suficiente que en la ejecución del hecho hayan tomado parte tres o más personas, 
sin que sea necesario que dichos partícipes integren a su vez una asociación ilícita en los términos del art. 
210 del C.P. (Voto de los Dres. Bisordi y Catucci, Dr. Madueño en disidencia parcial). 
 
Godoy, Luis Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/05/2006 
 
Registro n° 8823.1. Fallo completo.    Causa n° : 6801. 
 

Voces : Robo en banda. Artículo 167, inciso 2° del C.P. Banda. 

 
Sumario : El concepto "banda" no resulta asimilable a los requisitos propios de una asociación ilícita ya que 
para que se configure la agravante en cuestión para el delito de robo es necesario verificar la existencia de 
la permanencia de los miembros en el grupo y la finalidad de ejecutar delitos indeterminados. (Dr. Riggi, en 
disidencia). 
 
D. C., M. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/03/2006 
 
Registro n° 122.06.3.     Causa n° : 6137. 
 

Voces : Robo en banda. Artículo 167, inciso 2° del C.P. Concepto de banda. 

 
Sumario : 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 

../Fallos/Sala%20IV/8150.4.pdf
../Fallos/Sala%20II/9140.2.pdf
../Fallos/Sala%20I/8823.1.pdf


 

 298 

agravación y permitirá elevar la pena hasta los límites máximos de la norma del art. 164 y, para este caso 
concreto, y tal como fuera dispuesto en la sentencia que propicio modificar en el extremo bajo estudio, con 
aplicación del art. 41 quater del C.P. (Voto del Dr. Tragant, adhiere la Dra. Ledesma según su voto, Dr. 
Riggi en disidencia). 
 
D. C., M. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/03/2006 
 
Registro n° 122.06.3.     Causa n° : 6137. 
 

Voces : Robo en banda. Artículo 167, inciso 2° del C.P. Concepto de banda. 

 
Sumario : Un nuevo análisis del tema, a la luz del principio de legalidad, me lleva a rever la posición que 
asumiera in re "Celiz". Si el legislador no ha determinado cuál es el significado del concepto, no es posible 
completar esa laguna acudiendo a otras normas. "Por aplicación del principio constitucional de legalidad, el 
rol del legislador en la definición de la infracción punible no puede ser suplido por interpretaciones 
doctrinarias y/o jurisprudenciales". Resulta necesario, entonces, una redefinición teórica rigurosa de los 
elementos constitutivos del delito, dotada de una extensión tan determinada como sea posible. Entiendo 
que se debe aplicar la postura -sostenida desde la doctrina por Julio López Casariegosegún la cual se 
puede afirmar que no existe una definición constitucionalmente válida del término "banda" como agravante 
del robo. Esto no significa que se encuentre prohibida la valoración o la interpretación, sino que se exige 
que la norma contenida en la ley contenga los indicadores necesarios para ser entendida y prevista por sus 
destinatarios con anterioridad a su aplicación judicial. (Voto de la Dra. Ledesma). 
 
D. C., M. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/03/2006 
 
Registro n° 122.06.3.     Causa n° : 6137. 
 

Voces : Robo en banda. Artículo 167, inciso 2° del C.P. Menores. 

 
Sumario : La circunstancia de que los imputados hubieran sido de corta edad en nada les imposibilitó 
ejercer claros actos de violencia, los que aunados potenciaron su capacidad lesiva, al poner las respectivas 
víctimas bajo el ataque simultáneo de varios agresores, y dificultándose la posibilidad de defenderse. (Dr. 
Riggi, en disidencia). 
 
D. C., M. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 03/03/2006 
 
Registro n° 122.06.3.     Causa n° : 6137. 
 

Voces : Robo en banda. Artículo 167, inciso 2° del C.P. Requisitos. Asociación ilícita. Artículo 210 del C.P.. 

 
Sumario : Si tres o más individuos intervienen en un robo sin las características requeridas para la 
asociación ilícita, es decir, sin que el acuerdo este enderezado a la comisión de uno o más hechos 
determinados o planificados cumpliendo cada uno un rol previamente asignado, tal conducta se valora 
según las reglas generales de la participación criminal. (Dr. Madueño en disidencia parcial). 
 
Godoy, Luis Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/05/2006 
 
Registro n° 8823.1. Fallo completo.    Causa n° : 6801. 
 

Voces : Robo en banda. Artículo 167, inciso 2° del C.P.. Asociación ilícita. Artículo 210 del C.P. 
Diferencias. 

 
Sumario : El término "banda" refiere al hecho de cometerse el robo por una pluralidad de sujetos, cuyo 
número mínimo -tres personas- , precisamente el art. 210 del Código Penal, al que remitiera su exposición 
de motivos (edición oficial, pág. 262), pero sin que ello implique identificarla con la "asociación ilícita" que, 
como delito autónomo reprime dicho artículo. Cierto es que esta figura implica siempre la existencia de una 
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"banda", pero no a la inversa. Lo que caracteriza a la asociación ilícita es la expresión de voluntad para la 
comisión de uno o más delitos. Para que ello exista no es necesario que todos los conspiradores actúen 
juntos o simultáneamente, tampoco es necesario el conocimiento de la parte exacta que otro desempeña en 
el "iter criminis", ni es necesario que se conozcan entre sí; lo fundamental es el acuerdo que los une a todos 
de realizar conductas criminales. Lo característico de la banda es que, si bien hay actuación conjunta o 
sucesiva, el ánimo asociativo puede resultar del hecho mismo de la actuación con prescindencia de que si 
la asociación ilícita se materializó antes del hecho delictuoso. En el concepto de banda resulta indiferente 
que las tres o más personas que la integran pertenezcan o no a una asociación ilícita; la razón de la 
agravante (banda) tiene una larga tradición histórica y 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 la bien jurídico.(Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
C. M., M. A. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 18/04/2006 
 
Registro n° 8480.2. Fallo completo.    Causa n° : 6025. 
 

Voces : Robo en banda. Asociación ilícita. Artículo 210 del C.P. 

 
Sumario : Tal como surge de la redacción del art. 210 del C.P. puede afirmarse que asociación ilícita y 
banda son sinónimos para el codificador; este es el valor que ha querido asignarle. La mera reunión de 
personas para cometer un delito determinado sin la cohesión y predeterminación de un quehacer futuro y 
común de un número indeterminado de ilícitos carece de los elementos constitutivos de la banda. Para 
resolver las situaciones en que en el delito intervienen más de tres personas en acuerdo para esa misma 
acción, es decir en complot para un fin determinado sin la cohesión y permanencia de la asociación ilícita, 
que necesariamente infunden temor, demuestra peligrosidad en el actuar y condiciona la conducta de la 
víctima, corresponde apelar a las directivas de los arts. 40 y 41 del código sustantivo, en el marco del 
amplio margen de disponibilidad para dimensionar la pena que ofrece el art. 164 ibídem -de un mes a seis 
años- cuando el art. 166 prevé una pena de cinco a quince años y el siguiente tiene una escala menor, de 
tres a diez años. (Dr. Madueño en disidencia parcial). 
 
Benítez, Sergio Rubén s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 10/07/2006 
 
Registro n° 9156.1. Fallo completo.    Causa n° : 7055. 
 

Voces : Robo en banda. Asociación ilícita. Artículo 210 del C.P. 

 
Sumario : La aplicación del art. 166, inc. 2°, del C.P. no debe ser atendida desde que no ha sido punto de 
agravio en el recurso de casación que habilita la competencia de esta Sala. En efecto, el art. 445 del 
C.P.P.N. -en el primer párrafo- prescribe que "el recurso atribuirá al tribunal de alzada el conocimiento del 
proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los motivos del agravio", y no ha sido 
ni puede ser derogado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido 
caso "Casal". La revisión todo lo íntegra que sea posible en este precedente indicada se ciñe -como no 
puede ser de otro modo, dado que la actividad recursiva no es necesaria sino eventual- a aquellos ítems del 
pronunciamiento condenatorio con los que el sujeto pasivo del proceso se hubiese disconformado, pues los 
restantes -si su decisión no fuese afectada por lo que se resuelve respecto de los que sí fueron motivo de 
agravio- han pasado en autoridad de cosa juzgada. (Voto de los Dres. Catucci y Bisordi, Dr. Madueño en 
disidencia parcial). 
 
Benítez, Sergio Rubén s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 10/07/2006 
 
Registro n° 9156.1. Fallo completo.    Causa n° : 7055. 
 

Voces : Robo. Artículo 164 del C.P. Tipo. Cosa. Artículo 2311 del C.C. Señal de cable. Televisión por cable. 
Efectiva utilización de la señal. 

 
Sumario : El sistema cerrado de televisión por cable provee a los usuarios contratantes de una señal 
conformada por el curso de una corriente eléctrica transportada a través de un cable coaxil al lugar de 
recepción. Una conexión inadecuada puede alterar la puridad de la señal, afectando la prestación originaria, 
a la vez que produce un perjuicio real y efectivo a la empresa -ya que le importa un costo, y resulta privada 
de la percepción del precio de la prestación que brinda-, y al estado -por la perdida del relativo ingreso 
impositivo-. La señal de cable resulta abarcada por las prescripciones del art. 164 del C.P. -art. 2311 del 
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C.C.-. En el caso, la rotura de la unidad de acoplamiento colocada en el cable coaxil principal por la 
empresa proveedora resulta constitutiva de la "fuerza en las cosas" que exige la figura delictual estudiada 
(art. 164 del C.P.); por otra parte, la efectiva utilización de la señal a través del encendido de un aparato de 
televisión no importa una exigencia ineludible para la configuración del injusto, pues la conexión clandestina 
afecta la señal emitida por la empresa prestataria y desvía su curso en dirección al cabe adosado mediante 
acople ilegítimo, por lo que el destino que le de el sujeto activo del delito carece de mayor significación, 
pues el desapoderamiento de todos modos se ha verificado. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Robles, Delia Mercedes s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 16/03/2006 
 
Registro n° 8608.1. Fallo completo.    Causa n° : 6444. 
 

Voces : Robo. Banda. 

 
Sumario : Analizando el art. 210 del Código Penal puede afirmarse que tal como surge de su redacción, 
asociación ilícita y banda son sinónimos para el codificador. (Dr. Madueño, en disidencia parcial). 
 
Visillac, Oscar Hernán s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 15/06/2006 
 
Registro n° 9044.1. Fallo completo.    Causa n° :6927. 
 

Voces : Robo. Consumación. Actos de disposición. 

 
Sumario : El despojo se consumó pues el imputado pudo ejercer el señorío necesario sobre los bienes 
sustraídos, puesto que la persecución no fue interrumpida y el encausado fue perdido de vista cuando huyó 
por la parte trasera de la finca para ser detenido tiempo después por el preventor a varias cuadras del lugar 
de los hechos. Los relatos de los testigos sumados a cuanto se diagrama en los croquis, donde claramente 
se indica la ubicación de la vivienda y el lugar de detención y teniendo en especial consideración no sólo el 
tiempo transcurrido entre el ilícito y la aprehensión del acusado más la circunstancia de que no pudieron ser 
habidos la totalidad de los elementos sustraídos, me permite concluir que en el caso el procesado no sólo 
pudo disponer de ellos, mientras sus dueños no, sino que sobre algunos efectos no pudieron ejercer nunca 
más el señorío pues quedaron perdidos para ellos. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma 
en disidencia). 
 
D. R., T. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 04/10/2006 
 
Registro n° 1109.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6976. 
 

Voces : Robo. Consumación. Apoderamiento. Disponibilidad. 

 
Sumario : En cuanto al momento consumativo del robo lo decisivo es el criterio de disponibilidad de la cosa 
aunque sea por un muy breve lapso, es decir para que haya apoderamiento y delito consumado, es preciso 
que el sujeto haya tenido la posibilidad física de disponer del objeto y consecuentemente la víctima deje de 
tener tal opción. De acuerdo a ello, cabe precisar que el suceso perpetrado por el imputado junto a sus 
consortes se consumó, ya que, ellos dispusieron, aunque por un breve lapso, de las cosas sustraídas, 
siendo que, además, algunas no han podido recuperarse -los encartados fueron detenidos a pocas cuadras 
del lugar con diversos efectos reconocidos por el damnificado como de su propiedad, habiendo intentado, 
además, darse a la fuga al advertir su presencia-. En suma, en el particular el "a-quo" ha aplicado 
correctamente la ley sustantiva desechando el marco de los arts. 42 y 44 ibidem razón por la cual, en este 
aspecto, corresponde rechazar el recurso en tratamiento. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, la Dra. 
Ledesma en disidencia parcial). 
 
Donoso Saldías, Alberto E.; Zurita, Federico S.; Duarte, Esteban s/rec. de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 398.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6372. 
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Voces : Robo. Consumación. Apoderamiento. Disponibilidad. 

 
Sumario : La postura adecuada para la determinación del momento distintivo entre la tentativa y la 
consumación del robo es que el verbo típico "apoderarse" exige el efectivo apoderamiento por parte del 
sujeto activo del delito, esto es, la consolidación de un poder efectivo sobre la cosa y la posibilidad de 
realizar sobre ella actos de disposición, aunque sea por un escaso período de tiempo y aún cuando luego 
pierda la cosa por causas ajenas o -con mayor razón aún- si ha sido por su voluntad. El concepto normativo 
de apoderamiento entonces queda integrado con dos fases: el desapoderamiento y la toma efectiva de 
poder sobre la cosa; es decir, la disposición aunque sea por un breve lapso que consuma la lesión. En el 
caso, el sujeto tuvo la posibilidad física de disponer del objeto por lo que entiendo que el delito de robo se 
ha consumado. (Dr. Hornos en disidencia parcial). 
 
Trinidad, José Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 7386.4. Fallo completo.    Causa n° : 4966. 
 

Voces : Robo. Consumación. Disponibilidad. 

 
Sumario : En el delito de robo, en la medida en que el asaltante haya gozado, aún por un efímero instante, 
de la posibilidad de disponer de la cosa, la conducta típica debe considerarse consumada, 
independientemente de la posibilidad de aprovechamiento efectivo del botín -que trasciende el umbral de la 
consumación para ubicarse en un momento posterior-. En el caso de autos, el delito ha sido consumado, 
pues si bien el imputado fue capturado a pocas cuadras, existió real poder de disposición de la cosa 
sustraída por parte del imputado durante el lapso temporal que transcurrió desde que tomó el dinero hasta 
el tiempo que fue aprehendido. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
López, Derlis Augusto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 01/09/2006 
 
Registro n° 8971.2. Fallo completo.    Causa n° : 6528. 
 

Voces : Robo. Imputación genérica. Principio de legalidad. Defensa en juicio. 

 
Sumario : La atribución del delito de robo -en el caso- ha sido arbitraria porque no se apoya 
inequívocamente en las constancias del expediente y la imputación del robo de "documentos", sin la 
concreta precisión de cuáles habían sido los que efectivamente fueron producto de un apoderamiento 
ilegítimo, es contraria al principio de legalidad y, por ende, violatoria de la garantía de defensa en juicio. 
(Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Pace, Carlos Atilio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 20/07/2006 
 
Registro n° 9209.1. Fallo completo.    Causa n° : 6750. 
 

Voces : Robo. Privación ilegítima de la libertad. Concurso real. 

 
Sumario : La privación ilegítima de la libertad calificada no queda subsumida en la figura del robo si aquélla 
se extendió en demasía según la plataforma fáctica incensurable en esta instancia, y si operó como una 
circunstancia innecesaria a los efectos de la consumación del robo -acción que bien puede agotarse en 
breve lapso- o para posibilitar la impunidad del delito, por lo que aquélla conserva su autonomía delictual y 
concurre con el delito contra la propiedad. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Cabrera, César Gustavo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/10/2006 
 
Registro n° 9591.1.     Causa n° : 6770. 
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Voces : Robo. Tentativa. 

 
Sumario : Asiste razón al tribunal sentenciante cuando afirma que el robo perpetrado ha quedado en grado 
de conato. En efecto, resulta claro de los hechos de la causa que el plan inicial que el imputado y los otros 
dos sujetos no individualizados acordaron consistía en el robo del auto, el que se vio frustrado por razones 
ajenas a la voluntad de los autores en el momento en que el damnificado arroja las llaves y aquéllos 
emprenden la fuga, no consumándose entonces el ilícito. Y, tal como sostuvo el a quo, el apoderamiento de 
las llaves de dicho rodado efectuado por uno de los autores -que no se ha probado que haya sido el 
encartado- respondió a una decisión unilateral, consecuencia de un hecho sobreviniente -la huida sin el 
auto- el cual, por tanto, no pudo haber integrado el plan inicial. En virtud de lo expuesto, propongo rechazar 
el recurso interpuesto respecto del agravio aquí analizado. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. 
Capolupo de Durañona y Vedia, Dr. Hornos en disidencia parcial). 
 
Trinidad, José Luis s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 7386.4. Fallo completo.    Causa n° : 4966. 
 

Voces : Salidas transitorias. Condena anterior. Artículo 17, inciso IV, ley 24.660. 

 
Sumario : La ley de ejecución penal no ha establecido ningún obstáculo para que los internos con 
antecedentes condenatorios puedan acceder al beneficio de las salidas transitorias. Al respecto, debe 
destacarse que la mencionada ley no ha establecido ningún obstáculo legal como lo ha hecho, en otro 
sentido, el art. 14 del C.P. al impedir que los reincidentes obtengan la libertad condicional. Incluso no existe 
ningún impedimento para que quien ha gozado anteriormente de las salidas transitorias y se las hayan 
revocado, con posterioridad pueda acceder al mismo beneficio (a diferencia de lo que sucede con el instituto 
de la libertad asistida, art. 56 de la ley de ejecución penal, texto según ley 25.948). Por ello mismo, que el 
señor juez de ejecución penal avale tal criterio, implicaría la instauración pretoriana de una causal obstativa 
del instituto, lo que resulta contrario al principio de legalidad consagrado en el art. 18 de la C.N.; pues a los 
jueces corresponde aplicar la norma tal como ha sido concebida, sin pretender arrogarse indebidamente el 
rol del legislador. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere el Dr. Hornos, Dra. Berraz de 
Vidal adhiere según su voto). 
 
Virgillito, José Fabián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 8153.4. Fallo completo.    Causa n° : 7014. 
 

Voces : Salidas transitorias. Condena anterior. Artículo 17, inciso IV, ley 24.660. 

 
Sumario : Si un condenado ha alcanzado el tiempo a que alude el art. 17, inc. I. a), de la ley 24.660, y no se 
acreditaron los obstáculos previstos por los incisos III y IV del mismo artículo; bajo ningún concepto podría 
denegársele el acceso al beneficio de las salidas transitorias por circunstancias ajenas a su responsabilidad, 
tal como encontrarse alojado en una unidad carcelaria -cerrada- no adecuada a tal efecto. (Voto de la Dra. 
Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere el Dr. Hornos, Dra. Berraz de Vidal adhiere según su voto). 
 
Virgillito, José Fabián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 8153.4. Fallo completo.    Causa n° : 7014. 
 

Voces : Salidas transitorias. Condena anterior. Artículo 17, inciso IV, ley 24.660. 

 
Sumario : El sentenciante ha interpretado que el art. 17 de la ley de ejecución de la pena privativa de la 
libertad exige, en su inciso III, que el interno posea el grado máximo susceptible de ser alcanzado en las 
calificaciones de conducta y concepto. Sin embargo, no es eso lo que exige la norma, pues ésta expresa 
que se requiere "poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo 
de internación" -el resaltado me pertenece-, de lo cual se desprende claramente que hace referencia sólo a 
la calificación de conducta, y que, dado el empleo de la disyunción "o", el recaudo del grado máximo 
susceptible de ser alcanzado sólo se releva si el interno no posee conducta ejemplar. (Voto de la Dra. 
Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere el Dr. Hornos, Dra. Berraz de Vidal adhiere según su voto). 
 
Virgillito, José Fabián 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: 21/12/2006 
 
Registro n° 8153.4. Fallo completo.    Causa n° : 7014. 
 

Voces : Secuestro extorsivo. Agravante. Intervención de tres o más personas. Artículo 170 inciso 6 del 
C.P. Diferencia con asociación ilícita. 

 
Sumario : No resulta equiparable la participación prevista en la figura descripta en el inc. 6 del art. 170 del 
C.P., al tipo de asociación ilícita del art. 210 del mismo código. Es que el hecho de cometerse el delito por 
una pluralidad de sujetos no implica identificar la figura con la "asociación ilícita" que, como delito autónomo 
reprime el artículo 210 del C.P. En el concepto de banda resulta indiferente que las tres o más personas que 
la integran pertenezcan o no a una asociación ilícita; la razón de la agravante (banda) tiene una larga 
tradición histórica y 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. (Voto del Dr. David, 
adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Salinas, Gerardo David y otra s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 05/12/2006 
 
Registro n° 9371.2. Fallo completo.    Causa n° : 6704. 
 

Voces : Secuestro extorsivo. Agravante. Intervención de tres o más personas. Artículo 170 inciso 6° del 
C.P. 

 
Sumario : No obsta para que se configure la agravante que algunas personas no hayan sido identificadas o 
sean consideradas inimputables, porque lo que tiene significación es el número y esta circunstancia se 
aprecia objetivamente. (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli). 
 
Salinas, Gerardo David y otra s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 05/12/2006 
 
Registro n° 9371.2. Fallo completo.    Causa n° : 6704. 
 

Voces : Sentencia condenatoria. Firmeza. Notificación personal al imputado. Notificación de condena. 
Artículo 58 del C.P. Condena condicional. Arts. 26, 27 y 27 bis del C.P. 

 
Sumario : No es posible -por la afectación a las garantías constitucionales que ello importa- suplir el acto 
formal mediante el cual se debe notificar fehacientemente al imputado el pronunciamiento de su integridad, 
con los actos tanto anteriores -cumplidos en el marco del juicio abreviado- como posteriores -declaración 
indagatoria y excarcelación en la presente causa- a la sentencia que menciona el tribunal, para presumir 
una notificación tácita de su motivación. En tal contexto se desprende que el fallo del tribunal oral no fue 
debidamente notificado y por ende no puede ser computado juntamente con la condena dictaminada en 
este expediente en los términos de los arts. 26 y 58 del C.P. (Voto de la Dra. Ledesma, Dres. Tragant y 
Riggi en disidencia parcial). 
 
León, Darío s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/10/2006 
 
Registro n° 1263.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6939. 
 

Voces : Sentencia de la C.N.C.P. Aplicación por el a quo. Modificación de los hechos de la causa. 
Improcedencia. 

 
Sumario : Esta Sala, en una intervención anterior, no solamente había anulado la parte descriptiva de la 
sentencia, sino también los considerandos referidos a los puntos recurridos. Pero, por ello no puede 
afirmarse que se hayan modificado los sucesos que componían la parte válida de la sentencia por parte del 
a quo en lo que se refiere a la valoración de los testimonios que hiciese en oportunidad de dictar la primera 
sentencia, como afirma la defensa por lo que habrá de ser rechazado el recurso de casación interpuesto. 
(Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David). 
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Palomeque, Ramón Ariel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 27/02/2006 
 
Registro n° 8315.2. Fallo completo.    Causa n° : 6180. 
 

Voces : Sentencia. Arbitrariedad. Prueba. Reconocimiento negativo. 

 
Sumario : No se advierte vulneración de las reglas de la sana crítica racional ni arbitrariedad por el solo 
hecho de que las víctimas no reconocieron a los autores en rueda de personas ya que ello no es óbice de la 
no intervención de aquéllos en suceso ventilado, toda vez que el tribunal "a quo" valoró otros elementos 
probatorios -tales como las manifestaciones vertidas por los preventores, las actas de secuestro, los dichos 
de los testigos, el hallazgo de una calculadora perteneciente a un de las víctimas del interior del vehículo en 
donde se trasladaban los encartados- que lo llevó inequívocamente al arribo de un veredicto condenatorio. 
(Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
López, Alejandro Marcelo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 27/04/2006 
 
Registro n° 8750.1. Fallo completo.    Causa n° : 6741. 
 

Voces : Sentencia. Arbitrariedad. Regulación de honorarios al Ministerio Público de la Defensa. Ley 
24.946. Ley 21.893 modificado por ley 24.432. 

 
Sumario : Conforme surge del informe socio-ambiental del imputado, se vislumbra con meridiana claridad 
que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, debiendo el imputado recurrir a la ayuda 
de su hijo, por lo que se aprecia que su situación económica es muy ajustada e insuficiente. 
Consecuentemente, el pronunciamiento recurrido, en este punto, resulta inmotivado por apartarse de las 
constancias de la causa. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dr. Ledesma adhiere según su voto). 
 
Pulka, Diego s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Riggi, Tragant, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/08/2006 
 
Registro n° 932.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6560. 
 

Voces : Sentencia. Ausencia de motivación. Nulidad. 

 
Sumario : El pronunciamiento condenatorio impugnado merece ser descalificado por falta de motivación 
suficiente por cuanto los recaudos que deben observarse para así considerarlo se encuentran ausentes. El 
a quo se limitó solo a transcribir algunos tramos de las escuchas telefónicas de cuyo ambiguo contenido en 
modo alguno resulta dar por acreditada, sin margen de error y con el grado de certeza que requieren este 
tipo de pronunciamientos, la participación del imputado. A su vez, omite el sentenciante efectuar un análisis 
preciso y pormenorizado de tales escuchas que permita relacionar con claridad los tramos transcriptos con 
los hechos que fueran materia de acusación, de forma tal que emerja de manera indubitable la 
responsabilidad penal del procesado en el evento pesquisado. No puede dejar de mencionarse que la 
restante prueba de cargo valorada por el a quo está constituida por la declaración de un integrante de las 
fuerzas de seguridad, sobre el cual el tribunal ordenó poner en conocimiento del juez federal en turno en 
materia penal la comisión del delito de falso testimonio en que incurriera en el transcurso de la audiencia de 
debate. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. Mitchell y David). 
 
Luraschi, Ariel Enrique s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8365.2. Fallo completo.    Causa n° : 6018. 
 

Voces : Sentencia. Calificación jurídica distinta. Facultad de Tribunal. Artículo 401 primer párrafo del 
C.P.P.N. Ne bis in idem. 

 
Sumario : Examinada la plataforma fáctica que sustentó el requerimiento de elevación a juicio, se advierte 
que los actos que el tribunal de mérito considera comprendidos en la facilitación culposa -art. 262 del C.P.- 
integraban ya el evento descripto en el requerimiento fiscal, pese a que la calificación de los hechos allí 
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efectuada remitía a la figura prevista por el art. 174 inc. 5° del ordenamiento sustantivo. En efecto, de las 
consideraciones vertidas en la mencionada pieza procesal, se colige, que en los presentes actuados se 
investigó la figura penal endilgada tanto en su forma culposa como dolosa, razón por la cual el tribunal debió 
-en todo caso-, aplicar lo preceptuado por el art. 401 del ordenamiento procesal en tanto lo faculta a otorgar 
al hecho juzgado una calificación jurídica distinta de la propiciada por el Ministerio Público. De otra parte, no 
es ocioso subrayar que aún cuando el a quo hubiera entendido que el hecho comprobado en el debate oral 
resultaba diverso de aquél sobre el cual se basó el requerimiento de elevación a juicio, debió abstenerse de 
dictar sentencia, remitiendo directamente el proceso al agente fiscal en turno a la fecha de la comisión del 
hecho. De tal guisa, la absolución resuelta en el pronunciamiento puesto en crisis impide emprender una 
nueva persecución contra quienes fueran imputados en este legajo, en tanto ello importaría conculcar el 
principio del "non bis in idem" que consagran nuestro catálogo instrumental en su artículo primero. (Voto del 
Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
Trosch, Amabelia Alicia y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 21/09/2006 
 
Registro n° 9039.2. Fallo completo.    Causa n° : 6672. 
 

Voces : Sentencia. Certeza. In dubio pro reo. 

 
Sumario : La sentencia de condena sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de 
la existencia del hecho atribuible al encausado. Toda otra posición respecto de la verdad (la duda o la 
probabilidad) conducen inexorablemente a la absolución. A la hora de resolver en definitiva el conflicto 
traído a su decisión y en aras de alcanzar la verdad jurídica objetiva, el juez como sujeto cognoscente, debe 
propender a alcanzar la certeza absoluta acerca del objeto de su actividad cognoscitiva. La certeza, 
entendida como una cualidad propia del "conocer", ha sido caracterizada como la adhesión firme de la 
mente a un enunciado evidente. En el progreso de la labor gnoseológica la certeza absoluta se presenta 
como aquélla en la cual toda posible duda sobre la verdad del hecho se encuentra totalmente excluida. 
(Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Catucci y Bisordi). 
 
B., V. E. e I., J. L. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/09/2006 
 
Registro n° 9404.1. Fallo completo.    Causa n° : 6780. 
 

Voces : Sentencia. Falta de fundamentación. Nulidad. 

 
Sumario : No puede aseverarse que el imputado haya tenido una participación en el hecho, pues no basta 
para condenar a una persona la mera circunstancia que huya a la carrera al advertir el arribo al lugar del 
hecho de un móvil policial. En tal sentido, piénsese -por ejemplo- en la hipótesis que ese huida hubiera 
estado motivada por otras razones, por alguna circunstancia irregular, o bien incluso la comisión de otro 
delito no percibido aún por los preventores. Lo expuesto pretende poner en evidencia que con 
independencia de los motivos que tuvo el imputado para adoptar esa actitud evasiva, no se han producido 
pruebas suficientes y concluyentes para vincularlo con el suceso delictual acaecido momentos antes; y 
resaltamos al respecto la falta de concordancia entre lo declarado por un testigo y lo manifestado por los 
agentes del orden, con relación a los rasgos y vestimenta de quienes fueron vistos intentando forzar la 
puerta de ingreso a la vivienda, y quienes luego se encontraban a metros de la puerta de entrada al edificio 
de departamentos. En tal sentido, concluimos apreciando que el fallo impugnado encierra un fundamento 
sólo aparente, defecto que constituye una causal de arbitrariedad por lo que corresponde hacer lugar al 
recurso de casación interpuesto por la defensa, anular la sentencia que condena al imputado por el delito de 
robo simple cometido en grado de tentativa, y en consecuencia, absolver al nombrado (arts. 456 inciso 1°, 
470, 530 y 531 del C.P.P.P.). (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Ledesma y Riggi). 
 
Martínez, José Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/04/2006 
 
Registro n° 290.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6443. 
 

Voces : Sentencia. Falta de fundamentación. Tenencia ilegítima de arma de guerra. Tipo objetivo. 

 
Sumario : Si se admite la posibilidad de que el concepto de "tenencia" en el delito de tenencia ilegítima de 
arma de guerra no debe reducirse necesariamente a un mero contacto material con la cosa, resulta 
ineludible que el sentenciante esgrima las razones suficientes que le permiten afirmar que el arma se 
encontraba dentro de la esfera de custodia de la persona a la que condenó por el delito bajo análisis. En la 
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resolución recurrida no sólo se ha omitido una circunscripción específica del hecho que el tribunal de juicio 
ha tenido por probado, sino que tampoco brindó ninguna razón por la cual procedió a subsumir el impreciso 
presupuesto fáctico dentro de las previsiones legales del delito imputado. Incluso las particulares 
circunstancias de la causa, -en las que existió un original consorte de causa que se encontraba junto al 
encausado en el rodado donde fue encontrada el arma, pero que fue posteriormente sobreseído por el 
mismo hecho, atento la ausencia de acusación fiscal-, imponían la ineludible carga del tribunal de juicio de 
esgrimir los motivos por los cuales correspondía entender que el arma secuestrada se encontraba bajo el 
exclusivo ámbito de custodia del encausado y por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación 
interpuesto y anular la resolución recurrida. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhieren los 
Dres. Berraz de Vidal y Hornos). 
 
Aimone, Adrián 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: 14/06/2006 
 
Registro n° 7559.4. Fallo completo.    Causa n° : 5454. 
 

Voces : Sentencia. Falta de motivación. Nulidad. 

 
Sumario : La resolución puesta en crisis carece de la debida motivación, no encontrándose ni aún 
mínimamente ajustada a las prescripciones contenidas en los arts. 123 y 404 inciso 2° del ordenamiento 
ritual. La ausencia de fundamentos del decisorio recurrido, configura uno de los supuestos de la doctrina de 
la arbitrariedad; la cual según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiende a 
garantizar que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con 
relación a circunstancias comprobadas de la causa, y descalifica como actos jurisdiccionales válidos las 
decisiones que lo hacen mediante afirmaciones genéricas sin tratar planteos de las partes conducentes para 
la decisión del juicio. (Voto del Dr. Tragant, adhiere la Dra. Ledesma, Dr. Riggi según su voto). 
 
Bianucci, Silvio y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/02/2006 
 
Registro n° 95.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5930. 
 

Voces : Sentencia. Falta de motivación. Valoración de un único testimonio. Falta de certeza. Invalidez. 

 
Sumario : El principio constitucional de culpabilidad impide el dictado de una decisión condenatoria ante la 
existencia de incertidumbre, dado que el tribunal debe tener certeza apodíctica -como irrefutable corolario 
de que el suceso no pudo acaecer de otra manera-. La exigencia de motivación de la sentencia se satisface 
con la existencia de una pluralidad de pruebas, que permitirá al juez formular todas las inferencias 
inductivas que apoyarán su conclusión; que de no contar con ellas, excepto que el debate se circunscribiera 
a cuestiones de puro derecho, carecerá de elementos para expedirse, en cuyo caso necesariamente tendrá 
que absolver, dada la imposibilidad de condena en caso de duda. En autos, el solitario testimonio del 
damnificado que valoraron los jueces no permite tener por acreditada la coautoría de los imputados en el 
supuesto robo con armas tentado. Es que de conformidad con lo que razonablemente se puede deducir de 
lo relatado por el damnificado, la actitud de los imputados se pudo deber a diversos motivos, dada la falta de 
certeza producida ante este único e incierto elemento de convicción que sólo dio cuenta del frustrado intento 
de los ofensores de ingresar al lugar donde se encontraba el damnificado, que uno de ellos exhibió un arma 
y que lo agredieron verbalmente, pero en ningún momento refirió que aquellos le hayan exigido la entrega 
de dinero, o de cualquier otro objeto, o que hayan desplegado alguna actividad que evidencie un intento de 
robo. En consecuencia, se debe anular parcialmente el fallo recurrido respecto de este tópico, quedando 
subsistente la responsabilidad penal de los encausados por el delito de portación de arma de fuego de uso 
civil sin la debida autorización. (Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Acuña, Darío Emanuel y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/04/2006 
 
Registro n° 326.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6482. 
 

Voces : Sentencia. Firmeza. Notificación personal del condenado. 

 
Sumario : Para determinar la correcta aplicación del art. 66 del C.P. al caso de autos, debe analizarse 
liminarmente si la condena impuesta se encuentra firme y, en tal caso, desde cuándo. Ello por cuanto el 
artículo 469, por remisión al 400, ambos del C.P.P.N., prescribe la notificación a "las partes y defensores", 
aludiendo inequívocamente así a la notificación personal al imputado. Asimismo la doctrina de la C.S.J.N. 
ha sentado la exigencia de notificar al procesado personalmente de la sentencia condenatoria del Tribunal 
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de segunda instancia, la cual radicaba en la necesidad de que tal clase de sentencia no quede firme por la 
sola conformidad de defensor. Lo afirmado conduce necesariamente a concluir de modo ineludible que 
hasta tanto dicha notificación sea efectuada, la sentencia no podrá adquirir firmeza, salvo, cuando existan 
circunstancias que sean "inequívocamente demostrativas" de que el imputado tomó conocimiento íntegro de 
la misma, las que lucen ausentes en el presente con anterioridad a la notificación efectuada. (Voto del Dr. 
Hornos, adhieren las Dras. Berraz de Vidal y Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
Gasparoux, Alfredo Luciano s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 08/11/2006 
 
Registro n° 8030.4. Fallo completo.    Causa n° : 6885. 
 

Voces : Sentencia. Fundamentación. Evaluación de la prueba. Ausencia de arbitrariedad. 

 
Sumario : Se advierte del repaso de la fundamentación de la sentencia, que se ha realizado una correcta 
evaluación de la prueba y la discrepancia expresada por los recurrentes, fundada básicamente en una 
denunciada mendacidad de la imputada que no logró ser demostrada ni pudo ser advertida en esta 
instancia, sólo muestra su disconformidad con la resolución recurrida pero no alcanza a demostrar la 
irrazonabilidad del análisis efectuado por el sentenciante ni evidencia la arbitrariedad que alegan. Por lo que 
corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y 
Fégoli). 
 
Renfije Rivera, Rita Paola s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi y Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/12/2006 
 
Registro n° 1542.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6848. 
 

Voces : Sentencia. Fundamentación. Tratamiento de prueba. Ausencia de arbitrariedad. 

 
Sumario : Es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "basta que se analicen sólo las 
pruebas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones. Por eso, la omisión de considerar el 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". En el presente caso, aunque 
los magistrados pudieron haber efectuado alguna mención a la cuestión relativa a la posible adecuación de 
la conducta de los imputados en el delito de contaminación ambiental denunciado por el Sr. Fiscal General 
en este recurso, lo cierto es que consideraron que de acuerdo a como fue intimado el hecho a los imputados 
en las respectivas indagatorias -incumplimiento de los deberes de funcionario público relacionado con la 
presunta actitud pasiva del Ente Nacional Regulador de la Energía en cuanto a controlar el cumplimiento de 
las condiciones del servicio-, la prueba acumulada hasta el momento en el expediente y los motivos objeto 
del recurso de apelación, resultaban suficientes para contestar las cuestiones conducentes para la 
resolución del conflicto, por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el Fiscal. 
(Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Lello, Daniel y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/09/2006 
 
Registro n° 973.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6789. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. 

 
Sumario : No advierto, en el fallo impugnado, defectos de fundamentación en la determinación de la autoría 
y responsabilidad del encartado, ni contradicciones a los principios de la lógica y la experiencia que lo 
tornen inmotivado o arbitrario; los magistrados valoraron e hicieron convicción sobre las pruebas e indicios 
serios, precisos y concordantes que citaron y analizaron pormenorizadamente en su decisorio, brindando a 
mi juicio argumentos suficientes para fundamentar el veredicto condenatorio. (Dr. Tragant adhiere según su 
voto). 
 
Castillo, Félix Evaldo s/recurso casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 26/06/2006 
 
Registro n° 686.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6594. 
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Voces : Sentencia. Motivación. 

 
Sumario : La obligación legal tiene el tribunal de fundar su decisión no incluye el deber de refutar todos y 
cada uno de los planteamientos y peticiones de las partes, 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 a aquellas circunstancias que estima conducentes para la solución del caso. (Voto de los Dres. 
Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Zacarías, Delfín David y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/04/2006 
 
Registro n° 8691.1. Fallo completo.    Causa n° : 6717. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. 

 
Sumario : No se advierten fisuras en el razonamiento de los jueces en el desarrollo de la sentencia atacada, 
quienes, en uso de sus propias facultades escogieron, valoraron e hicieron convicción sobre las pruebas e 
indicios serios, precisos y concordantes que citaron y analizaron pormenorizadamente en su decisorio, 
brindando argumentos suficientes para fundamentar su conclusión. Así, el actual método de libre convicción 
o sana crítica racional consiste, en que la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos 
delictuosos ni determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador en libertad para 
admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad, y para apreciarla conforme a las reglas 
de la lógica, de la psicología y de la experiencia común. Se trata de un convencimiento lógico y motivado, 
racional y controlable, basado en elementos probatorios objetivos. La valoración de las pruebas aportadas 
en el juicio, fue adecuadamente realizada por el tribunal, no extrayéndose del análisis del fallo atacado 
defectos en el desarrollo de sus fundamentos ni contradicciones a los principios de la lógica y la experiencia 
que lo tornen inmotivado o arbitrario, siendo que los vicios denunciados por los recurrentes no son tales por 
lo que corresponde rechazar el recurso interpuesto. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Catucci 
según su voto). 
 
Brossio, Gastón Darío s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Catucci. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/11/2006 
 
Registro n° 1308.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7156. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. 

 
Sumario : No se advierten fisuras en el razonamiento de los jueces en el desarrollo de la sentencia atacada, 
quienes, en uso de sus propias facultades escogieron, valoraron e hicieron convicción sobre las pruebas e 
indicios serios, precisos y concordantes que citaron y analizaron pormenorizadamente en su decisorio, 
brindando argumentos suficientes para su conclusión. Así es que el tribunal tuvo por acreditado que el 
imputado desde una distancia aproximada de cuatro metros, disparó cinco veces el arma de fuego que 
portaba contra la víctima lesionándola en el miembro inferior izquierdo y en el hemitorax derecho. En ese 
marco valorativo, tal como concluyeron los jueces, resulta claro que el accionar del encartado, que efectuó 
cinco disparos con un arma del calibre 40, a corta distancia de la víctima, que impactaron en zonas vitales 
de su cuerpo, no permite dudar que su intención era la de causarle la muerte, desvaneciéndose el 
argumento defensista relativo a que el imputado sólo quiso amedrentar a una persona distinta. Dado que, 
en el fallo no se vislumbra una valoración fragmentaria y/o aislada de los elementos de juicio -indicios y 
presunciones- capaz de suscitar una errónea aplicación de la ley de fondo, ni tampoco se ha incurrido en 
omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos conducentes para la decisión del litigio, sino que 
sus fundamentos se han desarrollado conforme a los principios de la lógica y la experiencia, el recurso de 
casación debe ser rechazado en el aspecto analizado. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. 
Ledesma en disidencia parcial). 
 
Ciudad Huaraca, Juan Armando s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 30/10/2006 
 
Registro n° 1265.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7069. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. 
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Sumario : El a quo no ha considerado en forma fragmentaria y aislada los elementos de juicio -indicios y 
presunciones-, no ha incurrido en omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos conducentes 
para la solución del litigio, ni ha prescindido de una visión en conjunto y de la necesaria correlación de los 
testimonios entre si y de ellos con otras pruebas y elementos indiciarios. Advertimos en definitiva que el 
pronunciamiento impugnado se apoya en una selección y valoración de la prueba ajustadas a las reglas de 
la sana crítica racional. Por lo tanto, el fallo se encuentra exento de vicios o defectos en sus fundamentos, 
los que además no han resultado demostrados por el impugnante en su recurso, ni tampoco advertidos 
después de realizado el esfuerzo impuesto a este Tribunal por la vigente doctrina de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. (Voto del Dr. Riggi, adhiere la Dra. Ledesma, Dr. Tragant adhiere según su voto). 
 
García, Norma; Torrez, María Alejandra y Pereyra, Omar Osvaldo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/10/2006 
 
Registro n° 1177.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6620. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Afirmaciones dogmáticas. 

 
Sumario : La nuda aserción del a quo de que la diferencia entre las firmas -real y falsificada- implica que 
"deliberadamente (se) quiso consumar la acción delictiva", es arbitraria en la medida en que no se nutre de 
otras consideraciones para descartar un quehacer meramente negligente en el control de la identidad de la 
persona que concurrió a la escribanía. Por lo demás, la cuestionable invocación cargosa de inconductas 
profesionales previas tampoco concurre en el sentido pretendido porque ninguna inferencia puede 
efectuarse de tales antecedentes respecto a su intencionalidad y, menos aún, a la que aquí se ventila -
falsedad ideológica de documento público-. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Echalecú Goyeneche, Alberto y Alcaraz, Rubén H. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 16/03/2006 
 
Registro n° 8611.1. Fallo completo.    Causa n° : 6500. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Archivo. Inexistencia de delito. Orfandad probatoria. 

 
Sumario : Consideramos que es infundado el decisorio recurrido que confirma el archivo de las actuaciones 
por inexistencia de delito; si bien al momento no puede aseverarse que los hechos hayan acontecido tal y 
como se denunciaron, lo cierto es que no se ordenó a la fecha la producción de ninguna medida de prueba 
conducente que corrobore o descarte la materialidad de los mismos, siendo las afirmaciones de la Cámara 
dogmáticas y carentes de suficiente sustento. La simple y vencible orfandad probatoria que se evidencia en 
las actuaciones respecto a las eventuales relaciones espurias existentes entre dos empresas que pudieron 
perjudicar el patrimonio del querellante o de ellas mismas, no permite a nuestro entender convalidar un 
pronunciamiento como el aquí recurrido, que sostiene la atipicidad de los hechos denunciados, que pone fin 
al proceso y que reviste el carácter de definitivo. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma 
según su voto). 
 
Bazán, Eduardo y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/06/2006 
 
Registro n° 670.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6360. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Artículos 123 y 404, inciso 2° del C.P.P.N. Validez. 

 
Sumario : La resolución puesta en crisis cuenta con fundamentos suficientes que obstan a su descalificación 
como acto judicial válido, ajustándose a las prescripciones contenidas en los arts. 123 y 404 inciso 2° del 
ordenamiento ritual. En tal sentido, no se advierten fisuras en el razonamiento de los jueces en el desarrollo 
de la sentencia atacada, quienes, en uso de sus propias facultades escogieron, valoraron e hicieron 
convicción sobre las pruebas e indicios serios, precisos y concordantes que citaron y analizaron 
pormenorizadamente en su decisorio, brindando, argumentos suficientes para fundamentar su conclusión. 
No surgen "dudas" sobre la participación y responsabilidad criminal de los imputados en el hecho llevado a 
juzgamiento sino todo lo contrario; los jueces construyeron un razonamiento que les permitió arribar a un 
estado de certeza sustancial, sin vulnerar principios lógicos, lo cual califica su pronunciamiento como acto 
jurisdiccional válido. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Acuña, Darío Emanuel y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 24/04/2006 
 
Registro n° 326.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6482. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Artículos 123, 398 y 404 del C.P.P.N. 

 
Sumario : La sentencia judicial constituye un acto razonado, que atiende a las peticiones de las partes, los 
hechos esenciales en tanto estén probados, considerando las pruebas conducentes que fueran producidas 
durante el juicio. Su génesis lógica representa un conjunto de razonamientos integrados por deducciones e 
inducciones y como juicio refleja el trabajo intelectual del juez, quien realiza en el acto un estudio crítico de 
las cuestiones planteadas por los justiciables, sus pruebas y alegatos. Ello, da cuenta de la labor llevada a 
cabo por el juzgador, a fin de demostrar a través de su fundamentación, que ha llegado a una convicción, 
sea para condenar o bien para absolver (mediante la declaración de la existencia o inexistencia del 
derecho). Es en los considerandos donde el juez no sólo necesita convencerse a sí mismo, sino también a 
los litigantes y a la sociedad, de la justicia de su decisión, pues una sentencia arbitraria implícitamente 
ocasiona un desprestigio al Estado mismo. (Voto de la Dra. Ledesma, adhiere el Dr. Tragant, Dr. Riggi 
según su voto). 
 
Paez, Lidia Zulema; Rivera Parada, Govanna y Cuevas Gonzalez, José Dael s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 31/05/2006 
 
Registro n° 547.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6250. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Artículos 123, 404, inciso 2 del C.P.P.N. Validez. 

 
Sumario : Analizado el caso con ajuste a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re 
"Casal", en el fallo no se ha efectuado una valoración fragmentaria y/o aislada de los elementos de juicio 
incorporados, ni se ha incurrido en omisiones o falencias respecto de la verificación de hechos conducentes 
para la decisión del litigio, habiéndose desarrollado sus fundamentos conforme a reglas de la sana crítica -
lógica, psicología, común experiencia y conocimiento científico y técnico-. Por lo cual la sentencia atacada 
cuenta con fundamentos suficientes que obstan a su descalificación como acto judicial válido, ajustándose a 
las prescripciones contenidas en los arts. 123 y 404 inc. 2° del ordenamiento ritual. (Voto del Dr. Tragant, 
adhieren los Dres. Riggi y Ledesma según su voto). 
 
Mancuello, Andrés Avelino s/recuso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/11/2006 
 
Registro n° 1305.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7041. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Facilitación de la prostitución a una menor de 18 años. Artículo 125 bis, 1° 
párrafo del C.P. Tipo subjetivo. Conocimiento de la edad. Servidumbre. 

 
Sumario : Ninguna duda puede caber en cuanto a que de la lectura de la sentencia impugnada es posible 
tomar un acabado conocimiento de los hechos y fundamentos que condujeron al tribunal a resolver del 
modo en que lo hizo, de forma tal que la tacha de arbitrariedad que al respecto interpone la defensa no pasa 
de ser un mero disenso con la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de grado. En tal sentido, 
entendemos que el tribunal valorando adecuadamente la prueba colectada en autos, llegó a la conclusión 
que los encausados sabían perfectamente que la víctima del delito en cuestión tenía 15 años, cuando fue 
traída por ellos desde una provincia a esta ciudad, con el fin de facilitarle a la nombrada ejercer la 
prostitución. Asimismo, consideramos que el tribunal a quo ha valorado conforme las reglas de la sana 
crítica las diversas declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia de debate y el resultado de los 
exámenes psicológicos practicados a la menor, elementos de juicio que, en su conjunto, generaron en los 
sentenciantes un grado de convencimiento tal, que los llevó de esa manera a establecer -con la certeza que 
el pronunciamiento requiere- la condición de servidumbre a la que era sometida la víctima por los 
imputados. (Voto del Dr. Riggi, adhiere la Dra. Ledesma, Dr. Tragant según su voto). 
 
García, Norma; Torrez, María Alejandra y Pereyra, Omar Osvaldo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 18/10/2006 
 
Registro n° 1177.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6620. 
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Voces : Sentencia. Motivación. Falta de certeza. In dubio pro reo. 

 
Sumario : Un veredicto de condena debe contener un grado de certeza apodíctica, que no debe dejar 
ningún resquicio de duda respecto a la ocurrencia de los hechos y la participación que en ellos le cupo al 
condenado. El estado de certeza "apodíctica" requerida para sustentar una sentencia de condena se verifica 
cuando se arriba a una conclusión que resulta demostrativa, convincente y que no admita contradicción. En 
este caso, la declaración de responsabilidad respecto de uno de los imputados que se formula en el 
veredicto de condena, queda huérfana de sustento, en franca violación a principios procesales de orden 
superior por inobservancia de las reglas que hacen a la sana crítica racional en la valoración de las pruebas, 
y que profanan directamente las garantías atinentes a la presunción de inocencia y al in dubio pro reo; por lo 
que corresponde anular parcialmente la sentencia, y absolver al nombrado en orden al hecho investigado 
(arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; art. 8, pto. 2 de la C.A.D.H.; art. 14, pto. 2 del P.I.D.C. y P.; arts. 1, 3, 123 y 
404 inc. 2°, del C.P.P.N.). (Voto de la Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Ranieri, Renzo Germán y Fernández, Gerardo René s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/02/2006 
 
Registro n° 13.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5602. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Falta de descripción del hecho. Nulidad. 

 
Sumario : Resulta nula la sentencia que carece de una determinación precisa y circunstanciada del hecho 
delictivo que se estima acreditado, sin respetar aunque sea mínimamente las normas aplicables (arts. 123, 
398, 399 y 404 inc. 2° y 3° del C.P.P.N.), conculcándose de este modo la garantía de la defensa en juicio 
consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional. Es que el cumplimiento de las normas señaladas y sus 
pautas de interpretación, son fundamentales para un adecuado funcionamiento del sistema tanto en la 
esencial etapa del juicio propiamente dicho cuanto por los estamentos de control. En consecuencia 
corresponde casar la sentencia recurrida y absolver al imputado. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. 
Ledesma y Riggi). 
 
Ibáñez, Félix Ricardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 15/02/2006 
 
Registro n° 47.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6051. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Generalidades. Posibilidad de recurrir en casación. 

 
Sumario : En el caso traído a estudio la sentencia puesta en crisis se encuentra mínimamente fundada. En 
el resolutorio, se pueden encontrar un conjunto de razonamientos integrados por deducciones e inducciones 
y, como juicio, refleja el trabajo intelectual de los jueces, quienes efectuaron en el acto un estudio crítico de 
las cuestiones planteadas por el justiciable, sus pruebas y alegato. En realidad, lo que encubren dichos 
recursos es una discrepancia con la manera en que los magistrados han valorado las pruebas que se han 
producido en el juicio. Toda vez que, cuando nos encontremos frente a los "enunciados de inmediación", 
como en el caso, está vedada la revisión en esta instancia. (Voto de la Dra. Ledesma, Dr. Tragant adhiere 
según su voto, adhiere el Dr. Riggi). 
 
Brancca, Carlos Alberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 07/06/2006 
 
Registro n° 571.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6304. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. In dubio pro reo. 

 
Sumario : La duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que ese especial estado de ánimo debe 
derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso, lo que, ocurrió en la especie. 
(Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
G., C. D. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/04/2006 
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Registro n° 8466.2. Fallo completo.    Causa n° : 5914. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Invalidez. Detención. Ausencia de testigos desde el comienzo del 
procedimiento. Nulidad. 

 
Sumario : En el caso de autos los elementos de juicio arrimados al sumario no han logrado destruir 
íntegramente las alegaciones de la defensa, ello en gran medida por la propia desidia de los órganos 
encargados de la represión del delito, que no han generado las condiciones necesarias para arribar a un 
pronunciamiento penal condenatorio. Es que si se hubiera procurado la presencia de testigos desde los 
momentos iniciales de la actuación policial (por ejemplo, convocándolos antes de proceder a la detención 
del imputado, de manera tal que en caso de sobrevenir la necesidad de trasladar al prevenido, el testigo de 
actuación pudiera dar fe de que nada irregular sucedió en el transcurso de ese traslado), la suerte de este 
proceso hubiera sido diferente. Debe reiterarse que no es simplemente la situación de que se hubiera 
trasladado al imputado a otro sitio más seguro la que determina nuestro parecer, pues lo que advertimos 
como determinante en el caso es que dicho temperamento se evidencie como una práctica 
sistemáticamente realizada por un mismo grupo de preventores, en una misma zona geográfica (en algunos 
casos, los procedimientos eran incluso realizados en la misma esquina) y en un mismo período de tiempo, 
por lo que corresponde hacer lugar al recurso y anular el pronunciamiento que condenó al imputado. (Voto 
del Dr. Riggi, Dra. Ledesma según su voto, Dr. Tragant en disidencia). 
 
Donaire Aranda, Víctor Iván s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/09/2006 
 
Registro n° 1024.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7034. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Libre convicción. Sana crítica. Facultad del sentenciante. 

 
Sumario : No advierto fisuras en el razonamiento de los jueces en el desarrollo de la sentencia atacada, 
quienes, en uso de sus propias facultades escogieron, valoraron e hicieron convicción sobre las pruebas e 
indicios serios, precisos y concordantes que citaron y analizaron pormenorizadamente en su decisorio, 
brindando argumentos suficientes para fundamentar su conclusión. Recuérdese que el actual método de 
libre convicción o sana crítica racional consiste, en que la ley no impone normas generales para acreditar 
algunos hechos delictuosos ni determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador 
en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad, y para apreciarla 
conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común. Se trata de un 
convencimiento lógico y motivado, racional y controlable, basado en elementos probatorios objetivos. (Voto 
del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
 
Ranieri, Renzo Germán y Fernández, Gerardo René s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/02/2006 
 
Registro n° 13.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5602. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Libre convicción. Sana crítica. Facultad del sentenciante. 

 
Sumario : El actual método de libre convicción o sana crítica racional consiste, en que la ley no impone 
normas generales para acreditar algunos hechos delictuosos ni determina abstractamente el valor de la 
pruebas, sino que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de 
la verdad, y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común. 
Se trata de un convencimiento lógico y motivado, racional y controlable, basado en elementos probatorios 
objetivos. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Fégoli). 
 
Ingratta, Daniel y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/11/2006 
 
Registro n° 1306.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7239. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Nulidad. 

 
Sumario : La sentencia puesta en crisis -que declaró extinguida la acción penal por prescripción y sobreseyó 
al imputadoresulta nula, en tanto luce ausente en ella la fundamentación mínimamente exigible (arts. 123 y 
404, inc. 2°), del C.P.P.N.) que permita a su lector, y en particular a las partes y a este Tribunal, el contralor 
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del iter lógico desarrollado por el sentenciante. Se advierte así una completa omisión a los elementos que 
resultan indispensables valorar para resolver un incidente de prescripción, tales como las figuras legales 
penalmente imputadas y sus respectivas escalas penales, el momento de consumación de los hechos 
investigados y su relación con los actos interruptivos de la prescripción, la ausencia de otros antecedentes 
de reincidencia del imputado, etc.. Tales falencias privan al decisorio recurrido de la debida fundamentación, 
pues el tribunal de mérito tan sólo se limitó a mencionar genéricamente que de acuerdo a las fechas de 
comisión de los hechos investigados (que no señaló cuáles, ni en virtud de qué fundado criterio para tomar 
unas y descartar otras), cabía concluir que la acción penal se habría extinguido; por lo que de ningún modo 
se han brindado los razonamientos apropiados que avalen como fundada a la decisión arribada. En 
consecuencia corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Fiscal y anular la resolución 
cuestionada. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhieren los Dres. Hornos y Berraz de Vidal). 
 
Dubove, Sergio Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 29/03/2006 
 
Registro n° 7333.4. Fallo completo.    Causa n° : 5773. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Nulidad. 

 
Sumario : El a quo ha desatendido el estricto mandato de motivación contenido en el art. 123 del rito penal, 
y ello así por cuanto las afirmaciones con las que se pretende sustentar el resolutorio en crisis padecen el 
defecto de desconocer los puntuales motivos de agravio señalados por la parte recurrente, dentro de los 
cuales se encontraban cuestiones de carácter esencial y dirimente, cuya adecuada consideración pudo 
conducir a una solución distinta a la que en definitiva se adoptara. El a quo omitió dar respuesta alguna a 
los agravios formulados por la querella, limitando su carga argumental a convalidar el criterio del juez de 
instrucción, y a afirmar que el simple anuncio respecto del ejercicio de un derecho no constituye delito 
alguno. (Dr. Riggi según su voto). 
 
Bianucci, Silvio y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/02/2006 
 
Registro n° 95.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5930. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Nulidad. Omisión de consideración y resolución de los agravios 
propuestos por la defensa. 

 
Sumario : El decisorio recurrido es portador de vicios que resienten su motivación, descalificándolo como 
acto jurisdiccional válido, ya que al momento de resolver el rechazo del pedido formulado por la defensa, 
surge la absoluta falta de motivación en tanto omite dar acabada respuesta a los plurales argumentos 
expuestos por la asistencia letrada en los escritos por medio de los cuales postula la aplicación del régimen 
de menores en favor de su pupilo, y 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 en el pleito, por lo que la omisión de consideración y resolución de una 
cuestión relevante priva de fundamentos mínimos a la resolución en crisis. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los 
Dres. Mitchell y David). 
 
G., F. M. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 20/02/2006 
 
Registro n° 8297.2. Fallo completo.    Causa n° : 5940. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Nulidad. Omisión de consideración y resolución de una cuestión relevante. 

 
Sumario : El auto que deniega la excarcelación del imputado, exhibe tan solo una fundamentación aparente 
y, por tal virtud, no constituye un pronunciamiento jurisdiccional válido, por cuanto el a quo en su decisorio 
no hizo alusión alguna a los argumentos esgrimidos por el recurrente relativos a la enfermedad física que 
padece su pupilo y que -a juicio de la defensa- excluirían la posibilidad de fuga del nombrado. De esta forma 
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 en el pleito, por 
lo que la omisión de consideración y resolución de una cuestión relevante priva de fundamentos mínimos a 
la resolución en crisis. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
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García, Horacio Héctor s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/03/2006 
 
Registro n° 8361.2. Fallo completo.    Causa n° : 6154. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Omisión de tratamiento de cuestión relevante. Nulidad. 

 
Sumario : El tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales que determinan el fallo, 
dentro de las cuales se encuentran los argumentos substanciales para la decisión presentados por la 
acusación o la defensa, entendiéndose por tales las cuestiones fundamentales sometidas a decisión del 
juez, es decir, los aspectos constitutivos de la especie legal o tipo penal, en este caso, de cuya aplicación se 
trata, es decir, los hechos principales de la causa, y el derecho a ellos aplicable. Analizada la resolución 
impugnada se advierte que de la cuestión expuesta por la querella -si estaba o no delimitado con precisión 
el perímetro de la fracción de terreno subconcedido para concluir en la invasión dolosa de la fracción de 
terreno que se imputa, como configurativa del delito de usurpación; el tribunal "a quo" omitió toda referencia 
concreta, limitándose al respecto a afirmar de modo por completo abstracto que la decisión que se 
impugnaba entonces estaba fundada. La cuestión omitida no es menor, si se tiene en cuenta que se imputa 
el delito de usurpación, habiéndose producido el despojo invadiendo dolosamente un terreno cuya 
concesión, según la querella, nunca le había sido otorgada a la querellada; en cuyo caso, carecería de 
relevancia el argumento de la posesión o tenencia que hubiesen obtenido los imputados de otra fracción de 
terreno. Las falencias apuntadas, transforman a los fundamentos otorgados por los señores jueces de la 
anterior instancia al decisorio ahora impugnado, en meras afirmaciones dogmáticas, carentes de apoyo en 
las concretas constancias arrimadas al proceso, y en las que se ha omitido el tratamiento de la sustancial 
cuestión en la que se sustentó el recurso de apelación oportunamente incoado; acarreando la nulidad de la 
resolución recurrida. (Voto del Dr. Hornos, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dra. Berraz de 
Vidal en disidencia). 
 
Torrisi, Marcelo 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: 06/04/2006 
 
Registro n° 7359.4. Fallo completo.    Causa n° : 5324. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Pena. Desproporcionalidad. Artículo 144, Ley 24.241. Declaración de 
inconstitucionalidad. 

 
Sumario : Si bien la Cámara entiende que la ley 24.241 en su artículo 144 sanciona comportamientos 
culposos como el de autos, carece de la debida fundamentación la decisión de no aplicar la norma 
antedicha por el hecho de ser desproporcionadas las penas allí previstas. Por lo tanto, si conceptuó el "a 
quo" que la ley que resulta aplicable al caso en estudio, infringe las disposiciones de los art. 28 y 33 de la 
Constitución Nacional por ser sus sanciones evidentemente desproporcionadas, la sola conclusión de no 
aplicar la norma por verificarse tal extremo, no se encuentra ajustada a derecho; habida cuenta que, si la 
Cámara razonó que la ley en estudio no armoniza con el ordenamiento jurídico restante y con los principios 
y garantías de la Constitución Nacional, debió proceder en consecuencia para legitimar su decisorio. (Voto 
del Dr. Riggi, adhieren los Dres. Ledesma y Tragant). 
 
Devia, Adrián s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 22/06/2006 
 
Registro n° 672.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6770. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Pena. Modificación. Ausencia de recurso fiscal. Prohibición de reformatio 
in pejus. 

 
Sumario : La sentencia cuenta con una adecuada fundamentación y el "cuantum" de la sanción ha sido 
fijado dentro de la escala penal aplicable, aunque no puede dejar de señalarse que los actos llevados a 
cabo por el imputado confrontan además con las prédicas de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(Ley 23.849 B.O.27/9/90), que reconocen que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; que 
ningún niño será objeto de ataques ilegales a su honra y reputación y que debe ser protegido contra toda 
forma de explotación y abuso sexuales (cfr. Preámbulo, arts. 16 y 34), todo lo que lo hace merecedor de 
una sanción más severa. Sin embargo este extremo no podrá ser modificado justamente por estricta 
aplicación del principio "non reformatio in pejus", ante la ausencia en el caso de recurso fiscal que habilite la 
vía casatoria. (Dr. Tragant adhiriendo según su voto). 
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Delsavio, Jorge Armando s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/09/2006 
 
Registro n° 978.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6838. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Principio de no contradicción. 

 
Sumario : De la lectura de la sentencia se aprecia una contradicción manifiesta pues, en primer término se 
afirma que se encuentra "fehacientemente acreditada la coautoría" de los imputados en los hechos por los 
que fueron acusados, pero luego se expresa que existe una "duda razonable" que impide probar la 
participación de todos ellos en los delitos, es por ello que el decisorio puesto en crisis ha incurrido en vicios 
lógicos que resienten su fundamentación en los términos previstos por el art. 404, inc. 2º del catálogo 
instrumental. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell). 
 
G., C. D. y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 07/04/2006 
 
Registro n° 8466.2. Fallo completo.    Causa n° : 5914. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Principio in dubio pro reo. 

 
Sumario : El principio de culpabilidad impide el dictado de una decisión condenatoria ante la existencia de 
incertidumbre, dado que el tribunal debe tener certeza apodíctica -como irrefutable corolario de que el 
suceso no pudo acaecer de otra manera-. En el presente caso, la responsabilidad penal de dos de los 
imputados sostenida por el tribunal de a quo, no encuentra el más mínimo asidero, ni en los dichos de los 
testigos, ni en ningún otro material de convicción valorado por los magistrados en el pronunciamiento 
examinado, como para desvanecer la presunción de inocencia de que gozan los nombrados. Es que no hay 
ningún elemento de prueba contundente para desacreditar la versión aportada por aquéllos negando su 
participación en el hecho. En ese marco, no se verifica la existencia del estado de certeza necesario, en los 
términos de la doctrina señalada, sobre la responsabilidad penal que les cupo a los imputados aludidos en 
el episodio ventilado en las actuaciones para dictar un veredicto de condena; más bien se observa un 
cuadro de duda e incertidumbre que amerita, por imperativo de lo dispuesto en el art. 3° del código de rito, 
la absolución de los nombrados. (Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Donoso Saldías, Alberto E.; Zurita, Federico S.; Duarte, Esteban s/rec. de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 398.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6372. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Prueba. Análisis. 

 
Sumario : En autos se observa que, al apreciar los hechos y la pruebas, los magistrados aplicaron las reglas 
de la experiencia, del sentido común y la razón, lo que denota que se realizó un adecuado razonamiento 
deductivo-inductivo a partir de la prueba producida. Aplicar el método consistente en criticar los indicios y 
presunciones individualmente, de modo de ir invalidándolos uno a uno y evitando su valoración articulada y 
contextual dentro del plexo probatorio conduce, obviamente, a resultados absurdos desde el punto de vista 
de la verdad material, real o histórica, cuya reconstrucción es objeto y fin del proceso penal y que tan 
imperfecta metodología se encarga de desbaratar uno por uno cada cual de 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, experiencia, sentido común, psicología, etc.-, pueden llevar de la mano a una 
probatura acabada, plena, exenta de toda hesitación razonable. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y 
Bisordi). 
 
Romero, Christian Maximiliano s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 20/07/2006 
 
Registro n° 9202.1.     Causa n° : 7019. 
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Voces : Sentencia. Motivación. Recurso de Casación. Cuestiones de hecho y prueba. Enunciados de 
inmediación. 

 
Sumario : El fallo atacado se encuentra correctamente motivado. En realidad, lo que encubre el recurso es 
una discrepancia con la manera en que los magistrados han valorado las pruebas que se han producido en 
el juicio. Sin perjuicio de ello, entiendo que dentro de los enunciados de hecho o fácticos de la sentencia, 
puede distinguirse entre "enunciados inferenciales" y "enunciados de inmediación", cuando nos 
encontremos frente a los segundos, como en el caso, está vedada la revisión en esta instancia. Ello así, en 
razón de que se trata del control de la prueba que depende exclusivamente de enunciados de inmediación 
como consecuencia del juicio público. En este sentido, el Alto Tribunal ha sostenido que "...lo único no 
revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación...". (Voto de la Dra. Ledesma, Dr. Tragant 
adhiere según su voto, adhiere el Dr. Riggi). 
 
Castillo, Félix Evaldo s/recurso casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 26/06/2006 
 
Registro n° 686.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6594. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Sana crítica racional. 

 
Sumario : Una de las características del sistema de la sana crítica racional es la obligación impuesta a los 
jueces de explicar las razones de sus conclusiones, demostrando el nexo racional entre las afirmaciones o 
negaciones a que llegan y los elementos de prueba utilizados para alcanzarlas. En el caso, de la lectura del 
fallo impugnado sólo se puede saber qué elementos de juicio se incorporaron al debate, pero no se puede 
conocer la razón por la cual fueron evaluados de manera positiva en la certeza que se dice adquirida acerca 
de la existencia del hecho, y de la autoría y responsabilidad penal de los imputados. El acto sentencial 
cuestionado se limita a enunciar un listado de probanzas que, sin ninguna crítica, pasan a justificar juicios 
sobre los hechos de carácter apodíctico, carentes de toda ligazón racional entre las circunstancias 
acreditadas y la conclusión jurídica alcanzada. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Hervera, Modesto Manuel y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 04/05/2006 
 
Registro n° 8774.1 Fallo completo.    Causa n° : 6688. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Sobreseimiento dictado en etapa de Juicio. Aplicación analógica del 
artículo 361 del C.P.P.N. In bonam parte. 

 
Sumario : Los magistrados han dado fundamentos suficientes de la decisión que tomaron; basados en la 
jurisprudencia imperante. En base a ello, analizaron las constancias de la causa y concluyeron que el 
mecanismo de consulta era inconstitucional y que no correspondía retrotraer innecesariamente las 
actuaciones ya que había transcurrido el plazo irrazonable de duración del proceso. Por ese motivo, 
entendieron que debían dictar el sobreseimiento de los imputados aplicando analógicamente - in bonam 
parte- las prescripciones del art. 361 C.P.P.N. Es que la utilización del mecanismo de consulta afectó las 
garantías constitucionales, como así también la independencia del Ministerio Público Fiscal, por ello la 
decisión del Tribunal Oral resulta acertada ya que es la que mejor contempla los Derechos y Garantías 
Constitucionales brindados a las personas que se encuentran sometidas a proceso penal. (Voto de la Dra. 
Ledesma, adhieren los Dres. Tragant y Riggi). 
 
Santos Caballero, María Isabel y otros s/recurso casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 31/08/2006 
 
Registro n° 944.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6586. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Validez. 

 
Sumario : Considero que la valoración de las pruebas aportadas en el juicio, fue adecuadamente realizada 
por el tribunal, no extrayéndose del análisis del fallo atacado defectos en el desarrollo de sus fundamentos 
ni contradicciones a los principios de la lógica y la experiencia que lo tornen inmotivado o arbitrario, siendo 
que los vicios denunciados por los recurrentes no son tales. La principal objeción de la defensa de los 
encartados se centra en el mérito dado a los testimonios recibidos en el debate al personal policial, labor 
que, los magistrados han hecho de manera metódica y meticulosa, aclarando debidamente los 
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cuestionamientos centrales de la defensa. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, la Dra. Ledesma en 
disidencia parcial). 
 
Donoso Saldías, Alberto E.; Zurita, Federico S.; Duarte, Esteban s/rec. de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 398.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6372. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Validez. Principio in dubio pro reo. 

 
Sumario : Se debe descartar la pretendida aplicación del principio contenido en el art. 3° del ordenamiento 
formal. El mismo no puede fundarse válidamente en su mera invocación, máxime cuando se pretende que 
el defecto de fundamentación del fallo radica en la falta de valoración unívoca de los indicios que componen 
el material probatorio. De la sentencia en crisis, no surgen "dudas" sobre la participación y responsabilidad 
criminal de los imputados en el hecho llevado a juzgamiento sino todo lo contrario; los jueces construyeron 
un razonamiento que les permitió arribar a un estado de certeza sustancial, sin vulnerar principios lógicos, lo 
cual califica su pronunciamiento como acto jurisdiccional válido. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, 
Dra. Ledesma en disidencia parcial). 
 
Donoso Saldías, Alberto E.; Zurita, Federico S.; Duarte, Esteban s/rec. de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 08/05/2006 
 
Registro n° 398.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6372. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Valoración de la prueba. Afectación del principio in dubio pro reo. 

 
Sumario : Si bien es probable que el encausado haya sido el protagonista del robo del rodado, la 
probabilidad no es suficiente para sustentar un veredicto de condena, debe haber certeza apodíctica como 
corolario irrefutable sobre la ocurrencia del suceso y la participación que en él le cupo al encausado. En 
atención a que no hubo un seguimiento constante ni por el damnificado, ni por un tercero, ni por las fuerzas 
de seguridad y dado que transcurrieron algunas horas entre las secuencias del hecho, sumado a la falta de 
reconocimiento del procesado por parte de la víctima y las disímiles características fisonómicas y de 
indumentaria que aportó éste de su ofensor con las del imputado, es forzoso concluir que existe un margen 
de duda importante, no sobre la materialidad del hecho, sino sobre su autoría. (Voto de la Dra. Ledesma en 
disidencia). 
 
Laudonio, Marcelo Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/08/2006 
 
Registro n° 864.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6921. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Valoración de la prueba. Certeza de la participación del imputado. No 
afectación del principio in dubio pro reo. 

 
Sumario : La resolución puesta en crisis se ajusta a las prescripciones contenidas en los arts. 123 y 404, 
inc. 2° del C.P.P.. Consecuentemente no advierto fisuras en el razonamiento de los sentenciantes, quienes, 
en uso de sus propias facultades, valoraron e hicieron convicción sobre las pruebas e indicios serios, 
precisos y concordantes que citaron y analizaron en el decisorio. El actual régimen de libre convicción o 
sana crítica racional consiste en que la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos 
delictuosos ni determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja librado al juzgador para 
admitir toda prueba que estime útil para el esclarecimiento de la verdad y, para apreciarla conforme a las 
reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común. En efecto conforme quedara plasmado en la 
audiencia de debate se demostró la autoría del imputado en el hecho delictivo, más allá de que la víctima no 
lo reconoció, se tomaron en consideración sus dichos, los del personal preventor interviniente, que el coche 
de alquiler hizo una parada en el domicilio de su concubina, en donde se dio a conocer por su nombre y, en 
donde a la postre diera su lugar de residencia en el proceso, y que se lo encontró, poco tiempo después 
conduciendo el rodado robado, previo darse a la fuga cuando fue interceptado por personal policial. Todos 
estos indicios considerados por los sentenciantes, indican, sin lugar a dudas, que fue el autor del hecho. Si 
bien desde el punto de vista de la afirmación de la responsabilidad penal corresponde al Estado la carga de 
la prueba, no es menos cierto que el que el justiciable decidió no dar razones. Ello no significa invertir el 
onus probandi, pues no puede negarse que le alcanzaba el imperativo de su propio interés de hacerlo, para, 
en definitiva, impedir un pronunciamiento desfavorable, disipando la sospecha que genera estar al volante 
de un coche robado momentos antes. (Voto Dr. Tragant, Adhiere Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia). 
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Laudonio, Marcelo Angel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/08/2006 
 
Registro n° 864.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6921. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Valoración de la prueba. Indicios. 

 
Sumario : Los magistrados han valorado sobre la base de la sana crítica las pruebas reunidas, en especial 
los indicios que, evaluados en su conjunto, permitieron arribar a un pronunciamiento condenatorio sin que 
se adviertan vicios en el razonamiento que lo invaliden, brindando motivos suficientes para fundamentar su 
decisión. Cabe recordar que lleva dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cuando se trata de la 
prueba de presunciones es presupuesto de ella que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, 
no constituyan por sí plena prueba del hecho al que se vinculan -en cuyo caso no cabría hablar con 
propiedad de este medio de prueba- y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean 
ambivalentes. Por ello es que el legislador exige que para que se configure esta prueba que no sean 
equívocos, es decir, que todos reunidos no puedan conducir a conclusiones diversas y que sean 
concordantes los unos con los otros, como ocurre en este caso. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. 
Riggi y Fégoli). 
 
Ingratta, Daniel y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Fégoli. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/11/2006 
 
Registro n° 1306.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7239. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Valoración de la prueba. Reglas de la "sana crítica". 

 
Sumario : El art. 399, segundo párrafo, del C.P.P.N., establece que el tribunal dictará sentencia valorando 
las pruebas recibidas y los actos del debate conforme las reglas de la "sana crítica". De modo que el juez o 
tribunal debe brindar las razones que lo llevaron a apreciar los elementos probatorios del modo en que lo 
hizo, operación intelectual que reconoce principalmente dos etapas: la descripción del dato probatorio y su 
valoración crítica. En el caso sub examine, la pretensa arbitrariedad en la apreciación de la prueba invocada 
por la recurrente no se verifica. Por el contrario, el tribunal, respetando las pautas supra señaladas, en su 
sentencia ha analizado detenidamente cada una de las pruebas en función de las manifestaciones 
exculpatorias vertidas por el encausado, y ha concluido que éstas se encuentran desprovistas de sustento 
fáctico y devienen, a todas luces, poco creíbles, por lo que corresponde rechazar el recurso de casación 
interpuesto por la defensa. (Dr. Hornos en disidencia parcial). 
 
Montejano, Marcelino Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 22/02/2006 
 
Registro n° 7250.4. Fallo completo.    Causa n° : 5100. 
 

Voces : Sentencia. Motivación. Valoración de la prueba. Reglas de la "sana crítica". 

 
Sumario : La falta o arbitraria fundamentación que el recurrente le imputa al fallo recurrido no resulta 
acertada, pues del mismo se advierte sin hesitación que los integrantes del tribunal de juicio han valorado 
en forma conjunta la prueba incorporada al juicio, sin que la decisión condenatoria adoptada presente 
fisuras o quiebres lógicos que la invaliden con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad pues las 
conclusiones a las que arribó el a quo aparecen como el resultado de un análisis racional de la prueba 
incorporada, por lo que corresponde rechazar el recurso impetrado por el imputado contra la resolución que 
confirma su procesamiento con prisión preventiva. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere 
la Dra. Berraz de Vidal; Dr. Hornos en disidencia parcial). 
 
Montejano, Marcelino Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 22/02/2006 
 
Registro n° 7250.4. Fallo completo.    Causa n° : 5100. 
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Voces : Sentencia. Motivación. Valoración de las pruebas. Certeza respecto de la participación del 
imputado. No afectación del principio in dubio pro reo. 

 
Sumario : En el caso, los jueces que integraron el pronunciamiento mayoritario han tenido por acreditada la 
participación del imputado sin duda alguna, valorando las tareas de inteligencia cuyos detalles relataron en 
la audiencia los testigos, que les permitieron relacionar al nombrado no sólo por su apodo, sino por el sitio 
donde fuera hallado el vehículo utilizado en el suceso; se consideró el reconocimiento por fotografías 
efectuado por una de las víctimas, quien ante los estrados del tribunal reconoció la autenticidad de las 
actas, recordó haber efectuado la diligencia y su resultado positivo. En tal sentido, los magistrados formaron 
su convicción de que las expresiones del testigo puntualmente relativas a la particular conformación de los 
ojos del imputado, junto a un sólido marco de indicios de cargo, son determinantes en cuanto a la 
intervención del incuso y el rol que le cupo en el evento, por ello debo descartar el supuesto vicio de 
arbitrariedad denunciado respecto de la violación del principio in dubio pro reo. El mismo no puede fundarse 
válidamente en la mera invocación del art. 3° del C.P.P.N., máxime cuando se pretende que el defecto de 
fundamentación del fallo radica en la falta de valoración unívoca de los indicios que componen el material 
probatorio. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Ledesma en disidencia parcial). 
 
Ranieri, Renzo Germán y Fernández, Gerardo René s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/02/2006 
 
Registro n° 13.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5602. 
 

Voces : Sentencia. No contradicción. 

 
Sumario : Uno de los principios lógicos que debe predicar toda sentencia es el de no contradicción, según el 
cual "no se puede afirmar y negar juntamente una misma cosa de un mismo objeto". El fallo impugnado 
registra vicios lógicos que conducen a su descalificación como acto jurisdiccional válido. Tal como se 
desprende de la sentencia en estudio, el sentenciante afirma una situación, pero luego, en el desarrollo de 
los fundamentos, la niega. (Dra. Ledesma según su voto). 
 
Cuello, Gerardo Eduardo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 23/06/2006 
 
Registro n° 683.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6639. 
 

Voces : Sentencia. Nulidad. Juicio abreviado. Artículo 431 bis, inciso 3° del C.P.P.N. Falta de vista a la 
querella. 

 
Sumario : Formulada la propuesta para el trámite del juicio abreviado y dada la conformidad del imputado a 
los hechos, la calificación legal y la sanción pedida por el Sr. Fiscal, se cumplió con la audiencia de visu del 
art. 41 del C.P., se constató el pago de la multa convenida y se dispuso la inmediata libertad del imputado. 
Luego de lo cual, el a quo procedió, sin más trámite, a dictar el pronunciamiento condenatorio. Empero, el 
procedimiento se realizó sin dar vista a la querella, dicha omisión, de innegable trascendencia, aparece 
afectando la intervención de esta parte en el proceso, en los términos del art. 167 inc. 2° del C.P.P.N., así 
como el principio constitucional del debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional), e impone declarar 
la nulidad de todo lo actuado abarcativa de la sentencia. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y 
Ledesma). 
 
Allende, Gustavo Oscar s/recurso de casación e inconstitucionalidad. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 15/02/2006 
 
Registro n° 48.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6233. 
 

Voces : Sentencia. Omisión de tratamiento de cuestión relevante. Derecho a la libertad de expresión. 
Cuestión federal. Nulidad. 

 
Sumario : La circunstancia de no haber dado respuesta a una cuestión que es fundamental para la 
resolución del caso puede generar que la decisión sea declarada nula conforme la doctrina de la 
arbitrariedad elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A tal fin, es menester que concurran 
dos requisitos: que haya sido oportunamente introducida por el litigante y que sea decisiva para la solución 
del litigio. Ambas condiciones se encuentran presentes en el caso de autos que desde el primer planteo en 
el incidente de excepción de falta de acción. Se sostuvo que la condena de la imputada resultaba atípica. 
Pero además se encuentra claramente en juego una cuestión de naturaleza federal pues se está 
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discutiendo cuál es el alcance y límite del derecho a libertad de expresión. Por lo tanto, resultaba 
imprescindible que se le diera respuesta a la defensa en este punto. De esta manera, se ha impedido el 
ejercicio del derecho al recurso. Por lo tanto, en lo atinente a esta cuestión, corresponde hacer lugar 
parcialmente al recurso de casación, declarar la nulidad del pronunciamiento y remitir las actuaciones al a 
quo para que se expida sobre esta cuestión (art. 456 inciso 2° y 471 del C.P.P.N.). (Voto de la Dra. 
Ledesma, adhieren los Dres. Tragant y Riggi). 
 
Carrió, Elisa s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 27/09/2006 
 
Registro n° 1054.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 5988. 
 

Voces : Sentencia. Pena única. Falta de motivación. 

 
Sumario: Sin perjuicio de que el Tribunal de mérito aplicó el método composicional de penas efectuando 
una graduación distinta a la postulada por la defensa y el Fiscal. El fallo carece de datos esenciales 
vinculados a la valoración de las circunstancias que determinaron la pena que no alcanza para entender de 
qué modo arribó a formar convencimiento el voto mayoritario. En efecto, en autos el Tribunal de grado ha 
omitido dar debidas razones de la determinación de la pena única impuesta incurriendo 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. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Moreira, Juan Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados: Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal:  - Sala: III.      Resolución del: 14/08/2006 
 
Registro n° 862.06.3. Fallo completo.    Causa n°: 6866. 
 

Voces : Sentencia. Pena. Acusación. Límites. 

 
Sumario : La pena solicitada por el acusador es el límite que tienen los jueces para pronunciarse. Es así 
que, el tribunal de juicio no puede ir más allá de la pretensión requerida por el órgano que tiene a su cargo 
la vindicta pública. Como consecuencia de ello, el tribunal no puede expedirse más allá de lo pedido. La 
sentencia no puede ser "plus petita". Ello es así, en razón de que la acusación es la que fija el límite de su 
conocimiento. Las penas solicitadas por el Fiscal General deben ser consideradas como el tope que tiene el 
tribunal. En el presente caso, la pena que le hubiera correspondido al imputado no debía haber superado 
los tres años de prisión en suspenso que fue lo que solicitó la representante del Ministerio Público. Por lo 
tanto, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la asistencia técnica y anular la sentencia en este 
punto (art. 456 inc. 2) y 471 C.P.P.N). (Dra. Ledesma según su voto). 
 
Nodari Muratore, Néstor Marcelo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/12/2006 
 
Registro n° 1538.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6978. 
 

Voces : Sentencia. Pena. Motivación. 

 
Sumario : Sellada la suerte del acuerdo, y teniendo en cuenta mis fundamentos en pronunciamientos 
anteriores (en cuanto a la fundamentación de la pena, y de la sentencia), adhiero a la solución brindada por 
los colegas preopinantes. (Dra. Ledesma, según su voto). 
 
Forcat, Emilio Francisco y otros s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/02/2006 
 
Registro n° 36.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6240. 
 

Voces : Sentencia. Pena. Motivación. Acusación. Límites. 

 
Sumario : En el sub examine, advertimos que las expresiones utilizadas por el Tribunal de grado para 
sustentar la cuantificación de la condena impuesta no satisfacen siquiera el requisito de motivación, y ello 
así toda vez que, el a quo se ha limitado a enunciar someramente fórmulas dogmáticas y abstractas en 
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cuanto a las circunstancias y el modo de comisión del delito imputado y que por lo tanto resultan 
insuficientes para tomar un acabado conocimiento de los motivos que se tuvieron en cuenta para graduar la 
pena del modo en que se lo hizo. Ello nos conduce a descalificar los argumentos utilizados por el a quo para 
graduar la sanción impuesta, vicio que en el caso importa también la nulidad de la propia pena. Sin 
embargo, en cuanto a la cuestión vinculada con la potestad del tribunal de juicio para imponer una pena 
superior a la requerida por el señor representante del Ministerio Público Fiscal expresamos que "afirmar que 
el requerimiento punitivo luego del debate despoja o pone un límite a la jurisdicción del tribunal, afecta 
gravemente el principio republicano de gobierno que adopta nuestra Carta Magna, y que es regido por el 
clásico sistema de división de poderes. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma según su 
voto). 
 
Nodari Muratore, Néstor Marcelo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 14/12/2006 
 
Registro n° 1538.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6978. 
 

Voces : Sentencia. Principio de congruencia. Identidad fáctica. 

 
Sumario : El Tribunal de a quo al resolver el sobreseimiento de el encausado en orden al delito de 
libramiento de cheques sin fondos que se le imputara, excedió el marco fáctico llegado a su jurisdicción, 
comprendiendo en su desarrollo también aquellos cartulares que oportunamente fueron exceptuados, 
conforme el "a quo" mismo lo reconoce. Circunstancia ésta que implica una contradicción con lo que 
finalmente se resolviera y que incide a lo antes dicho, conduciendo al resolutorio en crisis a un destino de 
nulidad parcial. Imponiéndose la necesidad de un nuevo resolutorio que, respete el sustrato fáctico definido 
en el auto de elevación a juicio. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhieren los Dres. Hornos y Capolupo de 
Durañona y Vedia) 
 
Eisenstein, Jorge Norberto s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 13/06/2006 
 
Registro n° 7554.4. Fallo completo.    Causa n° : 5555. 
 

Voces : Sobreseimiento parcial. Hecho inescindible. Falta de fundamentación. Artículos 189 bis, 289 y 277 
del C.P. 

 
Sumario : El Juez de Instrucción decretó el sobreseimiento parcial por los delitos de tenencia ilegítima de 
arma de guerra y supresión de la numeración de un bien registrable (arts. 189 bis, pto. 2, y 289 inc. 3°, del 
Código penal). Asimismo, ordenó su procesamiento -pto. III- por infracción al art. 277, inc. 1°, ap. "c" en 
función del inc. 2°, ap. "b" del citado ordenamiento penal. Dicho fallo fue apelado por la Defensa y por el 
Agente Fiscal por entender que el procesamiento decretado obstaba el sobreseer al menor por el ilícito 
previsto en el art. 289 C.P. al constituir ambas conductas, un solo hecho no escindible. La Cámara de 
Apelaciones, al resolver, confirmó lo decidido por el juez de menores, y declaró mal concedido el recurso de 
la defensa. En lo que atañe a la alternatividad planteada y sus interpretaciones posibles, la solución más 
que concisa brindada por el inferior a través de la afirmación dogmática de que ella es inexistente entre los 
ilícitos a que se refiere la sentencia apelada, nos coloca ante un dispositivo de creación imperativa carente 
en la debida motivación en los hechos y en el derecho. Todo lo cual conduce a tenerla comprendida en las 
causas de nulidad previstas en las normas que el recurrente invoca. La obligación de motivar las 
sentencias, es un imperativo constitucional que hace a la salvaguarda del derecho de Defensa, cuya 
intangibilidad se debe resguardar en beneficio de las partes; pero esencialmente del menor cuya sujeción al 
proceso tan tenazmente se persigue. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhieren los Dres. Hornos y 
Capolupo de Durañona y Vedia). 
 
A. M., N. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 21/12/2006 
 
Registro n° 8164.4. Fallo completo.    Causa n° : 5819. 
 

Voces : Sobreseimiento prematuro. Artículo 336 del C.P.P.N. Falta de certeza y fundamentación. Invalidez. 

 
Sumario : Resulta prematuro el sobreseimiento dictado por el a quo (art. 336, inc. 2° del ritual), toda vez que 
del detenido estudio de las escasas constancias de la causa, se advierte la ausencia de producción de 
pruebas posibles y conducentes para la resolución del caso, cuando asimismo, no se puede dejar de 
concebir que con la realización de las mismas podría cambiar la conclusión impugnada; extremo que 
descalifica a los pronunciamientos recurridos como actos jurisdiccionales válidos. En tales condiciones, 
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corresponde descalificar el sobreseimiento dictado y confirmado en autos, toda vez que -además de carecer 
de la certeza necesaria- la resolución cuestionada no satisface el requisito de motivación exigido por la ley 
formal, por lo cual su fundamentación del fallo resulta solo aparente, y comporta el mero designio del arbitrio 
judicial. (Dr. Riggi en disidencia). 
 
Besso, Mariela Analia s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/04/2006 
 
Reg. n° 289.06.3 Fallo completo.    Causa n° : 6041. 
 

Voces : Sobreseimiento prematuro. Artículo 336 del C.P.P.N. Falta de certeza y fundamentación. Invalidez. 
Estafa procesal. Causa civil. 

 
Sumario : No es válido tomar como fundamento del sobreseimiento lo resuelto en la causa en la que se 
habría producido la estafa procesal, en la que presuntamente se habría intentado al menos, justamente, 
inducir a error al magistrado actuante a través de la incorporación al expediente de un documento que sería 
apócrifo. Ello así, toda vez que justamente en esta causa criminal se debe e investigar esa conducta. De allí 
que las resoluciones tomadas por el juez que sustanció la ejecución hipotecaria y la confirmación de la 
Cámara de ese Fuero no deben ni pueden ser tomadas como sustento válido del sobreseimiento que aquí 
se recurre, pues ello se aparta de las reglas de la lógica y del sentido común. (Dr. Riggi en disidencia). 
 
Besso, Mariela Analia s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/04/2006 
 
Reg. n° 289.06.3 Fallo completo.    Causa n° : 6041. 
 

Voces : Sobreseimiento prematuro. Necesidad de estado de certeza. Falta de fundamentación. 
Administración fraudulenta. Artículo 173, inciso 7º de C.P. 

 
Sumario : Aún cuando el sobreseimiento no se dicta en relación a un delito o denominación jurídica del 
mismo, sino respecto del hecho o de una realidad histórica que no alcanzaría a configurar aquél, debiendo 
así referirse al hecho contenido en la imputación, y a las personas sometidas al proceso, teniendo en miras 
que la acción típica de perjudicar los intereses confiados u obligar abusivamente al titular de éstos debe 
tener relación causal con la "violación de deberes" por parte de quien administra, maneja o cuida bienes o 
intereses pecuniarios, deviene, prematura la adopción de un temperamento liberatorio cuando, subsiste la 
incertidumbre en torno al carácter del vínculo comercial que oportunamente uniera al imputado con quien ha 
quedado instituido en estos actuados en calidad de parte querellante, por lo que corresponde hacer lugar al 
recurso de casación interpuesto por la querella. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhieren los Dres. 
Capolupo de Durañona y Vedia y Hornos). 
 
Briones, Federico s/recurso de casación 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 04/07/2006 
 
Registro n° 7612.4. Fallo completo.    Causa n° : 5290. 
 

Voces : Sobreseimiento. Artículo 337 del C.P.P.N. Constitucionalidad. Recurso de apelación. Requisitos. 

 
Sumario : En el caso concreto no se percibe en la aplicación de la disposición contenida en el art. 337 del 
C.P.P.N., violación alguna a la ley Fundamental. En tal sentido considero que no restringe arbitrariamente el 
derecho de defensa en juicio, ni el debido proceso, ni el principio de igualdad la disposición por la cual se 
limita a la defensa la posibilidad de apelar en ciertas circunstancias, toda vez que no todo tratamiento 
jurídico diferenciado es propiamente discriminatorio. Al respecto debe tenerse presente que la existencia de 
ciertas desigualdades de hecho que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento 
jurídico, no necesariamente implican situaciones que contraríen la Justicia. Por ello, en lo que a este punto 
se refiere, propicio al Acuerdo declarar inadmisible el planteo de inconstitucionalidad deducido por la 
defensa, (arts. 444, 465, 475, 530 y cctes. del C.P.P.N. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y 
Ledesma). 
 
Erhart del Campo, Fernando s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2006 
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Registro n° 1551.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6895. 
 

Voces : Sobreseimiento. Ausencia de certeza negativa. Nulidad. Accidente automotor. 

 
Sumario : La argumentación dada por la cámara para confirmar el sobreseimiento dictado resulta 
insuficiente y, por ende, violatoria del art. 123 del C.P.P.N., en tanto sólo se evaluó el peritaje efectuado por 
el experto propuesto por la defensa en cuanto estimó una velocidad de 65 km/h en el coche conducido por 
el imputado, que de ningún modo coincidió con las dadas por los otros peritos. Se omitió toda ponderación a 
las restantes experticias, sin siquiera dar las razones por las cuales no se tuvieron en cuenta, defecto que 
se acentúa al recalcarse que no concordaban con la anterior. Pero lo que es más grave aún a los efectos de 
la fundamentación de un fallo definitivo, es que tampoco se apreció la declaración indagatoria del justiciable, 
ni las deposiciones de los testigos presenciales del suceso. Por otra parte, no han merecido la más mínima 
referencia las cuestiones atinentes a los riesgos que entraña la conducción de un vehículo automotor en un 
cruce tal como el de las avenidas Ingeniero Huergo y Belgrano. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y 
Bisordi). 
 
Salinas García Sanabria, Marcelo Luján s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/08/2006 
 
Registro n° 9258.1. Fallo completo.    Causa n° : 6834. 
 

Voces : Sobreseimiento. Certeza negativa. Sentencia. Motivación. 

 
Sumario : El dictado del sobreseimiento requiere del convencimiento -certeza- acerca de la existencia de 
alguna de las causales taxativas que enumera la ley (art. 336 del C.P.P.N.), sólo cuando se encuentre 
acreditada alguna de ellas corresponderá dictar el auto. Resulta indispensable para que proceda éste 
temperamento definitivo que el imputado aparezca en forma indudable y evidente exento de 
responsabilidad, de forma tal que no pueda ser puesto en duda. La falta de certeza sumada a la omisión de 
valorar la prueba en forma conducente provocaron en el caso, particularmente, la errónea aplicación de la 
ley sustantiva, y la consecuente falta de motivación que determina la nulidad absoluta del pronunciamiento, 
que así deberá ser declarada. (Dr. Riggi en disidencia). 
 
Saura, Adriana s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 05/06/2006 
 
Registro n° 565.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6649. 
 

Voces : Sobreseimiento. Estado de sospecha insuficiente. Certidumbre. 

 
Sumario : Si bien el auto de sobreseimiento requiere certeza en punto a la concurrencia de alguno de los 
motivos previstos por la ley ritual para su dictado, no lo es menos que también resulta procedente recurrir a 
tal clase de temperamento cuando "luego de agotarse los medios de prueba subsista un estado de 
sospecha que resulte insuficiente para hacer avanzar la causa a los estadios subsiguientes del proceso. En 
ese sentido, obviamente, coincidimos también en cuanto a que para sobreseer „la persuasión en punto a las 
causales no debe tener un grado de certidumbre equiparable a la de carácter apodíctico requerible para 
condenar'. (Voto del Dr. Riggi, adhieren los Dres. Tragant y Ledesma). 
 
Telías, Víctor Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 28/12/2006 
 
Registro n° 1596.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6852. 
 

Voces : Sobreseimiento. Estupefacientes. Ausencia de pericia química. Artículo 77 del C.P. 

 
Sumario : Si bien es cierto que el sentenciante tiene potestad para ordenar, seleccionar y valorar los 
elementos de convicción que estime pertinentes para verificar los extremos requeridos por la figura típica, 
ésta no puede ser arbitrariamente utilizada, omitiendo realizar la pericia química de rigor a fin de establecer 
si el material incautado en poder de los imputados resulta ser estupefaciente -art. 77 del C.P.-. (Voto del Dr. 
Madueño, adhieren los Dres. Catucci y Bisordi). 
 
Martínez, Nicolás y Espinosa, Abel R. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 19/10/2006 
 
Registro n° 9629.1.     Causa n° : 7314. 
 

Voces : Sobreseimiento. Fundamentación. Validez. 

 
Sumario : Los preceptos: sentencia fundada en ley, defensa en juicio y presunción de inocencia que 
consagran los arts. 18 de la C.N. y 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos como derecho 
fundamental, comprenden el de obtener una resolución motivada, que incluye tanto la motivación jurídica, 
como la que se refiere al análisis y valoración de la prueba como exteriorización del fundamento de la 
decisión adoptada, a la vez que permite un eventual control jurisdiccional; por lo tanto, si el proceso lógico 
que sirve para fundamentar una conclusión carece de apoyo en las propias circunstancias de la causa, 
configura un supuesto de arbitrariedad que compromete el veredicto con afectación de la garantía de 
defensa en juicio en su más amplio contenido. A partir de la prueba producida resulta razonable la 
conclusión a la que arribó el a quo, pues se encuentra precedida de un razonamiento lógico, y llega a 
inobjetables conclusiones en el sentido de que la acción imputada no encuadra en figura penal alguna. 
(Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Catucci y Bisordi). 
 
Ferrari, Juan Carlos s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 12/10/2006 
 
Registro n° 9599.1.     Causa n° : 6740. 
 

Voces : Sobreseimiento. Motivación. Validez. 

 
Sumario : Si bien se denunció una estafa procesal, por la que se habría engañado al juez civil mediante la 
presentación de un documento apócrifo para que resuelva como lo hizo, lo cierto es que dicho magistrado, 
ordenó la producción de prueba pertinente para la comprobación de la autenticidad del recibo de pago 
presentado por la demandada. Y si la sentencia dictada en sede civil no resulta vinculante para la causa 
penal, sirve como indicio base a tener en cuenta para su resolución, conforme lo conceptuó el juez 
instructor, que reprodujo sus argumentos. En este sentido se afirmó que el contenido de los informes 
técnicos incorporados a la causa civil no resultan discordantes y, si bien por razones instrumentales (el 
recibo original se perdió en el juzgado y éstos se realizaron sobre su fotocopia) el último de ellos no pudo 
aseverar las mismas conclusiones que los primeros, existen otros elementos o indicios que allí se 
mencionan que permitieron entender razonablemente que el documento presentado no era apócrifo y, en 
consecuencia, emitir un pronunciamiento judicial liberatorio. En este contexto, y teniendo en cuenta que las 
impugnaciones al informe pericial fueron contestadas y la nueva prueba ordenada por la Cámara Civil no 
fue impugnada en cuanto a su legalidad, autenticidad y eficacia, resulta claro que el hecho denunciado no 
se cometió, por lo que no se advierte necesaria la producción de nueva prueba, desde que no se vislumbra 
que mediante ella se vaya a arribar a un temperamento diferente, por lo que representaría un evidente 
dispendio jurisdiccional, por ello, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la querella contra el fallo 
que confirma el sobreseimiento de la imputada en orden al delito de estafa procesal por el cual fuera 
investigada. (Voto del Dr. Tragant, adhiere la Dra. Ledesma según su voto, Dr. Riggi en disidencia). 
 
Besso, Mariela Analia s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/04/2006 
 
Reg. n° 289.06.3 Fallo completo.    Causa n° : 6041. 
 

Voces : Sobreseimiento. Motivación. Validez. 

 
Sumario : No es posible considerar que el documento aportado por la imputada en la causa civil para 
demostrar el pago de la deuda reclamada por el querellante haya tenido la entidad de ardid y que, debido a 
ello, el magistrado incurrió en un error, toda vez que existen estudios específicos que descartan su falsedad, 
ya sea afirmando que todas las grafías (firma y números) o sólo las letras le corresponden al querellante. Es 
así que, reiterar dichos estudios en sede penal no sólo es sobreabundante, sino que además no arrojará 
nueva luz sobre la cuestión; máxime cuando cuatro órganos jurisdiccionales (dos civiles y dos penales) han 
juzgado en forma coincidente el hecho. La resolución impugnada, que sobreseyó a la nombrada, entonces, 
no puede ser descalificada como un acto jurisdiccional válido y se ajusta -como lo señala el colega 
preopinante- a las previsiones de los arts. 123 y 404 inciso 2° del C.P.P.N., por lo que corresponde el 
rechazo del recurso de casación interpuesto por el querellante. (Dra. Ledesma según su voto). 
 
Besso, Mariela Analia s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
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Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 06/04/2006 
 
Reg. n° 289.06.3 Fallo completo.    Causa n° : 6041. 
 

Voces : Sobreseimiento. Prescripción de la acción penal. Presunción de inocencia. Artículo 336 del 
C.P.P.N. 

 
Sumario : La resolución que declara la prescripción de la acción penal y sobresee en consecuencia al 
imputado, no destruye la presunción de inocencia, por lo que resulta sobreabundante la declaración de 
salvaguarda del buen nombre y honor del enjuiciado, tanto en casos que el proceso finalice por aplicación 
de esa causal extintiva, como por las restantes causales previstas en el art. 336 incisos 2 a 5 del 
ordenamiento ritual. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma). 
 
Erhart del Campo, Fernando s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2006 
 
Registro n° 1551.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6895. 
 

Voces : Suspensión de juicio a prueba. Aplicación de la doctrina del Plenario "Kosuta" de la C.N.C.P. 
Evasión simple. Artículo 1, Ley 24.769. 

 
Sumario : El hecho por el cual la Sra. Fiscal requirió la elevación de la causa a juicio fue descripto como "la 
ocultación sistemática de la totalidad de los hechos imponibles del Impuesto al Valor Agregado y a las 
Ganancias para lo cual se colocó a la contribuyente en una posición de absoluta marginalidad tributaria, 
conductas éstas que estuvieron como único objetivo y resultado la ardidosa evasión de pago de tales 
tributos", y lo calificó como constitutivo del delito tipificado en el art. 1° de la ley 24.769 que tiene prevista 
una escala penal en abstracto de dos a seis años de prisión. 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, 
Teresa Ramona", que impide otorgarle el beneficio de la suspensión del juicio a prueba. (Voto del Dr. 
Tragant, adhiere el Dr. Riggi, la Dra. Ledesma según su voto). 
 
Yunez, Carlos Alberto, Crespo Campos, Fernando y Carcumil, Miguel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2006 
 
Registro n° 1550.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7095. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Artículo 75, primera parte, ley 24.121. Juez competente. Control 
de las medidas. 

 
Sumario : Corresponde atribuir al Tribunal Oral Federal con competencia territorial en el domicilio del 
imputado, el control del cumplimiento de las medidas ordenadas en virtud de la suspensión del juicio a 
prueba -art. 75, primera parte, de la ley n° 24.121-. Dicha doctrina tiene como fundamento la mejor 
administración de justicia y el resguardo de la garantía de defensa en juicio pues resultaba a todas luces 
conveniente que fuera el juez de ejecución del lugar del domicilio del imputado quien, por su proximidad y 
dada la excesiva distancia existente con esta ciudad, controlara las tareas impuestas a los allí probados. 
(Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma). 
 
Insaurralde, María s/competencia. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 19/04/2006 
 
Registro n° 311.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 6820. 
 

Voces : Suspensión del Juicio a prueba. Artículo 76 bis del C.P. Requisitos. Doctrina "Kosuta". 

 
Sumario : A la luz del fallo plenario de esta Cámara Nacional de Casación Penal in re: "Kosuta, Teresa 
Ramona s/recurso de casación", del 17 de agosto de 1999, la pena sobre la que debe examinarse la 
procedencia del instituto previsto en el artículo 76 bis y siguientes del Código Penal -suspensión del juicio a 
prueba- es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años, y dado que el hecho 
imputado ha sido calificado como lesiones graves, cuya máxima en abstracto rebasa los tres años de pena 
privativa de la libertad conforme la conminación prevista en el art. 90 del Código de fondo, el tribunal, al 
conceder el beneficio, ha incurrido en una inobservancia y en una errónea aplicación del art. 76 bis del C.P. 
(Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Catucci y Bisordi). 
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Beer, Rodolfo Diego s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci. Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 29/05/2006 
 
Registro n° 8882.1. Fallo completo.    Causa n° : 6974. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Ministerio Público Fiscal. Opinión favorable no vinculante. 

 
Sumario : El fallo recurrido, donde el a quo fundamentó la concesión de la suspensión del juicio a prueba en 
que, mediando conformidad del señor Fiscal y atento a los fundamentos de la defensa, resultaba razonable 
la concesión del beneficio, adolece de fundamentación aparente, pues se basa en afirmaciones que sólo 
tienden a eludir la doctrina plenaria de esta Cámara -in re "Kosuta", Plenario N° 5- haciendo caso omiso a la 
escala penal que habilita la concesión del beneficio, además de contradecir lo resuelto reiteradamente por 
esta Sala en el sentido de que la opinión fiscal es vinculante cuando se opone y no cuando favorece la 
concesión del beneficio. Conforme con la doctrina plenaria sentada, no resulta viable la concesión del 
beneficio dado el monto máximo de pena previsto para el delito enrostrado (arts. 8, ley 23.771 y 9, ley 
24.769). (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Albertino, Daniel José s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 28/09/2006 
 
Registro n° 9502.1. Fallo completo.    Causa n° : 6953. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Oposición del Ministerio Público Fiscal. 

 
Sumario : Si bien la solución sería análoga al criterio que en su oportunidad sostuve en la causa "Layun", en 
orden a la inconstitucionalidad del art. 10 de la ley 24.050 argumento a los que me remito en honor a la 
brevedad, en el caso ha existido oposición del representante del Ministerio Público Fiscal, para la concesión 
del instituto de la suspensión del juicio prueba, entre otras cuestiones, porque la pena a imponer puede 
llegar a ser de efectivo cumplimiento. Que al ser éste un requisito para su procedencia -pues la ley en forma 
clara establece que debe haber acuerdo fiscal (art. 76 bis, cuarto párrafo del C.P.)entiendo que en lo que a 
este punto se refiere la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho. (Dra. Ledesma según su 
voto). 
 
Yunez, Carlos Alberto, Crespo Campos, Fernando y Carcumil, Miguel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 20/12/2006 
 
Registro n° 1550.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7095. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Plazo. Artículo 76 ter, primer párrafo del C.P. Constitucionalidad. 

 
Sumario : La decisión adoptada que declaró la inconstitucionalidad del término fijado por el art. 76 ter primer 
párrafo del C.P. como tiempo de suspensión del juicio a prueba por el Juzgado interviniente en modo alguno 
demuestra que los plazos a que se refiere el art. 76 ter del C.P., resulten irrazonables sobre la base 
normativa constitucional y el resto de nuestro ordenamiento, y obviamente, mucho menos que lo sea en 
forma ostensible o manifiesta. El auto recurrido se apoya en dos motivos. El primero, relativo a que la pena 
que cabría al imputado de ser condenado sería de 15 días de prisión (el mínimo de la escala aplicable), 
cuyo cumplimiento seguramente se dejaría en suspenso, y que por ello resulta "totalmente 
desproporcionado" imponerle un plazo de un año en los términos de la aludida disposición legal, resulta 
claramente falaz. Basta tener en cuenta, para demostrarlo, que a través del instituto del art. 76 bis del C.P. 
el imputado puede evitar que en su contra se dicte una sentencia condenatoria y, todo lo que ello implica 
jurídico-criminológicamente en su perjuicio; tampoco puede perderse de vista que el lapso que el art. 27 bis 
del C.P. prevé para el cumplimiento de las reglas de conducta tiene un mínimo de dos años y un máximo de 
cuatro, al igual que el término contemplado por el art. 27, ídem, cuyas disposiciones no pueden perderse de 
vista. El segundo argumento, referido a que la Justicia de Ejecución se encuentra colapsada, tampoco logra 
revelar el vicio referido. Como se advierte, tales razones en modo alguno revelan la particular 
irrazonabilidad o arbitrariedad de la norma y su oposición a nuestra Constitución Nacional sino, en todo 
caso, las dificultades prácticas que la ejecución del instituto acarrearía. Por ello, corresponde hacer lugar al 
recurso de casación interpuesto y casar parcialmente la resolución recurrida en cuanto establece el término 
de seis meses, debiéndose remitir las actuaciones al a quo a fin de que se pronuncie nuevamente al 
respecto, de acuerdo a las pautas aquí establecidas. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, 
adhiere el Dr. Hornos, Dra. Berraz de Vidal en disidencia parcial). 
 
Pluchinsky, Matías Ezequiel 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: 20/05/2006 
 
Registro n° 7375.4.     Causa n° : 5277. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Plazo. Artículo 76 ter, primer párrafo del C.P. Constitucionalidad. 

 
Sumario : La irrazonabilidad en la que el "a quo" sustenta la tacha de inconstitucionalidad del art. 76 ter, 
párrafo 1° del C.P., no se demuestra; ni se advierte que la norma cuestionada en su temporalidad, contraríe 
la Constitución Nacional o coarte el ejercicio de las libertades y derechos que ésta asegura. Por otra parte, y 
a los fines evaluativos de razonabilidad, debe tenerse en cuenta que las reglas de conducta que establece 
el art. 27 bis C.P. para los condenados a pena privativa de libertad de cumplimiento en suspenso, si bien 
iguales a las que impone el art. 76 ter C.P. para los probados, responden, en rigor, a finalidades diversas. 
Los tiempos disímiles que ambos preceptos prevén marcan ya una diferencia en cuanto a los fines de 
prevención que se persiguen; y aunque en ambos institutos se haga referencia a "la gravedad del delito" 
como pauta condicionante de las obligaciones a imponer y su duración, en la "probation" se debe atender 
más a la persona del imputado -que no fue juzgado, y tal vez no lo sea nunca-, a su personalidad conflictiva 
si fuere el caso, para procurarle una integración constructiva a la sociedad. Además, si se tiene presente 
que el cumplimiento acabado de todas las condiciones que determinaron la suspensión del juicio a prueba 
extingue la acción penal, la comparación del término "entre uno y tres años" señalado por el art. 76 ter C.P. 
y los fijados para la causal de extinción de la acción penal por prescripción (art. 62 ib, en especial inc. 2°, en 
su mínimo, para los delitos sancionados con pena privativa de libertad) demuestra, una vez más, la 
razonabilidad del plazo que se pretende contrario a la Constitución Nacional, el que se muestra 
proporcionado a los fines que lo inspiraron, y en coherencia con las normas legales que se le relacionan. 
Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de casación, casar la sentencia, modificándola en cuanto al 
término de suspensión del juicio que se fija en un año. (Dra. Berraz de Vidal en disidencia parcial). 
 
Pluchinsky, Matías Ezequiel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 20/05/2006 
 
Registro n° 7375.4.     Causa n° : 5277. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Plenarios. Artículo 10 de la ley 24.050. 

 
Sumario : No estando discutida en autos la inconstitucionalidad del art. 10, inc. c, de la ley 24.050 y 
teniendo en cuenta el delito que se imputa -dar contra orden de pago de cheques fuera de los casos en que 
la ley autoriza a hacerlo-, que tiene prevista una escala penal en abstracto de seis meses a cuatro años de 
prisión e inhabilitación especial de uno a cinco años (art. 302, inciso 3°, del C.P.), entiendo que no debe 
proceder la concesión del beneficio de la suspensión del juicio a prueba. En el presente caso el Ministerio 
Público Fiscal no solicitó la absolución ni desistió de la acción sino que sólo consintió su suspensión bajo 
ciertas condiciones, lo cual impide equipararlo a la ausencia total de impulso de la acción por parte del 
órgano encargado de ello respecto del hecho endilgado o su calificación y, por lo tanto, no resulta aplicable 
la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Mostaccio", citado por el 
tribunal de mérito. Ello dado que frente al incumplimiento de las restricciones y reglas de conducta 
impuestas, se encontrará expedita para aquélla parte la vía para perseguir una condena y resulta 
presumible que el fiscal no pediría, en ese supuesto, la absolución del imputado. Una situación similar se 
verificaría si la solicitud de suspensión del juicio a prueba efectuada por la defensa, hubiese sido denegada 
conforme a la interpretación dada al art. 76 bis del C.P. por esta Cámara en el fallo plenario citado, desde 
que resulta previsible que, en cumplimiento del principio de legalidad, el Ministerio Público hubiere 
impulsado la acción, aún frente a la posibilidad de obtener una condena en suspenso. Ello, máxime en el 
presente caso, en el que ésta fue válidamente promovida por la parte querellante, conforme lo tiene resuelto 
el Máximo Tribunal a partir del fallo "Quiroga". (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, la Dra. Ledesma 
según su voto). 
 
Moyal, José Armando y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 02/05/2006 
 
Registro n° 368.06.3.    Causa n° : 6588. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Plenarios. Artículo 10 de la ley 24.050. 

 
Sumario : Los jueces debieron aplicar el art. 10 de la ley 24.050 excepto que declararan su 
inconstitucionalidad, único supuesto que habilita el apartamiento, resultando por tanto, insuficientes los 
argumentos brindados por la mayoría en la resolución impugnada en cuanto a que "... si el pedido de 
absolución del representante del Ministerio Público obliga al tribunal a dictar un pronunciamiento 
absolutorio, con más razón resulta vinculante para el Tribunal la renuncia condicionada del agente Fiscal a 
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la prosecusión de la acción pública. Así, la solución propuesta, no recurre a la declaración de 
inconstitucionalidad del art. 10 de la ley 24.050 ni ingresa a la cuestión atinente a lo resuelto en "Kosuta" en 
relación a la interpretación del art. 76 bis del C.P. que cabe adoptar para la concesión del beneficio, sino 
que funda su planteo en base a las facultades del Ministerio Público Fiscal en su carácter de titular del 
ejercicio de la acción penal pública. La omisión en la que se incurriera y la interpretación efectuada por el 
plenario n° 5 "Kosuta, Teresa R. s/rec. de casación" dictado por esta Cámara, -cuya aplicación resultaba 
obligatoria para el Tribunal Oral, conforme la ley de mención- constituye un error que descalifica la decisión. 
(Dra. Ledesma según su voto). 
 
Moyal, José Armando y otro s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 02/05/2006 
 
Registro n° 368.06.3.     Causa n° : 6588. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Prescripción de la acción penal. Plazo razonable. 

 
Sumario : Conviene recordar que el principio constitucional de la "defensa en juicio", conforme la 
jurisprudencia de la C.S.J.N., "incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, 
definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve, a la situación de 
incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal". De ahí que el Estado ha 
de comprometerse a prestar una justicia ágil y rápida, a pesar de que no es posible dictar una regla 
universal que clasifique el concepto de plazo razonable. En el caso en análisis de la compulsa del legajo de 
ejecución surge que desde el 4 de noviembre de 1999, fecha en la que el juzgado de ejecución libró oficio al 
Hospital, comunicando que la imputada debía cumplir en dicha entidad las tareas comunitarias impuestas al 
momento de concedersele la suspensión del juicio a prueba, no se ha desarrollado actividad alguna. Como 
corolario de lo expuesto, se advierte la inacción tanto del órgano jurisdiccional como del propio 
representante del Ministerio Público Fiscal en la supervisión del beneficio. (Dra. Ledesma adhiere según su 
voto). 
 
Baigorria, Claudia E. s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Tragant, Riggi, Ledesma. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III.  Resolución del: 11/10/2006 
 
Registro n° 1132.06.3. Fallo completo.    Causa n° : 7016. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Requisitos. Conformidad de todos los imputados. Causa conexas. 

 
Sumario : El Código Procesal Penal de la Nación en su artículo 431 bis, divide su inciso octavo en dos 
párrafos: a) el primero para los supuestos de conexión de causas, donde -salvo la excepción que establece- 
exige la admisión del requerimiento fiscal por parte del inculpado respecto de todos los delitos atribuidos; y 
b), el segundo para los casos de pluralidad de imputados, en el que requiere la conformidad unánime de 
todos los que hubiere "en la causa". Dicha distinción hace que no deban aplicarse reglas diferentes a 
situaciones diferentes. En efecto, en el supuesto de conexidad de causas se limita a requerir la aceptación 
de culpabilidad del imputado en todos los hechos que ellas abarquen; en tanto que la conformidad de la 
totalidad de los coimputados está prevista únicamente en la propia causa sin referencia alguna a "causas 
conexas". La aplicación de esta última exigencia a los imputados en sumarios conexos deviene así en una 
extensión indebida de un requisito no impuesto por la ley, en contra del acusado. (Voto del Dr. Mitchell, 
adhiere el Dr. Fégoli, Dr. David en disidencia). 
 
Rodríguez Flores, Cristian Javier s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 16/11/2006 
 
Registro n° 9249.2. Fallo completo.    Causa n° : 6889. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Requisitos. Conformidad de todos los imputados. Causas 
conexas. 

 
Sumario : La resolución en crisis se encuentra ajustada a derecho, por cuanto, el hecho a juzgar respecto 
de dos imputados en una causa es el mismo que el requerido respecto de otro, en otra causa, por lo que no 
se da, en el acuerdo de juicio abreviado, la conformidad de todos los imputados a juzgar, que exige el último 
párrafo, del inc. 8°, del art. 431 bis del C.P.P.N. La necesidad de la acumulación de causas que prescribe el 
art. 360 del C.P.P.N. deviene insoslayable, por lo que en esta línea de pensamiento, el criterio expuesto por 
el tribunal oral "resulta por cierto lógico, ya que lo contrario significaría que se evite el juicio respecto de uno 
o de algunos de los encartados, que admiten los hechos, pero respecto de los otros imputados se debería 
celebrar el juicio". (Voto del Dr. David, en disidencia). 
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Rodríguez Flores, Cristian Javier s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Fégoli, David, Mitchell. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : II.  Resolución del: 16/11/2006 
 
Registro n° 9249.2. Fallo completo.    Causa n° : 6889. 
 

Voces : Suspensión del juicio a prueba. Solicitud después de la sentencia. Extemporaneidad. 

 
Sumario : Resulta extemporánea la solicitud de la defensa particular de suspender el juicio a prueba, ya que 
no sólo se había superado la citación de las partes a juicio, sino que éste había finalizado con el dictado de 
su acto de culminación normal: la sentencia. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi). 
 
Brugo, Pablo s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 18/10/2006 
 
Registro n° 9612.1.     Causa n° : 7122. 
 

Voces : Tenencia de armas de guerra. Artículo 189 bis. Ley 25.886. Ley penal más benigna. Artículo 2 del 
C.P. Reducción de la pena. 

 
Sumario : Asiste razón al impugnante en cuanto expresa que la fijación de la pena deberá ajustarse por 
imperio del art. 2 del C.P., pues si bien es cierto que entre los delitos que conforman el concurso -tentativa 
de robo con armas, tenencia de arma de guerra, privación de la libertad, daño calificado, robo en poblado y 
en banda-, el delito de tenencia no resulta ser el más grave, no menos cierto es que -indudablemente- ha 
sido considerado por el tribunal de condena al momento de la graduación, aunque más no sea por la sola 
circunstancia de integrar el concurso de ilícitos que estaban juzgando. Así, entonces, la atenuación del 
disvalor de la conducta de tenencia de arma de guerra derivada de la reducción del mínimo de la escala 
penal dispuesto por la ley 25.886, debe irremisiblemente reflejarse en la pena que fuera oportunamente 
impuesta, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa y reducir el 
monto de la pena impuesta. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhieren los Dres. Capolupo de Durañona y 
Vedia y Hornos). 
 
Nuñez, Marcelo Antonio s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 07/07/2006 
 
Registro n° 7625.4. Fallo completo.    Causa n° : 6500. 
 

Voces : Tenencia ilegítima de arma de guerra. Robo del arma. Concurso real. 

 
Sumario : En el caso sub examine en la tenencia ilegítima del arma de guerra hubo sólo una superposición 
temporal parcial de modo que la exclusión de una de ellas no supone la de la restante; y que se trata, pues, 
de acciones físicas y jurídicamente separables o independientes, que concurren en la forma prevista por el 
art. 55 del C.P. Ya que el arma habría sido sustraída por el incausado el 9/6/03 -cfr. Auto de procesamiento-
, y la tenencia ilegítima continuó hasta que el arma fue secuestrada por los funcionarios policiales en el 
hueco del ascensor del edificio donde vivía el 23/12/06. (Voto del Dr. Madueño; adhieren los Dres. Bisordi y 
Catucci, por sus votos). 
 
Santana Guedes, Ciro David s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 23/03/2006 
 
Registro n° 8632.1. Fallo completo.    Causa n° : 6603. 
 

Voces : Tribunal. Vacancia. Reglamento para la justicia nacional. Artículo 109. 

 
Sumario : La firma de dos integrantes del tribunal de mérito, con la constancia actuarial de que "...la restante 
vocalía se encuentra vacante", satisface las exigencias establecidas por el art. 109 del Reglamento de la 
Justicia Nacional, máxime cuando en el caso se verifica la existencia de una mayoría absoluta, que ha 
concordado en la solución del juicio. Ad abundantiam, la ausencia del tercer vocal se encuentra 
debidamente justificada, y constituye uno de los casos expresamente previstos por la norma citada, ya que 
ésta contempla que en los supuestos en los que medie "...vacancia, ausencia u otro impedimento..." de uno 
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de los integrantes de una Sala de una Cámara de Apelaciones, corresponde dejar constancia formal de tal 
circunstancia, extremo que se ha respetado en el sub lite. (Dr. Hornos en disidencia parcial). 
 
Montejano, Marcelino Daniel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 22/02/2006 
 
Registro n° 7250.4. Fallo completo.    Causa n° : 5100. 
 

Voces : Uso de documento adulterado. 

 
Sumario : La materialidad del delito previsto en el art. 296 del C.P. consiste en usar un documento o 
certificado falso o adulterado según su "destino o finalidad probatoria". Conforme el artículo 22 del Decreto 
Ley 6582 -texto ordenado por Decreto 1114/97- la cédula de identificación del automotor acredita el 
"derecho o autorización para usar el automotor" y que el término de su vigencia -dos años- pervive 
ilimitadamente sólo para con el titular del automotor, habré de convenir con el temperamento liberatorio 
adoptado por los Magistrados del "a quo". (Dra. Berraz de Vidal, en disidencia). 
 
Lekie, Silvero 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: 08/05/2006 
 
Registro n° 7423.4. Fallo completo.    Causa n° : 5486. 
 

Voces : Uso de documento adulterado. Artículo 292 y 296 del C.P. 

 
Sumario : No puede afirmarse que el uso del documento adulterado atribuido al imputado hubiere sido de 
los llamados "impropios", ya que su exhibición fue a requerimiento de la autoridad policial en una operación 
de control, y en relación a un automóvil que poseía pedido de secuestro activo. De ahí a que la falsedad de 
los datos consignados en ella llevan a una incorrecta identificación del vehículo y la titularidad que debía 
informar. Por ello, resulta errónea la interpretación del Tribunal que concluyó que encontrándose vencida la 
cédula cuestionada carecía de virtualidad para acreditar aquello para lo que fue creado pues pasado su 
término de vencimiento ya no tenía eficacia cuando quienes lo poseían no eran los titulares registrales del 
bien. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere el Dr. Hornos, Dra. Berraz de Vidal en 
disidencia). 
 
Lekie, Silvero 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: 08/05/2006 
 
Registro n° 7423.4. Fallo completo.    Causa n° : 5486. 
 

Voces : Uso de documento falso. Artículo 296 del C.P. Tarjeta de identificación de un vehículo "vencida". 
Artículo 22, Decreto Ley 6582, texto ordenado por Decreto 1114/97. 

 
Sumario : Conforme el art. 22 del Decreto Ley 6582 -texto ordenado por Decreto 1114/97- (B.O. 29/10/97), 
la cédula de identificación del automotor acredita el "derecho o autorización para usar el automotor" y el 
término de su vigencia -dos añospervive ilimitadamente sólo para con el titular del automotor. En 
consecuencia, habré de convenir con el temperamento liberatorio adoptado por los Magistrados del "a quo" 
respecto del imputado. Ello por cuanto, estando a la fecha de expedición de la cartilla en cuestión, deviene 
ineludible, que cuando el nombrado aportó dicha documentación en sede prevencional con motivo del 
procedimiento policial que originara estos actuados carecía entonces de eficacia respecto de cualquier otra 
persona distinta a la de aquella que figuraba como titular del vehículo aquí secuestrado, por lo que 
corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el fiscal. (Dr. Berraz de Vidal en disidencia). 
 
Castella, Germán Agustín s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 7388.4. Fallo completo.    Causa n° : 5980. 
 

Voces : Uso de documento falso. Artículo 296 del C.P. Tarjeta de identificación de un vehículo "vencida". 
Artículo 22, Decreto Ley 6582, texto ordenado por Decreto 1114/97. 
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Sumario : Si al haberle sido requerida por el personal policial, en una operación de rutina, la pertinente 
documentación perteneciente al vehículo que conducía -no siendo el titular-, el encausado exhibió a esos 
fines una cédula de identificación apócrifa, no puede descartarse que dicha conducta encuadre en el tipo 
penal contenido en el art. 296, en función del art. 292, segundo párrafo, del C.P.; y, es más, en dichas 
circunstancias el uso que le dio a esa tarjeta de identificación fue propio. De manera que, en el caso, la 
circunstancia de que el encausado no fuera el titular del vehículo y que la tarjeta de identificación que 
exhibió estuviere vencida, no resultan en modo alguno óbice para la configuración del tipo penal en cuestión 
-uso de documento público falso-, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto. 
(Voto del Dr. Hornos, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Berraz de Vidal en disidencia). 
 
Castella, Germán Agustín s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 26/04/2006 
 
Registro n° 7388.4. Fallo completo.    Causa n° : 5980. 
 

Voces : Uso de documento falso. Artículo 296, en función del 292, párrafos segundo y tercero, ambos del 
C.P. Cédula verde vencida. Valor probatorio. Bien jurídico tutelado. Perjuicio. 

 
Sumario : La "cédula verde" resulta apta para demostrar que el portador se encuentra habilitado para 
circular o usar el vehículo, y, entre otros destinos, para que la autoridad de prevención pueda verificar la 
existencia de alguna adulteración en la misma, con el fin determinar si la tenencia del automotor es legal o 
ilegal -Decreto n° 1114/97, leyes 25.232, 25.345 y 25.677-. La exhibición de una cédula verde apócrifa 
vencida a las autoridades -como ocurrió en el presente-, posee aptitud para producir perjuicio al bien jurídico 
tutelado por el art. 296 del C.P., pues el documento conservaba -mas allá del tiempo que hubiese pasado 
desde su expedición- los efectos para los que se solicitó su exhibición. (Voto de los Dres. Catucci, 
Madueño, Bisordi). 
 
Mansilla, Luis Ángel s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Catucci, Madueño, Bisordi. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : I.  Resolución del: 11/05/2006 
 
Registro n° 8824.1. Fallo completo.    Causa n° : 6842. 
 

Voces : Uso de documento falso. Artículos 296 y 292 del C.P. Cédula de identificación de un vehículo. Uso 
impropio. Cédula vencida. 

 
Sumario : La materialidad del delito previsto en el art. 296 del C.P. consiste en usar un documento o 
certificado falso o adulterado según su "destino o finalidad probatoria". Teniendo en miras que, conforme el 
art. 22 del Decreto Ley 6582 -texto ordenado por Decreto 1114/97- (B.O. 29/10/97), la cédula de 
identificación del automotor acredita el "derecho o autorización para usar el automotor" y que el término de 
su vigencia -dos años- pervive ilimitadamente sólo para con el titular del automotor, habré de convenir con 
el temperamento liberatorio adaptado por los magistrados de a quo respecto del imputado, quien no 
ostentaba esa calidad. Ello por cuanto, estando a la fecha de expedición de la cartilla en cuestión deviene 
ineludible, que al momento del procedimiento policial que originara el inicio de estos actuados dicha 
documentación carecía entonces de eficacia respecto de cualquier otra persona distinta a la de aquella que 
figuraba como titular del vehículo aquí secuestrado, por lo que propicio el rechazo del recurso de casación 
interpuesto por el Fiscal. (Dra. Berraz de Vidal en disidencia). 
 
Monzón, Walter 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: 31/03/2006 
 
Registro n° 7337.4. Fallo completo.    Causa n° : 5541. 
 

Voces : Uso de documento falso. Artículos 296 y 292 del C.P. Cédula de identificación de un vehículo. Uso 
propio. 

 
Sumario : Existe una íntima relación entre el documento destinado a acreditar la autorización para circular 
de un vehículo automotor y el perjuicio que de su uso pueda resultar, por lo que no puede afirmarse que el 
uso del documento adulterado atribuido al imputado hubiere sido de los llamados "impropios", por no ser el 
nombrado el titular del automotor y encontrarse vencida la cartilla -como sostuvo el a quo en la sentencia 
cuestionada-, su exhibición fue a requerimiento de la autoridad policial en una operación de control, y en 
relación a un automóvil que poseía pedido de secuestro activo. De ahí que la falsedad de los datos 
consignados en ella lleva a una incorrecta identificación del vehículo y la titularidad que debía informar. En 
consecuencia, resulta errada la decisión del Tribunal de mérito de considerar no configurado el delito 
previsto en el art. 296 en función del art. 292 -1° Y 2° párrafodel C.P., por lo que propongo hacer lugar al 

../Fallos/Sala%20IV/7388.4.pdf
../Fallos/Sala%20I/8824.1.pdf
../Fallos/Sala%20IV/7337.4.pdf


 

 332 

recurso de casación interpuesto por el Sr. Fiscal y anular la resolución recurrida (arts. 471, 530 y 532 del 
C.P.P.N.). (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere el Dr. Hornos; Dra. Berraz de Vidal en 
disidencia). 
 
Monzón, Walter 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: 31/03/2006 
 
Registro n° 7337.4. Fallo completo.    Causa n° : 5541. 
 

Voces : Uso de documento falso. Tarjeta de identificación de un vehículo "vencida". Artículo 292 y 296 del 
C.P. Artículo 22, Decreto Ley 6582. 

 
Sumario : Teniendo en miras que, conforme el art. 22 del Decreto Ley 6582 -texto ordenado por Decreto 
1114/97- (B.O. 29/10/97), la cédula de identificación del automotor acredita el "derecho o autorización para 
usar el automotor" y que el término de su vigencia -dos años- pervive ilimitadamente sólo para con el titular 
del automotor, habré de convenir con el temperamento liberatorio adoptado por los Magistrados del "a quo" 
respecto del encausado. (Dra. Berraz de Vidal en disidencia) . 
 
Estigarribia, Eulogio Osmar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 04/07/2006 
 
Registro n° 7615.4. Fallo completo.    Causa n° : 5485. 
 

Voces : Uso de documento falso. Tarjeta de identificación de un vehículo "vencida". Artículo 292 y 296 del 
C.P. Artículo 22, Decreto Ley 6582. "Uso propio" y Tipicidad. 

 
Sumario: No se presenta como utilización "impropia" del documento falso la exhibición de una tarjeta de 
identificación de un vehículo por parte de quien no es el titular de éste y ante el requerimiento de la 
prevención en una operación rutinaria de control, aún cuando haya operado la fecha de vencimiento. Si al 
haberle sido requerida por el personal policial la pertinente documentación perteneciente al vehículo que 
conducía, el encausado exhibió a esos fines una cédula de identificación apócrifa, no puede descartarse 
que dicha conducta encuadre en el tipo penal contenido en el art. 296, en función del art. 292, segundo 
párrafo del C.P. y, es más, en dichas circunstancias el uso que le dio a esa tarjeta de identificación fue 
propio. De manera que, en el caso, la circunstancia de que el encausado no fuera titular del vehículo y que 
la tarjeta de identificación que exhibió estuviere vencida, no resulta en modo alguno óbice para la 
configuración del tipo penal en cuestión -uso de documento público falso-, por lo que corresponde hacer 
lugar al recurso de casación interpuesto. (Voto del Dr. Hornos, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y 
Vedia, Dra. Berraz de Vidal en disidencia). 
 
Estigarribia, Eulogio Osmar s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 04/07/2006 
 
Registro n° 7615.4. Fallo completo.    Causa n° : 5485. 
 

Voces : Uso de documento público falso. Artículo 292 en función del 296 del C.P. 

 
Sumario : No se presenta como utilización "impropia" del documento falso la exhibición de una tarjeta de 
identificación de un vehículo por parte de quien no es el titular de éste y ante el requerimiento de la 
prevención en una operación rutinaria de control, aún cuando haya operado la fecha de vencimiento. En 
consecuencia, si al haberle sido requerida por el personal policial la pertinente documentación perteneciente 
al vehículo que conducía, el encausado exhibió a esos fines una cédula de identificación apócrifa, no puede 
descartarse que dicha conducta encuadre en el tipo penal contenido en el artículo 296, en función del 
artículo 292, segundo párrafo, del C.P.; y, es más, en dichas circunstancias el uso que le dio a esa tarjeta 
de identificación fue propio. (Voto del Dr. Hornos, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dra. 
Berraz de Vidal en disidencia). 
 
Rubio, Juan Fernando s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 08/11/2006 
 
Registro n° 8026.4. Fallo completo.    Causa n° : 6644. 
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Voces : Uso de documento público falso. Atipicidad. Artículo 292 en función del 296 del C.P. 

 
Sumario : Estando a la fecha de expedición de la cartilla en cuestión, deviene ineludible, desde mi óptica, 
que al momento del procedimiento policial que originara el inicio de estos actuados dicha documentación 
estaba vencida, por lo que carecía entonces de eficacia respecto de cualquier otra persona distinta a la de 
aquella que figuraba como titular del vehículo aquí secuestrado, por lo que habrá de liberarse al imputado 
del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito. (Dra. Berraz de Vidal, en 
disidencia). 
 
Rubio, Juan Fernando s/recurso de casación. 
 

Magistrados : Berraz de Vidal, Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia. 
 
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : IV.  Resolución del: 08/11/2006 
 
Registro n° 8026.4. Fallo completo.    Causa n° : 6644. 
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Abrego, Sergio Javier s/recurso de casación. ......................................................................................................... 142 
Abregú, Adriana Teresa s/recurso de casación. ............................................................................................. 225, 226 
Achaval, Ramón Oscar s/recurso de casación. ...................................................................................................... 274 
Actuaciones Instruidas por Av. Presunta Infracción al art. 170 del C.P. (Víctima Beatriz Soto) s/recurso de 

casación. ............................................................................................................................................................... 40, 41 
Acuña, Darío Emanuel y otro s/recurso de casación. ........................................................................ 52, 53, 306, 309 
Adán, Francisco de Paula F. s/recurso de casación. ..................................................................................... 231, 232 
Aducci, Sergio Damián s/competencia. .................................................................................................................... 150 
Aebi, María Eva y otros s/recurso de casación. ...................................................................................................... 256 
Aguín, Jesús s/recurso de casación. ........................................................................................................................ 217 
Aguirre, Angel Gustavo s/recurso de casación. ........................................................................................................ 68 
Aguirre, Antonia Concepción s/recurso de casación. ............................................................................................. 154 
Aguirre, Emanuel Brígido s/recurso de casación. ..................................................................................................... 99 
Aimone, Adrián Eugenio s/recurso de casación. .................................................................................................... 306 
Ainardi, M.D. o Dinardi M.D. o Bucarini M. s/recurso de casación. ..................................................................... 201 
Aizenstat, Luciano s/recurso de casación. ....................................................................................................... 126, 127 
Akrishewski, Erez s/recurso de casación. .................................................................................................................. 90 
Alaejos Montes, Christian Hernán s/recurso de casación. .................................................................................... 161 
Albani, Salvador y otros s/recurso de casación. ....................................................................................... 57, 193, 234 
Albertino, Daniel José s/recurso de casación.......................................................................................................... 326 
Alcázar, Rolando Esteban s/recurso de casación. ......................................................................................... 283, 285 
Salvatierra, Diego Armando ....................................................................................................................................... 223 
Alderete, Víctor Adrián s/recurso de casación. ................................................................................. 11, 164, 231, 239 
Aleman, Juan Ignacio y otros s/recurso de casación. ............................................................................ 33, 36, 37, 46 
Alfaro, Eduardo Tomás s/recurso de casación. .................................................................................................. 48, 49 
Allemani, Marcelo Oscar s/recurso de casación. .................................................................................................... 162 
Allende, Gustavo Oscar s/recurso de casación e inconstitucionalidad. ...................................................... 270, 319 
Almanza, César Damián s/recurso de casación. .................................................................................................... 146 
Almeida, Wilson Javier s/recurso de casación. ....................................................................................................... 137 
Alvarez Silvera, Dardo s/recurso de casación. ........................................................................................................ 138 
Alvarez Ugarte, Raúl Alberto s/recurso de casación. ..................................................................................... 214, 215 
Arena, Rubén y otros s/recurso de casación. ............................................................................................................ 50 
Arias, Oscar Armando s/recurso de casación. ........................................................................................................ 100 
Armada, Juan José y otros s/recurso de casación. ............................................................................................ 7, 195 
Astudillo, José Felix y otros s/recurso de casación. ............................................................................................... 193 
Aveldaño, Pedro Antonio s/recurso de casación. ................................................................................................... 169 
Ayala, Carlos Alberto s/recurso de casación. ............................................................................................................ 84 
B., D. A. s/recurso de casación. ................................................................................................................................ 220 
B., V. E. e I., J. L. s/recurso de casación. ................................................................................................................ 305 
B., W. D. s/recurso de casación. ....................................................................................................................... 264, 278 
Baclini Dámbola, Ana María s/recurso de casación. ...................................................................................... 109, 214 
Baez, Gustavo Antonio s/recurso de casación. ........................................................................................................ 87 
Báez, Nancy Raquel s/recurso de casación. ....................................................................................................... 94, 95 
Baigorria, Claudia E. s/recurso de casación. ................................................................................................... 214, 328 
Balaguer, Luis Alberto s/recurso de casación. ................................................................................................ 208, 213 
Barraza, Rubens Eliseo y otros s/recurso de casación. ........................................................................................ 216 
Bazán, Eduardo y otros s/recurso de casación. ................................................................................ 13, 234, 235, 309 
Bazán, Roberto Víctor s/recurso de casación. ................................................................................ 176, 177, 179, 257 
Beer, Rodolfo Diego s/recurso de casación. ..................................................................................................... 20, 326 
Benedo, Martín y otros s/competencia. ...................................................................................................................... 27 
Benítez, Julieta Noelia s/recurso de casación. .......................................................................................................... 85 
Benítez, Sergio Rubén s/recurso de casación. ....................................................................................... 172, 173, 299 
Berbeglia, Mariana Lorena s/recurso de casación. .......................................................................................... 98, 266 
Besso, Mariela Analia s/recurso de casación. ................................................................................................. 322, 324 
Beszkin, Carlos s/recurso de queja. ......................................................................................................................... 258 
Betanzo, Ricardo Gabriel s/recurso de casación. ................................................................................. 15, 64, 71, 131 
Bianucci, Silvio y otro s/recurso de casación. ................................................................................................. 306, 313 
Bignone, Reynaldo Benito Antonio s/recurso de casación. ........................................................... 243, 246, 247, 266 
Billoch, Martín s/rec. de queja.................................................................................................................................... 254 
Bireni, Omar Alejandro s/recurso de casación. ............................................................................................... 209, 213 
Blanco, Diego Alejandro s/recurso de queja. .................................................................................................. 248, 249 
Blanco, Guillermo Ernesto s/recurso de casación. ................................................................................................... 94 
Blanco, Sergio s/recurso de queja. ........................................................................................................................... 241 
Bonfanti, Oscar Roberto s/recurso de casación.............................................................................................. 282, 284 
Brancca, Carlos Alberto s/recurso de casación. ..................................................................................... 163, 233, 311 
Brandi, Alberto Héctor y otro s/recurso de casación. ............................................................................. 143, 166, 167 
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Bravo, Alejandro Fabio s/recurso de casación. ...................................................................................................... 294 
Brewer, Nicholas y Dragic, Philip s/recurso de casación. ..................................................................................... 245 
Briones, Federico s/recurso de casación ................................................................................................................. 322 
Brizuela, Carlos Alberto y otro s/recurso de casación. .......................................................................................... 294 
Brossio, Gastón Darío s/recurso de casación. ................................................................................................ 112, 308 
Brugo, Pablo s/recurso de casación. ................................................................................................................ 235, 329 
Brunetti, Cristian Adrián s/presentación. .......................................................................................................... 268, 269 
Bruno Laborda, Guillermo E. s/recurso de casación. ............................................................................................... 99 
Bulacio, Carlos Enrique y otros s/recurso de casación. .......................................................................................... 41 
C, F. S. s/recurso de casación. ................................................................................................................................. 194 
C. M., M. A. s/recurso de casación. .................................................................................................................. 158, 299 
C., C. D. s/recurso de casación. ................................................................................................................................ 180 
C., C. N. y otros s/recurso de casación. ................................................................................................................... 168 
Caballero, Eduardo Germán s/recurso de casación. ....................................................................................... 31, 142 
Cabaña, Víctor Germán s/recurso de casación. ..................................................................................................... 2, 3 
Cabrera, César Gustavo y otros s/recurso de casación. ........................................................................... 1, 236, 301 
Cabrera, Juan Carlos s/recurso de casación. ................................................................................................. 258, 263 
Cabrera, Susana s/recurso de casación. ................................................................................................................. 119 
Cacciola, Marcelo Oscar s/recurso de casación. ...................................................................................... 11, 197, 201 
Cáceres, Diego A. o Cáceres, Javier E. s/recurso de casación. .................................................................. 186, 295 
Calefatti, María y Bermionsolo, Enrique s/recurso de casación. .................................................................. 231, 232 
Cáliz, Alejandro Daniel s/recurso de casación. ........................................................................................................... 4 
Callejas, Juan Carlos s/recurso de casación. ......................................................................................................... 218 
Campagnoli, José María s/recurso de casación. .................................................................................................... 280 
Cano, Luis Antonio s/recurso de casación. ........................................................................................61, 107, 108, 202 
Capella, Osvaldo Roque s/recurso de casación. .................................................................................... 117, 119, 192 
Capuchetti, Eduardo y otros s/recurso de casación. ................................................................................................ 50 
Carballo, Carlos Marcelo s/recurso de casación. ..................................................................................................... 89 
Cárdena, Miguel Angel s/recurso de casación. ........................................................................................................ 94 
Cardozo, Guillermo Eduardo s/recurso de casación. ............................................................................................. 187 
Cardozo, Marcelo s/recurso de casación. ................................................................................................................ 271 
Carguancho Huanasca, Gudelia y otro s/recurso de casación. ................................................................... 167, 263 
Carnevale, Gustavo Alejandro s/recurso de casación. ...................................................................................... 31, 42 
Carrió, Elisa s/recurso de casación. ................................................................................................................... 43, 320 
Castaño Penoff, Claudio Orosman s/recurso de casación. .................................................................................... 88 
Castella, Germán Agustín s/recurso de casación. ......................................................................................... 330, 331 
Castells, Raúl Aníbal s/competencia. ....................................................................................................................... 123 
Castillo, Félix Evaldo s/recurso casación. ........................................................................................................ 307, 316 
Castro, Fernando Gustavo s/recurso de casación. ........................................................................................ 125, 262 
Castro, Juan A. s/recurso de queja. ......................................................................................................................... 252 
Ceballos, Diego Maximiliano s/recurso de casación. ............................................................................................. 247 
Cenizo, Carlos Alberto s/recurso de casación. ....................................................................................................... 168 
Cernuschi Frías, Bruno s/competencia. ..................................................................................................................... 29 
Céspedes, Norberto Fabricio s/recurso de casación. ............................................................................................ 152 
Ch. P. G. s/recurso de queja. .................................................................................................................................... 262 
Chacón Valderrama, Pedro Alvaro s/recurso de casación. .................................................................................. 111 
Chaile, Hugo Orlando s/recurso de casación. ................................................................................................. 147, 148 
Chambi Loaiza, Adolfo s/recurso de casación. ....................................................................................................... 183 
Chammah, Sergio Mauricio y otro s/recurso de casación. .................................................................................... 208 
Chas, Alfredo Luis s/recurso de casación. ................................................................................................................ 92 
Chiappetta, José Francisco s/recurso de casación. ............................................................................................... 101 
Chiriano, Julio Rubén s/recurso de casación. .................................................................... 13, 201, 202, 236, 239, 253 
Chirino, Gastón Eduardo s/competencia. .................................................................................................................. 27 
Chúliver, Horacio Federico y Susic, Nicolás Maximiliano s/recurso de casación. ............................. 124, 125, 297 
Cipolatti, Hugo s/recurso de casación. ................................................................................................................. 53, 54 
Ciudad Huaraca, Juan Armando s/recurso de casación. ...................................................................... 185, 186, 308 
Colazo, Pablo y otros s/recurso de casación. ......................................................................................................... 145 
Comesaña, Teresa Martina s/recurso de casación. .................................................................. 46, 224, 225, 226, 228 
Coniglio, Ana Lilia y otra s/recurso de casación. .................................................................................................... 184 
Contigiani, Daniel D. s/recurso de casación. ....................................................................................................... 95, 96 
Corchuelo de Huberman, Hebe Lidia y otros s/recurso de casación. ................................................................. 219 
Cornejo Torino, Jorge A. y otro s/recurso de casación. ................................................................................. 253, 256 
Correa, Gustavo Adrián s/recurso de casación. ..................................................................................................... 201 
Corvera, Silvia Isabel y Masciocchi, María de los Angeles s/competencia. ......................................................... 32 
Cotto, Claudia Gloria s/recurso de casación. .............................................................................................................. 1 
Crespi, Daniel Eduardo s/recurso de casación. ...................................................................................................... 200 
Crespo, David Adrián Eduardo s/recurso de casación. ......................................................................................... 143 
Crisapulli, Leonardo Antonio s/recurso de queja. ................................................................................................... 259 
Crivelli, José María s/rec. de casación. ................................................................................................................ 34, 38 
Cuello, Gerardo Eduardo s/recurso de casación. ........................................................................................... 117, 319 
D. C., M. A. s/recurso de casación. .................................................................................................................. 297, 298 
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D. R., P. M. s/recurso de casación. ........................................................................................................................... 156 
D. R., T. s/recurso de casación. ................................................................................................ 129, 130, 182, 184, 300 
Damasco, Juan Carlos s/recurso de revisión. ........................................................................................................... 20 
Dannantuoni, Marcelo Pedro s/recurso de casación. ............................................................................................. 144 
Danziger, Danilo y otros s/recurso de casación. ............................................................................... 30, 217, 252, 263 
De La Torre, Enrique Julio s/recurso de casación. ................................................................................................. 230 
De Luca, Karina Marcela s/competencia. .......................................................................................................... 29, 142 
De Marco, Rodolfo Alberto s/recurso de casación. .................................................................................................. 20 
Delgado, Juan Carlos s/recurso de casación. ......................................................................................................... 194 
Delillo, Osvaldo Egidio y otro s/recurso de casación. ............................................................................................ 222 
Delsavio, Jorge Armando s/recurso de casación.............................................................................................. 34, 315 
Demiryi, Eloy M. y otros s/recurso de casación. ....................................................................................................... 38 
Dérrico, Jorge L. s/recurso de queja. ........................................................................................................................ 250 
Desesar, Héctor María Salvador s/recurso de casación. ...................................................................................... 287 
Deutsch, Alejandro Tomás s/recurso de casación. ................................................................................................ 207 
Deutsch, Gustavo y Napoli, Antonio s/recusación. ................................................................................................. 139 
Devia, Adrián s/recurso de casación. ....................................................................................................................... 314 
Di Zeo, Rafael y otro s/recurso de casación. ....................................................................................... 10, 32, 166, 281 
Díaz, Antonio Nicanor s/recurso de casación.......................................................................................................... 120 
Díaz, Ariel Darío s/recurso de casación. .................................................................................................. 111, 196, 265 
Diaz, Benito Honorio s/competencia. .......................................................................................................................... 30 
Díaz, José Damián Alberto s/recurso de casación. ........................................................................................ 149, 152 
Díaz, Juan Alberto y otros s/recurso de casación. ............................................................................................. 61, 63 
Díaz, Patricia María del Luján s/recurso de casación. ........................................................................................... 194 
División Fraudes Bancarios de la P.F.A. s/denuncia s/recurso de casación. ..................................................... 126 
Don, Héctor Daniel s/recurso de casación. .................................................................................................. 66, 67, 242 
Donaire Aranda, Víctor Iván s/recurso de casación. ............................................................ 50, 53, 63, 265, 266, 312 
Dorrego, Carlos Gabriel s/recurso de casación. ....................................................................................................... 30 
Dos Santos, Julio Guillermo s/recurso de casación. .................................................................................. 52, 74, 251 
Dos Santos, Sebastián Diego Orlando s/recurso de casación. ............................................................................ 279 
Doussouk, Mohamed Fahmi s/recurso de casación. ............................................................................................... 16 
Donoso Saldías, Alberto E.; Zurita, Federico S. ............................................................................. 290, 300, 315, 317 
Duarte, Pablo Adrián s/recurso de casación. .......................................................................................... 115, 116, 255 
Dubove, Sergio Daniel s/recurso de casación. ............................................................................................... 213, 313 
Dubove, Sergio Daniel y otros s/recurso de inaplicabilidad de ley. ..................................................................... 269 
Echalecú Goyeneche, Alberto y Alcaraz, Rubén H. s/recurso de casación. .............................................. 260, 309 
Eisenstein, Jorge Norberto s/recurso de casación. ................................................................................................ 321 
Ellero, Juan Carlos y otro s/recurso de casación. ................................................................................................... 140 
Emilio, Andrés Matías s/recurso de casación............................................................................................................ 69 
Equitanti, Jorge Raúl s/recurso de casación. .................................................................................................. 138, 196 
Erhart del Campo, Fernando s/recurso de casación. ..................................................................................... 322, 325 
Escalada, Juan Mauricio s/recurso de casación. .................................................................................................... 256 
Escudero, Daniel y otro s/recurso de casación. .............................................................................................. 163, 164 
Escudero, Roberto Franklin s/recurso de revisión. ................................................................................................. 272 
Espíndola, Alejandra Karina s/recurso de casación. ...................................................................................... 102, 103 
Estigarribia, Eulogio Osmar s/recurso de casación. ............................................................................................... 332 
Estrada, Esteban Luis s/recurso de casación. ........................................................................................................ 137 
Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/recurso de casación. ..................................................................................... 224, 226 
F. M., J. M. s/recurso de casación. ........................................................................................................... 255, 284, 295 
F., J. G. s/recurso de casación. ......................................................................................................................... 158, 159 
F., L. F. s/recurso de casación. ................................................................................................................................. 178 
Fabich, Marta Elsa s/recurso de queja. .................................................................................................................... 246 
Falco, Luis Antonio s/recurso de casación. ............................................................................................................... 26 
Falú, José Ricardo s/recurso de casación. .............................................................................................................. 124 
Febres, Héctor Antonio s/competencia. ................................................................................................................... 166 
Fernández, Luis Miguel o Catrilaf, Ricardo s/recurso de casación. ............................................. 174, 175, 251, 292 
Fernández, Marcelo Adrián s/recurso de casación e inconstitucionalidad. ........................................................ 135 
Ferrari, Juan Carlos s/recurso de casación. ............................................................................................................ 324 
Ferreira, Héctor Fabián s/recurso de casación. ...................................................................................................... 153 
Ferreyra del Sur, Alex Sandro o Larreu s/recurso de casación. ........................................................................... 199 
Figueroa, Luis Norberto s/competencia. .................................................................................................................... 28 
Finkelstein, Rodolfo Ricardo s/recurso de casación. ............................................................................................. 108 
Fiscal Federal s/recurso de casación. ...................................................................................................................... 288 
Forcat, Emilio Francisco y otros s/recurso de casación........................................................... 14, 110, 169, 256, 320 
Forns, Martín Francisco s/recurso de casación. ....................................................................................... 56, 241, 246 
Foutel, Santiago s/excusación. .................................................................................................................................. 276 
G, L. D. y otros s/recurso de revisión. ...................................................................................................................... 190 
G., C. D. y otros s/recurso de casación. ..................................................................................................... 31, 311, 315 
G., F. M. s/recurso de casación. ................................................................................................................................ 313 
G., J. A. s/recurso de casación. ................................................................................................................................. 280 
G., S. L. s/recurso de casación.................................................................................................................................. 280 
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G., V. J. A. s/recurso de casación. .................................................................................................................... 176, 178 
Galarreta, Hugo César s/recurso de casación. ............................................................................................... 203, 204 
Galvan, Héctor Luis s/recurso de inconstitucionalidad. ................................................................................. 184, 185 
Galvez, Gastón y otro s/recurso de casación. .............................................................................................. 21, 22, 23 
Ganduglia, Carlos María y otros s/competencia. ...................................................................................................... 29 
Garay, Pedro Cayetano y otros s/recurso de casación. ................................................................................ 132, 133 
García de la Mata, Angel María s/recurso de casación. ................................................................................ 229, 230 
García Rodríguez, Antonio s/recurso de casación. ................................................................................................ 195 
García Velasco, Pablo Eduardo s/recurso de casación e inconstitucionalidad. ........................................ 101, 102 
García, Alberto Oscar s/recurso de casación. ........................................................................................................ 210 
García, Fernando Ariel s/recurso de casación. ................................................................................................. 33, 134 
García, Horacio Héctor s/recurso de casación. ...................................................................................................... 314 
García, Javier Alejandro s/recurso de casación. ........................................................................................................ 8 
García, Ricardo s/recurso de casación. ............................................................................................................. 91, 100 
Gasparoux, Alfredo Luciano s/recurso de casación. .............................................................................................. 307 
Gaviña Naon, Maximiliano s/recurso de inaplicabilidad de ley. ............................................................................ 267 
Gil, Omar Alberto y otro s/recurso de casación. ..................................................................................... 109, 221, 296 
Giménez, Julián s/recurso de casación. .................................................................................................................. 162 
Gitelman, Mario s/recurso de casación. ................................................................................................................... 228 
Godoy Cañete, Alcides Javier s/recurso de casación. ................................................................................... 198, 199 
Godoy, Claudio Daniel s/recurso de casación. ....................................................................................................... 100 
Godoy, Luis Alberto s/competencia. ........................................................................................................................... 28 
Godoy, Luis Alberto s/recurso de casación. ............................................................................................ 251, 297, 298 
Gómez, María Rosario s/recurso de casación. ......................................................................................................... 79 
González Rodríguez, Bruno Gabriel s/recurso de revisión. .................................................................................. 283 
González, Alberto E. y otro s/rec. de queja. ............................................................................................................ 254 
González, Ana Beatriz s/recurso de casación. ................................................................................................... 82, 84 
González, Carlos Alberto s/recurso de casación. ................................................................................................... 122 
González, Luis Toribio s/recurso de casación. ............................................................................................... 190, 191 
González, Melanio y otros s/recurso de casación. ................................................................................................... 74 
González, Walter Emilio s/recurso de casación...................................................................................................... 197 
Gregori, Guillermo Oscar s/recurso de casación. ..................................................................................................... 58 
Grindank, Daniel E. s/recurso de casación. ............................................................................................................ 218 
Grosso, Carlos Alfredo s/recurso de casación. ............................................................................................... 275, 277 
Guantay, Darío Alberto s/recurso de casación. .............................................................................................. 183, 197 
Guevara, Aníbal A s/recurso de queja. .................................................................................................................... 249 
Guillén Varela, Juan Walter s/recurso de casación. ............................................................................................... 177 
Guinsburg, León s/recurso de casación................................................................................................................... 210 
Guiñazú, Ramón Lucas s/recurso de casación. ............................................................................................... 63, 187 
Gulino Di Cantonne, Darío Javier s/recurso de casación. ..................................................................................... 247 
Gurrieri, Juan Ramón s/recurso de casación. ............................................................................................................. 9 
Guzmán, Daniel Gerardo y otros s/recurso de casación. ........................................................................................ 78 
Hagelin, Ragnar Erland s/recurso art. 445 bis del C.J.M. ............................................................ 34, 35, 37, 223, 281 
Hallak, Lidia Sofía s/recurso de casación e inconstitucionalidad. .................................................................... 23, 25 
Hallak, Lidia Sofía s/recurso de inaplicabilidad de ley. .................................................................................. 120, 267 
Hernández, Jorge Luis s/presentación. ............................................................................................................ 268, 269 
Herrera, Alejandro Arnaldo s/recurso de casación. ................................................................................................ 105 
Herrera, Sergio Daniel o Coronel, Nicolás Alfredo s/recurso de casación. ................................................ 223, 224 
Hervera, Modesto Manuel y otros s/recurso de casación. .................................................................................... 316 
Hurtado, Elsa Carlota s/recurso de casación. ....................................................................................41, 154, 240, 242 
Ibáñez, Félix Ricardo s/recurso de casación. .......................................................................................................... 311 
Ibarra, Jesús Osvaldo Andrés s/recurso de casación. ............................................................................................. 72 
Imbert, Jaime Javier y otros s/recurso de casación. .......................................................................................... 40, 41 
Ingratta, Daniel y otro s/recurso de casación. ................................................................................................. 312, 318 
Insauralde, Sixto Ramón s/recurso de casación. ..................................................................................................... 79 
Insaurralde, María s/competencia. ............................................................................................................................ 325 
Insúa, María de los Angeles s/recurso de casación. ........................................................................................ 25, 215 
Irusta, Bárbara Daniela s/recurso de casación. .............................................................................................. 171, 172 
Ivanissevich, Diego s/recurso de casación. ............................................................................................................. 217 
J., S. s/recurso de casación. .......................................................................................................................... 62, 65, 233 
Flores, Néstor J. ........................................................................................................................................................... 131 
Jara, Sebastián s/recurso de casación. ..................................................................................................................... 90 
Jerez, Carlos Alberto s/recurso de inconstitucionalidad. ....................................................................................... 123 
Jofré, Karina Elizabeth s/recurso de casación. ......................................................................................................... 81 
Josebachuili, Carlos S. y Pattaluga, Roberto E. s/recurso de casación. .............................................................. 40 
Juaires, Jorgelina s/recurso de casación. .................................................................................................................. 19 
Juárez, Cristina Analía o Analía Cristina o Mirta Graciela s/recurso de casación. ............................................ 148 
Juhasz, Ricardo Daniel s/recurso de casación. .............................................................................................. 152, 153 
Julia Cebrián, Francisco Javier s/recurso de casación. ........................................................................................... 95 
Juritz, Jorge Guillermo s/recurso de casación. ....................................................................................................... 138 
Kahn, Rodolfo Federico s/recurso de casación. ............................................................................................. 212, 213 
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Krasnir, Diego Hernán s/recurso de casación. ........................................................................................................ 296 
Krymer, Mauricio H. s/recurso de casación. .................................................................................................... 257, 262 
Kuterbera, Roberto José s/recurso de casación. .................................................................................................... 276 
L., L. F. s/recurso de casación. .................................................................................................................................... 44 
L., W. F. s/recurso de casación. ................................................................................................................ 154, 155, 156 
Lamanna, Gustavo Martín s/recurso de casación. ................................................................................................. 191 
Lamuniere, Andrés Daniel y otro s/recurso de casación e inconstitucionalidad. ....................................... 181, 189 
Landa, Juana Dolores s/recurso de casación. .......................................................................................................... 54 
Larumbe Sepic, Rubens Néstor s/recurso de casación. ........................................................................................ 210 
Laudonio, Marcelo Angel s/recurso de casación. ........................................................................................... 317, 318 
Lavari, Juan Manuel s/recurso de casación. ............................................................................................................. 93 
Leguizamón, Jorge Luis y otros s/recurso de casación. ........................................................................ 184, 188, 259 
Lekie, Silvero Francisco s/recurso de casación. ..................................................................................................... 330 
Lello, Daniel y otros s/recurso de casación. .................................................................................................... 274, 307 
Lemos, Patricia Elsa s/recurso de casación. ........................................................................................... 203, 204, 206 
Lena Agüero, Luis Pablo s/recurso de casación. ............................................................................................ 182, 183 
León Flores, María Elena y otros s/recurso de casación. ..................................................................................... 107 
León, Darío s/recurso de casación. ............................................................................................................ 58, 189, 303 
Leonardi, Alfonso Alberto s/recurso de revisión...................................................................................................... 271 
Liñares, Daniel Edgardo s/recurso de casación.............................................................................................. 179, 228 
Lopardo, Luis Angel s/recurso de casación. ................................................................................................................ 7 
López González, Mirta y otro s/recurso de casación. ...................................................................................... 44, 286 
López, Alejandro Marcelo y otros s/recurso de casación. ....................................................................... 31, 230, 304 
López, Derlis Augusto s/recurso de casación. ........................................................................................................ 301 
López, Fernando César s/recurso de casación. ....................................................................................................... 65 
López, Jorge Hernán s/recurso de casación. .......................................................................................................... 291 
López, Juan Alberto s/recurso de casación. ........................................................................................................ 15, 60 
Lovera, Roberto Carlos s/recurso de casación. .............................................................................................. 140, 141 
Loza, Héctor Rodolfo s/ley 24390. ............................................................................................................................ 229 
Lugo, Walter Luis s/recurso de casación. ................................................................................................................ 244 
Luna, Alberto Javier Omar s/recurso de casación. ................................................................................................... 86 
Luna, María Rosa s/recurso de casación. ................................................................................................................ 162 
Luraschi, Ariel Enrique s/recurso de casación. ....................................................................................................... 304 
M, C. C. y otro s/recurso de casación e inconstitucionalidad. ...................................................................... 113, 170 
M. B., J. L. P. s/recurso de casación. ......................................................................................................................... 43 
M., A. A. s/recurso de casación. ........................................................................................................................ 113, 115 
M., C. C. y otro s/recurso de casación e inconstitucionalidad. ............................................................................. 290 
M., M s/recurso de casación. ..................................................................................................................................... 190 
M., R. A. s/recurso de casación. ........................................................................................................................ 154, 158 
Maciel, Marcelo Fabián s/recurso de casación e inconstitucionalidad. ....................................... 199, 200, 290, 291 
Magdalena, Raúl Antonio s/recurso de casación.................................................................................................... 216 
Maldonado, María del Carmen s/recurso de casación. ......................................................................................... 231 
Mallman, Carlos s/recurso de queja. ................................................................................................................ 261, 266 
Mancuello, Andrés Avelino s/recuso de casación. ................................................................................... 18, 124, 310 
Manguel, Romina s/recurso de casación e inconstitucionalidad. ............................................................................. 7 
Mansilla, Luis Ángel s/recurso de casación. ............................................................................................................ 331 
Manubens Calvet, Manuel s/recurso de queja. ....................................................................................................... 250 
Manyauik, Abdón Omar s/recurso de casación. ..................................................................................................... 182 
Martínez, Esteban y otros s/recurso de casación. .......................................................................................... 118, 206 
Martínez, Héctor Fabián s/recurso de casación.............................................................................................. 188, 192 
Martínez, José Benito y otros s/recurso de casación. ............................................................................................ 144 
Martínez, José Carlos s/recurso de casación.......................................................................................................... 305 
Martínez, María Cristina y otros s/recurso de casación. .......................................................................................... 42 
Martínez, Nicolás y Espinosa, Abel R. s/recurso de casación. ............................................................................. 323 
Martínez, Rodolfo Félix s/recurso de casación. ...................................................................................................... 134 
Martins, Raúl s/recurso de queja. .............................................................................................................................. 254 
Mattera, Miguel Angel s/recurso de casación.......................................................................................................... 203 
Mazzeo, Julio y otro s/recurso de nulidad. ................................................................................................................. 23 
Medina, Norberto Gustavo s/recurso de casación.......................................................................................... 140, 141 
Meller, Eduardo Daniel s/recurso de casación. ....................................................................................................... 207 
Melman, Edith s/recurso de revisión. ................................................................................................................ 104, 105 
Melzi, Raúl Fabián s/recurso de casación. ................................................................................................................ 22 
Méndez, Angel Isidro y otros s/recurso de casación. ............................................................................................. 241 
Mendez, Daniel Roberto s/recurso de casación. ............................................................................................ 170, 171 
Méndez, Mario Alberto s/recurso de casación. ......................................................................................................... 62 
Mendoza, Antonio y otros s/recurso de casación. .................................................................................. 227, 228, 258 
Mendoza, Juan José s/recurso de casación. .............................................................................................................. 5 
Menéndez, Luciano Benjamín s/recurso de casación e inconstitucionalidad..................................... 35, 36, 80, 91 
Menna, Gastón Adrián s/recurso de casación. ......................................................................................................... 70 
Mercado, Héctor Hugo y otros s/recurso de queja. ................................................................................................ 143 
Mercado, Martín Leandro s/recurso de casación...................................................................................................... 61 
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Merlo, Alfredo s/recurso de queja. ............................................................................................................................ 270 
Mesa Rivera, Reynaldo s/recusación. ...................................................................................................................... 281 
Milossi, Humberto Anibal y otro s/recurso de casación. ........................................................................................ 111 
Miranda, Maximiliano Ricardo s/recurso de inconstitucionalidad. ........................................................................ 270 
Mónaco, Domingo s/recurso de casación. ............................................................................................................... 272 
Montejano, Ana Inés y otros s/recurso de casación. ............................................................................................. 165 
Montejano, Marcelino Daniel s/recurso de casación. ......................................................................135, 261, 318, 330 
Montivero, Marcelo Omar s/recursos de casación. ................................................................................................ 103 
Monzón, Walter Eugenio s/recurso de casación. ........................................................................................... 331, 332 
Morán, Julio Alberto s/recurso de casación. ............................................................................................................ 106 
Moreira, Juan Carlos s/recurso de casación. .......................................................................................................... 320 
Moreno Jorquera, Pedro s/recurso de casación. ................................................................................................ 65, 66 
Moreno, Héctor Hugo s/recurso de casación. ........................................................................................................... 60 
Morris Dloogatz, Raquel Susana s/recurso de queja. ............................................................................................ 264 
Moyal, José Armando y otro s/recurso de casación. ..................................................................................... 327, 328 
Müller, Carlos Eusebio s/recurso de casación. .................................................................................. 74, 75, 76, 77, 78 
Muñoz, Cristian Damián s/recurso de casación........................................................................................................ 55 
Muñoz, Jorge Lucas s/recurso de casación. ........................................................................................... 282, 284, 285 
Nanut, Daniel s/recurso de casación. ......................................................................................................... 75, 202, 207 
Napchan, Mario Ángel s/recurso de casación. ........................................................................................................ 195 
Narváez Delmás de Otero, María Teresa s/recurso de casación. ........................................................... 39, 42, 200 
Nasir, Rubén Omar s/recurso de casación. ............................................................................................................... 24 
Navamuel, Rodrigo Sebastián s/recurso de casación. ............................................................................................ 73 
Navarro, Víctor Emanuel s/recurso de casación. ................................................................................................... 160 
Nieva, Verónica Soledad s/recurso de casación. ................................................................................................... 136 
Niz, Rosa Andrea s/recurso de casación. ............................................................................................................ 85, 88 
Nodari Muratore, Néstor Marcelo s/recurso de casación. .................................................................. 33, 34, 320, 321 
Núñez González, Germán y otros s/recurso de casación. ...................................................................... 10, 110, 233 
Nuñez, Marcelo Antonio s/recurso de casación...................................................................................................... 329 
O. N. M. s/recurso de casación. ........................................................................................................................ 174, 175 
Ochoa, Raúl Ernesto s/recurso de casación. .................................................................................................. 118, 119 
Ojeda, Walter Esteban s/recurso de casación. ............................................................................................... 116, 122 
Olveira, Daniel Norberto s/recurso de casación. ............................................................................................ 175, 176 
Oneto, Roberto A. y otros s/recurso de casación. ...................................................................................................... 8 
Onzari Vergara, Juan Carlos s/recurso de casación. ............................................................................................... 32 
Ordas, Juan José s/recurso de casación. ................................................................................................................ 118 
Ordinola, Eric Angel s/recurso de casación. .............................................................................................................. 51 
Orentrajch, Pedro y otro s/recurso de casación.................................................................................................. 55, 56 
Orona, Oscar Alejandro y otro s/rec. de casación e inconstitucionalidad. ...................................189, 220, 296, 297 
Ortega Sandoval, Delcio Ariel s/recurso de casación. ........................................................................... 109, 198, 276 
Ostrowiecki, Guido s/rec. de casación. .................................................................................................................... 211 
Ostrowiecki, Guido s/recurso de casación. .............................................................................................................. 217 
Pace, Carlos Atilio s/recurso de casación. .............................................................................................................. 301 
Padovani González, Enzo s/recurso de casación. ............................................................................................. 87, 88 
Paez, Gustavo Eusebio s/recurso de casación. ..................................................................................................... 105 
Páez, Humberto Efraín s/recurso de casación. .............................................................................................. 146, 149 
Palmarocchi, Jorge Rodolfo s/recurso de casación. .............................................................................................. 121 
Palomeque, Ramón Ariel s/recurso de casación. ................................................................................................... 304 
Pampillon, Eva Nelly s/recurso de casación. .................................................................................................. 173, 174 
Pardo, Mario s/recurso de casación. ........................................................................................................ 125, 211, 252 
Pascual, Roberto Rafael s/recurso de casación. .................................................................................................... 289 
Patrana, Beatriz E. s/recurso de queja..................................................................................................................... 258 
Pazo, Carlos José s/recurso de casación e inconstitucionalidad. ............................................................ 44, 98, 128 
Peirano Basso, Juan s/recurso de casación. ............................................................................................................ 45 
Peracchini, Renato Daniel s/recurso de revisión. ................................................................................................... 272 
Peralta, Diego Marcelo s/recurso de casación. ........................................................................................................ 14 
Peralta, Diego Martín y otros s/recurso de casación. ............................................................................................ 237 
Peralta, Josefa Elba s/recurso extraordinario. ........................................................................................................ 259 
Peralta, Roberto s/recurso de casación. .................................................................................................................. 237 
Pereyra, David Esteban s/recurso de casación. ............................................................................................... 80, 103 
Pereyra, Zulma Beatriz s/recurso de revisión. .......................................................................................................... 20 
Persiani, Vicenzo o Ferri, Mario s/rec. de casación. .............................................................................................. 181 
Pezzi Michaelsson, Alejandro Carlos s/recurso de casación. .............................................................................. 187 
Piriz, Marta Alicia s/recurso de casación. .......................................................................................................... 43, 260 
Pluchinsky, Matías Ezequiel s/recurso de casación. ..................................................................................... 326, 327 
Polistina, Ricardo y otros s/recurso de casación. ................................................................................................... 248 
Polus, Slawomir Andrzej s/recurso de casación. .................................................................................................... 241 
Portnoy, Pablo s/recurso de casación. ................................................................................................................. 58, 59 
Pousa, Silvio Augusto y otros s/recurso de casación. ........................................................................................... 161 
Prado, Christian L. y otro s/recurso de casación. ................................................................................................... 161 
Prado, Christian Leonel s/recurso de casación. ....................................................................................................... 32 
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Pratti, Sergio Ariel s/recurso de casación. ............................................................................................................... 106 
Prieto, Héctor y otros s/recurso de casación. ............................................................................................................ 19 
Princivalle, Juan José s/recurso de casación. ........................................................................................................... 18 
Puccio, Arquímedes Rafael s/recurso de casación. ............................................................................................... 179 
Puebla, Elsa Nélida s/recurso de casación. .............................................................................................................. 24 
Pulka, Diego s/recurso de casación. ............................................................................................................. 57, 58, 304 
Q., R. L. s/recurso de casación. ................................................................................................................ 243, 275, 279 
Quesada, Juan Manuel s/recurso de casación. ...................................................................................................... 274 
Quintana, Marcial Eduardo s/recurso de casación. ................................................................................................ 260 
Quiroga, Cristian Sebastián ó Contreras, Carlos Enrique y Vilches Peralta, Marcelo Daniel s/recurso de 

casación. ..................................................................................................................................................... 14, 127, 130 
Quiroga, Oscar Nicolás s/recurso de queja. .............................................................................................................. 80 
Quiroga, Víctor Hugo y otros s/recurso de casación. ............................................................................................. 132 
R., L. A. s/recurso de casación. ......................................................................................................... 168, 169, 179, 180 
Raffaelli, Julio Angel Rosario y Fabri, Roberto Victorio s/recurso de casación. .................................... 47, 48, 160 
Raineri, Angel Gabriel s/recurso de casación. ................................................................................................ 166, 249 
Raja, Muhammad Zahur s/recusación. ..................................................................................................................... 278 
Ramírez, José Luis s/recurso de revisión. ............................................................................................................... 272 
Ramírez, José s/recurso de casación........................................................................................................... 38, 39, 232 
Ramírez, Norma Susana s/recurso de casación. ................................................................................................... 190 
Ramos García, Juan Oscar s/recurso de casación. ................................................................................................. 66 
Ramos Pareja, Héctor Fernando s/recurso de casación. ........................................................................................ 50 
Ramos, Gustavo Daniel s/recurso de inconstitucionalidad. ...................................................................................... 6 
Ramos, Jorge Oscar s/recurso de casación. ................................................................................................... 282, 284 
Ranieri, Renzo Germán y Fernández, Gerardo René s/recurso de casación. ........................... 112, 311, 312, 319 
Raña, Roberto y otros s/recurso de casación. ................................................................................................ 141, 142 
Raskovski, María Dolores s/recurso de casación. .......................................................................................... 171, 172 
Rauch, Federico y otro s/recurso de casación. ............................................................................... 208, 253, 254, 263 
Real de Azúa, Enrique Carlos s/recurso de casación. ....................................................................................... 17, 18 
Reis, Carlos Alberto s/recurso de casación. .............................................................................................................. 79 
Renfije Rivera, Rita Paola s/recurso de casación. .................................................................................................. 307 
Rey Sosa, Edison Edgardo s/rec. de casación. ...................................................................................................... 240 
Reybet, Julio César y otra s/recurso de casación. ............................................................................................. 15, 64 
Ricciuti, Lucio s/recurso de casación. ....................................................................................................................... 222 
Rima, Héctor Alberto s/recurso de casación. .......................................................................................................... 206 
Rivas, Jorge s/recurso de casación. ......................................................................................................... 205, 206, 219 
Paez, Lidia Zulema ...................................................................................................................................... 133, 235, 310 
Rivero, Pedro Antonio y otros s/recurso de casación. ................................................................................... 132, 133 
Rivolta, Jorge Gerardo s/recurso de casación. ......................................................................................................... 59 
Robles, Delia Mercedes s/recurso de casación. ............................................................................................. 141, 300 
Rocha Soares, Eduardo s/recurso de casación. ............................................................................................. 108, 288 
Rocha, Enrique Alejandro s/recurso de casación. .................................................................................................. 134 
Rodríguez Flores, Cristian Javier s/recurso de casación. ............................................................................. 328, 329 
Rodríguez, Claudio Leonardo s/recurso de casación. ........................................................................... 127, 129, 286 
Rodríguez, Gastón s/recurso de casación. .............................................................................................................. 150 
Rodríguez, Jorge Carlos s/recurso de casación. ............................................................................................ 136, 153 
Rodríguez, Matías Damián Oscar s/recurso de casación. ............................................................................ 116, 259 
Rodríguez, Osmar R. y otros s/recurso de casación. ............................................................................................... 57 
Rojas, Fermín Atilio y otros s/recurso de casación. ....................................................................................... 170, 223 
Roldán, Jorge Néstor s/recurso de casación. ............................................................................................................ 93 
Romani, Darío Jorge s/recurso de casación. .................................................................................................. 236, 291 
Romero, Christian Maximiliano s/recurso de casación. ................................................................................. 283, 315 
Rosales Munguia, Edgar E. s/recurso de casación. ............................................................................................... 107 
Rosli, Luis Fernando s/recusación. ........................................................................................................................... 279 
Rosman, Roberto s/recurso de casación. ................................................................................................................ 238 
Rosza, Carlos Alberto y otro s/recurso de casación. ............................................................................................. 135 
Rubio, Juan Fernando s/recurso de casación. ................................................................................................ 332, 333 
Rubira Olmedo, Héctor Fabián s/recurso de casación. ......................................................................................... 122 
S., B. D. s/recurso de casación. ................................................................................................................................ 176 
S., G. N. A. s/recurso de casación. ........................................................................................................................... 157 
Saavedra, Martín Andrés s/recurso de casación. ................................................................................. 16, 66, 67, 286 
Salazar, Andrés Melitón s/recurso de casación. ....................................................................................................... 73 
Salinas García Sanabria, Marcelo Luján s/recurso de casación. ......................................................................... 323 
Salinas, Gerardo David y otra s/recurso de casación. ........................................................................................... 303 
Salinas, Miriam del Carmen y Cristaldo Roberto Rolando s/recursos de inconstitucionalidad y casación. ... 277 
Salvia, Angel s/recurso de casación. ........................................................................................................................ 277 
Samorro, Sergio A. u otros s/recurso de revisión. .................................................................................................. 271 
San Martín, Jaime Alejandro s/recurso de casación. ..................................................................................... 1, 2, 4, 6 
Sánchez, Alfredo Omar s/recurso de casación. ...................................................................................................... 136 
Sánchez, Carlos Alberto s/recurso de casación. ................................................................................................ 2, 4, 5 
Sánchez, Graciela Noemí s/recurso de inconstitucionalidad. ................................................................. 53, 122, 241 
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Santana Guedes, Ciro David s/recurso de casación. ............................................................................................ 329 
Santos Caballero, María Isabel y otros s/recurso casación. ................................................................................. 316 
Saponara, Miguel Eduardo s/recurso de casación. .................................................................................... 6, 204, 205 
Sarmiento, Silvio Sebastián s/recurso de casación. ...................................................................................... 282, 283 
Saura, Adriana s/recurso de casación. ...................................................................................................... 46, 289, 323 
Saura, Adriana s/recurso extraordinario. ................................................................................................................. 273 
Scheller, Raúl Enrique s/recusación. ........................................................................................................................ 139 
Schroeder, Sergio Darío s/recurso de casación. .................................................................................................... 178 
Sena, Francisco Gregorio Ramírez, Julio César s/excusación. ........................................................................... 104 
Sequeira, María Rosa s/competencia. ....................................................................................................................... 30 
Serafini, Ricardo Augusto s/rec. de casación. ........................................................................................................ 250 
Sesto, Juan Carlos y otra s/recurso de casación. .................................................................................. 114, 115, 264 
Sicardi, Jacinto y otro s/recurso de casación. ......................................................................................................... 279 
Smeriglio, Cristian Juan Edgardo s/recurso de casación. ..................................................................................... 167 
Solis Colucci, Juan Ernesto s/recurso de revisión. ................................................................................................. 286 
Sosa, Guzmán s/recurso de queja............................................................................................................................ 264 
Sosa, Sergio Enrique s/recurso de casación. ......................................................................................................... 113 
Steinbrecher, Rogelio Daniel s/recurso de casación. .............................................................................................. 86 
Stirnimann, Josef s/recurso de casación. ................................................................................................................ 287 
Suárez Maldonado, Miguel Angel y otra s/recurso de casación. ..................................................................... 96, 97 
Sumaruga, Mariano Claudio s/recurso de casación. ................................................................................... 68, 69, 70 
Sutton, William Peter y otros s/recurso de casación. ............................................................................................. 238 
T., A. L. y otros s/recurso de casación. .................................................................................................................... 275 
Tabaj, Marcos Rafael s/recurso de casación. ......................................................................................................... 212 
Tapia, José Alejandro s/recurso de casación. ........................................................................................................ 209 
Telías, Víctor Daniel s/recurso de casación. ........................................................................................................... 323 
Telleldín, Carlos Alberto y otros s/recurso de casación................................................ 11, 39, 45, 120, 131, 138, 234 
Tessari, Patricia Lidia s/recurso de casación. ......................................................................................................... 244 
Tinelli, José s/recurso de casación. .................................................................................................................. 144, 145 
Tinganelli, Martín Daniel s/recurso de casación. .................................................................................................... 293 
Tinganelli, Martín Daniel s/recurso extraordinario. ................................................................................................. 273 
Toledo, Lucas Alberto s/recurso de casación. ........................................................................................................ 180 
Torazzi González, Alberto s/recurso de casación. ......................................................................................... 151, 152 
Torazzi, Juan Sebastián o Jesús Sebastián Mauricio s/recurso de casación. ........................................... 121, 181 
Torres Molina, Elisa s/recurso de casación. .................................................................................................... 128, 129 
Torres, Juan Carlos s/recurso de casación. .............................................................................................................. 72 
Torres, Nora Hilda s/recurso de casación. ........................................................................................................ 27, 262 
García, Norma .............................................................................................................................................. 235, 309, 310 
Torrisi, Marcelo y otros s/recurso de casación. .............................................................................................. 214, 314 
Trinidad, José Luis s/recurso de casación. .............................................................................................. 289, 301, 302 
Trosch, Amabelia Alicia y otros s/recurso de casación. ........................................................................................ 305 
Turchetti, Adriana s/recurso de casación. ........................................................................................................ 247, 248 
Ubieta, Analía s/rec. de queja.................................................................................................................................... 257 
Uliambre, Claudio s/recurso de casación. ................................................................................................................. 83 
Ulubarrie, Diego Manuel s/recurso de casación. ...................................................................................................... 97 
Valderrama Flores, Dennis Manuel s/recurso de casación. .................................................................................. 120 
Valiente, Juan D. s/recurso de queja. ............................................................................................................... 242, 265 
Valles, Guillermo Juan s/recurso de casación. ....................................................................................................... 110 
Vanwele, Gabriel Miguel Angel s/recurso de casación. ................................................................................... 16, 220 
Varela Coronel, Lucio Darío s/recurso de casación. ................................................................................................ 82 
Vargas Padilla, José Juan s/recurso de casación. .............................................................................. 80, 97, 220, 221 
Vázquez Sarmiento, Ezequiel s/recurso de casación. ........................................................................................... 245 
Vega, Mario s/recurso de casación. ......................................................................................................................... 106 
Veliche, Lucas Omar s/recurso de casación. .......................................................................................................... 165 
Veloz, Rosa del Carmen s/competencia. ................................................................................................................... 27 
Vequi Martínez, Josué s/recurso de casación. ............................................................................................... 111, 196 
Verón, Carlos Roberto y otros s/recurso de casación. .......................................................................................... 285 
Videla, Jorge Rafael s/recurso de casación. ........................................................................................................... 229 
Villacampa, Andrés N. y otro s/recurso de casación. ................................................................................... 67, 70, 71 
Villalba, Pedro Pablo s/recurso de casación. .................................................................................................. 146, 149 
Villarreal, Víctor Hugo s/recurso de casación. .................................................................................................. 10, 186 
Virgillito, José Fabián s/recurso de casación. ......................................................................................................... 302 
Visillac, Oscar Hernán s/recurso de casación. ........................................................................................ 243, 244, 300 
Vizcarra, Mabel Gerónima s/recurso de casación. ......................................................................................... 225, 227 
Waiss, José Luis s/recurso de casación. ................................................................................................................. 151 
Waissbein, Edgardo J. y otra s/recurso de casación e inconstitucionalidad. ........................................... 18, 43, 44 
Weretilneck, Osvaldo y otros s/recurso de casación. ................................................................................ 12, 13, 255 
Yagodnik, Mario s/recurso de queja. ........................................................................................................................ 255 
YOMA S.A. s/competencia. .......................................................................................................................................... 28 
Yunez, Carlos Alberto, Crespo Campos, Fernando y Carcumil, Miguel s/ recurso de casación. ................... 209 
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Yunez, Carlos Alberto, Crespo Campos, Fernando y Carcumil, Miguel s/recurso de casación. ...... 43, 145, 209, 
212, 325, 326 

Zacarías, Delfín David y otros s/recurso de casación. ............................................................................... 61, 73, 308 
Zamudio, Dominga Teodora s/recurso de casación. ................................................................................................ 19 
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