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Cámara Federal de Casación Penal

///nos Aires, a los 27 días del mes diciembre del año 2017, se 

reúne la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, 

integrada por los doctores Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafael 

Riggi y Carlos Alberto Mahiques, bajo la presidencia del primero 

de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora 

María de las Mercedes López Alduncin, para resolver en la causa 

FSA 4536/2016/TO1/4/CFC1  caratulada “González, Federico Rolando 

s/ recurso de casación”, con la intervención del Fiscal General 

ante esta Cámara a cargo de la Fiscalía Nº 4, doctor Javier 

Augusto De Luca, y de la Defensora Pública Coadyuvante ante la 

Defensoría Pública Oficinal Nº 4, doctora Andrea N. Esposito, por 

la defensa de Federico Rolando González.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan 

su  voto,  resultó  el  siguiente  orden:  Juan  Carlos  Gemignani, 

Eduardo R. Riggi y Carlos Alberto Mahiques.

El señor juez doctor Juan Carlos Gemignani dijo:

PRIMERO

I. Llegan  las  actuaciones  a  conocimiento  de  este 

tribunal a raíz de los recursos de casación deducidos por el 

Fiscal General ante el Tribunal Oral Federal de Salta, doctor 

Carlos Martín Amad (fs. 453/460), y por la Defensora Oficial a 

cargo de la Defensoría Pública Oficial Nº 2, doctora Ana Clarisa 

Galán Muñoz (fs. 472/487), contra la resolución del Tribunal Oral 

en lo Criminal Federal Nº 1 de Salta, que con fecha 15 de marzo 

de 2017 y en cuanto aquí interesa, dispuso: “1º) Rechazar las 

nulidades planteadas por la defensa oficial del encartado Rolando 

Federico  González.  2º)  Denegar  el  pedido  de  aplicación  del 

artículo  29  ter  de  la  Ley  Nº  23.737  incoado  por  la  defensa 

oficial del imputado  Rolando Federico González. 3º) Condenar  a 

Rolando  Federico  González…  a  la  pena  de  cuatro  (04)  años  de 

prisión,  multa  de  tres  mil  pesos  ($3.000,00.-),  como  autor 

responsable del delito de Transporte de Estupefacientes (artículo 

5 inciso “c” de la Ley Nº 23.737 y 45 del Código Penal), con más 

la inhabilitación absoluta por el término que dure la condena 

(artículo 12 del Código Penal). CON COSTAS (artículos 530 del 

Código Procesal Penal de la Nación, y 29 inciso 3 del Código 

Penal).”.
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II.  Ambos recursos de casación fueron concedido 

por el a quo en cuanto a su admisibilidad formal a fs. 461/vta., 

y 488/vta., respectivamente.

Elevados  los  autos  y  radicados  ante  esta  Sala 

Tercera, a fs. 496 se presentó el Fiscal General ante la Cámara y 

mantuvo el recurso, mientras que a fs. 497 hizo lo propio la 

representante de la Defensoría Pública Oficial.

III. El Fiscal encausó su recurso a través de los 

arts. 456 incs. 1º y 2º y 457 del C.P.P.N., al considerar que el 

punto  3º)  de  la  sentencia  dictada  el  15  de  marzo  –cuyos 

fundamentos fueron leídos el 22 de marzo- resulta arbitrario.

Sostuvo  que  la  resolución  en  cuestión  exhibe 

vicios  que  la  invalidan  como  tal  por  ser  carente  de 

razonabilidad,  lógica  y  motivación,  resultando  por  ello  de 

aplicación lo dispuesto por el art. 123 del C.P.P.N..

Puntualizó que el Tribunal Oral impuso al causante 

González una sanción superior a la requerida, aplicando un tipo 

penal diferente al sostenido en la acusación y violando de ese 

modo los arts. 116, 120 y 18 de la Constitución Nacional, pues la 

acusación  y  la  pretensión  punitiva  imponen  un  límite  a  la 

jurisdicción para la determinación de aquella.

Que de este modo, el acto resolutorio carece de 

motivación y razonabilidad pues aplicó una condena por fuera de 

los límites del alegato fiscal, y lo hizo valorando erróneamente 

la prueba producida en el debate.

Formuló reserva del caso Federal. 

IV.  La defensa también  fundó su recurso en los 

arts. 456 incs. 1 y 2, y 457 del C.P.P.N., pues consideró que se 

han inobservado normas sustantivas y adjetivas, tanto en cuanto 

al tipo penal seleccionado, como a las nulidades articuladas y 

resueltas desfavorablemente a su respecto.

Primeramente se refirió a la presencia en la causa 

de nulidades procesales de carácter absoluto, que a su juicio 

invalidarían todo lo actuado. 

Entendió que la detención y la requisa efectuadas 

resultaron nulas por ausencia de estado de sospecha, carencia de 

mérito  suficiente  y  falta  de  cauce  de  investigación 

independiente.

Relató antecedentes de la causa, y señaló que el hecho 

de que un hombre esté conduciendo una motocicleta, se detenga y 

mire para ambos lados no puede constituir actitud sospechosa o 

causa probable de que se esté cometiendo delito alguno, a la vez 
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que  tampoco  resulta  ser  un  acontecimiento  suficientemente 

trascendente como  para captar la atención de los gendarmes e 

indicarles  que  debían  permanecer  en  el  lugar  y  observar  qué 

decidía hacer el sujeto, para luego  solicitar  apoyo de otros 

agentes, seguirlo y detenerlo.

Se  enfocó  en  el  testimonio  del  gendarme  Aquino 

-actuante en el procedimiento- y manifestó que surgen numerosas 

contradicciones con lo plasmado en el acta de procedimiento, no 

quedando  claro  cuáles  eran  las  razones  que  llevaron  a  los 

preventores a apostarse en el lugar del hecho o a detener a 

González. 

Que al prestar declaración testimonial Aquino, Medina y 

Galarza relataron que estos dos últimos arribaron al lugar  y 

presenciaron  la  entrega  del  paquete,  lo  cual  no  guardaría 

correspondencia con lo plasmado en el acta, pues según esta, la 

convocatoria  del  apoyo  se  habría  dado  luego  y  en  razón  del 

pasamanos.  

Que  dada  la  cantidad  de  sustancia  estupefaciente 

secuestrada -2,109 kg-, existió contradicción con el relato de 

gendarmería, según el cual los agentes vieron lo que podría ser 

un pasamanos.

Cuestionó que no se hubiera investigado ni seguido en 

ningún  momento  a  quien  entregó  el  paquete,  persona  que  se 

desplazaba caminando, todo ello a pesar de que el preventor Juan 

Antonio Conde se habría quedado con él. 

Señaló luego que, los agentes actuantes ya tenían la 

idea de detener a González y que lo hicieron luego de que éste se 

entrevistó  con  la  persona  que  le  entregó  la  sustancia 

estupefaciente –que sería Carlos Enrique Vargas-; que el acta 

contiene fundamentación sólo aparente, y que aunque fuere real, 

los motivos plasmados no serían suficientes para justificar la 

injerencia sobre la persona y bienes de González.

Solicitó la aplicación al caso de la doctrina conocida 

como  “fruto  del  árbol  venenoso”,  según  la  cual,  siendo  el 

procedimiento inicial violatorio de garantías constitucionales, 

tal  ilegalidad  se  proyecta  a  todos  los  actos  que  son  su 

consecuencia y quedan así teñidos por la misma ilegalidad. 

Como  segundo  agravio,  la  defensa  señaló  que  el 

Tribunal  soslayó  elementos  de  prueba  fundamentales  traído  por 

ella a debate. 
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Citó puntualmente el caso de la copia acompañada 

de la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín 

de  fecha  13  de  enero  de  2017  (Reg.  7766)  en  la  causa 

9059/2016/12/CA3 (7840),  “VARGAS,  CARLOS  ENRIQUE  s/  inf.  Ley 

23.737”,  por  la  que  Carlos  Enrique  Vargas,  Cristian  Eduardo 

Martínez y Juan Antonio Conde fueron procesados como coautores 

penalmente responsables del delito de tráfico de estupefacientes 

en las modalidades de transporte, comercio y tenencia con fines 

de  comercialización,  agravado  por  el  número  de  personas 

intervinientes.

Sobre el punto, indicó que de dicha pieza surgiría 

claro que los gendarmes Martínez y Conde –que participaron en el 

operativo  de  prevención-  no  estaban  por  casualidad  frente  al 

domicilio de Carlos Enrique Vargas, sino que sabían que se iba a 

producir una entrega de material estupefaciente, y que para que 

en  el  presente  caso  no  hubiera  dudas  sobre  la  veracidad  y 

legalidad del procedimiento, previo a la entrega, convocaron a 

otros gendarmes ajenos a su patrulla, quienes llegan y ven el 

pasamanos. Consideró aquí que los tres imputados en dicha causa 

tenían entre sí un vínculo asociativo por el que Vargas ayudaba a 

los gendarmes a realizar operativos por estupefacientes, luego de 

lo  cual  Martínez  y  Conde  le  permitían  hacerse  de  parte  del 

secuestro,  para  obtener  un  provecho  económico  ilícito  en 

beneficio de los tres. 

Que  Federico  Rolando  González  en  su  primera 

indagatoria  aportó  datos  concretos  sobre  la  persona  que  le 

entregó  la  sustancia  estupefaciente  luego  secuestrada, 

concretamente dijo  que se llamaba Carlos, y dio  su dirección 

exacta, coincidente con el lugar donde fue visto recibiendo el 

paquete. 

Que luego González cambió de asistente técnica a 

una  defensora  particular  y  modificó  sustancialmente  su 

declaración,  pero  que  ello  se  debió  a  que  mientras  González 

estaba detenido, su mujer habría recibido amenazas a consecuencia 

de los datos aportados por aquel.

Que toda esta información fue puesta en conocimiento de 

Gendarmería para que investigue, pero que dicha investigación no 

tuvo  éxito,  pues  los  agentes  que  realizaron  la  pesquisa  no 

actuaron diligentemente, ya que no pudieron averiguar el nombre 

de la persona que lo alquilaba.

4

Fecha de firma: 27/12/2017
Alta en sistema: 28/12/2017
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: EDUARDO R. RIGGI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA DE LAS MERCEDES LOPEZ  ALDUNCIN, SECRETARIA DE CAMARA



#29763597#196738273#20171228082057489

Cámara Federal de Casación Penal

De  este  modo  prosigue,  el  Tribunal  realizó  una 

apreciación sesgada y negadora de la prueba al sentenciar, no 

ponderando la hipótesis relatada por González y su defensa.

Reiteró la defensa que considera que se trató de un 

procedimiento  armado,  en  el  marco  de  la  connivencia  con  que 

operaban Vargas, Martínez y Conde. Que Vargas era un informante 

de la gendarmería, pero que además tenía un arreglo especial con 

Martínez y Conde, siendo por ello este último quién en el momento 

del operativo queda con Vargas y por eso no lo detienen. 

En razón de ello, concluyó que se trata de un hecho de 

corrupción, que no puede ser  pasado  por alto  permitiendo que 

genere efectos jurídicos o que sea la premisa de una condena. 

Solicitó  entonces  se  declare  la  nulidad  de  lo  actuado  en  el 

procedimiento de origen, como asimismo de todo lo hecho en su 

consecuencia.

Como  tercer  agravio,  la  defensa  manifestó  que  los 

sentenciantes no debieron apartarse de la pretensión punitiva del 

Ministerio  Público  Fiscal,  pues  al  modificar  la  calificación 

legal endilgada por el Fiscal durante la acusación final y los 

alegatos, terminaron excediendo el monto de la pena requerida por 

la  acusación,  violentando  el  principio  acusatorio,  de 

contradictorio,  de  legalidad,  proporcionalidad,  la  prohibición 

del juez de proceder  ex officio  y de actuar  ultra petita, el 

debido proceso y la defensa en juicio.

Planteó  que  la  imposición  de  una  pena  mayor  a  la 

solicitada  por  el  acusador  público  infringe  la  división  de 

funciones de los órganos encargados de acusar y juzgar, y que de 

este modo la garantía de imparcialidad del órgano juzgador se 

vería comprometida.

Que con este se ha mutado el supuesto de hecho sobre el 

cual se realizó la subsunción típica y ulteriormente se impuso 

condena,  privándose  a  la  defensa  de  rebatir  los  argumentos 

considerados por el juzgador para agravar la calificación y el 

quantum de pena que la misma conlleva. 

Por último, se agravió del rechazo a la aplicación 

respecto de González de lo prescripto en el art. 29 ter de la ley 

23.737.  Consideran  que  González  dio  datos  precisos  al  juez 

instructor  sobre  la  persona  que  le  entregó  el  material 

estupefaciente,  conducentes  hacia  una  presunta  organización 

criminal dedicada al narcotráfico, pero que esos datos aportados 
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no  llevaron  a  resultados  fructíferos  ni  permitieron  avanzar 

judicialmente  porque  la  investigación  que  se  derivó  de  tales 

aportes estuvo a cargo de la misma repartición donde prestaban 

funciones los gendarmes hoy detenidos en el marco de la ya citada 

causa Nº 9059/2016, “Vargas, Carlos Enrique y otros s/Inf. Ley 

23.737”.

Por  tal,  a  su  entendimiento,  la  conducta  de 

González cuadraría en lo dispuesto por el inc. a) del art. 29 ter 

de la ley 23.737, y que la decisión del Tribunal Oral que no hizo 

lugar  a tal  requerimiento es arbitraria y debe ser revisada, 

evaluando la posibilidad de una reducción de pena. 

Formularon reserva del caso federal.

V.  Durante el término de oficina, a tenor de lo 

dispuesto en los arts. 465 y 466 del Código Procesal Penal de la 

Nación, se presentó a fs. 501/506 la Defensora Oficial, doctor 

Andrea  N.  Esposito,  amplió  los  fundamentos  plasmados  en  el 

recurso de casación e introdujo un nuevo agravio, sosteniendo que 

“…el recurso de casación se compone de dos momentos: por un lado, 

la vía interpuesta por la defensa actuante ante el Tribunal de 

origen, y por el otro, la oportunidad de ampliar fundamentos 

durante  el  término  de  oficina.  Claramente,  en  esta  segunda 

instancia, a más de desarrollar y ampliar los agravios planteados 

originariamente,  se  pueden  introducir  –válidamente-  nuevos 

planteos  conducentes  al  mejor  ejercicio  del  derecho 

constitucional  de  defensa.  Por  ende,  limitar  el  recurso 

únicamente  a  los  planteos  primigenios  constituye  un  excesivo 

rigor  formal  que  atenta  contra  el  derecho  de  defensa  y, 

especialmente, desnaturaliza el derecho a la revisión integral de 

la sentencia condenatoria o de todo acto procesal importante…”.

En ese entendimiento, señaló que no corresponde la 

aplicación en el caso del art. 12 del Código Penal por resultar 

inconstitucional. Indicó que la pena accesoria del artículo 12 

del  Código  Penal  es  una  pena  prohibida,  que  transgrede  el 

principio  de  culpabilidad  al  no  condecir  con  la  conducta 

imputada, y el principio de resocialización de la ejecución de 

las penas al afectar la continuidad de los lazos familiares y 

sociales del interno, y de su entorno familiar, pues se suspende 

el  ejercicio  de  derechos  y  deberes  emergentes  de  la  patria 

potestad.

Por  su  parte,  a  fs.  508/513  se  presentó  el  Fiscal 

General ante la Cámara, doctor Javier Augusto De Luca y solicitó 

se  declare  la  nulidad  de  todo  lo  actuado  atento  que,  a  su 

6

Fecha de firma: 27/12/2017
Alta en sistema: 28/12/2017
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: EDUARDO R. RIGGI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA DE LAS MERCEDES LOPEZ  ALDUNCIN, SECRETARIA DE CAMARA



#29763597#196738273#20171228082057489

Cámara Federal de Casación Penal

entender, los preventores que participaron en el procedimiento 

que da origen a la causa ocultaron información de modo evidente, 

y  en  forma  tal  que  no  permitiría  reconstruir  los  hechos 

históricos tal como se produjeron en realidad. 

Manifestó que, en caso de no hacerse lugar a la nulidad 

de las actuaciones, debe recalificarse la conducta del encausado 

González, pues considera que el mismo resultaba ser un eslabón 

menor de una cadena de tráfico; que no están dados todos los 

elementos  dogmáticos  que  requiere  el  transporte  de 

estupefacientes desde que nos hallaríamos ante un mero traslado 

de una cosa mueble de un punto a otro dentro del casco urbano de 

la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. 

Refirió  que  González  nunca  tuvo  disponibilidad  del 

material estupefaciente secuestrado ya que gendarmería lo estaba 

vigilando desde el primer momento en que la detentó. Que en ese 

sentido,  no  puede  sostenerse  que  haya  habido  transporte  de 

estupefacientes,  y  que  por  tal  el  Tribunal  al  modificar  la 

calificación legal condenando por una pena mayor a la pedida, 

viola el principio acusatorio, el debido proceso y la garantía de 

defensa en juicio. 

Seguido de ello, se mostró a favor de concluir la causa 

con la imposición al imputado de una pena inferior a la prevista 

en la escala penal del delito en que el Tribunal Oral subsumió lo 

hechos, al opinar que el principio de legalidad es imperativo 

para los magistrados en cuanto a vedar imponer una pena más alta 

que la estatuida por la ley previa al hecho, pero que no lo es en 

cuanto al mínimo de la escala, que podría ser perforado con apoyo 

en el derecho de defensa en juicio.

Finalmente y de modo subsidiario, dijo estar de acuerdo 

con  la  petición  de  la  defensa  de  aplicar  a  Federico  Rolando 

González  el  instituto  previsto  en  el  art.  29  ter  de  la  ley 

23.737.

VI.  Con  fecha  22  de  noviembre  de  2017  se 

cumplieron las previsiones del art. 468, haciendo uso la defensa 

del  derecho  a  presentar  breves  notas,  luego  de  lo  cual  las 

actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas.

SEGUNDO

Los recursos deducidos por ambas partes resultan 

formalmente admisibles en tanto han sido interpuestos por quienes 

se hallan legitimados para hacerlo (cfr. arts. 459 inc. 3° y 445 
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del  C.P.P.N.)  en  tiempo  y  forma,  citándose  concretamente  las 

disposiciones  que  se  consideran  violadas  o  erróneamente 

aplicadas, y expresando cuál es la aplicación que se pretende 

(cfr. art. 463 del C.P.P.N.).

TERCERO

I. Siguiendo un orden lógico de las cuestiones que 

fueron rechazadas por el tribunal de mérito, habré de referirme 

en primer lugar a los planteos de nulidad expuestos por ambas 

partes,  atento  las  consecuencias  que  su  eventual  acogimiento 

acarrearían para el proceso.

II.  Como señalé en los párrafos precedentes, la 

defensa de Rolando Federico González planteó la nulidad de la 

detención y requisa sobre su asistido por entender que no fueron 

válidas en  tanto  no habría habido estado de sospecha, mérito 

suficiente, y a la postre, cauce de investigación independiente.

III.  A fin de dar respuesta a este planteo,  me 

referiré al origen de las actuaciones, a cuál fue la respuesta 

jurisdiccional  del  Tribunal  Oral  y  a  cuáles  fueron  sus 

fundamentos.  

Los hechos bajo estudio se iniciaron el día 5 de 

abril  de  2016,  en  la  ciudad  de  San  Ramón  de  la  Nueva  Orán 

(Salta), cuando –según acta circunstanciada de procedimiento de 

fs. 2/vta.- personal del Grupo Operativo de Investigaciones y 

Procedimiento  contra  el  Narcotráfico  de  la  fuerza  preventora 

Gendarmería Nacional se encontraba efectuando una recorrida por 

la ciudad y observan a una persona de sexo masculino en la calle 

Pellegrini entre Alvarado y Egües. La misma, que se conducía en 

un motovehículo, frena en un sector oscuro, observa hacia sus 

laterales y se retira del lugar. Diez minutos después de ello, 

regresa nuevamente al lugar indicado y se entrevista con otra 

persona de sexo masculino, para luego retirarse y volver pasados 

cinco  minutos.  Los  preventores  solicitan  apoyo  a  la  sección 

“Núcleo” del Escuadrón N° 20 de Orán. Ya con el apoyo requerido, 

vieron lo que podría ser un “pasamanos” entre el conductor de la 

moto y el sujeto con quien se había reunido. El conductor de la 

moto inicia desplazamiento, y el personal del Grupo Operativo 

realiza un seguimiento en vehículo y motos no identificadas.

Siendo las 22:30 los agentes detuvieron la marcha del 

motovehículo, identificaron a su conductor –resultando este ser 

el imputado Federico Rolando González-, y en presencia de dos 

testigos requisaron a la persona y a su vehículo, encontrando 

bajo el asiento de la moto una bolsa que contenía tres paquetes, 
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cuyo contenido luego resultó ser clorhidrato de cocaína, en un 

total de 2,109 Kg. –dos kilos ciento nueve gramos-.

Que los magistrados del Tribunal Oral Federal N° 1 de 

Salta cuando rechazaron las nulidades planteadas por la defensa 

de Rolando Federico González, concluyeron que: “…el procedimiento 

que terminó en la detención del imputado no se encuentra viciado 

de nulidad…la detención y requisa del encartado estuvo precedida 

de circunstancias que razonable y objetivamente justificaron el 

accionar de los miembros de la fuerza de seguridad, dentro del 

marco de las potestades legalmente conferidas por los artículos 

184 y 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación.” (cfr. fs. 

405/vta.). En tal sentido, señalaron que: “En efecto, el personal 

de la fuerza de seguridad actuante, en ejercicio de sus funciones 

prevencionales,  advirtió  la  posible  comisión  de  un  delito, 

observando  al  imputado  en  una  actitud  sospechosa,  mirando  en 

todas las direcciones, luego de ir y venir al mismo lugar en tres 

oportunides, y recibiendo finalmente un paquete, todo lo cual 

motivó activar el mecanismo propio y legal de persecución de 

ilícitos, para lograr la interceptación y posterior detención del 

encartado. Además, tratándose de una zona céntrica e iluminada, 

el imputado elegía estacionar en lugares oscuros, de los que se 

dejó constancia en acta….Ahora bien, como se ha expresado en 

reiteradas oportunidades, antes de proceder a un registro o una 

detención, la policía o las fuerzas de seguridad deben contar de 

antemano al procedimiento con una justificación o causa que sirva 

de  fundamento  a  la  acción  intrusiva,  de  manera  tal  que  se 

equilibre el interés en el cumplimiento efectivo de la ley y el 

respeto a la libertad individual” (cfr. fs. 410); y también que: 

”En este sentido consideramos que existen en la causa varios 

indicios  que  denotan  en  el  caso,  que  los  funcionarios 

intervinientes  bien  pudieron  considerar  la  posibilidad  de 

encontrarse ante un eventual hecho ilícito. En efecto, repárese 

que  los  mismos  se  encontraban  abocados  a  la  vigilancia  y 

patrullaje  de  prevención  de  delitos  en  la  vía  pública  en  la 

ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, y que observaron que el 

imputado  llegó  a  una  arteria  de  la  localidad,  frenó  su 

motocicleta en un sector más oscuro, miró para ambos lados, se 

retiró del lugar, volvió a los diez minutos entrevistándose con 

una persona, se volvió a retirar, volvió a los cinco minutos, 

recibiendo de la misma persona un bulto que fue colocado en el 
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baúl  de  la  motocicleta,  para  luego  emprender  su  marcha, 

efectuando así movimientos típicos de la posible comisión de un 

delito, por lo que decidieron detenerlo y realizar los registros 

correspondientes. Consecuentemente, estimamos que se encuentran 

reunidos los extremos necesarios para concluir, con el grado de 

certeza exigido por la etapa procesal que se transita, que el 

procedimiento  de  la  Gendarmería  Nacional  resulta  legalmente 

válido y que el imputado es responsable del delito que se le 

endilga” (cfr. fs 411/vta.). “Con respecto al testigo Alejandro 

Daniel  Barrios, si  bien  parece  existir  una  contradicción  en 

cuanto al desarrollo secuencial y temporal de los hechos, lo 

cierto es que la misma puede deberse naturalmente a una confusión 

propia  del  tiempo  transcurrido,  y  de  la  cantidad  de 

procedimientos en los que participó, no pudiéndosele exigir al 

testigo  una  certeza  cronológica  y  fáctica  exacta  de  cómo  se 

desarrollaron los sucesos” (cfr. fs. 407/vta.). “Barrios declaró 

que él llegó cuando el imputado ya estaba detenido, pero que 

antes de ir personalmente, mandó a Medina y Galarza, que fueron 

quienes pudieron observar la entrega de la droga por un sujeto al 

encartado. Es más, cuando la señora Defensora Oficial le preguntó 

al deponente si Morinigo le había dicho en el llamado pidiendo 

apoyo  y  colaboración,  que  ‘había  una  persona  entregando  un 

paquete’ el testigo contestó que no recordaba las palabras y 

términos puntuales de la conversación telefónica, resaltando que 

el diálogo constituyó un relato sintético de los hechos, lo que 

es habitual atento a sus funciones, y expresamente, a la urgencia 

y  premura  del  caso”  (cfr.  fs  407  vta./408).  “En  el  caso  no 

existió ‘un procedimiento armado’. Tal extremo sostenido por la 

Defensa Oficial del imputado no encuentra asidero fáctico, lógico 

ni jurídico alguno. No hay pruebas que permitan hacer caer o 

desvirtuar  la  validez  y  legalidad  de  la  intervención  de  la 

Fuerza” (cfr. fs. 408). 

IV. Entiendo aquí, que la corrección o incorrección del 

actuar prevencional debe evaluarse a la luz de lo reglado por el 

art. 230 bis del C.P.P.N. Este artículo establece las condiciones 

que deben concurrir para que una fuerza de seguridad pueda por sí 

–excepcionalmente, por no contar con orden judicial- proceder a 

requisar a las personas, inspeccionar sus efectos personales o el 

interior  de  los  vehículos,  con  la  finalidad  de  hallar  la 

existencia de cosas probablemente provenientes de un delito o de 

elementos que pudieran  ser utilizados para la comisión de un 
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hecho delictivo atendiendo a las circunstancias particulares de 

hallazgo. 

Se requiere la concurrencia de circunstancias previas o 

concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar 

las  medidas  coercitivas  e  invasivas  de  la  privacidad  de  la 

persona o sobre el vehículo determinado, y que sean practicadas 

en la vía pública o en lugares de acceso público. Cabe decir que 

por tratarse de una medida intrusiva, es necesario valorar los 

pretextos que la justifican con criterio estricto.

Dicho ello, considero que no puede sostenerse que el 

proceder de los agentes de Gendarmería Nacional haya sido ilícito 

o en contradicción a lo requerido por la norma. Es que como fue 

señalado por los jueces de grado, la detención de González y la 

requisa sobre su vehículo encuentran causa en hechos anteriores 

que razonablemente formaron en los preventores la impresión de 

hallarse ante la posible perpetración de un delito. Basta en ese 

sentido repasar el contenido del acta de fs. 1/vta.. 

Así,  hubo  circunstancias  previas  que  objetivamente 

despertarían la atención de cualquier miembro de una fuerza de 

seguridad en funciones de patrullaje –un sujeto que va y viene en 

motocicleta, tres veces al mismo lugar, en horas de la noche, en 

palabras  del  gendarme  Aquino  durante  el  debate  “les  dio  la 

sensación de que quería robar”, se entrevista con otro sujeto, 

luego  realiza  un  “pasamanos”,  -,  y  a  la  vez  la  requisa  fue 

realizada en  la vía pública, labrándose acta en  presencia de 

testigos tal cual lo requiere el art. 138 del C.P.P.N..

Relacionado con lo anterior, sobre las contradicciones 

entre el acta de fs. 1/vta. y lo declarado por el agente Aquino 

en el debate, considero que no es dirimente determinar si los 

gendarmes  se  hallaban  en  el  lugar  simplemente  patrullando, 

recorriendo la ciudad o averiguando por la posible comisión de 

delitos aduaneros, es a mi ver irrelevante, pues en cualquiera de 

los tres casos son actuaciones que forman parte del marco de 

competencias de la fuerza y se refieren a la función de policía 

de seguridad y prevención. Similar es lo que puede decirse sobre 

la  aseveración  de  la  defensa  por  contradicciones  entre  lo 

consignado  en  acta  y  las   declaraciones  de  Aquino,  Medina  y 

Galarza en el debate, sobre si el llamado de apoyo se hizo razón 

del pasamanos –como surgiría del acta-, haciendo referencia al 

mismo,  o  si  se  pidió  en  desconocimiento  de  que  ocurriría  el 
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mismo. A mi parecer se trata de contradicciones que surgen de 

realizar  un  exégesis  excesivamente  literal  de  las  piezas 

procesales, y que no alteran en lo sustancial la secuencia de los 

hechos –las diligencias realizadas y la real existencia del hecho 

traído a juicio, vale recordar, una operación en infracción a la 

ley 23.737-.

Debo decir también que no se explica por qué los 

agentes de la fuerza no siguieron al sujeto que habría entregado 

los paquetes con cocaína a González; y si bien es cierto que 

tampoco se dio ninguna justificación de esa omisión, la presunta 

vinculación  entre  tal  sujeto,  señalado  como  Carlos  Enrique 

Vargas,  y  los  gendarmes  Martínez  y  Conde,  es  objeto  de 

investigación de la causa FSM 9059/2016 tal como lo ha hecho 

notar  la  defensa;  no  hay  certezas  sobre  la  hipótesis  de  la 

defensa en cuanto a que todo el procedimiento estuvo armado. 

La copia del fallo de la Cámara Federal de San 

Martín  acompañada sólo demuestra que hay un proceso  penal en 

etapa de investigación, sobre otros hechos, que aunque pudiera 

considerarse  que  son  similares  al  presente  caso,  no  pueden 

traerse sus provisorias conclusiones –digo provisorias en razón 

de  la  etapa  procesal  a  la  cual  obedece  la  resolución-  y 

aplicarlas aquí como que fuesen ciertas. Por lo que esto me lleva 

a desestimar la idea que se trata de un proceso enmarcado por 

actos  de  corrupción,  y  que  el  Tribunal  Oral  haya  actuado 

erróneamente  omitiendo  considerar  prueba  desincriminatoria 

fundamental.

Por  el  contrario,  sí  ha  quedado  acreditado  que 

Federico Rolando González transportaba sustancia estupefaciente 

en  el  baúl  del  motovehículo  que  conducía,  que  sabía  lo  que 

transportaba y que tenía intención de hacerlo. Así surge  del 

plexo probatorio, en particular acta de fs. 1/vta., testimonio de 

los testigos  Rocío  Belén  Coria  y  Ariel  Camata  en  el  debate, 

informe  de  fs.  177/197  donde  se  analiza  el  contenido  de  los 

mensajes  de  texto  que  obraban  en  el  celular  secuestrado  a 

González.  

En  virtud  de  lo  expuesto,  corresponde  desestimar 

también  los  planteos  tendientes  a  obtener  la  nulidad  del 

procedimiento y la aplicación de la doctrina del fruto del árbol 

envenenado.

CUARTO

I. Como quedó reseñado en los párrafos precedentes, el 

Tribunal  Oral  Federal  de  Salta  condenó  a  Rolando  Federico 
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González a la pena de cuatro años de prisión y multa de tres mil 

pesos, por considerarlo autor penalmente responsable del delito 

de  transporte  de  estupefacientes,  mientras  que  el  fiscal,  al 

formular  su  acusación  final,  solicitó  que  se  lo  condene  por 

considerarlo  autor  del  delito  de  tenencia  simple  de 

estupefacientes, a la pena de tres años de prisión.

Que contra esta decisión presentaron sendos recursos de 

casación tanto el representante del Ministerio Público Fiscal, 

como la defensa del imputado, en tanto consideraron que se habían 

violado los arts. 18, 116, 120 de la Constitución Nacional y el 

principio acusatorio, por haber impuesto el Tribunal una sanción 

superior a la requerida por la acusación durante los alegatos.

II. He  sostenido  en  anteriores  oportunidades  que 

imponer una pena superior a la solicitada por el representante de 

la  sociedad  afecta  al  modelo  de  procedimiento  contemplado  en 

nuestra  Carta  Magna,  pues  implicaría  una  violación  al  debido 

proceso legal y la garantía de defensa en juicio (artículo 18); 

que  no  sólo  resguarda  la  congruencia  en  un  pronunciamiento 

jurisdiccional  con  la  base  fáctica  que  ha  sido  objeto  de 

imputación, sino también, respecto al monto punitivo solicitado 

por el acusador demarcado en virtud de aquélla.

Es  que  como  lo  ha  establecido  la  Corte  Suprema  de 

Justicia  de  la  Nación  debe  proscribirse  todo  “…avance  de  la 

jurisdicción por  sobre la propia actividad de los acusadores, 

temperamento éste que se enfrenta claramente al modelo de proceso 

penal abiertamente acusatorio elegido por los constituyentes de 

1853,  en  el  que  “las  garantías  procesales  que  circundan  la 

averiguación de la verdad procesal en el proceso cognoscitivo 

aseguran  la  obtención  de  una  verdad  mínima  en  orden  a  los 

presupuestos de una sanción, pero también garantizada, gracias al 

carácter empírico y determinado de las hipótesis acusatorias, por 

cánones de conocimiento como la presunción de inocencia, la carga 

de la prueba para la acusación, el principio in dubio pro reo, la 

publicidad  del  procedimiento  probatorio,  el  principio  de 

contradicción y el derecho de defensa mediante la refutación de 

la acusación” (cfr. Ferrajoli, Luigi, ob. Cit., pp. 540-541)” 

(cfr.  CSJN,  Fallos  333:1687,  voto  del  doctor  Zaffaroni,  el 

resaltado me pertenece).

En consonancia con ello, el Máximo Tribunal tiene 

establecido  que  “…la  función  jurisdiccional que  compete  al 
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tribunal  de  juicio  se  halla  limitada  por  los  términos  del 

contradictorio, pues cualquier ejercicio de ella que trascienda 

el  ámbito  trazado  por  la  propia  controversia  jurídica  atenta 

contra la esencia misma de la etapa acusatoria de nuestro modelo 

de enjuiciamiento penal; máxime si se tiene en cuenta que en el 

logro del propósito de asegurar la administración de justicia los 

jueces  no  deben  estar  cegados  al  principio  de  supremacía 

constitucional para que esa función sea plena y cabalmente eficaz 

(confr. Doctrina de Fallos: 308:490 y 311:2478, entre otros)” 

(confr. CSJN, Fallos: 330:2658, votos de los doctores Lorenzetti 

y Zaffaroni en disidencia, el resaltado me pertenece).

Por ello,  “…toda vez que el derecho de defensa 

impone que la facultad de juzgar conferida por el Estado a los 

tribunales de justicia debe ejercerse de acuerdo con el alcance 

que  fija  la  acusación,  y  dado  que  la  pretensión  punitiva 

constituye una parte esencial de ella […] cualquier intento por 

superar aquella pretensión incurre en un ejercicio jurisdiccional 

extra  o  ultra  petitia” (confr.  CSJN,  votos  de  los  doctores 

Lorenzetti  y  Zaffaroni  en  disidencia,  Fallos:  330:2658,  el 

resaltado me pertenece).

El  acusador  público  fijó  el  alcance  de  la 

acusación -en tres años de prisión y multa de pesos tres mil-, 

por entender que la acción de González no encuadra en el tipo 

penal de transporte de estupefacientes, sino en el de tenencia 

simple conforme al artículo 14 primer párrafo de la ley 23.737, y 

ese límite no debió ser superado por los señores magistrados del 

tribunal de juicio.

III.  En  este punto, debo  decir que  no comparto  los 

fundamentos  expresados  por  el  Fiscal  para  llegar  a  tal 

calificación,  pues  sostener  que  “…objetivamente  están  los 

elementos  del  transporte,  pero  no  es  transporte  porque  el 

transporte  es  el  medio  idóneo  y  propagador  del  tráfico  de 

estupefaciente,  implica  una  logística  aunque  también  hay  el 

llamado transporte rudimentario; que en el caso se llevó la droga 

en el centro de una ciudad, y que no es transporte habida cuenta 

que no se están uniendo centros de consumo… que la conducta del 

señor no configura transporte, porque no está enlazado el centro 

de producción con el de consumo…” (cfr. fs. 369), implica agregar 

requisitos no previstos por el tipo para su configuración. 

Ya  en  anteriores  oportunidades  he  resuelto  que  el 

transporte de estupefacientes -previsto en el art. 5, inc. “c”, 

de la ley 23.737-, consiste en transportar estupefacientes y no 
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en transportar dicho material hasta su destino –sea éste final o 

intermedio– (cfr. C.F.C.P., Sala IV, Nº 14.172 “Choque, Pascual 

Adrián  s/recurso  de  casación”,  reg.  Nº  1395/2013,  rta.  el 

7/8/2013; Nº 771/2013 ”Saldivia Vargas, Ángel Emilio s/recurso de 

casación”, reg. nro. 344, rta. el 20/03/14 y causa Nº 934/2013, 

“Zerda, Silvio Hernán s/recurso de casación”, reg. Nº 397/2014, 

rta. el 27/3/2014 y causa Nº 12000284/2009 “Sánchez, Celestino 

s/recurso  de  casación”,  Reg.  919/2015,  rta.15/05/2015,  entre 

otras). 

La doctrina se pronuncia afirmando que por transporte 

“debe entenderse el acto de desplazamiento de un lugar a otro con 

independencia de la distancia, el medio utilizado y la forma de 

posesión” (FALCONE, Roberto A. y otros “Derecho penal y tráfico 

de drogas”, Edit. Ad Hoc, Bs. As., 2014, pág. 243).

Sin  embargo,  por  lo  previamente  expuesto,  habré  de 

proponer al acuerdo ajustar la sanción impuesta al justiciable 

Rolando Federico González a la pena de tres años de prisión y 

multa de $3.000, por considerarlo autor penalmente responsable 

del delito de tenencia simple de estupefacientes –cfr. art. 14 

primer párrafo de la ley Nº 23.737-, a tenor de lo solicitado por 

el fiscal en su alegato.

QUINTO

En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 

12  del  Código  Penal  realizado  en  término  de  oficina  por  la 

defensa de González, en razón de que se postula modificar la pena 

impuesta limitándola a tres años y multa, teniendo en cuenta que 

para su aplicación se requiere fijación de una pena de prisión 

mayor a tres años, deviene inoficiso pronunciarse al respecto. 

SEXTO

Resta  definir  si  corresponde  o  no  aplicar  a 

Rolando Federico González las previsiones del art. 29 ter de la 

ley 23.737.

Sobre el aporte de la resolución de la Cámara de 

San Martín en la causa FSA 9059/2016 acompañada por la defensa, a 

más de tratarse de una resolución con un grado de certeza propio 

de  la  etapa  investigativa  de  un  proceso  penal,  surge  de  su 

lectura que la misma ha tenido un cauce de investigación ajeno e 

independiente y temporalmente diferente a los hechos del proceso.

No se corroboran  en  el supuesto  de autos, hasta el 

momento,  datos  suficientes  o  que  permitan  un  progreso 
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significativo en la investigación en los términos requeridos por 

la  norma,  ni  que  hayan  permitido  secuestrar  algún  tipo  de 

elemento proveniente de delitos previstos por la ley de drogas. 

Se  impone  entonces  convalidar  en  este  punto  el 

temperamento denegatorio del Tribunal, por cuanto ha resuelto el 

punto fundadamente.

SÉPTIMO

Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo hacer 

lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos por el 

Fiscal General y por la defensa de Rolando Federico González, 

casar la resolución del Tribunal  Oral, y condenar a Federico 

Rolando González a la pena de tres años de prisión y multa de 

tres mil pesos ($3.000,00) como autor penalmente responsable del 

delito de tenencia simple de estupefacientes. Sin costas (cfr. 

arts. 470, 530 y 532 del C.P.P.N.).

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

I. Con relación a los planteos de nulidad y a la 

pretendida aplicación de las previsiones del artículo 29 ter de 

la ley 23.737 formulados por la defensa oficial, nos remitimos al 

rechazo  que  de  los  mismos  postula  nuestro  distinguido  colega 

preopinante, doctor Juan Carlos Gemignani en su ponencia.

II. Por  otro  lado,  en  lo  atinente  al  agravio 

novedoso introducido en esta instancia relativo a la pretendida 

inconstitucionalidad  del  artículo  12  del  Código  Penal, 

corresponde  dejar  sentado  que  esta  Sala  tiene  dicho  que  la 

normativa del Código de forma -art. 463- es clara y precisa en 

cuanto a la ocasión en que deben invocarse los motivos por los 

cuales se recurre en casación y que no es otra que el momento de 

interposición del recurso.

Esta norma a su vez se relaciona con el art. 466 ibídem 

que establece que en el término de oficina se podrán desarrollar 

o  ampliar  por  escrito  los  fundamentos  de  los  agravios 

preestablecidos,  por  lo  que  debe  entenderse  que  el  referido 

momento  de  la  determinación  de  los  puntos  de  impugnación  es 

exclusivo  y  excluyente  de  todo  otro  trámite  ulterior.  (Conf. 

causa n° 9 “Sokolovicz, Mario Rubén s/recurso de casación” Reg. 

13/93 del 29/7/93  “Fernández, Luis Miguel o Catrilaf, Ricardo 

s/rec.  de  casación”,  reg.  727  del  3/7/06,  n°  4632  “Nogales, 

Víctor A. y otra s/rec. de casación”, reg. 421 del 3/4/07 y n° 

7516 “Pour Pour, Juan Domingo s/rec. de casación”, reg. 171 del 

1/3/07, entre muchos otros de esta Sala III).

Sin  perjuicio  que  ello  resulta  suficiente  para 
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descartar el presente agravio, tenemos particularmente en cuenta 

que la queja introducida en dicha oportunidad no logra vincular 

las alegaciones expuestas en el escrito con el caso bajo estudio, 

sino más bien se tratan de transcripciones de citas doctrinarias 

y afirmaciones que nada tienen que ver con el caso concreto, sin 

que con ellas se logre rebatir la constitucionalidad de la norma 

en cuestión.

A mayor abundamiento, aparece ilustrativo recordar lo 

que con claridad señala sobre el particular Sebastián Soler. 

Indica el citado jurista que “Se designa con el nombre 

de penas accesorias a una serie de consecuencias de carácter 

penal,  producidas  por  la  aplicación  de  algunas  de  las  penas 

principales. Esas consecuencias no siempre tienen, sin embargo, 

el carácter de propias y verdaderas penas…”. Agrega el autor que 

“Tienen carácter penal: la inhabilitación accesoria del art. 12; 

la  pérdida  de  los  instrumentos  del  delito,  art.  23,  y  la 

expulsión de extranjeros.”. 

“Carecen de ese carácter las incapacidades civiles a 

que se refiere el art. 12;   la incapacidad para ser tutor, 

específicamente establecida por el C.C. 398, 10; la pérdida de la 

patria potestad, del art. 307 (ley10903); la suspensión de la 

misma patria potestad dispuesta por el art. 12 mientras dure la 

condena. En estos tres últimos casos, la intención tutelar es 

manifiesta, y priva sobre la intención punitiva…” (Derecho Penal 

Argentino Ed. Tea 1992, Tomo II, págs. 458 y 459).

En  particular, respecto  de la incapacidad civil 

que  el  artículo  12  del  Código  Penal  prevé  para  supuestos  de 

condena a pena privativa de libertad por más de tres años, señala 

que “El carácter de esta consecuencia está claramente establecido 

por  la  diferencia  en  las  expresiones  usadas  por  la  ley,  con 

respecto a la pena de inhabilitación accesoria, y la oportunidad 

en que ambas cesan, según el art. 16”. “La incapacidad civil no 

tiene un fin punitivo, sino que contempla una situación de hecho 

que acarrea el encierro del condenado, impidiéndole realizar por 

sí los actos de la vida civil y atender sus negocios.”. 

Recuerda que “La Exp. De Motivos de la Com. Esp. 

de  Diputados  es  terminante  en  ese  sentido:  ‘La  primera  -la 

inhabilitación- debe regir para después de la condena...mientras 

que la segunda -la incapacidad- debe mantenerse mientras dure el 

encierro. La privación de derechos civiles...no es una pena, sino 
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un accesorio indispensable, que no tiene objeto represivo sino 

tutelar,  desde  que  subsana  un  estado  de  incapacidad’.” (ob. 

citada, pág. 461).

Por todo lo cual, en relación al agravio vinculado 

a la inconstitucionalidad del artículo 12 del Código Penal que 

fuera  planteado  por  la  defensora  oficial  ante  esta  instancia 

durante  el  término  de  oficina,  sólo  corresponde  postular  el 

pertinente rechazo.

III. Por último, acerca de 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, es del caso recordar cuanto sostuviéramos en la 

causa n° 3933  “Solís, Miguel C. y otro s/recurso de casación”, 

reg. n° 655/02 del 18/11/2002.

En aquella oportunidad 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. En 

efecto, sostener que el monto de pena solicitado por el fiscal es 

ineludible  para  el  tribunal,  a  nuestro  juicio,  escaparía  del 

marco de promoción y ejercicio de la acción pública, e implicaría 

un avance y avasallamiento de las facultades judiciales que la 

Constitución  Nacional  ha  reservado  a  un  poder  distinto  e 

independiente; importaría consagrar un sistema dispositivo de la 

acción penal -que no deriva del artículo 120 de la Constitución 

Nacional, ni en particular ‘a contrario sensu’ de la segunda 

frase del artículo 5 del Código Procesal Penal de la Nación-, 

toda  vez  que  así  ineludiblemente  se  invade  la  esfera 

jurisdiccional, y se le acuerda indebido predominio a la opinión 

de una de las partes -que culmina erigida en árbitro del proceso 

penal- por sobre la voluntad y decisión del tribunal. Y viene a 

colación, que es requisito del sistema acusatorio -predominante 

en el plenario- la igualdad de las partes, la que obviamente se 

destruye cuando una de ellas, resulta provista de la capacidad de 

disposición  que  sólo  es  privativa  de  los  jueces  de  la 

República.”.

En ese orden de ideas, observamos que  “...cuando el 

Tribunal Oral no coincide con el requerimiento de pena presentado 

por  el  fiscal  de  juicio,  está  ejerciendo  un  control  -por  un 

órgano de distinto poder- sobre la labor de quien es el titular 

de  la  acción  pública  en  representación  del  Estado,  lo  cual 
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constituye el más acabado ejercicio del principio republicano de 

gobierno  referido.  A  ello  hay  que  agregar,  que  para  mayor 

seguridad  y  certeza,  se  cuenta  con  la  posibilidad  de  que  la 

decisión del tribunal de juicio sea revisada por tres jueces de 

una Sala de esta Cámara (…) [Federal] de Casación Penal y, por 

cierto también, si median los extremos exigidos que permiten el 

recurso extraordinario, por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación; a lo cual se suma la publicidad que acuerda la oralidad, 

que  garantiza  la  participación  y  el  control  de  los  actos 

jurisdiccionales. Y ello así, pues teniendo a la vista un proceso 

penal  equitativo,  respetuoso  y  protector  de  las  normas  y 

garantías fundamentales en un Estado de derecho -en juego en una 

comunidad  democrática  y  participativa-,  el  Ministerio  Público 

Fiscal podrá impugnar lo resuelto en la anterior instancia ante 

este tribunal superior, y también podrá hacer lo propio en su 

caso ante la Corte Suprema, habida cuenta que nuestro código 

actual  expresamente  establece  que  el  Ministerio  Fiscal  podrá 

recurrir ‘inclusive a favor del imputado’ (conf. artículo 433 del 

Código Procesal Penal de la Nación).”.

Agregamos que  “Este es el camino seguido por las 

recientes  reformas  procesales,  que  sin  duda  introducen 

procedimientos  más  garantistas  y  transparentes,  en  el  que  el 

Tribunal Oral juzga sin haber participado en la investigación 

previa  -ello como principio, y salvo la limitada excepción del 

artículo 357 del Código Procesal Penal de la Nación-, donde esta 

Cámara de Casación Penal controla la observancia del derecho y la 

logicidad argumental, y en el que la Corte Suprema vigila el 

respeto del ordenamiento constitucional.”.

Continuando  con  el  estudio  de   tan  delicada 

materia,  señalamos además, que  “...la postura que sostenemos 

garantiza el contradictorio y la defensa de los imputados, pues a 

nuestro  juicio,  mediando  su  aplicación  ocurre  la  necesaria 

observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la 

acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces 

naturales del reo, los que no actuarían obligados ni violentados, 

sino  independientemente,  ante  un  dictamen  carente  de  entidad 

vinculante.”.

“Es así que generado el requerimiento de elevación 

a juicio, se tiene por presentada la acusación, cuya existencia e 

incorporación  por  lectura  condiciona  la  iniciación  de  todo 
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juicio; y una vez producida ante el tribunal la prueba ofrecida y 

controlada por las partes, y oídas éstas sobre sus respectivas 

conclusiones  y  alegatos  -la  pretensión  punitiva  fiscal  y  la 

defensa-, es a los señores jueces a quienes corresponde efectuar 

en conjunto el respectivo análisis y apreciar su mérito, para 

asignar  luego  la  calificación  legal  del  objeto  procesal  en 

tratamiento  y,  por  último,  consecuentemente  decidir  de 

conformidad con observancia del principio de la sana crítica, 

para  luego  exponer  pública  y  oportunamente  su  razonada 

convicción.”.

“Reafirmamos nuestro deber de garantizar el más 

amplio respeto al derecho constitucional de defensa en juicio 

durante todo el proceso, con apego a las reglas y principios del 

derecho procesal; y en tales circunstancias, no advertimos que 

pueda sufrir afectación ese derecho cuando el fiscal solicite la 

aplicación  de  una  determinada  pena,  y  que  el  Tribunal, 

fundadamente,  imponga  una  mayor  dentro  de  la  escala  punitiva 

prevista por la ley.”.

“Todo  ello,  en  nuestro  concepto,  garantiza  el 

contradictorio y demuestra la inexistencia de menoscabo alguno 

del derecho de defensa en juicio. Tan es así, que lo descripto 

precedentemente se ajusta a la jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, que incluye innumerables decisorios 

sobre los requisitos de esa garantía constitucional, señalando 

que la misma 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  de 

obtener una justicia eficaz (Fallos: 290:297 y 212:473, entre 

muchos otros).”.

“Conforme a este criterio, sostenido también  por otras 

Salas  de  esta  Cámara,  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  artículo  18  de  la  Constitución 

Nacional; sin duda alguna, que es este último 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 
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(confr.  Sala  IV,  "Guerra  Salazar,  Enrique  Daniel  s/rec.  de 

casación", Reg. N° 2960.4, rta. el 6/11/00; y Sala I, “Alegre, 

Fabián Guillermo s/rec. de casación”, causa N° 3800,  Reg. N° 4798 

del 21/12/2001).”.

“Los  fallos  citados  siguen  la  conocida  línea 

jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación  en  cuanto  estableció  que  en  atención  a  la  particular 

naturaleza del proceso criminal la jurisdicción de los tribunales 

competentes no puede considerarse limitada por las respectivas 

pretensiones de las partes, sin perjuicio de la prohibición de la 

reformatio in peius (C.S.J.N.: Fallos: 301:442, entre otros).”.

“Por último, y en orden a la aplicación al caso de las 

reglas del artículo 431 bis del Código Procesal Penal que el 

señor  Defensor  Oficial  propone  como  regla  interpretativa 

analógica in bonam partem, somos de la opinión que contrariamente 

a  lo  alegado,  la  existencia  de  dicha  norma  refuerza  la 

interpretación que proponemos, y ello así por cuanto se advierte 

que  el  legislador,  cuando  pretendió  poner  un  límite  a  las 

potestades del Tribunal para imponer sanciones más graves que la 

requerida por el Ministerio Público Fiscal, lo hizo en forma 

clara y precisa. De ello se colige, entonces, que cuando de un 

juicio ordinario se trata, la petición del fiscal en nada obliga 

al Tribunal, quien en tanto respete la escala penal con la que se 

conmina el delito, se encuentra investido de amplias potestades 

para fijar la pena que en concreto corresponde aplicar.”.

Por ello es que el presente agravio tampoco habrá 

de prosperar.

Por último, en función de todo lo dicho hasta aquí 

es que proponemos al Acuerdo rechazar los recursos de casación 

interpuestos por la defensa oficial -con costas- y por el fiscal 

general -sin costas-. (arts. 456, 530 y 531 del C.P.P.N.)

Tal es nuestro voto.

El señor juez doctor Carlos Alberto Mahiques dijo:

Comparto los fundamentos y adhiero al voto de los 

colegas preopinantes con relación a los planteos de nulidad y de 

aplicación del art. 29 ter de la ley 23.737. 

Por otro lado, respecto a la inconstitucionalidad 

del art. 12 del Código Penal y a la potestad del tribunal para 

imponer -sobre la base de una calificación más gravosa- una pena 
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superior a la requerida por el fiscal, adhiero al voto del doctor 

Riggi por compartir en lo sustancial con sus fundamentos. 

Tal es mi voto, sin costas para ninguno de los 

recurrentes. 

En mérito de la votación que antecede, el Tribunal 

RESUELVE: 

Por  mayoría,  rechazar  los  recursos  de  casación 

intentados por la defensa de Federico Rolando González y por el 

representante  del  Ministerio  Público  Fiscal,  sin  costas  (cfr. 

arts. 470, 471 –ambos a contrario sensu- 530 y 532 del C.P.P.N.). 

Regístrese,  notifíquese,  hágase  saber  a  la 

Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema 

de  Justicia  de  la  Nación  (Acordada  42/15  de  la  C.S.J.N.);  y 

remítase al Tribunal de procedencia. Sirva la presente de atenta 

nota de envío.
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