
///nos Aires, 18 de junio de 2013.-

AUTOS Y VISTOS:

Para dictar sentencia en la causa nro. 1214

caratu1ada "Mer1ino, José y otros s/defraudación contra la

administración pública" del registro de este Tribunal Oral en

lo Criminal Federal nro. 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, integrado por los Señores Jueces Ores. José Va1entín

Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Julio Luís

Panelo, bajo la presidencia del primero de los nombrados,

asistidos por los Sres. Secretarios Ores. Cecilia Ribas y

Tomás Rush, seguida contra José Roberto Mer1ino, de

nacionalidad argentina, nacido el 12 de mayo de 1955, titular

del DNI N° 11.618.566, hijo de José y de Isabel Leticia

Bekar, con domicilio real en Haedo 2310, Beccar, provincia de

Buenos Aires y constituido en Laval1e 1672, piso 2º, Of .

..1

< "10", de esta ciudad, ejerciendo la defensa técnica del

-
� imputado los Ores. Eduardo O'Connor y Luis F.Carva110
LL
O D'Onofrio como codefensores, en tanto que el Dr. Jorge Frank

O intervino como abogado sustituto, Pascual Antonio Romeo, de
ti)

� nacionalidad argentina, nacido el 3 de septiembre de 1954,

titular del DNI N° 11.111.341, hijo de Orestes A1cides y

G1adys Ofe1ia Peiti, con domicilio real en Lafuente 52 de

Avellaneda, provincia de Buenos Aires y constituido en la

calle Tucumán 1566, de esta ciudad, ejerciendo la defensa

técnica del imputado el Dr. Ezequiel Pereyra zorraquín y

María Julia Alsogaray, de nacionalidad argentina, titular del

Documento Nacional de Identidad Nº 5.380.299, divorciada,

nacida el 8 de octubre de 1942 en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, hija de Alvaro Carlos A1sogaray y Edith Gay,

con domicilio real en la calle Junín 1441, piso 3º, de esta

Ciudad y constituido en la calle Carlos pel1egrini 173, 2 °

piso, de esta ciudad, ejerciendo la defensa técnica de la

imputada la Sra. Defensora Oficial, Dra. Pamela Bisserier,

con la intervención de la Sra. Fiscal de Juicio, Dra. Dafne

pa1ópo1is, en representación del Ministerio Público Fiscal.

En virtud de las conclusiones a que se arribaran en

la deliberación llevada a cabo conforme lo dispuesto por los

artículos 396, 398 Y 399 del Código Procesal Penal de la



Naci6n, cuyos fundamentos se daran a conocer en la audiencia

fijada para el dia 4 de julio de 2013 a las 15:30 horas, por

darse las circunstancias contempladas en los parrafos segundo

y tercero del articulo 400 del mismo cuerpo adjetivo, en

virtud de la complejidad de la causa y que el debate oral y

publico se ha prolongado por mas de treinta dias, habiendose

celebrado quince dias de audiencias efectivas -desarrolladas

los dias 29 de abril de 2013, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23,

27, 29 Y 30 de mayo de 2013, 5, 12 Y 18 de junio, todos del

corriente afio-, este Tribunal;

RESUELVE:

I. NO HACER LUGAR a la nulidad del alegato formu1ado por

el Ministerio Publico Fiscal planteada por las defensas de

los imputados, al no darse ninguno de supuestos contenidos en

el articulo 393 del C6digo Procesal Penal de la Naci6n, en

funci6n del articulo 347 "in fine" del mismo cuerpo normativo

(articulo 166 y concordantes "a contrario sensu" del C6digo

Procesal Penal de la Naci6n).

11. NO BACER LUGAR al planteo de prescripci6n de la

acci6n penal por violaci6n al plazo razonable interpuesto por

las defensas de JOSE ROBERTO MERLINO y de PASCUAL ANTONIO

ROMEO, por no haberse verificado ninguno de los extremos

alegados (articulos 18, 75 inciso 22 de la Constituci6n

Nacional, 8.1 de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos,

14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos

y 62 del C6digo Pena1 "a contrario sensu").

III. CONDENAR a JOSE ROBER'l'O MERLINO, de las demas

condiciones personales obrantes en autos, a las penas de

CUATRO (4) ANOS DE PRISI6N, INBABILITACI6N ABSOLUTA PERPETUA,

ACCESORIAS LEGALES y COSTAS, por considerarlo coautor

penalmente responsable del de1ito de peculado, por el que fue

acusado (articulos 19, 40, 41, 45 Y 261 -primer parrafo- del

C6digo Penal de la Naci6n y articulos 403, 530, 531 Y 533 del

C6digo Procesal Penal de la Naci6n).

IV. CONDENAR a PASCUAL ANTONIO ROMEO, de las demas

condiciones personales obrantes en autos, a las penas de

CUATRO (4) ANOS DE PRISI6N, INHABILITACI6N ABSOLUTA PERPETUA,

ACCESORIAS LEGALES y COSTAS, por considerarlo coautor

penalmente responsable de1 delito de peculado, por el que fue
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aeusado (artieulos 19, 40, 41, 45 Y 261 -primer parrafo-, del

C6digo Penal de la Naei6n y artieulos 403, 530, 531 Y 533 del

C6digo Procesal Penal de la Naei6n).

V. CONDENAR a MARfA JULIA ALSOGARAY, de las demas

eondieiones personales obrantes en autos, a las penas de

CUATRO (4) ANOS DE PRISI6N, INHABILITACI6N ABSOLUTA PERPETUA,

ACCESORIAS LEGALES y COSTAS, por eonsiderarla eoautora

penalmente responsable del delito de peeulado, por el que fue

aeusada (artieulos 19, 40, 41, 45 Y 261 -primer parrafo-, del

C6digo Penal de la Naei6n y artieulos 403, 530, 531 Y 533 del

C6digo Procesal Penal de la Naei6n) .

VI. ORDENAR, firme que sea la presente, LA INMEDIATA

CAPTURA DE JOSE ROBERTo MERLINO, PASCUAL ANTONIO ROMEO Y

MARfA JULIA ALSOGARAY, para lo eual oportunamente se libraran

los pertinentes ofieios (artieulo 494 del C6digo Procesal

Penal de la Naei6n) .

VII. ENCOMENDAR al Aetuario que oportunamente praetique

los e6mputos de pena respeeto de JOSE ROBERTO MERLINO,

PASCUAL ANTONIO ROMEO Y MARfA JULIA ALSOGARAY, eomo asi

tambien de la eadueidad registral con relaei6n a la totalidad

de las eondenas reeaidas (arts. 24 y 51 del C6digo Penal de

la Naei6n y 493 del C6digo Procesal Penal de la Naei6n).

VIII. Atento a la eondena reeaida a su respeeto,

PROHIBIR LA SALIDA DEL PAfs de JOSE ROBERTO MERLINO, PASCUAL

ANTONIO ROMEO Y MARfA JULIA ALSOGARAY, para lo eual se

libraran los pertinentes ofieios.

IX. DIFERIR para su oportunidad la unifieaei6n de penas

respeeto de JOSE ROBERTO MERLINO, solieitada por el

Ministerio Piiblieo Fiseal lo que se hara previa adeeuada

intervenei6n de las partes (artieulo 58 del C6digo Penal de

la Naei6n).

X. DIFERIR para su oportunidad la unifieaei6n de penas

respeeto de MARfA JULIA ALSOGARAY, solieitada por el

Ministerio Piiblieo Fiseal lo que se hara previa adeeuada

intervenei6n de las partes (artieulo 58 del C6digo Penal de

la Naei6n).

XI. la honorariosregulaei6nDIFERIR de los

profesionales de los letrados aetuantes, hasta tanto den

eumplimiento a los requisitos exigidos por la normativa



previsional vigente.

XII. Firme que sea la presente, DAR a los efectos

reservados en Secretaría el destino que por su naturaleza

corresponda (arts. 522 y 523 del e.p.p.N.).

XIII. TENER PRESENTES las reservas de casaci6n y del

caso federal que fueran formuladas por las defensas.

XIV. DESIGNAR al Sr. Juez Integrante de este Tribunal

Dr. José Valentín Martínez Sobrino como Juez de Ejecuci6n

encargado del control de la ejecuci6n de las condenas.

NOTIFÍQUESE, regístrese, comuníquese y, previa lectura

integral que de esta sentencia se haga de conformidad a lo

establecido en el artículo 400 del c6digo de rito,

oportunamente archívese.

JOSÉ VALENTÍN MARTÍNEZ SOBRINO

JUEZ DE CÁMARA

MARfA DEL CARMEN ROQUETA

JUEZA DE CÁMARA

JULIO Lufs PANELO

JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:

TOMÁS A. RUSH

SECRETARIO


