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Causa n° 59051, Caratulada "MACIEL 
CARLOS ADAM S/ RECURSO DE 

CASACION"   

 
 
 

 

    ACUERDO 

    En la ciudad de La Plata, Provincia de 

Buenos Aires, sede de la sala I del Tribunal de Casación Penal 

(cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el  6 de febrero de dos mil 

trece se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces 

doctores Daniel Carral y Benjamín Ramón María Sal Llargués 

(art. 451 del C.P.P.), con la presidencia del primero de los 

nombrados, a los efectos de resolver la Causa Nº 59.051 

caratulada “Maciel, Carlos Adam s/ Recurso de Casación”, 

conforme al siguiente orden de votación: SAL LLARGUÉS – 

CARRAL. 

 

    ANTECEDENTES 

    El Juzgado de Garantías Nº 4 del 

Departamento Judicial de San Martín condenó a Carlos Adam 

Maciel a la pena de dos (2) años de prisión, accesorias 

legales y costas del proceso, más su declaración de 

reincidencia, por hallarlo autor penalmente responsable del 

delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya 

aptitud para el disparo de ningún modo pudo tenerse por 
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acreditada en grado de tentativa, en los términos de los arts. 

42, 45, y 166 inc. 2º tercer párrafo del Código Penal. 

    Contra la referida decisión interpone 

recurso de casación la defensora oficial del nombrado, la 

Dra. Patricia I. Kenny, denunciando, como primer motivo de 

agravio, la inobservancia de los arts. 41 del CP y 398 del 

CPP, e inobservancia de la doctrina jurisprudencial, art. 448 

inc. 1ro. Del CPP. 

    Sostiene que el art. 41 del CP establece 

que el juez, previo al dictado de la sentencia, deberá tomar 

conocimiento directo y de visu del sujeto sometido a proceso. 

A ello suma que el art. 398 del rito estatuye que formalizado 

el acuerdo de juicio abreviado, el órgano judicial podrá 

desestimar o admitir el acuerdo, y previo a decidir el juez 

interviniente tomará contacto de visu con el imputado. 

Se queja que en los presente, el Juez del 

Juzgado de Garantías Nro. 4 dictó nueva sentencia a partir 

del juicio abreviado formalizado en presencia de su colega, 

el Dr. Schiavo, sin cumplimentar la audiencia de visu 

obligatoria con el imputado, previa a todo dictado de una 

sentencia definitiva, por lo que concluye que debe declararse 

la nulidad de la sentencia. 

Hace hincapié en que nulificada que fue 

la primera sentencia condenatoria, y al haber ordenado el 

Tribunal superior que un nuevo juez hábil se pronuncie, éste 



  
  
  
  
  
 

 3 

debía mantener una nueva audiencia de contacto con el 

imputado previo al dictado de la sentencia, máxime cuando no 

se había pactado la pena mínima prevista para el delito 

atribuido. 

Agrega que tampoco se formalizó la 

audiencia prevista en el art. 398 del rito para los casos de 

juicio abreviado y alega que la ratificación formulada ante 

otro juez de garantía no puede suplir el conocimiento 

personal que exige la norma. 

En segundo lugar, se queja la recurrente 

de la inobservancia del procedimiento especial para casos de 

flagrancia, arts. 6, 10 y ccdtes. de la ley 13.811, pues 

sostiene que la declaración de la nulidad del acta de este 

Tribunal –sala II-, acarrea la nulidad de su contenido, por 

lo que concluye que si el acuerdo de juicio  abreviado formó 

parte del acta, también se nulificó al mismo, en la medida 

que no se hizo la salvedad al respecto. 

En igual sentido, denuncia que devuelta 

la causa de este Tribunal, el juez de garantías debió convocar 

a las partes a una nueva audiencia, a fin de que las partes 

se expidan nuevamente en cuanto a la viabilidad del juicio 

abreviado, abriéndose en este caso la opción de su 

ratificación o no, y en su caso, dictándose nuevo 

pronunciamiento en respecto de la manda del art. 6 de la ley 

13.811. 
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En igual sentido, alega que aún para el 

caso de entenderse que la nulidad de la Alzada no alcanzaba 

el acuerdo, igualmente entiende que la sentencia 

condenatoria debió adoptarse en una audiencia pública y en 

presencia del justiciable, tal como está prevista para los 

procedimientos de flagrancia. 

Por último, manifiesta que por 

aplicación del principio de progresividad, está impedido en 

el caso de que se declare la nulidad de la sentencia, que se 

retrotraiga el proceso a las etapas ya superadas, pues los 

actos procesales precluyen cuando han cumplido las formas 

legales.  

Peticiona se case la sentencia, se 

declare la nulidad de la misma y se absuelva a su defendido.  

    Con la radicación del recurso en la 

Sala, se notificó a las partes, presentando su memorial el 

Defensor Adjunto ante este Tribunal. 

    Así, el Tribunal se encuentra en 

condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las 

siguientes 

 

    CUESTIONES:  

    Primera: ¿Es procedente el recurso de 

casación deducido? 
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    Segunda: En caso afirmativo, 

¿corresponde el reenvío al “a quo” para provocar un nuevo 

juicio? 

Tercera: ¿Qué pronunciamiento 

corresponde dictar? 

    A la primera cuestión el señor juez 

doctor Sal Llargués dijo: 

    Señala la parte que el Juez de Garantías 

dictó sentencia condenando a su defendido pero habiendo 

omitido el conocimiento de visu de aquél. 

En tal sentido, entiende violadas las 

formas esenciales del procedimiento al no haberse cumplido 

con la imposición establecida en los arts. 41 del CP y 398 

del CPP. Aclara que la omisión señalada previo al dictado de 

la sentencia constituye un motivo de invalidez de la 

sentencia. 

I. En primer lugar, para dilucidar tal 

cuestión, estimo necesario referir que el art. 41 “in fine” 

estatuye: “….El juez deberá tomar conocimiento directo y de 

visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del 

hecho en la medida requerida para cada caso.” 

En efecto, el análisis de los 

principales de la presente causa permite comprobar la 

existencia de un vicio en el procedimiento previo al dictado 
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del fallo por parte del juez de garantías y que determina su 

nulidad. 

En efecto, no existe constancia de que 

el “a quo” que resolvió condenar a Maciel haya tomado 

conocimiento directo y "de visu" del imputado en algún 

momento del proceso, tal como prescribe el artículo 41, "in 

fine" del CP. 

En este sentido, la CSJN en el fallo 

“Recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Daniel 

Enrique Maldonado en la causa Maldonado, Daniel Enrique y 

otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real 

con homicidio calificado —causa N° 1174—" estableció: “…el 

art. 41, inc. 2°, in fine, del Código Penal señala claramente 

que "El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del 

sujeto ... en la medida requerida para cada caso (…) Que se 

trata de una regla claramente destinada a garantizar el 

derecho del condenado a ser oído antes de que se lo condene, 

así como a asegurar que una decisión de esta trascendencia 

no sea tomada por los tribunales sin un mínimo de inmediación. 

Desde el punto de vista de la ley penal de fondo, una pena 

dictada sin escuchar lo que tiene que decir al respecto el 

condenado no puede considerarse bien determinada.” 

Es que el fin de la audiencia en cuestión 

es que "exista un momento dentro del proceso cuya función 

exclusiva sea procesar en forma racional la multiplicidad de 
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datos que pueden ser relevantes para resolver cuál es la 

reacción penal más adecuada", y cuya comprobación pueda 

resultar de peso desde el punto de vista de la prevención 

especial (ver en tal sentido, "Código Penal y normas 

complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", 

dirección: David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni, Artículos 

40/41 a cargo de Ziffer, Patricia, pág. 94). 

Así también lo expuso con claridad el 

Dr. Zaffaroni: “El último párrafo del art. 41 CP establece 

que el juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del 

sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en 

la medida requerida para cada caso. Esta disposición posee 

una doble función, de naturaleza material y procesal. (a) 

En cuanto a la primera, obliga al juez a tomar conocimiento 

de la proyección o dinámica del conflicto en el momento de 

cuantificar la pena en la sentencia, y no sólo como había 

quedado fijado al momento de la tipicidad, siendo 

particularmente significativo a este respecto que le imponga 

el conocimiento directo a la víctima.(b) En lo procesal, 

garantiza que el procesado tenga la última palabra en el 

proceso, y además impone un mínimo de contacto inmediato del 

procesado con el juez, cualquiera sea la forma en que el 

proceso se regule en las respectivas legislaciones 

provinciales. No se trata de una disposición procesal que 

invade el ámbito reservado a las provincias y a la Ciudad 
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de Buenos Aires, sino que establece un mínimo de inmediatez 

cuya ausencia haría que la regulación procesal fuese de 

dudosa constitucionalidad, toda vez que sería muy difícil 

compatibilizar la prescripción del juicio por jurados con 

un procedimiento en que el juez no tenga, al menos una vez, 

la obligación de oír directamente al procesado y, con ello, 

establezca un mínimo de jurisdiccionalidad real” 

(Zaffaroni, Alagia y Slokar, “Derecho Penal Parte General”, 

Ediar, Bs. As., 2000, pág. 1046)”. 

Es decir, al cuestionarse la sanción a 

imponer, devenía necesario por parte del juez de grado, 

escuchar al imputado y tomar conocimiento "de visu" del 

mismo, circunstancia ésta que no aconteció en los presentes. 

Y no quita ni pone rey la circunstancia 

de que el juez de garantías que actuó previamente haya tenido 

la audiencia en cuestión con el imputado, pues era obligación 

del “a quo” tener una audiencia con el imputado, pues se iba 

a dictar una nueva sentencia condenatoria, y él no había 

tenido un contacto previo con Maciel, máxime donde la pena 

pactada no era la pena mínima prevista para el delito 

atribuido. 

Es que según mi entender, el artículo 41 

"in fine" del Código Penal instaura una audiencia entre el 

magistrado y el encartado que, al garantizar un mínimo de 

contacto inmediato del procesado con los jueces que han de 
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fallar, resulta de realización ineludible previo al dictado 

de un fallo condenatorio en un sistema de proceso penal, 

especialmente en casos como el presente que es un  juicio 

abreviado. 

“(…) También se ha señalado, 

acertadamente, que su incumplimiento torna arbitraria la 

sentencia –pues se trata de un acto indispensable para la 

fundamentación judicial de la pena- e implica la nulidad del 

fallo.” (D’Alessio, Andrés J., “Código Penal. Comentado y 

Anotado”, Parte General, Artículos 1 a 78 bis, 2005, pág. 436) 

II. En igual sentido, y tal como lo 

sostiene la defensa, entiendo que también se vulneró el art. 

398 del CPP que establece: “…Previo a decidir, el Juez o 

Tribunal interviniente tomará contacto de visu con el 

imputado y lo impondrá de las consecuencias de la vía 

adoptada….” 

El sentido de la audiencia estatuida en 

el artículo 398 del C.P.P. es justamente la existencia de una 

mayor seguridad respecto de la libertad, discernimiento e 

intención con que la conformidad es prestada por el imputado 

cuando se somete al procedimiento abreviado, así como también 

respecto del pleno conocimiento y conciencia de las 

consecuencias de esa vía, permitiendo confirmar que su 

voluntad no adolece de ningún vicio. 
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Con la actual regulación del 

procedimiento de juicio abreviado se buscan tomar todos los 

recaudos posibles frente a la delicada situación de quien 

renuncia a la formulación de un debate oral y acepta la 

imposición de un tope de pena, más allá de la facultad de 

imponer una pena menor o incluso de absolver que tenga el juez 

o tribunal sentenciante. 

A tales fines se estableció una 

audiencia de conocimiento de visu con el imputado, que de modo 

alguno puede interpretarse que sea facultativa para el juez, 

antes bien la norma está redactada de una forma imperativa. 

Entonces no puede abrigarse duda alguna 

de que la manda del art. 398 del C.P.P. resultaba aplicable 

al Juez de Garantías, no obstante, cabe señalar, que la falta 

de realización de la audiencia referenciada no está 

sancionada expresamente con nulidad por el ordenamiento 

procesal. 

Sin embargo, las circunstancias 

particulares del caso bajo examen, a la vez que el motivo de 

agravio traído por la defensa hacen necesario un análisis más 

detallado de la cuestión al encontrarse en juego garantías 

reconocidas constitucionalmente. 

Ello, porque la falta de contacto de 

visu con el imputado y de la imposición de las consecuencias 

de la vía adoptada, en los casos de juicio abreviado, si bien 
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no tiene expresamente prevista una sanción en la ley, 

constituye una nulidad de las denominadas “de orden general”, 

por estar referida a la observancia de las disposiciones 

concernientes a la intervención y asistencia del imputado en 

los casos y formas que el código establece que puede 

configurar una afectación de la garantía constitucional de 

la defensa en juicio y el debido proceso. 

Desde el punto de vista de la garantía 

constitucional de defensa en juicio, se habría configurado 

un perjuicio para el imputado si éste denuncia el 

desconocimiento de las consecuencias del juicio abreviado y 

no se puede tener ciertamente por acreditado que comprendió 

y conoció cabalmente las consecuencias de lo acordado. 

Por las consideraciones efectuadas 

entiendo que se evidencia en autos un supuesto de nulidad de 

orden general de los previstos en el art. 202 inc. 3, que a 

la vez abastece los requisitos para su declaración previstos 

en el art. 203 del mismo ordenamiento procesal, por estarse 

frente a la transgresión de una norma con jerarquía 

constitucional, cual es el art. 18 de la C.N. 

Propicio en consecuencia, declarar la 

procedencia de estos motivos agravio y por ende la nulidad 

de la sentencia recurrida en cuanto condena a Carlos Adam 

Maciel, con inobservancia de los arts. 18 de la C.N., 41 del 
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CP y 398 del C.P.P. (art. 18 de la C.N. y arts. 201, 202, 203, 

398, ccdtes. del C.P.P.). 

Voto por la AFIRMATIVA. 

 

    A la primera cuestión el señor juez 

doctor Carral dijo: 

    Voto en igual sentido que el doctor Sal 

Llargués, por sus fundamentos. VOTO POR LA AFIRMATIVA 

 

    A la segunda cuestión el señor juez 

doctor Sal Llargués dijo: 

 Aún cuando he estado por la nulidad 

del fallo por las razones expuestas en la cuestión 

precedente, la defensa – en el último tramo de su recurso – 

impetra la libre absolución sin sujeción del imputado a un 

nuevo juicio. Este nuevo juicio que rechaza, sería el tercero 

seguido contra el mismo imputado por el mismo hecho. 

 Es necesario recordar que en el 

registro de la Sala II de este Cuerpo en su integración 

original tramitó el recurso que se trajera a este Tribunal 

por la Defensa Oficial Departamental a favor de Carlos Adán 

Maciel – causa n° 45.930 – contra la condena recaída contra 

el nombrado por el hecho que la acusadora había descripto como 

que “ el día 12 de Junio de 2010 siendo las 17.00 hs. 

aproximadamente en la intersección de las calles Perdriel y 
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Gabriela Mistral de la localidad de Villa de Mayo, partido 

de Malvinas Argentinas, el aquí imputado intentó apoderarse 

ilegítimamente de una motocicleta marca Karpaty 50 cc., 

previa intimidación con un arma de fuego cuya aptitud no podrá 

tenerse por acreditada por no haber sido secuestrada, sobre 

Geremías Rafael Chocobar, propietario del mencionado 

motovehículo, no logrando su cometido por razones ajenas a 

su voluntad.”. 

 Como resulta de fs. 20/21 del 

legajo respectivo que se encuentra acumulado a la presente, 

allí se condenó a Maciel a la pena de ocho meses de prisión 

de efectivo cumplimiento, costas, mas su declaración de 

reincidente. Contra ese fallo vino en casación la parte 

acusadora. De allí la intervención de la Sala II que a fs. 

43/57 anuló esa condena por considerarla “carente de 

razonabilidad resultando así arbitraria, contradictoria y 

violatoria de las reglas de la sana crítica, evidenciando 

absurdo valorativo en la ponderación de los elementos de 

prueba reunidos.”( punto IV del voto del Dr. Celesia a la 

segunda cuestión). 

 Sometido nuevamente a juicio por el 

mismo hecho, Maciel es esta vez condenado “a la pena de dos 

años de prisión de efectivo cumplimiento, mas su declaración 

de reincidencia” (fs. 10 vta. de este legajo). 
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 Si como he propuesto en la cuestión 

primera, este nuevo fallo debe seguir idéntica suerte a la 

que siguiera aquella primera condena que anulara la Sala II, 

un nuevo reenvío a otro Magistrado importaría como lo 

anticipara la tercera exposición de Maciel a la posibilidad 

(ya pinta para certeza ) de ser nuevamente condenado por ese 

hecho que tuviera a Chocobar por sujeto pasivo aquel 12 de 

junio de 2010. 

 Esto es – sin ambages – aquel 

supuesto a que se refiriera el Maestro Maier con estas prietas 

reflexiones: 

“En primer lugar, el principio ne bis in 

idem, correctamente interpretado por su solución más 

estricta para la persecución penal, debería conducir, por sí 

mismo, a impedir que el Estado, una vez que ha decidido 

provocar un juicio contra una persona ante sus propios 

tribunales de justicia, pueda evitar la decisión del tribunal 

de juicio mediante un recurso contra ella, que provoca una 

nueva persecución penal en pos de la condena o de una condena 

más grave, con lo cual somete al imputado a un nuevo riesgo 

de condena y, eventualmente, a un nuevo juicio.” Julio J.B 

Maier (“Derecho Procesal Penal, Tomo I, Fundamentos 

“Editores del Puerto, Bs.As. 1999 pág. 635). 

Este supuesto a que aludiera Maier es el 

presente caso. 
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Frente a una condena, el acusador 

reclamó mejor derecho ante este Tribunal y así ha sido 

condenado nuevamente por el mismo hecho pero a una pena que 

es casi tres veces superior a la primera. 

Adscribo sin cortapisas a la postura que 

desarrollara el Maestro Maier en esa obra consular respecto 

de que al Estado le asiste una sola y única oportunidad para 

lograr la autorización que permite someter a una persona a 

la consecuencia jurídico penal derivada de un proceso de esa 

naturaleza terminado en condena. 

Esto, dicho sea de paso, en su 

paradigma, se enmarca en la ingeniería institucional que 

incorpora al ciudadano en el juicio por medio de los jurados. 

Así, con cita de Nino afirma que “el juicio público ante un 

tribunal que, como mínimo, se debe integrar con la 

participación de ciudadanos, es una de esas garantías 

“(op.cit. pág. 635) que conforman el sistema convencional 

constitucional y de las que debe gozar en plenitud la persona 

que afronta el juicio penal. 

 El primer extremo de la proposición 

de esta tesis es que las garantías convencionales están 

instituidas sólo para la protección de los individuos del 

arbitrio estatal. Así lo dijo la Corte Interamericana al 

señalar que “los Estados asumen varias obligaciones, no en 
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relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo 

su jurisdicción.”. 

Acá caben dos reflexiones necesarias: 

la primera es que como es sabido, la Constitución de la Nación 

es la ley marco que fija el umbral mínimo de la 

superestructura legal nacional que esta instituye y la 

segunda, aquella que se refiere a la obligada necesidad de 

correspondencia entre esta Constitución y las Cartas 

provinciales, lo que debería llevar inexorablemente a la 

adecuación de la ingeniería institucional de todos los 

estados provinciales a sus postulados.  

 Esto es claramente lo que resulta 

de la garantía federal a las Provincias que consagra el art. 

5° de la Constitución Nacional y que la condiciona – entre 

otros extremos – al aseguramiento de la administración de 

justicia en esos estados. 

 Y esto se consolida cuando se 

advierte que entre esas garantías, el derecho al recurso que 

contemplan las convenciones de derechos humanos que hoy son 

parte integrante del plexo normativo supremo, está asignado 

exclusivamente a la persona que debe afrontar el juicio penal 

estatal.  

 En efecto, un breve repaso de las 

disposiciones convencionales  correspondientes nos dice que 

el Pacto de San José de Costa Rica en el art. 8vo. inc. 2 
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dispone que “Toda persona inculpada de delito tiene 

derecho... ...durante el proceso, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: h) derecho de recurrir del 

fallo ante juez o tribunal superior.”. 

 A su tiempo, por si lo anterior 

fuera poco, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos – adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966 

- se refiere a “ toda persona declarada culpable “. 

 Como se deja dicho, a la luz de las 

disposiciones convencionales referidas, es el límite de 

resistencia semántico – el más elemental y primario criterio 

de  interpretación de la ley - el que impone la afirmación 

de que estas garantías son para la persona imputada de un 

delito (en la Convención regional) o – en la más estrecha – 

para el condenado (en la Convención universal). 

 De estas dos formulaciones resulta 

claro que la más amplia y – de tal suerte - la más acorde al 

criterio de interpretación más restrictivo de penalidad, es 

la contemplada en la convención regional dado que concede la 

garantía a los procesados – valga la redundancia - aún antes 

de la condena firme, esto es durante todo el proceso. 

 Así lo ha expresado claramente la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido fallo 

“Arce “. 
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De allí resulta que “en tanto el 

Ministerio Público es un órgano del Estado y no es el sujeto 

destinatario del beneficio, no se encuentra amparado por la 

norma con rango constitucional, sin que ello obste a que el 

legislador, si lo considera necesario, le conceda igual 

derecho.”. 

Este reconocimiento viene impuesto no 

sólo en virtud de la incorporación de estos instrumentos de 

Derechos Humanos a la Constitución de la Nación en 1994 – 

factor normativo que podría considerarse relativamente 

estático - sino por la necesaria sujeción del país a la 

competencia tanto de la Comisión como de la Corte 

Interamericanas que se dispusiera en el art. 2 de la ley 

23.054 que incorporara el Pacto de San José de Costa Rica al 

digesto interno. 

Esto es sinónimo de factor normativo 

dinámico, no sólo por esta razón sino porque – conforme al 

art. 2 de la Convención Americana – los estados que la han 

suscripto sin reservas se obligan a adaptar su legislación 

interna a las directivas de los órganos que esta crea para 

la salvaguarda de los derechos y garantías que contempla. 

Es ineludible recordar aquí parte del 

contenido de la Convención de Viena sobre Derecho de los 

Tratados entre Estados y Organismos Internacionales 

incorporada por ley 23.782 el 10 de Mayo de 1990 y publicada 
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en el Boletín Oficial el 07 de Junio de ese año que especifica 

sobre el tópico en su Parte III, designada “Observancia, 

aplicación e interpretación de los tratados “. “ SECCION 

PRIMERA  Observancia de los tratados.” en su artículo 26. 

"Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las 

partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. “y en el 

27. “ El derecho interno y la observancia de los tratados. 

Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho 

interno como justificación del incumplimiento de un tratado. 

Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 46. “.  

El texto es en extremo claro: no se puede 

invocar derecho interno para sortear un compromiso 

convencional y – consecuentemente – cabe modificar ese 

derecho interno en línea con los dictados convencionales. 

Factores estático y dinámico revelan 

cómo – entonces - el derecho nacional debe sentar sus bases 

de construcción progresiva en los parámetros convencionales 

constitucionales en cumplimiento de la manda de adecuar 

permanentemente a los mismos su derecho positivo. Toda 

modificación legislativa que se inspire en esa máxima de la 

necesaria adecuación del derecho interno al de los derechos 

humanos permanentemente en desarrollo es cumplimiento de las 

normas compromisorias por las que no es posible aducir 
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excepción alguna contra las adquisiciones de éstos por obra 

de alguna disposición de aquel. 

Esto remite también a la noción de los 

denominados “unfinished “, derechos inacabados que reconocen 

diferentes estadios de consolidación o desarrollo en 

diferentes espacios normativos. 

 Pero estas afirmaciones no son 

profesión de fe desprovista de razonamiento y razonabilidad, 

antes bien son fruto de saludable interpretación dogmática 

y progresiva de las normas aludidas y del contexto en que se 

encuentran y de la recepción que las mismas han tenido en la 

producción jurisprudencial del más alto tribunal del Estado. 

 El análisis que hace este Profesor 

es que estas disposiciones “están llamadas a modificar, al 

menos en el área de los recursos contra la sentencia, la base 

político criminal del concepto de recurso en nuestro Derecho 

procesal penal “sobre tres ejes: 

 a) El recurso contra la sentencia 

de los tribunales de juicio debe ser concebido como una 

garantía procesal del condenado que tiene derecho a que su 

sentencia sea revisada por un tribunal superior y , al propio 

tiempo, debe abandonarse la idea de que ese recurso es uno 

de los modos de control de los organismos superiores respecto 

de los inferiores. Esta perspectiva de control, oscurece la 
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otra que es la central: el recurso está puesto para el 

individuo. 

b) El recurso no está concebido sino 

para el imputado. Así, debe perder su condición de 

bilateralidad, de acordarse a ambas partes, para ser 

exclusivo del imputado que puede reclamar la doble 

conformidad con la condena como condición de ejecución de una 

pena estatal. Esto significa que sólo la condena penal 

dictada por un tribunal de juicio es recurrible y sólo lo es 

por el condenado: la absolución – salvo el caso de aplicación 

de una medida de seguridad y corrección – y la condena no 

recurrida a favor del imputado quedan firmes por su solo 

pronunciamiento y cualquier persecución penal posterior debe 

ser considerada violación al ne bis in idem. 

c) El recurso de casación se debe 

transformar: no puede haber limitaciones al condenado por la 

levedad de la pena impuesta y debería ser ampliado en su 

ámbito de revisión a todos los extremos del juicio. 

 Resulta obvio, no sólo respecto de 

esta “ garantía de recurso “, que todas ellas están destinadas 

a las personas físicas y que esto es debido – naturalmente 

– a la tremenda desigualdad que afrontan estas cuando son 

sometidas a proceso por alguna infracción que el Estado ha 

motejado de delito. 
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 Resulta claro también que – como se 

deja dicho - el Ministerio Público Fiscal no está alcanzado 

por esta garantía como tampoco lo está el acusador privado, 

aún cuando el derecho interno les reconozca legitimación 

activa para impugnar ciertas resoluciones o sentencias por 

vía legal. 

 Es importante repensar lo dicho 

puesto que – en ocasiones – se atribuyen esas limitaciones 

de las garantías en forma exclusiva a los imputados a 

posiciones ideológicas y se reclama que ellas se extiendan 

a otros sujetos intervinientes en la relación procesal.  

 En el punto es central releer a 

Maier cuando contesta los argumentos de Bidart Campos y de 

Sagüés que postularan la rectitud del recurso del acusador 

frente al fallo exoneratorio. 

 En otras palabras señala lo que 

Zaffaroni, Alagia y Slokar (“ Derecho Penal “ Ed. Ediar Bs. 

As. 2000) definen como el uso perverso de las convenciones, 

es decir, utilizarlas en contra de los destinatarios de esas 

garantías. 

 Maier – refiriéndose a los fallos 

que acuden a esas reversiones argumentales – afirma que 

representan una verdadera hipocresía (op. cit. pág. 711). 

 El modelo de Estado de Derecho, 

Constitucional y Democrático reclama el privilegio del 
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derecho de defensa como regla áurea del debido proceso y 

entonces exige – para descargar el poder punitivo habilitado 

por el juicio justo – que el fallo sea, a lo menos, el 

resultado de un nuevo y exhaustivo análisis pormenorizado de 

los elementos que se han computado para esa condena. Esta es 

la garantía de la doble conforme frente a la condena de la 

primera sentencia: el acusado tiene el derecho de someter a 

la revisión por un Tribunal Superior al que lo condenara el 

procedimiento que derivara en esa condena para que – en un 

exhaustivo análisis no sujeto a formalismos y subterfugios 

– se compruebe  que a ese fallo se ha arribado con respeto 

de todas y cada una de las garantías del debido proceso. 

 Esto de los formalismos y los 

subterfugios tiene que ver con la recurrente práctica de 

algunos superiores tribunales que so capa de incumplimiento 

de requisitos formales o de referencias al objeto de la 

controversia, terminan en los hechos negando ese derecho de 

que nos estamos ocupando. En ese morral están las sutiles 

diferencias entre los errores “ in procedendo “ o “ in 

judicando “, las cuestiones de hecho o de derecho o los 

preciosismos que destacan que el argumento traído es correcto 

pero que debió ser articulado por otra vía, circunloquios 

destinados a la denegación de la búsqueda de mejor derecho 

que han empedrado la vía recursiva más crucial de obstáculos 

impedientes que no son más que recursos retóricos no 
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desprovistos de cierta perversidad que libra esas instancias 

a una escasa cohorte de “ expertos “.  

A la demolición de esos obstáculos – en 

línea con las postulaciones del Maestro Maier antes aludidas 

- han cooperado grandemente los fallos “ Herrera Ulloa “ y 

“ Casal “, debidos a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y al Superior Nacional respectivamente.  

Pero toda construcción teórica que 

pretenda proponer un sistema de comprensión debe consultar 

la realidad y – entonces – reaparece en la escena (nunca ha 

debido estar ajena) la operatividad real del sistema. 

El discurso jurídico muchas veces 

encubre la legitimación lisa y llana de la expansión del poder 

punitivo cristalizado en no pocos fallos que traducen una 

convicción refractaria a la lectura que prietamente acabo de 

hacer de las garantías y – en especial – de la del derecho 

al recurso.  

La legitimación del recurso fiscal es 

tributaria de una supuesta necesaria bilateralidad cuando – 

como se deja dicho – nada impone considerar que la parte 

acusadora goce del derecho al recurso. O lo que es mejor, la 

supuesta necesaria bilateralidad puede significar igualdad 

de armas durante el proceso, pero cuando este ha llegado a 

la síntesis dialéctica de la sentencia, esa paridad 
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desaparece, sea que haya triunfado la tesis de la acusadora 

o lo haya hecho la antítesis que planteara la defensa. 

Maier es sumamente claro cuando explica 

por qué no puede tratarse de un derecho del que goce la parte 

acusadora. 

 Conceder recurso al acusador 

cuando no ha conseguido lo que quería, significa una nueva 

instancia que – en caso de transformar en condena una 

absolución – daría luz a una sentencia de “ primera instancia 

“, es decir, la primera condena que soporta el procesado.  

 Frente a esta condena no cabe dudar 

que surge el derecho de recurso puesto que el doble conforme 

son dos resoluciones en el mismo sentido. 

 Esto implicaría no sólo una tercera 

instancia ante un tribunal “más superior “dice Maier sino al 

eterno retorno (regressus in infinitum) pues si se tratara 

de garantías bilaterales o en espejo, siempre es posible que 

el acusador consiga una condena ante el Supremo Tribunal del 

Estado en cuyo caso surgiría el doble conforme y así 

siguiendo. 

Es cierto que no media pronunciamiento 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de este 

tema tan especial de negar a la parte acusadora el recurso 

contra el fallo absolutorio con esos expresos alcances pero 

no lo es menos que han habido fallos o votos disidentes de 
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sus Ministros que se encaminan por esa senda y que – aún 

tangentemente – versan sobre las facultades del acusador y 

sus límites. 

 En un fallo de la Corte Suprema en 

el que se hiciera lugar al remedio federal de un procesado 

por la Provincia de Rio Negro ( “ Recurso de Hecho, Sandoval, 

David Andrés s/ homicidio agravado por ensañamiento – 3 

víctimas y otro “ ) el 31 de agosto de 2010, al expedirse por 

su voto el Dr. Zaffaroni sostuvo: “ 29) Que, en definitiva, 

la anulación del fallo absolutorio a raíz del recurso de 

casación de la querella obedeció fundamentalmente a una 

actividad jurisdiccional que, distanciándose de los 

postulados propios de un modelo acusatorio como el regido por 

nuestra Constitución Nacional, obligó a un tribunal a 

disponer prueba de oficio que, en el caso, asumió una 

tendencia incriminante – al punto que modificó 

sustancialmente el resultado del proceso, trocando 

absolución por condena - , con la necesaria confusión de roles 

entre acusador y juez, hasta superar el propio límite que 

impone el favor rei al avance del poder punitivo, en tanto 

opción de tutela de la inmunidad de los inocentes, incluso 

al precio de la impunidad de algún culpable.” 

 Y más adelante: “ 31) Que el 

temperamento contrario ha afectado la garantía de defensa en 

juicio del imputado al someterlo a un segundo riesgo de 
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condena por los mismos hechos, en la medida en que el nuevo 

proceso resultó de la vulneración de los principios de 

igualdad y de la división de poderes que caracterizan a la 

etapa acusatoria del sistema mixto de enjuiciamiento 

criminal adoptado por la legislación provincial, con mengua 

del estado de inocencia.” ( el destacado no está en el 

original ). 

 Como puede advertirse media en ese 

fallo una clara aplicación de la prohibición de doble 

juzgamiento que el Superior Tribunal de la Nación debió 

zanjar: el segundo riesgo de condena que tuvo que afrontar 

el procesado por medio del reenvío. 

 También es necesario advertir que 

a esa prohibición del doble riesgo se llegó porque medió la 

producción de oficio de prueba incriminante en una clara 

asunción por uno de los sujetos necesarios del proceso, nada 

menos que el supuesto “ tercero imparcial “, de funciones 

propias de la parte requirente. El votante señaló que al haber 

procedido de ese modo se había verificado, cabe reiterarlo 

“…la necesaria confusión de roles entre acusador y juez, 

hasta superar el propio límite que impone el favor rei al 

avance del poder punitivo, en tanto opción de tutela de la 

inmunidad de los inocentes, incluso al precio de la impunidad 

de algún culpable. “.  
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A esto me refiero cuando señalo que 

median pronunciamientos tangentes a la cuestión central. 

 Esta asunción por el juez de 

funciones propias del acusador no es en modo alguno inocente 

ni – desafortunadamente - infrecuente. Ese fallo, también por 

el voto del Dr. Zaffaroni – prietamente – caracteriza los 

modelos procesales con remisión a los precedentes más claros 

y lo hace principalmente en los puntos 14) a 23).  

 Los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni en 

la disidencia que fundaran en el “Recurso de hecho “ Amodio, 

Héctor Luis s/ causa n° 5.530 “ ( A. 2098. XLI) el 12 de junio 

de 2007, habían condenado ese vicio ( “…necesaria confusión 

de roles entre acusador y juez…”) esta vez producido por un 

Juez en lo Correccional que pese a haber declarado nula la 

requisitoria de la acusación privada por no haber esta 

solicitado pena en ocasión de la discusión final, excedió en 

esa medida la pedida por el acusador público que era la que 

sobrevivía. 

 El caso “Kang “(K.121. XLIV. “Kang, 

Yoong Soo s/ rec. extraordinario“) de diciembre de 2011 es 

otra de esas producciones jurisprudenciales que acercan 

soluciones aún cuando no se embanderan en la tesis de la 

imposibilidad de la impugnación por cualquier acusador de la 

sentencia absolutoria. 
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 Los aditamentos fácticos que 

interesan son que esa sentencia, habida el 27 de diciembre 

de 2011, se refiere a un proceso en que se investigaran 

presuntos hechos de contrabando no menos presuntamente 

cometidos por el autor entre los años 1995 y 1996. 

 Tal como resulta del dictamen del 

Procurador General, la Sala III de la Cámara Nacional de 

Casación Penal había anulado la absolución que respecto del 

imputado dictara el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 

San Luis habiendo dispuesto el reenvío. Esta resolución 

provocó el recurso de la defensa del imputado, remedio que 

derivó en el pronunciamiento de la Corte Suprema que dejara 

sin efecto ese fallo por omisión de tratamiento del agravio 

de violación de la prohibición de doble persecución y que 

ordenara un nuevo decisorio de la Cámara Nacional de Casación 

Penal. 

 Este nuevo fallo de la Sala Primera 

de ese Cuerpo, de fecha 2 de julio de 2008 – que resultó 

dividido – terminó laudando, con cita de los precedentes “ 

Mattei “ y “ Polak “ del Superior Tribunal de la Nación, por 

la imposibilidad de la retrogradación de proceso a etapas 

precluidas como afirmando la violación de la prohibición de 

doble persecución.  

 El recurso de la acusadora origina 

ese pronunciamiento. 
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 El eje de ese fallo del Superior 

Tribunal de la Nación - como en innumerables casos – está en 

el análisis del que fuera el pronunciamiento del entonces 

Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi. 

 Si la tesis de esta presentación es 

que el acusador no tiene derecho a la impugnación de la 

sentencia absolutoria, debo comenzar diciendo que – como era 

de esperar – ese destacado Procurador General se pronunció 

por la nulidad de fallo exoneratorio y por la procedencia del 

reenvío para la producción de un nuevo juicio. 

 El primer elemento que creo cabe 

reiterar y en el que reflexionar es que – en el estado actual 

de la jurisprudencia del Superior Tribunal de la Nación – no 

está abrogada la impugnación fiscal de la sentencia 

absolutoria.   

 Esta afirmación viene abonada por 

muchos pronunciamientos igualmente tangentes que han 

privilegiado la función impugnativa del fiscal en casos 

realmente paradigmáticos. Recuerdo especialmente el 

enjundioso voto del Dr. Fayt en el recordado caso “Marcilese 

“(causa n° 15.888/98 del 15 de agosto de 2002). 

 Este fallo que destaco – Kang - vio 

la luz el 27 de diciembre de 2011 dice escuetamente: “…1°) 

Que la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, al tomar 

intervención en la presente causa a raíz de lo resuelto por 
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esta Corte a fs. 4428/4429, hizo lugar al agravio relativo 

al non bis in ídem oportunamente introducido por la defensa. 

Ello motivó el recurso extraordinario del Fiscal ante dicha 

Cámara, que fue concedido a fs. 4524/4525. 2°) Que la decisión 

recurrida rechazó “toda posibilidad de retrogradación de los 

procedimientos por vía del recurso articulado por la 

acusación contra la sentencia absolutoria que obedeció 

exclusivamente a errores del Estado”, en virtud de la 

preclusión operada a favor del imputado. 3°) Que en sustento 

de dicha posición fueron invocados precedentes de esta Corte 

que tienen su fundamento no sólo en el principio que veda la 

múltiple persecución penal sino, además, en el derecho que 

asiste a todo imputado a liberarse del estado de sospecha que 

comporta el enjuiciamiento penal, dentro de un plazo 

razonable. 4°) Que en su recurso, el Ministerio Público se 

ha limitado a expresar su discrepancia con la interpretación 

de la garantía del non bis ídem postulada por el a quo, 

extendiéndose en consideraciones relativas a las facultades 

y función de los recursos interpuestos por el fiscal, pero 

sin refutar el argumento central del fallo, referido a la 

inadmisibilidad de que los errores procesales producidos en 

el caso recaigan sobre el imputado que no los produjo. 

Asimismo, nada dijo en cuanto a cómo sería posible 

compatibilizar la solución del reenvío reclamada con el 

derecho a obtener un pronunciamiento definitivo dentro de un 
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plazo razonable. Este último aspecto resultaba en el sub lite 

de particular significación, en tanto el recurrente pretende 

que se lleve a cabo un nuevo juicio por hechos de contrabando 

que datan de 1995 y 1996, por los que el imputado se encuentra 

procesado desde el 17 de marzo de 1998 y respecto de los cuales 

ya en el juicio anterior la fiscalía había considerado 

necesaria la realización de una instrucción suplementaria. 

En tales condiciones, el recurso intentado carece de 

fundamentación suficiente. 5°) Que sin perjuicio de lo 

precedentemente expuesto cabe señalar que la cuestión 

debatida en la presente resulta sustancialmente idéntica a 

la tratada en los autos “ Sandoval, David Andrés” ( Fallos: 

333:1687), a cuyas consideraciones corresponde remitir en lo 

pertinente. Por ello, habiendo dictaminado el señor 

Procurador General, se desestima el recurso extraordinario…” 

( el destacado no está en el original). 

 Es central para ponderar este caso 

– que como ocurre en infinitos otros – no ha sido ni la defensa 

técnica ni la material quienes han provocado la nulidad del 

fallo o – ni siquiera - han contribuido de modo alguno a 

hacerlo. Por esa razón destaco el párrafo donde se señala cuál 

ha sido la raíz de los errores que viciaran la sentencia. 

 Volviendo al precedente aludido, 

tres Ministros se apartaron del pronunciamiento, los tres por 

diferentes razones: el Dr. Maqueda por entender infundado el 
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recurso, la Dra. Argibay por sostener su inadmisibilidad y 

el Dr. Zaffaroni, por acompañar los argumentos del Procurador 

General.  

El análisis de esta prieta sentencia 

permite centrar las razones del rechazo en un conjunto de 

razones una de las cuales es – indiscutiblemente – la 

prohibición de doble persecución. Pero cuando he aceptado que 

es un conjunto de razones he reiterado lo antedicho de las 

decisiones tangentes o lo que es lo mismo que en el lenguaje 

propio de el Más Alto de los tribunales nacionales, no ha 

habido una expresión clara y definitiva respecto de alguno 

de esos tópicos. 

 Esto es así porque existe en el 

decisorio una suerte de concurrencia de razones en la que no 

es posible asignar un porcentaje o prevalencia de una sobre 

otra y que entonces diluye el efecto de cada una de ellas. 

Esto impide tener por cierto que para el Supremo Tribunal sea 

indisputable el carácter dirimente de cada una de esas 

razones. 

 La primera reflexión impone 

considerar que se ratifica una sentencia que ha negado la 

nueva instancia a la acusadora en virtud de la prohibición 

de doble persecución. 

 Esto – de haber sido simplemente 

así – hubiera autorizado el consecuente: la Corte Suprema de 
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la Nación afirma que el reenvío afecta la prohibición de doble 

persecución cuando el error del primitivo resolutorio 

provenga del Estado. 

 Sin embargo, el fallo, además de 

acoger ese argumento del a quo, adiciona que media 

insuficiencia en el dictamen que sólo se habría aplicado a 

contestar el agravio de la violación del ne bis in idem siendo 

que la resolución controvertida también habría considerado 

otros argumentos de igual o mayor entidad. Esto resulta 

tributario de la insuficiencia de la queja. 

 Tanto es esto así que – como lo he 

anticipado - la Corte ratifica la “inadmisibilidad de que los 

errores procesales producidos en el caso recaigan sobre el 

imputado que no los produjo “y lo destaca como “argumento 

central del fallo “que no habría merecido contestación por 

el acusador.  

 No menor es la importancia que 

asigna al también omitido argumento del juicio justo en plazo 

razonable habida cuenta que – como se deja dicho – los hechos 

databan de más de tres lustros atrás. 

 Así resulta que la sentencia 

revaloriza junto a la prohibición de reenvío cuando no son 

imputables al acusado los errores que lleven a la casación 

del fallo la noción de plazo razonable. 
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 Ese conjunto es cerrado con una 

remisión genérica al fallo “Sandoval “comentado más arriba 

a propósito de uno de los votos que hicieran mayoría. 

 Estos parámetros datan de 

precedentes añosos que se han respetado en líneas generales 

y se han realimentado de otros argumentos convencionales y 

constitucionales que han cuajado en una jurisprudencia que 

progresivamente va acendrando principios que se expusieran 

sin ambages hace décadas. 

 No es una novedad que el fallo 

“Mattei “data del 29 de noviembre de 1968 y que el trajinado 

precedente “Polak “vio la luz con la Corte denominada de la 

mayoría automática (15 de octubre de 1998) y nada autoriza 

a suponer que serán inmutables por aquello de los corsi e 

ricorsi de la historia. Un ejemplo pedestre de lo que digo 

son los fallos “ Tarifeño “ del 28 de diciembre de 1989, el 

ya mentado “ Marcilese “ del 15 de agosto de 2002 y “ Mostaccio 

“ del 17 de febrero de  2004 sobre tema tan dirimente como 

la separación del juez y acusación de la que sostuviera 

Ferrajoli “ que es el más importante de todos los elementos 

constitutivos del modelo teórico acusatorio, como 

presupuesto estructural y lógico de todos los demás…( nullum 

iudidicium sine accusatione ) es la base de las garantías 

orgánicas de ese modelo teórico. La garantía de la separación 

así entendida representa, por una parte, una condición 
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esencial de la imparcialidad del juez respecto de las partes 

de la causa que  es la primera de las garantías orgánicas que 

definen la figura del juez; por otra, un presupuesto de la 

carga de la imputación y de la prueba, que pesan sobre la 

acusación, que son las primeras garantías procesales del 

juicio “. (Derecho y Razón, pág. 567). No debe extrañar esta 

enjundia puesto que por siglos la función judicial incluyó 

la acusación y la prueba de los hechos. Una rémora de lo que 

digo es el vigente plenario de este Cuerpo que legitima la 

imposición por el Juez de una pena más allá de la reclamada 

por el acusador que sería prudente revisar. 

 Abrevando en las fuentes del otro 

Maestro traído a estas breves reflexiones, Julio Maier, a las 

que he hecho referencia y por aquello de que la doctrina, en 

su razón práctica, permite proyectar jurisprudencia – desde 

la completividad lógica – el recurso de la acusadora contra 

la sentencia de absolución es sin cortapisas flagrante 

violación de la prohibición de doble persecución penal. Ese 

razonamiento lleva a la abolición de la legitimación activa 

del acusador contra el fallo exoneratorio cualquiera sea la 

razón por la que el procesado haya sido absuelto y enmarca 

este acontecer en un juicio público que – como se señalara 

al principio – en un Estado Convencional Constitucional de 

Derecho, incorpora como sujeto necesario al ciudadano. 
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 Todo esto que digo reconoce la 

incuestionable unicidad de la potencia fiscal, potencia que 

si como se sostiene, se agota en el único intento de que 

dispone de probar su tesis acusadora, grava su actividad 

imponiendo cada vez más la mayor excelencia en sus desempeños 

funcionales. 

 He abordado la cuestión de la 

legitimación recursiva del acusador para completar el 

panorama que se afronta cuando ha mediado una sentencia que 

a la postre es declarada nula y no lo ha sido por la actuación 

de las defensas técnica o material. He recorrido esos 

andariveles para sustentar la idea de que una vez ejercitado 

el derecho al recurso por la defensa y habiendo tenido 

recepción disponiendo la nulidad del fallo, no corresponde 

una nueva exposición del acusado a la posibilidad de una 

condena y que corresponde, como en autos lo ha solicitado la 

recurrente, absolverlo libremente cerrando el caso. 

 Cuántas veces se va a ensañar el 

Estado con Carlos Adam Maciel? 

 Voto por LA NEGATIVA. 

     A la segunda cuestión el señor juez 

doctor Carral dijo: 

    Por compartir en lo sutancial la 

fundamentación que ofrece el voto razonado de mi distinguido 
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colega de Sala, adelanto que he de adherir a su propuyesta 

para esta segunda cuestión. 

    Juegan con especial trascendencia en 

este caso particular,  por un lado, la garantía convencional 

que demanda la obligación estatal de juzgar en plazo 

razonable, y por el otro, la garantía contra el doble 

juzgamiento. 

   Una y otra se presentan imbricadas en el caso 

concreto, desde que la sentencia bajo exámen es la "segunda" 

que se nulifica y el imputado en nada ha contribuido a ello, 

por tanto esa sumatoria de errores estatales no pueder ser 

adjudicados a su actuación o a la actividad de su defensa 

técnica. 

   No puede entenderse entonces como razonable 

que, con base en el mismo hecho objeto de proceso, el 

encausado vuelva a ser juzgado por tercera vez, sin que con 

ello se vulnere el derecho a ser juzgado en plazo razonable 

afectándose de igual modo la garantía que lo ampara contra 

la prohibición del "ne bis in idem".  

   En efecto, esta posición cuenta hoy con 

vastos precedentes y es ya pacífica doctrina de nuestra Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. Desde el caso “Mattei”, 

Fallos 272:188, consid. 2º, pasando por “Baliarde, José y 

otros s/ ley 12.906” (fallos 301:197); “Bartra Rojas”, Fallos 

305:913; “García”, Fallos 305:1701; el voto minoritario de 
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los doctores Petracchi y Boggiano en “Kipperband” (Fallos 

322:360 cit., consid. 4º), hoy, posición mayoritaria en el 

precedente “Barra”; “Yacimientos Petrolíferos Fiscales”, 

Fallos 306:1688, consid. 3º; “Polak”, Fallos 321:2826, 

consid. 9º; y, más recientemente en “A. 2554. XL. Recurso de 

hecho, Acerbo, Néstor Horacio s/ contrabando”, causa N° 

51.221” resuelta el 21 de agosto de 2007. 

   Del mismo modo, el Tribunal Superior de 

Justicia de la ciudad autónoma de Buenos Aires –con voto del 

juez Maier que hizo mayoría in re “Ruiz, Pablo R. y/u otro. 

Defensoría Contravencional y de Faltas Nº 2 s/queja por 

recurso de inconstitucionalidad denegado”, sent. de 

2/7/2004– destacó que excepcionalmente las decisiones 

adoptadas durante el trámite del proceso pueden revestir por 

sus efectos el carácter de sentencias definitivas, “cuando 

el tenor de la situación suponga una afectación irreparable 

a derechos o principios de raigambre constitucional”, así, 

por ejemplo, cuando el principio involucrado “exija ser 

verificado en su cumplimiento antes de la decisión final, 

según su propio texto…”. En relación a la materia sobre la 

que nos ocupa esta queja, el voto del Juez Maier refiere que 

no es necesario esperar al momento de una eventual sentencia 

“pues, según su propio texto, si se espera hasta la 

finalización del procedimiento, el recurso sólo poseerá 

efecto de declaración y, eventualmente, reparatorio”  
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(citado por Filippini Leonardo y Martinez Marcela en “El 

plazo razonable de las investigaciones” en Garantías 

Constitucionales en la investigación penal. Un estudio 

crítico de la jurisprudencia, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 

2006) 

    Desde este enfoque también se ha 

expedido nuestro Superior Tribunal Provincial, basta para 

ello reparar en el voto de la Dra. Kogan que abre el acuerdo 

que se colaciona donde trae, entre otras razones, el 

fundamento de la necesidad de evitar las dilaciones indebidas 

y al respecto ha dicho “He sostenido con anterioridad, desde 

otra perspectiva, que la cuestión no es novedosa y ya desde 

los inicios de la consideración del estado liberal de derecho 

han existido argumentos que pueden considerarse favorables 

a la restricción de la reacción penal en atención al 

transcurso del tiempo. Beccaría, por ejemplo, señalaba en 

este sentido que "... cuanto menor es el tiempo que transcurre 

entre el delito y la pena, tanto más fuerte y duradera en el 

ámbito de los hombres es la asociación entre estas dos ideas 

delito y pena; de modo que se considerarán insensiblemente 

el uno como causa y la otra como efecto necesario e 

indefectible (Cesare Beccaría, De los delitos y de las penas, 

trad. de Francisco Tomás y Valiente, Aguilar, Madrid, 1982, 

pág. 129)". [SCBA, Causa 77.834, "M . , J . M . y otro. Robo 
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calificado", considerando 9 del voto de la Dra. Kogan, al que 

adhiere la mayoría, resuelta el 15 de Julio de 2009]. 

 

 

    Concluyo entonces votando en igual 

sentido que el doctor Sal Llargués, haciendo propios sus 

argumentos con el alcance indicado. VOTO POR LA NEGATIVA 

    A la tercera cuestión el señor juez 

doctor Sal Llargués dijo: 

 En atención al resultado que arroja 

el tratamiento de las cuestiones precedentes corresponde: 

HACER lugar al recurso de casación, 2) CASAR la sentencia 

recurrida, anularla y ABSOLVER al imputado Carlos Adam Maciel 

del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya 

aptitud para el disparo de ningún modo pudo tenerse por 

acreditada en grado de tentativa, sin costas en esta sede 

(arts. 18 y 75 inc. 22 C.N.; 8.2.h C.A.D.H.; 201, 202, 203, 

398, 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1º, 456, 460, 530 y ccdtes. 

C.P.P.)  

    ASÍ LO VOTO 

     A la tercera cuestión el señor juez 

doctor Carral dijo: 

    Voto en igual sentido que el doctor Sal 

Llargués, por sus fundamentos. 

    ASÍ LO VOTO. 
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    Por lo que se dio por finalizado el 

Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente 

    RESOLUCIÓN 

 I. HACER LUGAR al recurso de casación 

interpuesto a favor del imputado,  

II. CASAR la sentencia impugnada, 

anularla y ABSOLVER al imputado Carlos Adam Maciel del delito 

de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para 

el disparo de ningún modo pudo tenerse por acreditada en grado 

de tentativa, sin costas en esta sede 

Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 C.N.; 

8.2.h C.A.D.H.; 201, 202, 203, 398, 421, 448, 450, 451, 454 

inc. 1º, 456, 460, 530 y ccdtes. C.P.P.  

    Regístrese, notifíquese y remítase a la 

Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen. 

 

 

         Benjamín Ramón                 Daniel Carral 

          Sal Llargués            

 

 

 

 

Ante Mí: 
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