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///nos Aires    23 de diciembre de 2013. 

 AUTOS Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional Federal declaró la inconstitucionalidad del 

artículo 14, párrafo segundo de la ley 23.737, confirmó el 

punto II del pronunciamiento de fs. 82/85 por el que se 

sobreseía a Luis Rodrigo Arce por el delito de tenencia de 

drogas para uso personal (art. 14, segundo párrafo de la ley 

23.737) y revocó el punto dispositivo I de la misma 

resolución disponiendo el procesamiento de Sergio Sebastián 

Rodríguez por el delito previsto en el mismo artículo 14, 

pero del primer párrafo de la ley 23.737 (cfr. fs. 100/103). 

 Contra dicha resolución, la Sra. Representante del 

Ministerio Público Fiscal dedujo recurso de casación (fs. 

112/120), que fue parcialmente concedido a fs. 124/126. 

     La señora Juez doctora Liliana E. Catucci, dijo: 

 I.- Tal como fue delimitada, la materia recursiva se 

ciñe sólo al sobreseimiento de Luis Rodrigo Arce.  

 La representante del Ministerio Público Fiscal encauzó 

el recurso en las previsiones del artículo 456 del 

ordenamiento procesal, por inobservancia de la ley 

sustantiva, falta de fundamentación y arbitrariedad.  

 Sobre la base de las circunstancias del hallazgo de la 

droga en poder de los encausados, reclamó que se modificara 

la imputación hacia el transporte de estupefaciente, con 

adecuación en el art. 5 inc. “c” del mismo texto legal. 

 A su vez, expresó que a tenor de la segunda parte del 

referido artículo de la ley 23.737, en su criterio, el caso 

no se ajusta a los lineamientos expuestos por el Superior, en 

Fallos “Arriola”.  

 Acotó, en ese sentido, que las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que se produjo el secuestro del tóxico, 

denotan que la conducta ha trascendido a terceros, habida 
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cuenta de que se encontraba en la vía pública afectándose de 

ese modo el bien jurídico tutelado por la ley. Criterio que 

extrajo de las pautas fijadas por el Alto Tribunal en ese 

mismo precedente, sobre cuya exégesis consideró que se había  

declarado erróneamente la inconstitucionalidad del artículo 

14, segunda parte de la ley 23.737.  

  En su consecuencia, solicitó que se haga lugar al 

recurso de casación articulado y se anule el pronunciamiento 

recurrido. Hizo reserva del caso federal.  

 II) En la oportunidad prevista por el artículo 453 del 

Código Procesal Penal de la Nación, el Sr. Fiscal General 

ante esta Cámara, Dr. Javier Augusto De Luca, a fs. 132/134 

desistió del recurso deducido por la Sra. Fiscal de la 

instancia anterior (art. 443 del C.P.P.N.).  

 Manifestó que el procedimiento que diera origen a estos 

actuados era inválido, porque el personal de seguridad 

interviniente había efectuado una requisa sin contar con las 

circunstancias previas o concomitantes que razonable y 

objetivamente hubieran legitimado su accionar, infringiendo 

el artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación. 

 Además del desistimiento, requirió el envío del legajo a  

quien corresponda para que se dicte una resolución conclusiva 

del proceso. 

 III) En principio, cabe remarcar que la cámara a quo 

confirmó el sobreseimiento de Luis Rodrigo Arce por 

considerar que su conducta se adecuaba a la prevista en el 

segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23.737 y que ésta 

no afectaba ningún bien jurídico, razón por la cual se 

imponía la declaración de su inconstitucionalidad. 

 Ese fue el motivo de la decisión y sobre él dirigió su 

ataque impugnativo la señora Fiscal de Cámara, que 

perfeccionó su agravio con una imputación más severa de 

transporte de droga. 

      Ahora bien, cabe destacar que el artículo 443 del 

Código Adjetivo, expresamente dispone que “El ministerio 

fiscal podrá desistir, fundadamente, de los recursos, 

inclusive si los hubiere interpuesto un representante de 
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grado inferior.”. 

  Sin discutir su facultad de decidir, lo que se impone 

es verificar si su argumentación atiende el agravio de 

interposición, es decir si su acto de voluntad reúne el 

requisito exigido en los escritos que tienden a determinar 

una renuncia al recurso incoado por un representante del 

mismo Ministerio Público, de la instancia anterior. 

   Esa fundamentación tiene estrecha relación con los deberes 

propios de esos funcionarios y tiene asidero legal. 

   En efecto, está previsto en el artículo 69 del citado 

cuerpo formal, cuya lectura se impone al respecto, y de la 

cual surge como forma de actuación que “Los representantes 

del ministerio fiscal formularán motivada, y específicamente, 

sus requerimientos y conclusiones;….”   

 Se trata de exigirles la estricta observancia de dichos 

preceptos que se exponen a la verificación y control por el 

poder jurisdiccional. 

 Resultan aplicables pues, a su respecto, las precisiones 

efectuadas por este Cuerpo en cuanto a la facultad de los 

magistrados para declarar la nulidad de los dictámenes 

emanados de los señores Representantes del Ministerio Público 

Fiscal en la oportunidad prevista por el artículo 393 del 

Código Procesal Penal de la Nación, cuando se verifique un 

apartamiento del requisito de motivación impuesto por el 

artículo 69, según lo resuelto en las causas nº 2456 

“Alvarez, Mauricio Javier y otro s/recurso de casación”, reg. 

nº 688/2000, del 7 de noviembre de 2000; nº 4804 “Sandoval, 

Orlando Rafael s/recurso de casación”, reg. nº 254, del 19 de 

mayo de 2004 de esta Sala III; y doctrina que fluye de las 

causas nº 2040 caratulada “Angulo, Alejandro s/ recurso de 

casación”, Reg. 2595/99, del 4 de febrero de 1999 de la Sala 

I y nº 782 caratulada “Franchini, Stella Maris s/rec. de 

casación”, Reg. n° 1914, del 3 de abril de 1998 de la Sala 

II, entre otras. 

 El precepto aludido surge del sistema republicano de 

gobierno adoptado por la Nación Argentina (artículo 1° de la 



 

 

Constitución Nacional y garantiza también la plena vigencia 

del derecho de defensa en juicio y es impuesto por igual a 

los jueces (conf. artículo 123 del ritual) como a los 

representantes del Ministerio Público Fiscal.   

 En definitiva, para ser válidos, los dictámenes 

fiscales, deberán ser motivados, exigencia que comporta tanto 

una garantía en beneficio de los eventuales imputados y 

acusados, como también para el Estado en cuanto asegura la 

recta administración de justicia. Asimismo, esta garantía 

constitucional de justicia fundada en el régimen republicano 

de gobierno, impone la publicidad de las razones que tuvieron 

en cuenta los fiscales al formular sus requerimientos; y 

facilita el control de la actuación judicial por parte del 

pueblo, de quien en definitiva emana la autoridad. Sin duda 

alguna, la exigencia de motivar responde al propósito de que 

la sociedad pueda controlar así la conducta de quienes 

administran justicia en su nombre… Es pues de esta manera que 

“Se resguarda a los particulares y a la colectividad contra 

las decisiones arbitrarias de los jueces [y, como venimos 

viendo, de los fiscales], que no podrán así dejarse arrastrar 

por impresiones puramente subjetivas ni decidir las causas a 

capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas que 

dan base a su juicio y a valorarlas racionalmente” (cfr. las 

causas “Alvarez” y “Sandoval” ut supra citadas, votos del Dr. 

Riggi).  

 En este mismo sentido, se expidió el pleno de este 

Tribunal, in re “Kosuta, Teresa s/rec. de casación” (Fallo 

Plenario N° 5 de este Cuerpo, del 17 de agosto de 1999), al 

sostener que “...rige también aquí la carga para los fiscales 

de motivar las conclusiones de sus dictámenes (...)(artículo 

69 del Código Procesal Penal de la Nación); y que, sin duda 

alguna la forma en que se expiden está sujeta al control de 

su legalidad y fundamentación...”. 

 El confronte de la observancia de esos preceptos en el 

dictamen fiscal, de fs. 132/134 resulta negativo en tanto se 

aprecia que el Sr. Fiscal General Dr. Javier De Luca, olvidó 

el agravio por el cual se impugnara el sobreseimiento de Arce 
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e irrumpió con otro ni siquiera mencionado en las instancias 

anteriores y a cuyo respecto se carecía de la actuación 

previa. 

 No cabe pues sino declarar la nulidad de esa opinión. 

 Orden de conclusión que sigue los lineamientos expuestos 

por esta Sala a partir del caso “Silverstein, Eric s/recurso 

de casación”, reg. nº 109/06, del 15 de abril de 1996 y 

“Griguol, Luciano F. y Romero Da Silva, Orlando R. s/rec. de 

casación”, reg. nº 448/02 del 28 de agosto de 2002, de los 

cuales surge que la pretensión formulada por el Fiscal 

desatiende los principios generales de los recursos previstos 

en el ordenamiento jurídico respectivo, que circunscribe los 

agravios a los señalados en el escrito recursivo, sin 

perjuicio que, de advertirse una nulidad absoluta, se actúe  

de acuerdo a lo dispuesto en el art. 168, segundo párrafo del 

código de rito, circunstancia que no se verifica en la 

especie. 

 Es así que, lejos de expedirse sobre los puntos de 

agravio traídos por su inferior jerárquico actuante ante la 

Cámara Federal, cuestionando la errada declaración de 

inconstitucionalidad del artículo 14, segunda parte, de la 

ley 23.737 y la nulidad del pronunciamiento remisorio por 

falta de fundamentación y arbitrariedad, introduce 

inoportunamente como único fundamento de su postura un 

novedoso gravamen relacionado con la legitimidad del 

procedimiento policial, nunca antes objetado –valga la 

insistencia- por los representantes del Ministerio Público 

Fiscal ni por la Defensa Pública Oficial en alguna de las 

instancias anteriores ni tampoco apreciado de oficio. 

 Conducta que intempestivamente avanza sobre todo lo 

actuado y que trata de sustituir al órgano jurisdiccional en 

una opinión suya sólo sustentada en su voluntad discrecional. 

 Para peor, esa voluntad del Fiscal de Cámara de desistir 

de la impugnación, que traería como consecuencia necesaria la 

firmeza del sobreseimiento de Luis Rodrigo Arce no condice 

con la ulterior pretensión de que se reenvíe el legajo a fin 



 

 

de que, por parte de quien corresponda, se dicte una solución 

final al proceso.  

 En esa inopinada actitud, el señor Fiscal General sólo 

intenta disponer extemporánea y abruptamente de una acción 

penal impulsada por el Ministerio Público Fiscal, al tiempo 

que pretende desapoderar al juzgador de su potestad acorde a 

la normativa vigente y a los agravios traídos a la instancia. 

 Se recuerda pues, que conforme el ordenamiento procesal, 

todavía vigente, el principio acusatorio dispone disociar las 

funciones requirente y decisoria, que apareja la necesidad 

del acto de instancia por parte de otro órgano totalmente 

distinto al juez, pero en modo alguno implica concentrar esas 

atribuciones en otro funcionario, quedando la suerte del 

proceso sujeta a la discreción del acusador. 

 Al respecto, se ha dicho que ello “…en modo alguno 

menoscaba la importancia y autonomía funcional propia del 

Ministerio Público. En efecto, el mismo art. 120 de la 

Constitución Nacional señala que su función debe ejercerse en 

coordinación con las demás autoridades de la República. El 

control de legalidad de los actos del Ministerio Público no 

resulta incompatible con su independencia, ambos son valores 

que deben conjugarse para no vulnerar la esencia del sistema 

republicano de gobierno. Tal como sostuvo el codificador -si 

bien refiriéndose a la clausura de la instrucción- „aspiramos 

a que el ministerio público ocupe su lugar verdadero, de por 

sí importante, sin invadir la esfera jurisdiccional y sin 

convertirlo en árbitro del proceso penal [coincidiendo en 

eso] con Carnelutti y con los sistemas legislativos de 

Alemania, Francia y Austria… (conf. Exposición de Motivos del 

Proyecto de Código Procesal Penal, publ. en Antecedentes 

Parlamentarios de la Ley 23.984, Cámara de Senadores de la 

Nación, 29 de agosto de 1990, pág. 2470).”  

    Este ha sido el criterio asentado por esta Cámara mutatis 

mutandi, in re “Saez, César Eduardo s/recurso de casación”, 

causa n° 9178, Reg. n° 12.110, rta. el 4/6/08, con cita de 

“Ferreyra, Julio s/rec. de casación”, causa n° 101, reg. n° 

165, rta. el 14/4/94 y “Giroldi, Horacio s/rec. de casación”, 
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causa n° 32, Reg. n° 532, rta. el 3/7/95, de la Sala I; y nº 

14.023 caratulada “Pérgola, Sergio Omar s/recurso de 

casación”, reg. 1657, del 2 de noviembre de 2011 y sus citas 

de esta Sala III, a cuyos términos se remite por razones de 

brevedad, según una doctrina que no fue modificada por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos A. 2098. XLI 

Recurso de hecho “Amodio, Héctor Luis s/causa nº 5530”, del 

12 de junio de 2007.   

 Por último, el modo de conducción seguido por el Sr. 

Fiscal de Cámara, por otra parte, no se aviene al criterio 

general que rige la actuación de los magistrados del 

Ministerio Público Fiscal “…sostenido históricamente por esta 

Procuración General de la Nación, en cuanto al deber de 

bregar por el mantenimiento de la acción penal (…resoluciones 

3/86, 25/88, RMP 32/95, RMP 39/95, RMP 41/95, MP 20/96, MP 

82/96, MP 27/99 y MP 39/99, entre otras). Que dicho criterio 

en términos generales establece que, si bien los señores 

Fiscales no están obligados a hacer prevalecer el fin 

persecutorio por encima del interés en la fiel y justa 

aplicación de la ley, deben, cuando la ley y las normas en 

juego se encuentren seriamente controvertidas, preferir la 

interpretación que conduzca al mantenimiento y no a la 

extinción de la acción penal pública, cuya defensa les está 

confiada” (Res. MP 27/03 del 9/4/2003; en el mismo sentido 

ver Res. MP 76/05, del 2/11/2005).     

 En consecuencia, y toda vez que el desistimiento 

formulado a fs. 132/134 no cubre los recaudos de 

fundamentación exigidos por el ordenamiento procesal 

corresponde declarar su nulidad, y por aplicación analógica 

del artículo 67, inc. 2 del Código Procesal Penal de la 

Nación, dar intervención al Sr. Fiscal General ante esta 

Cámara que corresponda en los términos del artículo 453 del 

C.P.P.N., a cuyo fin se remitirán las actuaciones a la 

Procuración General de la Nación a sus efectos. 

 Tal es mi voto. 

 El señor juez doctor Eduardo R. Riggi dijo: 



 

 

 1.- Concordamos con la solución que propicia la 

distinguida colega que nos precede en el orden de votación en 

este acuerdo, doctora Liliana E. Catucci. 

 Es del caso destacar que -para fundamentar los motivos 

por los cuales desiste del recurso de casación interpuesto 

por la representante del Ministerio Público Fiscal ante la 

anterior instancia- el señor Fiscal General señala que el 

procedimiento que dio origen a estos actuados se habría 

encontrado teñido de nulidad.   

 En ese orden, apreciamos que la fundamentación que luce 

dicho dictamen al presentar motivos diferentes a los 

esgrimidos en el recurso de casación de la señora Fiscal 

General no satisface estrictamente el mandato del artículo 69 

del Código Procesal Penal de la Nación; máxime cuando la 

nulidad que aduce no resulta manifiesta ni evidente en 

términos que pudieran habilitar su dictado.  

 Abona nuestro criterio la circunstancia que ni los 

tribunales de las anteriores instancias que ya tuvieron 

conocimiento de la causa, ni las partes, han advertido la 

supuesta existencia de la nulidad que recién ahora introduce 

el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta 

Cámara Federal de Casación Penal.  

 Por ello y los restantes fundamentos concordantes 

contenidos en el voto de nuestra distinguida colega, doctora 

Liliana E. Catucci, adherimos a cuanto propone. 

 2.- En otro orden, consideramos prudente dejar 

constancia de la necesidad que los distintos sectores del 

Estado optimicen sus esfuerzos en la batalla contra el 

narcotráfico y los delitos asociados, evitando generar 

obstáculos para el normal cumplimiento de las labores que les 

son encomendadas a las fuerzas de seguridad, con el 

consecuente detrimento de la eficacia del sistema penal para 

hacer frente a la coyuntura. 

 Y en ese aspecto, no resulta un dato intrascendente el 

que da cuenta de la mancomunada preocupación que en estos 

días están manifestando públicamente diversos actores 

sociales que cubren un amplísimo espectro político, 
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ideológico e, incluso, religioso. Estas expresiones tienen 

como común denominador el advertir sobre la nefasta 

incidencia que la narcocriminalidad –en todas sus formas- 

está proyectando con vertiginosa expansión en todo el cuerpo 

social. 

 Así, puede destacarse en ese sentido el documento “El 

drama de la droga y el narcotráfico” (publicado en 

http://www.episcopado.org) elaborado por la 106ª Asamblea 

Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, en el que sin 

tapujos se advierte que “escuchamos decir con frecuencia es 

que a esta situación de desborde se ha llegado con la 

complicidad y la corrupción de algunos dirigentes. La 

sociedad a menudo sospecha que miembros de fuerzas de 

seguridad, funcionarios de la justicia y políticos colaboran 

con los grupos mafiosos. Esta realidad debilita la confianza 

y desanima las expectativas de cambio. Pero también es 

funcional y cómplice quien pudiendo hacer algo se 

desentiende, se lava las manos y „mira para otro lado‟.” 

(conf. punto 5 del documento citado). Se agrega allí que “la 

Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una situación 

de difícil retorno. Si la dirigencia política y social no 

toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre 

erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más 

espacio. Es cierto que el desafío es enorme y el poder de 

corrupción y extorsión de los grupos criminales es grande. 

Pero no es verdad que „nada se puede hacer‟.“ (punto 6); y se 

señala también –entre otros valiosos conceptos vinculados a 

la temática- que “La complejidad de este tema es tal que solo 

será abordado eficazmente por medio de amplios consensos 

sociales que deriven en políticas públicas de corto, mediano 

y largo alcance. Pero perseguir el delito es tarea exclusiva 

e irrenunciable del Estado…” (punto 7). 

 La misma preocupación frente al auge del narcotráfico 

está presente en la Resolución CSJN 2870/13, del 12 de 

noviembre pasado, mediante la cual el Alto Tribunal requirió 

la adopción de una serie de medidas urgentes que fueran 



 

 

sugeridas por distintos magistrados federal del norte de 

nuestro país, vinculadas todas a la optimización de la lucha 

contra esta grave problemática. 

 Estas manifestaciones vinculadas a la necesidad de dar 

una respuesta frontal a la narcocriminalidad son compartidas 

por todo el arco político, que sin perjuicio de las obvias 

discordancias que –como en todo juicio humano- pueden 

presentarse acerca de cuáles son en concreto aquellas medidas 

que más han de favorecer el objetivo señalado, coinciden sin 

embargo en el diagnóstico relativo a la gravedad de la 

situación, y en la consecuente importancia de concentrar los 

esfuerzos para favorecer la actuación de la ley frente al 

avance del delito. 

 Lo dicho se relaciona con la circunstancia que, en el 

caso, el operativo prevencional que se cuestiona se llevó a 

cabo en una de las zonas en las que la inseguridad golpea con 

más fuerza a los ciudadanos, como lo es el barrio de Flores; 

y que el mismo respondió a un esquema montado por el Gobierno 

Nacional -denominado operativo “Cinturón Sur”- dirigido a 

combatir la criminalidad. 

 De allí que frente a situaciones de creciente 

conflictividad social, como lo es la proliferación de delitos 

que atentan directamente contra la vida, la integridad física 

y moral, el patrimonio y otros bienes jurídicos altamente 

tutelados de los ciudadanos, la razonabilidad de las medidas 

de gobierno que se encaminen a combatir esa coyuntura no 

puede partir de la consideración aséptica de los postulados 

legales aplicables al caso, disociándolos de la realidad.  

 Es nuestro voto. 

 El señor Juez doctor Mariano H. Borinsky, dijo: 

 Sellada como se encuentra la suerte de la presentación 

en estudio, destaco que tendré por desistida la impugnación 

articulada por la Fiscalía. 

 Esto así, pues considero que el Representante del 

Ministerio Público Fiscal de la instancia, explicó los 

motivos que lo impulsaron a desistir del recurso deducido por 

su inferior jerárquico, justificando su petición, el que más 



Cámara Federal de Casación Penal 

 

 

Causa N° 1289/2013 -

Sala – C.F.C.P 

“Arce, Luis Rodrigo y 

otro s/recurso de 

casación“ 

allá de su acierto o error, remite a la valoración de las 

circunstancias por las cuales se habría llevado a cabo el 

procedimiento que originó esta investigación y que alcanza a 

cubrir la exigencia legal de fundamentación del artículo 443 

del Código Procesal Penal de la Nación. 

 No empece a ello, que las consideraciones que efectuara 

no guarden relación directa con los agravios invocados en el 

recurso, ni la falta de claridad del remedio en orden a la 

indicación de los puntos del decisorio que son motivo de 

impugnación. 

 Por lo tanto, asumida, con razón o sin ella sobre el 

fondo del asunto, la carga procesal establecida en la norma 

de fundamentar el desistimiento, esta Sala ha quedado 

desapoderada de la jurisdicción. 

 Cabe recordar que es en virtud del principio dispositivo 

que la actividad impugnativa no sólo requiere la declaración 

expresa de la voluntad de recurrir mediante el acto de 

deducción o interposición del remedio pertinente, sino su 

ratificación en la instancia de revisión que puede ser 

desistida en cualquier momento, circunstancia que verificada 

en la especie, me exime de toda otra consideración en la 

presente. 

 Tal es mi voto. 

 Por ello, en mérito al resultado habido en la votación 

que antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:  

 DECLARAR la nulidad del desistimiento formulado por el 

Sr. Fiscal General de Cámara a fs. 132/134 y dar intervención 

al Sr. Fiscal General ante esta Cámara que corresponda en los 

términos del artículo 453 del citado cuerpo legal, a cuyo fin 

se remitirán las actuaciones a la Procuración General de la 

Nación, a sus efectos (art. 67 inc. 2º, 69, 123 y 443 a 

contrario sensu del C.P.P.N.).  

 Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de 

Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación (Acordada de la CSJN nº 15/13) y cúmplase con la 

remisión ordenada, sirviendo la presente de atenta nota de 



 

 

envío. 

 

 

 

 

 

Fdo: Dres.  Liliana E. Catucci - Eduardo R. Riggi– Mariano H. 

Borinsky. Ante mi: María de las Mercedes López Alduncin-

Secretaria de Cámara.  

 


