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Cámara Federal de Casación Penal
- Sala I – CPE 33008830/1997/8/CFC1

QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: 
SARLENGA, LUIS EUSTAQUIO AGUSTIN Y 

OTROS s/LEGAJO DE CASACION
s/INFRACCION LEY 22.415 

Cámara Federal de Casación Penal
///la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de 

la República Argentina, a los 21 días del mes de junio del 

año dos mil diecisiete, se reúne la Sala I de la Cámara 

Federal de Casación Penal integrada por la Dra. Ana María 

Figueroa como Presidenta, y los Dres. Juan Carlos Gemignani 

y Angela E. Ledesma como Vocales, a los efectos de dictar 

sentencia en la causa CPE 33008830/1997/8/CFC1 del registro 

de  esta  Sala,  caratulada:  “Sarlenga,  Luis  E.  y  otros 

s/recurso de casación”, de cuyas constancias RESULTA:

-I-

1°)  Que llegan  las  presentes  actuaciones  a 

conocimiento  de  esta  Cámara  de  Casación  en  virtud  del 

recurso deducido por las defensas de Diego Emilio Palleros 

(fs.  41.006/41.017),  Oscar  Héctor  Camilión  (fs. 

41.024/41.031), Manuel Cornejo Torino (fs. 41.039/41.044), 

Carlos Saúl Menem (fs. 41.045/41.064), Haroldo Luján Fusari 

y Edberto González de la Vega (fs. 41.086/41.099), Carlos 

Alberto Franke y Jesús  Julio Sabra (fs. 41.103/41.126), 

Jorge Antonio Cornejo Torino (fs. 41.127/41.136), Carlos 

Alberto Núñez (fs. 41.137/41.151), Luis Eustaquio Agustín 

Sarlenga  (fs.  41.152/41.159  vta.)  y  Teresa  Hortensia 

Irañeta  de  Canterino  (fs.  41.160/41.168),  contra  el 

pronunciamiento del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº3 

de fecha 13/06/2013 (y aclaratoria de fecha 17/06/2013), 

por el que se resolvió:

“IMPONER LAS SIGUIENTES PENAS: 

1. Carlos Saúl Menem (…) 

a)  SIETE  (7)  AÑOS  de  prisión  de  cumplimiento 

efectivo;
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b)  PERDIDA  de  las  concesiones,  regímenes 

especiales, privilegios y prerrogativas de que gozare;

c) INHABILITACIÓN ESPECIAL de TRES (3) AÑOS para 

el ejercicio del comercio;

d) INHABILITACIÓN ESPECIAL de CATORCE (14) AÑOS 

para desempeñarse como funcionario o empleado público;

e)  INHABILITACIÓN  ESPECIAL  PERPETUA  para  ser 

miembro de las fuerzas de seguridad;

f) INHABILITACIÓN ABSOLUTA de SIETE (7) AÑOS para 

el ejercicio de la patria potestad, la administración de 

bienes y el derecho de disponer de ellos por actos entre 

vivos;

g) el PAGO  de las costas del proceso.

2. A Oscar Héctor Camilión (…) 

a) CINCO (5) AÑOS y SEIS (6) MESES de prisión de 

cumplimiento efectivo;

b)  PERDIDA  de  las  concesiones,  regímenes 

especiales, privilegios y prerrogativas de que gozare;

c) INHABILITACIÓN ESPECIAL de DOS (2) AÑOS para 

el ejercicio del comercio;

d) INHABILITACIÓN ESPECIAL de ONCE (11) AÑOS para 

desempeñarse como funcionario o empleado público;

e)  INHABILITACIÓN  ESPECIAL  PERPETUA  para  ser 

miembro de las fuerzas de seguridad;

f) INHABILITACIÓN ABSOLUTA de CINCO (5) AÑOS y 

SEIS (6) MESES para el ejercicio de la patria potestad, la 

administración de bienes y el derecho de disponer de ellos 

por actos entre vivos;

g) PAGO  de las costas del proceso.

3. A Diego Emilio PALLEROS (…) 

a)  CINCO  (5)  AÑOS  de  prisión  de  cumplimiento 

efectivo;

b)  PERDIDA  de  las  concesiones,  regímenes 
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Cámara Federal de Casación Penal
especiales, privilegios y prerrogativas de que gozare;

c) INHABILITACIÓN ESPECIAL de DOS (2) AÑOS para 

el ejercicio del comercio;

d) INHABILITACIÓN ESPECIAL de DIEZ (10) AÑOS para 

desempeñarse como funcionario o empleado público;

e)  INHABILITACIÓN  ESPECIAL  PERPETUA  para  ser 

miembro de las fuerzas de seguridad;

f) INHABILITACIÓN ABSOLUTA de CINCO (5) AÑOS para 

el ejercicio de la patria potestad, la administración de 

bienes y el derecho de disponer de ellos por actos entre 

vivos;

g) PAGO  de las costas del proceso.

4. A Manuel CORNEJO TORINO (…) 

a) CUATRO (4) AÑOS y SEIS (6) MESES de prisión de 

cumplimiento efectivo;

b)  PERDIDA  de  las  concesiones,  regímenes 

especiales, privilegios y prerrogativas de que gozare;

c) INHABILITACIÓN ESPECIAL de DOS (2) AÑOS para 

el ejercicio del comercio;

d) INHABILITACIÓN ESPECIAL de NUEVE (9) AÑOS para 

desempeñarse como funcionario o empleado público;

e)  INHABILITACIÓN  ESPECIAL  PERPETUA  para  ser 

miembro de las fuerzas de seguridad;

f) INHABILITACIÓN ABSOLUTA por CUATRO (4) AÑOS y 

SEIS (6) MESES para el ejercicio de la patria potestad, la 

administración de bienes y el derecho de disponer de ellos 

por actos entre vivos;

g) PAGO  de las costas del proceso.

5. A Haroldo Luján FUSARI (…) 
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a) CUATRO (4) AÑOS y SEIS (6) MESES de prisión de 

cumplimiento efectivo;

b)  PERDIDA  de  las  concesiones,  regímenes 

especiales, privilegios y prerrogativas de que gozare;

c) INHABILITACIÓN ESPECIAL de DOS (2) AÑOS para 

el ejercicio del comercio;

d) INHABILITACIÓN ESPECIAL de NUEVE (9) AÑOS para 

desempeñarse como funcionario o empleado público;

e)  INHABILITACIÓN  ESPECIAL  PERPETUA  para  ser 

miembro de las fuerzas de seguridad;

f) INHABILITACIÓN ABSOLUTA de CUATRO (4) AÑOS y 

SEIS (6) MESES para el ejercicio de la patria potestad, la 

administración de bienes y el derecho de disponer de ellos 

por actos entre vivos;

g)  DECOMISO  de  la  suma  de  ciento  siete  mil 

quinientos  dólares  estadounidenses  (U$S  107.500)  en  su 

equivalente  a  moneda  nacional,  la  cual  deberá  ser 

depositada dentro de los diez (10) días de la fecha en que 

adquiera  firmeza  la  sentencia  condenatoria  bajo 

apercibimiento de ejecución

h) PAGO  de las costas del proceso.

6. A Carlos Alberto NÚÑEZ (…) 

a) CUATRO (4) AÑOS y SEIS (6) MESES de prisión de 

cumplimiento efectivo;

b)  PERDIDA  de  las  concesiones,  regímenes 

especiales, privilegios y prerrogativas de que gozare;

c) INHABILITACIÓN ESPECIAL de DOS (2) AÑOS para el 

ejercicio del comercio;

d) INHABILITACIÓN ESPECIAL de NUEVE (9) AÑOS para 

desempeñarse como funcionario o empleado público;

e)  INHABILITACIÓN  ESPECIAL  PERPETUA  para  ser 

miembro de las fuerzas de seguridad;

f) INHABILITACIÓN ABSOLUTA de CUATRO (4) AÑOS y 
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SEIS (6) MESES para el ejercicio de la patria potestad, la 

administración de bienes y el derecho de disponer de ellos 

por actos entre vivos;

g)  DECOMISO  de  la  suma  de  ciento  siete  mil 

quinientos  dólares  estadounidenses  (U$S  107.500)  en  su 

equivalente  a  moneda  nacional,  la  cual  deberá  ser 

depositada dentro de los diez (10) días de la fecha en que 

adquiera  firmeza  la  sentencia  condenatoria  bajo 

apercibimiento de ejecución

h) PAGO  de las costas del proceso.

7. A Julio Jesús SABRA (…) 

a) CUATRO  (4) AÑOS de prisión de cumplimiento 

efectivo;

b)  PERDIDA  de  las  concesiones,  regímenes 

especiales, privilegios y prerrogativas de que gozare;

c) INHABILITACIÓN ESPECIAL de DOS (2) AÑOS para 

el ejercicio del comercio;

d) INHABILITACIÓN ESPECIAL de OCHO (8) AÑOS para 

desempeñarse como funcionario o empleado público;

e)  INHABILITACIÓN  ESPECIAL  PERPETUA  para  ser 

miembro de las fuerzas de seguridad;

f) INHABILITACIÓN ABSOLUTA de CUATRO (4) AÑOS para 

el ejercicio de la patria potestad, la administración de 

bienes y el derecho de disponer de ellos por actos entre 

vivos;

g)  DECOMISO  de  la  suma  de  ciento  siete  mil 

quinientos  dólares  estadounidenses  (U$S  107.500)  en  su 

equivalente  a  moneda  nacional,  la  cual  deberá  ser 

depositada dentro de los diez (10) días de la fecha en que 
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adquiera  firmeza  la  sentencia  condenatoria  bajo 

apercibimiento de ejecución

h) PAGO  de las costas del proceso.

8. A Luis Eustaquio Agustín SARLENGA (…)

a) CUATRO  (4) AÑOS de prisión de cumplimiento 

efectivo;

b)  PERDIDA  de  las  concesiones,  prerrogativas, 

privilegios de que gozare;

c) INHABILITACIÓN ESPECIAL de DOS (2) AÑOS para 

el ejercicio del comercio;

d) INHABILITACIÓN ESPECIAL de OCHO (8) AÑOS para 

desempeñarse como funcionario o empleado público;

e)  INHABILITACIÓN  ESPECIAL  PERPETUA  para  ser 

miembro de las fuerzas de seguridad;

f)  INHABILITACIÓN  ABSOLUTA  de  CUATRO  (4)  AÑOS 

para el ejercicio de la patria potestad, la administración 

de bienes y el derecho de disponer de ellos por actos entre 

vivos;

g) DECOMISO de la suma de doscientos setenta y 

cinco  mil  dólares  estadounidenses  (U$S  275.000)  en  su 

equivalente  a  moneda  nacional,  la  cual  deberá  ser 

depositada dentro de los diez (10) días de la fecha en que 

adquiera  firmeza  la  sentencia  condenatoria  bajo 

apercibimiento de ejecución

h) PAGO  de las costas del proceso.

9. A Edberto GONZÁLEZ de la VEGA (…) 

a) CUATRO (4) AÑOS y TRES (3) MESES de prisión de 

cumplimiento efectivo;

b)  PERDIDA  de  las  concesiones,  regímenes 

especiales, privilegios y prerrogativas de que gozare;

c) INHABILITACIÓN ESPECIAL de DOS (2) AÑOS para 

el ejercicio del comercio;

d) INHABILITACIÓN ESPECIAL de OCHO (8) AÑOS y 
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SEIS  (6)  MESES  para  desempeñarse  como  funcionario  o 

empleado público;

e)  INHABILITACIÓN  ESPECIAL  PERPETUA  para  ser 

miembro de las fuerzas de seguridad;

f) INHABILITACIÓN ABSOLUTA de CUATRO (4) AÑOS y 

TRES (3) MESES para el ejercicio de la patria potestad, la 

administración de bienes y el derecho de disponer de ellos 

por actos entre vivos;

g) DECOMISO de la suma de doscientos setenta y 

cinco  mil  dólares  estadounidenses  (U$S  275.000)  en  su 

equivalente  a  moneda  nacional,  la  cual  deberá  ser 

depositada dentro de los diez (10) días de la fecha en que 

adquiera  firmeza  la  sentencia  condenatoria  bajo 

apercibimiento de ejecución.

h) PAGO  de las costas del proceso.

10. A Carlos Jorge FRANKE (…) 

a) CUATRO  (4) AÑOS de prisión de cumplimiento 

efectivo;

b) PERDIDA de las prerrogativas, concesiones y 

privilegios de que gozare;

c) INHABILITACIÓN ESPECIAL de DOS (2) AÑOS para 

el ejercicio del comercio;

d) INHABILITACIÓN ESPECIAL de OCHO (8) AÑOS para 

desempeñarse como funcionario o empleado público;

e)  INHABILITACIÓN  ESPECIAL  PERPETUA  para  ser 

miembro de las fuerzas de seguridad;

f)  INHABILITACIÓN  ABSOLUTA  por  el  término  de 

CUATRO (4) AÑOS para el ejercicio de la patria potestad, la 

administración de bienes y el derecho de disponer de ellos 
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por actos entre vivos;

g) PAGO  de las costas del proceso.

11. A Jorge Antonio CORNEJO TORINO (…) 

a) CUATRO (4) AÑOS y SEIS (6) MESES de prisión de 

cumplimiento efectivo;

b)  PERDIDA  de  las  concesiones,  regímenes 

especiales, privilegios y prerrogativas de que gozare;

c) INHABILITACIÓN ESPECIAL de DOS (2) AÑOS para 

el ejercicio del comercio;

d) INHABILITACIÓN ESPECIAL de NUEVE (9) AÑOS para 

desempeñarse como funcionario o empleado público;

e)  INHABILITACIÓN  ESPECIAL  PERPETUA  para  ser 

miembro de las fuerzas de seguridad;

f) INHABILITACIÓN ABSOLUTA de CUATRO (4) AÑOS y 

SEIS (6) MESES para el ejercicio de la patria potestad, la 

administración de bienes y el derecho de disponer de ellos 

por actos entre vivos;

g) PAGO  de las costas del proceso.

12. A Teresa Hortensia IRAÑETA de CANTERINO (…) 

a) CUATRO  (4) AÑOS de prisión de cumplimiento 

efectivo;

b) PERDIDA de las prerrogativas, concesiones y 

privilegios de que gozare;

c) INHABILITACIÓN ESPECIAL de DOS (2) AÑOS para 

el ejercicio del comercio;

d) INHABILITACIÓN ESPECIAL de OCHO (8) AÑOS para 

desempeñarse como funcionario o empleado público;

e)  INHABILITACIÓN  ESPECIAL  PERPETUA  para  ser 

miembro de las fuerzas de seguridad;

f)  INHABILITACIÓN  ABSOLUTA  de  CUATRO  (4)  AÑOS 

para el ejercicio de la patria potestad, la administración 

de bienes y el derecho de disponer de ellos por actos entre 

vivos;
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g) PAGO  de las costas del proceso”.

El  Tribunal  Oral  a  fs.  41.173/41.175  vta. 

concedió  los  recursos  de  casación  impetrados  por  los 

encausados.

2°) Recurso de casación deducido por la defensa 

de Diego Emilio Palleros

La  defensa  pública  oficial  de  Diego  Emilio 

Palleros planteó como cuestión previa la “imposibilidad” de 

su asistido de estar en juicio, con la salvedad de no haber 

consentido  otras  cuestiones  referidas  a  la  condena  del 

nombrado que, por  “el especial y único trámite” dado a 

estas actuaciones, fueron planteadas como agravios en el 

recurso extraordinario federal deducido. 

a.  Antes de exponer  el agravio  casatorio,  esa 

defensa consideró pertinente referirse a la garantía del 

“doble conforme” en los términos de la doctrina de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos sentada en los casos 

“Herrera Ulloa vs. Costa Rica” y “Mohamed vs. Argentina”. 

Refirió  que  en  “Herrera  Ulloa”  la  Corte 

Interamericana expresó que la posibilidad de recurrir el 

fallo  debe  ser  accesible  y  sin  requerir  mayores 

complejidades que tornen ilusorio el derecho. En “Mohamed” 

precisó que el art.8.2.h de la CADH se refiere a un recurso 

ordinario, accesible y eficaz y que la eficacia de este 

derecho  requiere  que  se  puedan  analizar  cuestiones 

fácticas,  probatorias  y  jurídicas  en  que  se  basa  la 

sentencia impugnada, lo que no se encontraba satisfecho en 

el caso de una sentencia condenatoria dictada en segunda 

instancia,  que  era  solamente  recurrible  a  través  del 
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recurso extraordinario federal y un posterior recurso de 

queja.

b.  Sentado  ello,  expuso  sobre  la  cuestión 

referida a la salud del recurrente Diego  Palleros y su 

alegada incapacidad para ejercer su defensa material, lo 

que  condiciona  por  completo  el  ejercicio  de  la  defensa 

técnica, como consecuencia del deterioro de sus condiciones 

cognitivas. Sobre el punto relató que esa defensa  “desde 

hace tiempo, -dado que lo ha deducido con anterioridad al 

inicio del juicio y en ningún momento fue tratado por el 

superior por considerar que no era sentencia definitiva o 

equiparable, de conformidad con lo normado en el art. 457 

del  ordenamiento  ritual-  viene  denunciando  la 

imposibilidad de ejercer la defensa material…”. 

Refirió que esa defensa formuló ante el Tribunal 

el  correspondiente  planteo,  que  fue  rechazado  por  los 

magistrados  con  fundamento  en  que  no  existe  un  cambio 

significativo en la capacidad mental de Palleros. 

Afirmó que se vieron afectados tanto el principio 

de  legalidad  como  el  de  razonabilidad,  por  falta  de 

fundamentación  del  decisorio  por  el  que  se  rechazó  el 

pedido de suspensión del proceso en los términos del art. 

77 del CPPN en tanto el a quo no explicó qué alcance le dio 

a ese término. Además, sostuvo que los jueces han efectuado 

un análisis parcial e irrazonable de la prueba (informes 

médicos) sobre el punto.   

Sostuvo  que  todas  las  características  que 

presenta  Palleros  –descriptas  en  los  distintos  estudios 

médicos obrantes en su legajo de salud- “permiten realizar 

un juicio jurídico y no sólo médico” en el sentido de que 

su  desempeño  intelectual  se  encuentra  afectado.  Sin 

perjuicio  de  ello, señaló,  el  Tribunal  entendió  que  la 

situación  de  su  pupilo  no  encuadraba  en  las  causales 
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exigidas por el art. 77 del C.P.P.N. “según lo dictaminado 

por varios profesionales de la salud”. 

Argumentó que, sin embargo,  “para verificar que 

la  capacidad  mental  no  sólo  se  determina  bajo  las 

conclusiones  médicas,  sino  también  bajo  criterios 

jurídicos”,  se  debe  “desentrañar”  la  naturaleza  de  la 

citada  norma.  En  este  sentido,  refirió  que  las  fallas 

mnésicas de su asistido hacen imposible que esa defensa 

pueda  “poner  en  curso  una  línea  que  pueda  contestar  y 

rebatir de manera adecuada la acusación”. 

Concluyó  que  en  el  caso  suspender  el  proceso 

respecto de su ahijado procesal, en tanto sus facultades 

mentales no le permiten ejercer de manera plena su derecho 

de defensa en juicio, “no solo hace a tal facultad sino al 

derecho a la salud, uno de los atributos esenciales y que 

hacen al trato digno del individuo, reconocido en el Pacto 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12, 

INC.  C),  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 

Políticos (arts. 5 y 6), en la Convención Interamericana 

sobre Derechos Humanos (art. 4, incs. 1º y 5º)”.  

c. Expresó luego los fundamentos de su recurso de 

casación en punto a la arbitrariedad de la pena impuesta 

por el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº3. 

Cuestionó la valoración hecha por el Tribunal de 

“la  extensión  de  los  daños  causados  en  la  imagen 

internacional  del  país” como  circunstancia  agravante. 

Sostuvo que  “el único resultado decisorio sólo puede ser 

el que asumiera el autor al momento de realizar la acción, 

es decir, su dolo”. 
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Refirió  que sobre este  punto  el  Tribunal  Oral 

valoró como agravante las disculpas públicas que hiciera la 

Presidenta  de  la  Nación,  Dra.  Cristina  Fernández  de 

Kirchner, al Presidente Alan García en ocasión de visitar 

la  ciudad  de  Lima  el  22/10/2010.  Afirmó  que  no  cabe 

ponderar esa circunstancia en tanto se trata de actos de 

gobierno que no pueden ser considerados en la determinación 

de la pena de su asistido y agregó que se introdujo en el 

decisorio por medio de una afirmación dogmática, pues no se 

expresan  en  él  las  razones  o  motivos  para  que  ello 

constituya  un  agravante.  De  tal  modo,  la  sentencia 

impugnada no cuenta con la motivación suficiente, signo de 

la “racionalización” de la función judicial.

Expresó que los jueces integrantes del Tribunal a 

quo  “se  limitaron  a  expresar  atenuantes  y  agravantes  –

algunos puestos en crisis por improcedentes- sin expresar 

los motivos” y que  “no se expresaron las cuestiones de 

hecho y de derecho que los llevaron a concluir, en el caso 

concreto, del modo en que lo hicieron”. 

Formuló reserva de la cuestión federal. 

3º)  Recurso  de  casación  interpuesto  por  la 

defensa de Oscar Héctor Camilión 

La defensa particular de Oscar Camilión encauzó 

su recurso de casación en los supuestos de los incisos 1º y 

2º del art. 456 del CPPN. 

Sostuvo  que  el  Tribunal  llevó  a  cabo  la 

valoración de las circunstancias agravantes en lesión a la 

prohibición del ne bis in ídem. En este sentido, afirmó que 

constituye doble valoración que el a quo tuviera en cuenta 

como agravante  “la calidad del material bélico motivo de 

las  exportaciones” en  tanto  tal  circunstancia  resulta 

fundamento del tipo penal y, como tal, ha sido considerada 

por el legislador al prohibir penalmente la conducta. Por 

12Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#28221419#181218187#20170621142605100

Cámara Federal de Casación Penal
- Sala I – CPE 33008830/1997/8/CFC1

QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: 
SARLENGA, LUIS EUSTAQUIO AGUSTIN Y 

OTROS s/LEGAJO DE CASACION
s/INFRACCION LEY 22.415 

Cámara Federal de Casación Penal
lo demás, recordó las “gravísimas” penas que contempla el 

art. 867 del CA y señaló que el volumen de lo exportado 

resulta razonable por ser una operación entre Estados. 

Refirió  que  en  el  pronunciamiento  también  se 

incurrió  en  doble  valoración  en  tanto  se  tuvo  en 

consideración  el  carácter  de  funcionario  público  que 

ostentaba  Camilión,  circunstancia  que  se  encuentra 

contemplada por la agravante prevista por el art. 865 inc. 

b) del C.A.. 

Sostuvo que recién en la sentencia condenatoria 

dictada  por  esta  Cámara  Federal  de  Casación  Penal  se 

introdujo la consideración de que la posición jerárquica 

que detentaba Camilión al momento de los hechos lo ponía en 

una situación de equivalencia con los ejecutores respecto 

al  control  de  los  sucesos.  Además,  destacó,  la  norma 

calificante del Código Aduanero no efectúa distingo sobre 

la base de la jerarquía de los funcionarios públicos. Por 

todo  ello,  concluyó  que  los  argumentos  del  a  quo  para 

agravar la pena respecto de Camilión  “resultan nulos por 

violar normas del debido proceso adjetivo (…), entre ellos 

el derecho a ser oído…”.

En relación con la culpa como grado cuantificador 

de  la  pena  a  imponer  al  encausado,  argumentó  que  las 

dificultades que surgen de la redacción de los arts. 40 y 

41 del C.P. no justifican que en el caso se haga mención en 

forma desordenada de circunstancias agravantes, “sin dar a 

conocer el desarrollo de los fundamentos de su inclusión 

ni donde se encuentran expresamente previstos por ley”.

Afirmó la defensa que no puede ponderarse como 
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circunstancia agravante la “omisión de dar intervención al 

Congreso Nacional en orden a las exportaciones de material 

bélico” ya  que  ello  implicaría  pretender  la 

autoincriminación  del  imputado,  además  de  que  cuando 

estalló el escándalo por el hecho todavía se encontraba 

vigente el plazo de cuatro meses para comunicar al Congreso 

las operaciones de exportaciones de armas.

Calificó  de  insólitas  y  erradas  las 

circunstancias  agravantes  evaluadas  por  el  Tribunal, 

vinculadas con el daño de la imagen internacional del país 

y las denuncias diplomáticas de la República de Yugoslavia 

por  el  envío  de  armas  a  Croacia  provenientes  de  la 

República Argentina. Sobre este punto, precisó que ese tipo 

de denuncias se tramitan ante el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y que, además de que son de fecha anterior a que 

su defendido asumiera como Ministro de Defensa,  “no está 

probado que el Ministerio o él personalmente tuvieron o 

debieran tener conocimiento de esos reclamos”. Consideró 

una  paradoja  el  hecho  de  que  ningún  integrante  del 

Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  (que  debió  haber 

conocido ese reclamo) se encuentre condenado en esta causa. 

En lo que respecta a la alusión a la República 

Argentina  como  garante  del  Tratado  de  Río  de  Janeiro, 

sostuvo que “sin perjuicio de que a la fecha del hecho (…) 

no existía impedimento para vender armas a Perú o Ecuador, 

la  férrea  negativa  de  [Oscar  Camilión]  de  admitir 

cualquier participación en la venta de armas a Ecuador, 

hace  que  su  culpabilidad  se  defina  cuando  se  resuelva 

sobre el fondo de este proceso, en el que persigue se 

reconozca su inocencia”. 

Luego  de  ello,  y  para  introducir  la  segunda 

crítica  al  decisorio  recurrido,  la  defensa  de  Camilión 

efectuó  algunas  consideraciones  relativas  al  fin  de  la 
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pena.  En  este  marco,  sostuvo  que  a  partir  de  la 

incorporación  a  nuestra  legislación  de  las  convenciones 

internacionales sobre Derechos Humanos,  “los fines de la 

pena tienen sustento normativo, y se encuentran definidos 

en  su  articulado”.  Señaló  que,  como  estableció  nuestra 

Corte Suprema de Justicia,  “[p]or mandato constitucional 

toda  pena  privativa  de  la  libertad  está  dirigida 

esencialmente a la reforma y readaptación social de los 

condenados (art. 5, inc. 6 CADH), y que el tratamiento 

penitenciario debe orientarse a la reforma y readaptación 

social de los penados (art. 10, inc. 3º, PIDCP)…”. 

Planteó que el defecto de la sentencia recurrida 

también  radica  en  la  omisión  de  desarrollo  de  los 

fundamentos  y  alcances  de  las  pautas  atenuantes,  que 

solamente fueron enumeradas sin indicar el modo en que se 

relacionaron con el monto de la pena.  

Sobre la “extensa duración del proceso”, afirmó 

que constituyó una pena natural y que el Tribunal no tuvo 

en cuenta la extensión de los  “daños colaterales” que se 

infligieron a su defendido, derivados del “abrupto cambio 

de sus costumbres” (no poder concurrir a lugares públicos, 

no haber podido trabajar por 18 años y en consecuencia 

haber consumido todos sus ahorros para su sustento), además 

de la afectación al honor y dignidad. Refirió que ello 

constituye  un  supuesto  de  abuso  estatal,  que  “debe  ser 

remediado de cualquier manera que no sea con la cárcel”.

Sostuvo luego respecto de la “conducta posterior” 

del encausado que fue tenida en cuenta por el a quo como 

circunstancia  atenuante,  que  no  se  detalló  “en  qué 
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consistió la misma” ni se la relacionó con el objeto o 

finalidad de la pena. 

Por último, argumentó que “el juez al imponer la 

pena tiene la obligación de atender a sus posibles efectos 

desde el punto de vista de la ‘prevención especial’…” y se 

preguntó cuál es el sentido de la imposición de una pena de 

cumplimiento efectivo luego de transcurridos dieciocho años 

en los que Camilión ha observado una correcta conducta. 

Sobre el punto, afirmó que sólo se explica por tratarse de 

una pena instrumentada para dar un mensaje a la sociedad 

mediante penas ejemplificadoras.      

Expresó que cualquier pena que se le imponga a 

Camilión  aparece  como  “desproporcionada  y  por  lo  tanto 

irracional (art. 1 y 28 CN)”.

Formuló reserva del caso federal. 

4º) Recurso de casación deducido por la defensa 

de Manuel Cornejo Torino

Los defensores particulares del imputado Manuel 

Cornejo  Torino,  en  su  recurso  de  casación  de  fs. 

41.039/41.044, se agraviaron de la sentencia recurrida por 

considerar que los jueces del Tribunal Oral en lo Penal 

Económico carecían de la capacidad para su dictado, como 

derivación de la violación del dogma del Derecho Procesal 

Penal de acuerdo con el cual la sentencia definitiva es una 

unidad  monolítica,  que  de  ninguna  manera  puede  ser 

fraccionada.

Sostuvieron que es el mismo Tribunal que condena 

el que debe fijar la pena, pues es ésta la única manera de 

respetar  los  principios  de  culpabilidad,  racionalidad  y 

proporcionalidad de la pena.

Afirmaron  que  en  el  presente  caso,  bajo  el 

pretexto de asegurar la garantía del “doble conforme”, se 

obligó a fijar los montos de las penas a otros jueces que 
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no  decidieron  condenar  a  los imputados,  lo  que  resulta 

violatorio del debido proceso adjetivo y de la defensa en 

juicio.    

Planteó también la defensa de Cornejo Torino la 

violación a la garantía de ser juzgado en plazo razonable y 

afirmó  que  la  imposición  de  una  pena  de  prisión  de 

cumplimiento  efectivo,  luego  de  transcurridos  veintidós 

años desde el hecho enrostrado al imputado, “constituye un 

verdadero abuso y ningún sentido tiene, salvo continuar 

con una innecesaria mortificación”. Por tal motivo, estimó 

que esa flagrante violación a derechos del imputado debe 

ser compensada  “en oportunidad de establecerse la pena a 

[su]  asistido,  aplicándose  una  pena  que  permita  su 

cumplimiento en libertad”.

Calificó de arbitraria la resolución recurrida en 

orden al rechazo de la solicitud efectuada por esa parte 

por  violación  de  la  garantía  de  ser  juzgado  en  plazo 

razonable, por cuanto no se explicaron las razones, ni los 

motivos por los que lo prolongado del proceso fue tenido en 

cuenta por los jueces “simplemente como una atenuante y no 

conforme lo requerido, o sea, como un factor a compensar…”.

En torno a las circunstancias agravantes, sostuvo 

que  el  perjuicio  económico  que  el  Tribunal  valoró  como 

circunstancia  agravante  –supuestamente  producto  del 

indebido  cobro  de  reintegros-  resulta  inexistente,  pues 

“el dinero cobrado en tal concepto efectivamente ingresó 

en el patrimonio estatal…”.

Asimismo, calificó de “antojadiza” la atribución 

a su asistido del daño causado a la imagen internacional 
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del país, pues se trata de una circunstancia absolutamente 

ajena a aquél, en virtud de sus funciones y su rol en 

relación con el hecho imputado. Explicó que se encuentra 

acreditado que ninguna responsabilidad tenía Cornejo Torino 

en las relaciones internaciones de la República Argentina. 

Por  lo  expuesto,  planteó  la  nulidad  de  la 

sentencia impugnada por error in procedendo en orden a la 

violación de los artículos 123 y 167, inc. 1º, del CPPN. 

Formuló reserva del caso federal conforme el art. 

14 de la Ley Nº48.  

5º)  Recurso  de  casación  interpuesto  por  la 

defensa de Carlos Saúl Menem

La  defensa  particular  del  encausado  fundó  su 

presentación casatoria en los incisos 1º y 2º del art. 456 

del CPPN. Alegó errores  in iudicando en el decisorio en 

orden a la errada interpretación de las pautas mensurativas 

que establece la ley de fondo y la inobservancia de las 

normas procesales prescriptas bajo pena de nulidad, por la 

aplicación  contraria  del  derecho  penal  adjetivo,  en 

afectación  del  derecho  de  defensa  en  juicio,  el  debido 

proceso  legal,  el  ne  bis  in  ídem y  el  principio  de 

culpabilidad.  En  virtud  de  todo  ello,  calificó  de 

arbitraria la decisión puesta en crisis. 

Antes de expresar en forma circunstanciada los 

agravios en torno a la determinación de la pena impuesta a 

su defendido, la defensa manifestó que en la resolución 

recurrida  se  omitió  dar  tratamiento  al  pedido  de 

declaración de inconstitucionalidad de los mínimos legales 

que formulara ante el Tribunal Oral. 

Señaló que sobre esta cuestión, el Tribunal se 

limitó a expresar que la pena prevista para el delito por 

el que fueron condenados los imputados en autos no admite 

suspensión y que “no se dan en el caso circunstancias de 
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excepción  que  justifiquen  apartarse  de  la  escala  penal 

aplicable  por  desproporción  constitucional  entre  los 

montos de penas previstos y las conductas del caso”.

En punto a la determinación del monto de la pena, 

afirmó que se han aplicado erróneamente los arts. 40 y 41 

del CP, en tanto el Tribunal no explicó cómo  “juega la 

culpabilidad y el grado de injusto en la determinación de 

la sanción”, ni cómo ello se conjuga con la peligrosidad. 

Sostuvo  también  que  por  el  arquetipo  de 

enjuiciamiento penal constitucional, que se corresponde con 

el sistema penal acusatorio, los jueces no pueden apartarse 

del  límite  fijado  por  el  acusador.  En  este  sentido, 

argumentó que el Tribunal debió tomar como única escala 

para la mensuración de la pena el tope fijado por el pedido 

realizado por el Ministerio Público Fiscal. Refirió que a 

la luz de las circunstancias atenuantes tenidas en cuenta, 

no  se  observan  cuáles  fueron  las  razones  para  que  se 

aplique sólo un año menos que lo solicitado por el acusador 

público. 

Agregó que no se advierte cuál fue el punto de 

ingreso a la escala penal que tomaron los jueces, de modo 

que  se  desconoce  cómo  impactaron  las  atenuantes,  en 

particular la –alegada por la defensa- pena natural por el 

grave daño sufrido por la extensa duración del proceso. 

Expuso que tampoco se ha relacionado la pena con 

la culpabilidad de su defendido. Al respecto, destacó la 

relevancia  de  las  manifestaciones  efectuadas  por  esa 

defensa ante el a quo en torno a que resulta necesario que 

se  describa  “un  conocimiento  preciso  de  que  una 
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determinada  acción  estaba  acompañada  del  conocimiento 

efectivo de que sería usada para cometer el delito”. Afirmó 

que el presente caso “se subsume en lo que se ha llamado 

conducta neutral por causación indirecta o mediata” (el 

resaltado  corresponde  al  original).  Afirmó  que  por  tal 

motivo, el grado de intervención de su defendido en los 

hechos investigados debe ser tomado como atenuante y que 

este planteo defensista no puede ser soslayado –como lo 

hizo el Tribunal Oral- con el argumento de que excede su 

jurisdicción.

Sobre  esto  último,  agregó  que  resulta 

contradictorio y arbitrario que el Tribunal Oral “deseche” 

los argumentos de la defensa por exceder su jurisdicción 

pero al mismo tiempo considere como agravante  “y bajo el 

mismo rubro de culpabilidad/intervención del imputado, ‘la 

sofisticada  modalidad  ardidosa  comisiva  de  sus 

conductas’”. 

Criticó también la decisión del Tribunal Oral en 

lo Penal Económico nº3 por defectos de fundamentación, en 

tanto  en  ella  se  diferenciaron  las  circunstancias 

agravantes y atenuantes de la pena en dos grandes grupos, 

sin  expresar  las  razones  por  las  cuales  los  jueces 

concluyeron de tal forma, ni precisar el modo en que cada 

una de ellas incidió en su valoración a partir del punto de 

ingreso a la escala penal –que tampoco se indicó-.

La defensa de Menem afirmó también que, en el 

presente caso, se verifica un supuesto de doble valoración 

por la ponderación de “la calidad de material bélico” y del 

cargo  de  funcionario  público  que  “el  imputado  MENEM 

ejercía” al momento de los hechos (sobre el que el Tribunal 

sostuvo  que “es  constitucionalmente  el  cargo  por 

excelencia de administración pública”), lo que implica la 

afectación del principio  ne bis in ídem (art. 14.7 del 
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PIDCyP  y  8.4  de  la  CADH).  Ello  así  en  tanto  dichos 

elementos están ínsitos en las figuras legales previstas 

por los arts. 867 y 865 inciso b) del Código Aduanero. 

Cuestionó también la valoración de “la omisión de 

comunicación  al  Congreso  de  la  Nación” y  la  supuesta 

“desaprensiva conducta posterior”  de su ahijado procesal 

“…al poner en riesgo las propias vidas de los soldados 

argentinos  apostados  en  la  zona  de  los  Balcanes”,  pues 

afirmó  que  ello  desatiende  el  principio  de  inocencia  y 

atenta contra la prohibición de autoincriminación (arts. 18 

y 75, inc. 22, CN, 26 DADH, 11.1 DUDH, 8.2 CADH, 14.2 

PIDCyP y 1º del CPPN).

En torno a la reiteración de la maniobra imputada 

(10 hechos) valorada como circunstancia agravante por el 

Tribunal, refirió que ello no puede ser tenido en cuenta en 

tanto  a  su  defendido  se  le  atribuye  la  firma  de  tres 

decretos. 

Sostuvo  que lo mismo  sucede  con  los criterios 

valorados  de  “la  sofisticada  modalidad  ardidosa  de  sus 

conductas”,  “el  fin  de  lucro  que  en  definitiva  guiará 

todas las maniobras de las indebidas exportaciones” y “el 

daño a la imagen internacional del país en orden a la 

vulneración  de  su  neutralidad  en  los  conflictos  de  los 

Balcanes y de Ecuador-Perú”. Sostuvo que ninguna de estas 

circunstancias se encuentra acreditada en la causa, así 

como tampoco se expresaron los motivos por los que esa 

supuesta  sofisticación  fue  considerada  como  agravante, 

máxime cuando se le imputa a Carlos Saúl Menem la firma de 

tres  decretos,  algo  que  constituía  su  tarea  habitual  y 
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normal. Afirmó que el ánimo de lucro nunca fue atribuido ni 

probado en la sentencia condenatoria de esta Sala I de la 

Cámara de Casación, por lo que consideró fue valorada en 

vulneración al principio de culpabilidad. 

En el mismo sentido, sobre el daño a la imagen 

internacional del país argumentó que resulta desacertado y 

falaz que la actuación del encausado Menem hubiera traído 

aparejada  responsabilidad  internacional.  Agregó  que  es 

errado recurrir a manifestaciones políticas realizadas casi 

20  años  después,  dado  que  ellas  obedecen  a  razones 

políticas propias de quien las efectúa y que se omitió 

considerar que nunca hubo un reclamo formal ante ningún 

organismo internacional. 

Refirió también que la omisión de tratamiento de 

las cuestiones planteadas por esa defensa constituye una 

causal autónoma de arbitrariedad de la sentencia. Precisó 

que  no  se  consideró  el  pedido  de  declaración  de 

inconstitucionalidad de los mínimos legales, sustentado en 

la  afectación  de  los  principios  de  dignidad  de  las 

personas,  culpabilidad  y  proporcionalidad  por  el 

“desmesurado  monto  punitivo” de  cuatro  años  de  prisión 

previsto por el tipo penal.

En  torno  a  la  omisión  de  tratamiento  de  los 

planteos de la defensa vinculados con las circunstancias 

atenuantes,  afirmó  que  se  omitió  evaluar  el  tiempo  de 

prisión al que se vio sometido su defendido. 

Para concluir, solicitó se revoque el decisorio 

recurrido por defectos de fundamentación señalados y se 

dicte sentencia, con declaración de inconstitucionalidad de 

los mínimos legales, que dé por cumplida la pena a imponer 

a su defendido o, en su defecto, se aplique una que permita 

dejar su ejecución en suspenso. 

Formuló reserva de la cuestión federal. 
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6º) Recurso de casación deducido por la defensa 

oficial de Haroldo Luján Fusari y Edberto González de la 

Vega

a. El defensor público oficial de los imputados 

Fusari  y  González de  la Vega  postuló la nulidad de  la 

sentencia recurrida por resultar arbitraria por falta de 

fundamentación y por inobservancia de los arts. 67 del CP y 

399 del CPPN. 

Sostuvo que la condena dictada por esta Sala I de 

la Cámara Federal de Casación Penal, de fecha 5 de marzo de 

2013, no resulta un acto con aptitud interruptiva del curso 

de la prescripción en tanto no se trata de una sentencia 

completa, pues en esa oportunidad los magistrados no se 

expidieron sobre la pena a imponer a los encausados. Como 

consecuencia de ello, afirmó que en fecha 13 de marzo de 

2013 se cumplieron 12 años desde la fecha de citación a 

juicio respecto de Edberto González de la Vega, sin que se 

haya integrado la decisión de esta Cámara, motivo por el 

cual no constituye “una sentencia de condena de algún tipo 

de cumplimiento”, y por lo cual en esa fecha se extinguió 

la acción penal por prescripción. 

Relató que en función del criterio sustentado por 

los magistrados de esta Cámara de Casación al resolver la 

condena, respecto de los actos que constituyen “secuela de 

juicio” en los términos del art. 67 del CP conforme la ley 

23.077, esa defensa formuló el planteo de extinción de la 

acción penal por prescripción con relación a González de la 

Vega  ante  el  Tribunal  Oral  en  lo  Penal  Económico.  Sin 

embargo, los jueces del Tribunal no adoptaron temperamento 
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alguno  pues  consideraron  que  su  jurisdicción  estaba 

limitada a los motivos del reenvío dispuesto por la Cámara 

revisora. Concluyó el recurrente que por haber continuado 

el Tribunal Oral con el trámite de la causa “no cabe más 

que entender que [los jueces] consideraron que corresponde 

rechazar el planteo intentado”.

De tal modo, refirió que los argumentos relativos 

a la limitada jurisdicción de los jueces del Tribunal Oral 

resultan insuficientes y no contestan la pretensión que 

plantearan ante el a quo. 

Precisó  que  el  único  motivo  por  el  que  esta 

Cámara no indicó al Tribunal la posible extinción de la 

acción  penal  respecto  de  la  totalidad  de  los  hechos 

imputados a su ahijado procesal, fue que la fecha de la 

sentencia resultó anterior al 13 de marzo de 2013 (dictada 

el día 5 del mismo mes y año, ocho días antes de que se 

cumpliera en el plazo de 12 años respecto de algunos de los 

hechos por lo que fuera requerido). 

Agregó  que  la  jurisdicción  del  Tribunal  nunca 

pudo verse limitada en este sentido, pues la prescripción 

tiene carácter de orden público, de modo que se produce de 

pleno derecho y por lo tanto debe ser declarada de oficio. 

Por los motivos expuestos, la defensa se agravió 

por la violación al Principio Republicano  “que exige la 

razonabilidad de los actos de gobierno” como consecuencia 

de  “la  simple  circunstancia  de  que  los  Jueces  hayan 

omitido resolver expresamente el planteo de prescripción 

que  [había]  realizado  y  que  lo  hayan  rechazado 

tácitamente”.

b. Postuló  también  la  arbitrariedad  de  la 

sentencia por falta de fundamentación en relación con el 

planteo de violación a la garantía del plazo razonable, y 

consecuente extinción de la acción penal, que efectuara 
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respecto de Fusari y de González de la Vega en la audiencia 

del 7 de junio de 2013.

Con citas jurisprudenciales referidas al alcance 

del  derecho  de  defensa  y  a  ser  juzgado  sin  dilaciones 

indebidas,  sostuvo  que  se  encuentra  acreditado  en  el 

expediente que se han vulnerado los derechos de Haroldo 

Luján Fusari y de Edberto González de la Vega y se remitió 

a  los  argumentos  expresados  al  exponer  los  motivos  de 

agravio relativo con la falta de fundamentación del rechazo 

del  planteo  de  extinción  de  la  acción  penal  por 

prescripción. 

c. Asimismo, la defensa de Fusari y de González 

de la Vega se agravió de la sentencia recurrida por errónea 

aplicación de lo dispuesto por los arts. 40 y 41 del CP y 

fundamentación  aparente  del  fallo  en  orden  a  la 

determinación  del  quantum  punitivo  impuesto  a  sus 

defendidos. 

Afirmó que la pena impuesta a Fusari y a González 

de la Vega es injustificada y que los argumentos de los 

jueces del Tribunal no logran explicar los motivos por los 

que no se les aplicó el mínimo de la escala prevista para 

el delito por el que fueron condenados, de manera que no se 

encuentran  satisfechas  las  exigencias  del  art.  123  del 

CPPN,  pues  los  magistrados  “no  hacen  más  que  plasmar 

afirmaciones  dogmáticas  vagas  y  carentes  de  contenido 

real”.

Cuestionó  la  ponderación  de  la  “sofisticada 

modalidad  ardidosa  de  la  conducta  reprochada  (decretos 

1697/91 y 2283/91)”, en la medida en que no se indicó en 
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qué  consistió  precisamente  dicho  ardid  ni  cuál  fue  la 

incidencia real que las conductas tuvieron en lograr su 

configuración.

Asimismo, criticó la valoración de la “calificada 

educación (militar retirado)” de sus defendidos, por no 

haber expresado los magistrados cuál es el contenido que 

creen que ese nivel de instrucción tiene, a la vez que puso 

en duda que ese sea un alto nivel de instrucción en nuestro 

país.

Sostuvo  que  tampoco  quedan  claras  “las 

particularidades subjetivas” de cada uno de sus asistidos 

al respecto del  “ánimo de lucro que guiara su conducta 

merced a las coimas recibidas”, ni cómo fueron consideradas 

al  momento  de  determinar  sus  respectivas  penas  que  no 

resultaron  iguales,  a  pesar  de  tener  fundamentos 

equivalentes.     

En  relación  con  el  “daño  a  la  imagen 

internacional del país” tenido en cuenta por el Tribunal 

Oral, sostuvo la defensa que no resulta claro cuál fue el 

aporte de Fusari y de González de la Vega para menoscabar 

la imagen internacional de la República Argentina.

Agregó  que  el  a  quo  tuvo  en  consideración  la 

cantidad de situaciones fácticas investigadas e imputadas 

(a cada uno de sus defendidos), más allá de la “calidad” de 

aquéllas o de la vulneración concreta del bien jurídico 

lesionado. 

Refirió también que “se mencionaron genéricamente 

circunstancias atenuantes”, también expresiones dogmáticas 

generales  aplicadas  a  todos  los  imputados.  Se  omitió 

considerar, sostuvo la defensa, la información particular 

en relación con sus defendidos, así como se omitió explicar 

la  diferencia  entre  las  “normales  impresiones” que 

produjeron  los  imputados  al  Tribunal  y  las  “correctas 
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conductas durante el proceso”. 

Concluyó  que  los  distintos  montos  de  pena  se 

fundaron únicamente en la cantidad de hechos atribuidos a 

cada uno de los imputados. 

Sobre  la  ponderación  del  “largo  trámite  del 

proceso”,  sostuvo  que  ello  no  se  vio  reflejado  en  la 

decisión del Tribunal pues si tal análisis hubiera sido 

hecho en torno a la disminución del grado de culpabilidad 

de sus defendidos, se los hubiera eximido de pena (como 

solicitó esa defensa) o se les hubiera impuesto el mínimo 

de la escala penal prevista para el delito por el que se 

los condenó. 

Respecto de la aplicación de los artículos 40 y 

41 del CP, afirmó que la omisión de un análisis serio de la 

culpabilidad de  Fusari  y  de González  de la Vega,  y  de 

acuerdo  con  las  circunstancias  personales  de  cada  uno, 

implica  soslayar  el  tratamiento  de  los  criterios 

expresamente establecidos por la ley. Afirmó que existe una 

clara desproporción entre la pena que les fue impuesta y 

aquélla  que  les  correspondería  en  función  del  reproche 

penal que se les ha efectuado.

d. Postuló  la  defensa  la  arbitrariedad  de 

sentencia por errónea aplicación del art. 23 del CP y la 

inobservancia de lo dispuesto por el art. 876, incs. a y b 

del CA por la imposición de la pena accesoria de decomiso. 

Sobre esta cuestión, refirió que por imperio del 

art. 4 del CP y de los arts. 860 y 861 del CA, la norma 

sustantiva de carácter general se ve desplazada por las 

previsiones del Código Aduanero. Sin perjuicio de ello, en 
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contra  de  lo  que  establecen  las  citadas  normas  y  sin 

expresar los motivos de tal decisión, los jueces omitieron 

aplicar lo dispuesto por los incisos “a” y “b” del art. 876 

del CA y aplicaron erróneamente el art. 23 del CP.

En  relación  con  la  imposición  de  esta  pena 

accesoria,  argumentó  también  la  arbitrariedad  de  la 

sentencia por exceso de las facultades jurisdiccionales de 

los  jueces  integrantes  del  Tribunal  Oral  en  lo  Penal 

Económico Nº3, en tanto el Representante del Ministerio 

Público Fiscal nada dijo sobre la imposición de decomiso en 

la audiencia celebrada el 7 de junio de 2013. Señaló que 

ello había sido solicitado por el Fiscal que interviniera 

anteriormente al interponer el recurso de casación contra 

la sentencia absolutoria. 

Afirmó que sin embargo, en un sistema acusatorio 

el primer límite insuperable es el pedido de pena concreto 

que realice el Ministerio Público Fiscal (nullum iudicium 

sine accusatione), motivo por el cual debe estarse a lo 

manifestado  por  el  Fiscal  Marcelo  Agüero  Vera  en  la 

audiencia del 7 de junio, sin perjuicio de lo que pueda 

verse  volcado  en  el  recurso  de  casación  de  la  parte 

acusadora, en atención a la unidad de acción que rige la 

actuación  del  Ministerio  Público  Fiscal  (art.  1º  ley 

24.946).   

Planteó  asimismo  la  existencia  de  cuestión 

federal en el caso en orden a la vulneración al debido 

proceso  y  al  principio  de  intrascendencia  (o  de 

trascendencia mínima) del poder punitivo por la imposición 

del decomiso de una suma de dinero en afectación a derechos 

de terceros, en el caso, los derechos de propiedad de la 

señora Susana Roques de Borda.

Sostuvo que la imposición de dicha sanción y su 

extensión  a  la  nombrada  Roques  de  Borda  violenta  el 
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principio de inocencia, pues aquélla fue penada sin haber 

sido  formalmente  imputada  en  estas  actuaciones,  en 

contravención con el principio de trascendencia mínima de 

la  intervención  del  poner  punitivo  a  terceras  personas 

ajenas al delito.

Formuló reserva de la cuestión federal.    

7º)  Recurso  de  casación  interpuesto  por  la 

defensa oficial de Carlos Jorge Franke y Jesús Julio Sabra 

Los  recurrentes  encauzaron  su  presentación 

casatoria en las previsiones de los incisos 1º y 2º del 

art. 456 del CPPN.

a. Previo  a exponer los agravios  relativos  al 

pronunciamiento  por  el  que  se  fijó  la  pena  a  sus 

defendidos,  la  defensa  planteó  cuestiones  atinentes  al 

recurso  extraordinario  impuesto  –in  pauperis  forma-  por 

Franke y Sabra contra el pronunciamiento de esta Cámara 

Federal de Casación Penal de fecha 5 de marzo de 2013. 

En esa línea, mencionó el alcance consagrado por 

la  CIDH  respecto  del  derecho  a  recurrir  un  fallo 

condenatorio ante un tribunal superior en el fallo “Mohamed 

vs.  Argentina”.  Señaló  que  para  asegurar  una  efectiva 

consagración del derecho constitucional de todo justiciable 

a recurrir un fallo condenatorio ante un tribunal superior, 

la CIDH declaró “con carácter imperativo, que los efectos 

jurídicos de una sentencia de condena deben suspenderse 

hasta tanto se emita una decisión derivada del concreto 

aseguramiento  de  la  garantía  así  invocada”. Estableció 

además la Corte Interamericana que el medio de impugnación 

de una sentencia condenatoria eficaz  “requiere que pueda 
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analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en 

que se basa la sentencia impugnada”, es decir posibilitar 

un control amplio, que el recurso extraordinario federal 

ante la Corte Suprema de Justicia no permitía, por lo que 

ante  la  decisión  condenatoria  de  segunda  instancia  “el 

sistema  procesal  penal  argentino  (…)  no  garantizó 

normativamente un recurso ordinario accesible y eficaz que 

permitiera  un  examen  de  la  sentencia  condenatoria  del 

señor Mohamed, en los términos del artículo 8.2.h de la 

Convención Americana”. 

b. Asimismo, la defensa de Franke y Sabra planteó 

la  extinción  de  la  acción  penal  con  relación  a  sus 

defendidos por considerar lesionado el plazo razonable de 

juzgamiento. 

Señaló que la causa se inició el 15 de marzo de 

1995, por lo que se ha superado ampliamente el máximo de la 

pena prevista para el delito que se les enrostra a sus 

defendidos. Agregó que se ha superado de modo excesivo el 

plazo que la CIDH cuestionara en el precedente “Chaparro 

Álvarez”,  sin  que  las  partes  hayan  efectuado  planteos 

dilatorios, sino que  “su actividad se enmarcó dentro del 

ejercicio normal de la debida defensa en juicio”. 

Sin  embargo,  destacó,  los  jueces  del  Tribunal 

Oral sopesaron el prolongado trámite de las actuaciones 

como circunstancia atenuante de la pena, cuando “deberían 

haber  resuelto  en  favor  de  la  prescripción  por  plazo 

razonable incoada con motivo de la audiencia celebrada en 

fecha  próxima  pasada,  (07/06/2013)  y  haber  actuado  de 

conformidad, disponiendo una resolución remisoria respecto 

de  los  justiciables  en  autos,  y  no,  avalar  tamaña 

violación  a  garantías  de  raigambre  constitucional, 

merituándola como simple elemento de morigeración de las 

penas a imponer”. 
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En  este  sentido,  con  cita  de  los  fallos 

“Kipperband” (Fallos 322:360) y “Barra” (Fallos 327:327) de 

la  Corte  Suprema,  refirió  que  “[l]a  indebida  dilación, 

derivada exclusivamente de la inoperancia y/o falencias en 

que  pudo  haber  incurrido  el  Estado,  implica  la 

inobservancia  a  la  garantía  constitucional  del  debido 

proceso, agraviándose indefectiblemente el derecho (…) a 

ser juzgados sin dilaciones indebidas”, garantía receptada 

en los arts. 18 y 75 inc. 22º de la Constitución Nacional; 

8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.3 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

c.  En torno a la determinación del monto de la 

pena, la defensa planteó la arbitrariedad del decisorio 

como  consecuencia  de  su  fundamentación  aparente,  en 

infracción a lo previsto por los artículos 123 y 404 del 

CPPN.  

Sostuvo que el a quo no ha efectuado  “el más 

mínimo análisis de las pautas mensurativas previstas en 

los  arts.  40  y  41  del  C.P.,  formulando  una  mera 

enunciación  de  las  mismas,  lo  que  evidencia  la  plena 

inobservancia de los arts. 18, 28, 75 inc. 22º C.N., XVIII 

Declaración Americana de los Derechos del Hombre, 10 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8 inc. 1 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, de lo 

que concluyó que existe una “severa violación de los arts. 

123, 398 y 399 del C.P.P.N.”.   

Agregó  que  los  magistrados  efectuaron 

“afirmaciones inconclusas que no aciertan a determinar de 
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qué  modo  esas  pautas  pudieron  haber  incurrido  en  la 

aplicación  de  la  pena  impuesta”,  falencia  que  priva  al 

decisorio  del  fundamento  necesario  para  considerarlo  un 

acto jurisdiccional válido.

Postuló también la errónea interpretación de la 

ley sustantiva, por la consideración como agravantes de 

“elementos que no pueden ser considerados como tales, toda 

vez que se trata de expresiones dogmáticas generales que 

fueron  aplicadas  a  todos  los  justiciables  de  autos  en 

común”.

Con  cita  de  jurisprudencia  de  esta  Cámara  de 

Casación Penal, argumentó que la mera enunciación genérica 

de los criterios de mensuración establecidos en los arts. 

40 y 41 del Código Penal, “sin discriminar los parámetros 

valorados  como  agravantes  y  atenuantes,  recurriendo  a 

meras  afirmaciones  abstractas,  constituye  una  carencia 

absoluta  de  fundamentación,  que  conduce  a  la 

descalificación como acto jurisdiccional válido”. 

Sintetizó sus motivos de agravio en la afectación 

de las garantías de defensa en juicio y debido proceso en 

tanto  consideró  que  el  decisorio  puesto  en  crisis  no 

constituye una consecuencia lógica de las constancias de la 

causa. 

Agregó que ello a su vez priva al pronunciamiento 

de su debida fundamentación pues el Tribunal se limitó a 

efectuar  un  cálculo  matemático,  sin  brindar  “los 

razonamientos  apropiados  que  avalen  como  fundada  la 

decisión arribada”.  

d. Se refirió a continuación a la imposición de 

la pena accesoria de decomiso. Al respecto, sostuvo que 

surge  de  la  documentación  de  la  causa  que  no  existe 

transferencia  bancaria  alguna  realizada  por  el  imputado 

Palleros en beneficio de su defendido Julio Jesús Sabra. 
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Por  este  modo,  afirmó  que  mal  puede  hablarse  de 

“transferencias de dinero” en favor de Sabra, que resultó 

fundamento del decomiso, por lo que la accesoria resulta de 

“imposible imposición”. 

Agregó que la aplicación de una penalidad como el 

decomiso requiere de la existencia de un pronunciamiento 

jurisdiccional que surja como producto de la sustanciación 

que  asegure  el  contradictorio,  a  la  vez  que  del 

aseguramiento del pleno ejercicio del derecho de defensa, 

lo que no ha sucedido en el caso. 

Formuló reserva del caso federal. 

8º) Recurso de casación de Jorge Antonio Cornejo 

Torino

La defensa particular de Jorge Antonio Cornejo 

Torino expresó que su impugnación  “tiene como propósito 

poner en crisis la fundamentación de la sentencia que, por 

ser solo aparente, resulta evidentemente arbitraria (error 

in procedendo)” y cuestionar las pautas tenidas en cuenta 

para la mensuración de la pena impuesta a su defendido, 

“lo  que  conlleva  la  errónea  aplicación  de  la  ley 

sustantiva (art. 456, inc. 1º del CPrPN), más precisamente 

los artículos 40 y 41 del Código Penal”.  

Planteó que al manifestarse respecto del pedido 

de pena que formulara el Fiscal en la audiencia de visu 

celebrada ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº3, 

esa defensa expuso que aplicar una pena de cumplimiento 

efectivo a su defendido no podría cumplir con ninguno de 

los fines propios de la sanción. Ello, más allá de expresar 

también que la defensa continúa convencida de que no debe 
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aplicársele ninguna pena, por no haber el imputado Cornejo 

Torino cometido el delito que se le reprocha.

Relató que en esa oportunidad hizo hincapié en 

que  la  duración  del  proceso  constituye  una  pena  en  sí 

misma. Calificó como insuficiente la consideración que hizo 

el  Tribunal  sobre  dicha  cuestión,  al  valorarla  como 

circunstancia atenuante. 

Destacó que no se tuvo en cuenta “que el inicio 

de la causa representó para el Coronel (R) Jorge Antonio 

Cornejo Torino la interrupción de una brillante carrera 

militar”.  Sostuvo  además  que  a  dos  décadas  de 

padecimientos, se sumaría una  “penosa y larga estadía en 

una  institución  penitenciaria”,  lo  que  resulta 

desproporcionado a la luz de las garantías constitucionales 

que le asisten a su defendido. 

Sobre  esta  base,  argumentó  que  “ninguna 

relevancia tiene o puede tener en el caso el plazo mínimo 

de la escala prevista para el tipo penal”, máxime en vista 

de  que  no  resulta  necesaria  la  resocialización,  pues 

Cornejo Torino ha tenido durante estas casi dos décadas un 

comportamiento ejemplar.

A  esto  agregó  que,  a  la  luz  del  fin 

resocializador de la pena (art. 18 CN, art. 5.6 CADH y art. 

10.3  PIDCyP,  art.  1º  Ley  24.660),  una  sanción  de 

cumplimiento efectivo carece de todo sentido en el caso de 

Jorge Antonio Cornejo Torino, que por el contrario tendría 

por finalidad “causarle un castigo, un dolor, un mal, que 

no se justifica bajo ningún concepto”.

Con  apoyo  en  citas  jurisprudenciales  y 

doctrinarias, afirmó que debe imponerse una pena inferior 

que posibilite la condena de ejecución condicional cuando 

aquélla que se corresponde con la culpabilidad destruye la 

existencia civil del autor o lo “desocializa”, como ocurre 

34Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#28221419#181218187#20170621142605100

Cámara Federal de Casación Penal
- Sala I – CPE 33008830/1997/8/CFC1

QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: 
SARLENGA, LUIS EUSTAQUIO AGUSTIN Y 

OTROS s/LEGAJO DE CASACION
s/INFRACCION LEY 22.415 

Cámara Federal de Casación Penal
en el presente caso. Pues “si una pena más leve logra de 

una misma manera o mejor sus fines preventivos que una más 

grave en sí misma merecida, entonces le faltará a la pena 

que agota la medida de la culpabilidad la legitimación por 

la necesidad social” (cita realizada por el recurrente; 

Roxin, Claus, “Transformaciones de la teoría de los fines 

de  la  pena”  en  Nuevas  formulaciones  de  las  Ciencias 

Penales, Lerner, Córdoba, 2001, p.214).  

Señaló  asimismo  la  defensa  que  Jorge  Cornejo 

Torino resulta uno de los eslabones más bajos en la cadena 

de  responsabilidad  respecto  de  los  hechos  presuntamente 

delictivos. Por tal motivo, no se explica el porqué de que 

a su defendido se le impusiera una pena mayor que la de 

aquéllos  de  quienes  habría  recibido  las  órdenes 

supuestamente  ilegales.  Manifestó  que  esto  pone  de 

manifiesto  “la  arbitrariedad  con  que  fue  escogida  la 

sanción penal a aplicar”.

Destacó también que esa inequidad es producto de 

un  error  del  Tribunal  Oral  en  lo  Penal  Económico,  que 

consideró que Cornejo Torino había sido condenado por dos 

hechos de contrabando agravado (sentencia del 13 de junio 

de 2013), error que fue luego advertido y enmendado pero 

que no se reflejó en la sanción impuesta al nombrado. Tal 

defecto,  afirmó,  debe  ser  corregido  por  esta  Cámara  de 

Casación.     

Por todo lo expuesto, la defensa concluyó que la 

aplicación de una pena de cumplimiento efectivo a Jorge 

Antonio Cornejo Torino  “resulta violatorio de elementales 

garantías contempladas por la Constitución y los Tratados 
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Internacional[es] y ajeno al espíritu de las invocadas, 

razón  por  la  cual  la  decisión  aquí  recurrida  debe  ser 

anulada”. 

Formuló reserva de acudir ante la Corte Suprema 

por la vía del recurso extraordinario federal (art. 14 de 

la ley 48). 

9º)  Recurso  de  casación  interpuesto  por  la 

defensa particular de Carlos Antonio Núñez

La defensa de Carlos Núñez dirigió su recurso a 

cuestionar la fundamentación del fallo en los términos de 

la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en materia de 

arbitrariedad, en orden a las pautas consideradas por el 

Tribunal  para  la  mensuración  de  la  pena  impuesta  al 

nombrado, “lo que conlleva la errónea aplicación de la ley 

sustantiva, en concreto los artículos 40 y 41 del Código 

Penal”.

Sostuvo  que  en  el  caso  “la  alternativa  del 

encierro para [su] defendido en modo alguno cumplirá con 

el fin de resocialización que debe guiar la ejecución de 

las sanciones penales”, conforme se establece en el art. 1º 

de la ley 24.660, en el art. 5.6 de la CADH y en el art. 

10.3 del PIDCyP y expresó que el juzgador al imponer la 

pena no puede perder de vista su proporcionalidad con los 

fines de reforma y readaptación social.

Con apoyo en citas doctrinarias, afirmó que una 

pena de ejecución condicional cumple la finalidad de servir 

como advertencia, pues además de operar disuasivamente en 

el  futuro  inmediato,  cumple  una  función  de  prevención 

especial positiva. 

Subrayó que su defendido tiene 83 años de edad y 

que lleva 18 años sometido a este proceso, sin que se pueda 

determinar cuántos años más tiene por delante hasta que se 

resuelva en definitiva su situación frente al hecho que se 
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le imputa. Adunó a ello el precario estado de salud de 

Núñez, agravado por el dictado del fallo condenatorio y la 

posibilidad de que se disponga su encarcelamiento. 

En  este  escenario,  sostuvo  que  una  pena  de 

cumplimiento efectivo va a producir problemas nuevos y más 

graves que aquéllos que pretende resolver, por lo que se 

tornaría  irrazonable  su  imposición  pues  una  pena  sin 

finalidad de rehabilitación sólo implica un castigo, máxime 

en ausencia de todo pronóstico de peligrosidad futura del 

agente. 

Afirmó que la pena de 4 años y 6 meses impuesta a 

su defendido tampoco se justifica “con la utópica idea de 

reafirmar la vigencia de la norma violada o en el deseo de 

devolverle  a  la  sociedad  la  confianza  perdida  al  ver 

infringida la norma”.  

En base a todo ello concluyó que  “lo que debe 

analizarse  son  las  características  personales  de  Carlos 

Alberto Núñez y determinar, en base a ellas, cuáles de las 

modalidades de cumplimiento de la pena que, en el caso 

concreto, permitirían satisfacer los fines propuestos”. 

Por lo expuesto, esa  defensa  solicitó  ante  el 

Tribunal la fijación de una pena por debajo del mínimo 

legal,  “ya fuera declarando la inconstitucionalidad para 

el  caso  del  mínimo  legal,  ya  fuera  admitiendo  que  esa 

referencia es solo un punto de partida pero no limita el 

poder de los jueces de fijar una pena menor”.

En  relación  con  el  decomiso  de  la  suma  de 

US$107.500  dispuesto  por  el  Tribunal  Oral  respecto  de 

Carlos Núñez, refirió que en el requerimiento de elevación 
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a juicio no integró la acusación la  “famosa cuenta” del 

Exterbanca uruguayo, por lo que es una prueba y un hecho 

materia  de  imputación.  Refirió  que  con  el  decomiso,  se 

involucra también a terceros que nada tuvieron que ver con 

los hechos (la familia de su defendido). 

Cuestionó la documentación incorporada a la causa 

en lo relativo a la cuenta bancaria uruguaya (contestación 

de exhorto librado a la República Oriental del Uruguay) y 

sostuvo  que  no  hay  prueba  que  acredite  que  Núñez  haya 

abierto la cuenta en el Exterbanca, que fuera él quien la 

operaba, ni que hubiera percibido alguna vez una suma de 

dinero a través de dicha cuenta. De tal modo, afirmó que se 

impuso  a  Núñez  el  decomiso  de  una  suma  de  dinero  en 

infracción al principio de inocencia. 

Formuló reserva del caso federal. 

10º)  Recurso  de  casación  interpuesto  por  la 

Defensa Pública Oficial de Luis Sarlenga

El recurrente encauzó su presentación casatoria 

en las previsiones del inciso 2º del art. 456 del C.P.P.N., 

en orden a la “inobservancia de las reglas que establecen 

las formas sustanciales del procedimiento”. 

Se agravió de la resolución impugnada en tanto 

los  jueces  omitieron  dar  respuesta  al  planteo  de 

prescripción de la acción penal formulado por esa defensa 

(por los hechos por los que Sarlenga fuera requerido a fs. 

7.911), por considerar acotada su jurisdicción al motivo 

del reenvío dispuesto por esta Cámara, cuando sí resolvió 

otros planteos en el mismo tenor hechos por la defensa. 

Afirmó que el Tribunal no sólo estaba habilitado 

sino que debió pronunciarse sobre la prescripción de la 

acción,  en  virtud  del  carácter  de  orden  público  del 

instituto en cuestión. 

Señaló que por los hechos referidos, el 13 de 
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marzo de 2013 se cumplió el plazo de 12 años -máximo de 

pena prevista para el delito- y por lo tanto, el plazo de 

prescripción desde el último acto interruptivo. Agregó que 

por esos sucesos, esta Cámara de Casación dictó sentencia 

unos días antes (el 5 del mismo mes y año), por lo que aún 

no se había verificado la extinción de la acción penal, 

motivo por el cual no integraron la suspensión del trámite 

del  recurso  dispuesta  y  la  indicación  efectuada  a  los 

jueces del Tribunal Oral para que se sustancie la posible 

prescripción  de  la  acción  penal  y  consecuente 

sobreseimiento parcial. 

Sostuvo que esa omisión de tratamiento por parte 

del  Tribunal  Oral  cercena  el  derecho  del  recurrente  a 

desarrollar todas las estrategias posibles para oponerse al 

curso de la acción (art. 18 C.N.), que comprende el derecho 

a ser parte del proceso y peticionar promoviendo la función 

jurisdiccional  y  recibir  del  operador  judicial  una 

respuesta  razonable  y  oportuna.  Asimismo,  la  falta  de 

respuesta del a quo limita la actividad recursiva de los 

encausados, en cuanto los obliga a reeditar el planteo de 

prescripción ante esta Cámara de Casación Penal, omitiendo 

la instancia de Tribunal Oral (art. 8.2.h y 25 CADH).

Por todo lo expuesto, sostuvo que la omisión de 

resolución  del  Tribunal  Oral  resulta  “arbitraria, 

injustificada y carente de fundamentación, en violación a 

lo  dispuesto  en  los  arts.  123  y  404  del  CPPN”,  que 

establecen el deber de motivación como garantía del acusado 

y también como garantía del Estado, asegurando la correcta 

administración de justicia. 
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Agregó  que  el  defecto  de  fundamentación 

constituye una causal definida de arbitrariedad conforme la 

doctrina  establecida  de  la  CSJN  y  entendió  que  la 

resolución impugnada  “resulta insuficientemente motivada, 

no se han explicitado las razones por las que válidamente 

se  pueda  entender  la  autolimitación  que  se  impone  el 

Tribunal  para  resolver  una  cuestión  de  orden  público”, 

motivo por el cual consideró que la condena a su asistido y 

el  decomiso  de  dinero  “resultan  nulos  por  no  haberse 

respetado las reglas del procedimiento (art. 456 inc. 1 

del CPPN)”.

Efectuó  expresa  reserva  del  caso  federal  para 

ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, 

eventualmente,  ante  los  organismos  internacionales  de 

protección de los derechos humanos. 

11º) Recurso de casación deducido por la defensa 

de Teresa Hortensia Irañeta de Canterino

La defensa particular de la recurrente Irañeta de 

Canterino fundó su recurso de casación en ambos supuestos 

del art. 456 del CPPN. 

Alegó violación a los artículos 1, 18 y 19  de la 

CN,  “en  tanto  y  en  cuanto,  se  afectó  el  principio  de 

razonabilidad republicana” ya que pese a sostenerse que su 

asistida carecía de poder de decisión “luego se aplica una 

pena similar o mínimamente inferior a la del resto de los 

imputados en razón del mínimo legal establecido para el 

delito  que  se  le  imputa,  violándose  los  principios  de 

proporcionalidad, culpabilidad y de humanidad (artículos 

1, 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 5º de la 

DUDH; 7º del PIDCP y 5 inciso 2º del CADH)”.

Agregó que una correcta aplicación de las pautas 

mensurativas de la sanción (arts. 40 y 41 del CP), por la 

que se tenga en cuenta el largo trámite del proceso, lleva 
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a la imposición de una pena sensiblemente inferior a la 

establecida  por  el  Tribunal  Oral  y  de  ejecución 

condicional.   

Expresó  luego  su  agravio  referido  a  la 

fundamentación del decisorio puesto en crisis y sostuvo que 

“la  resolución  impugnada  incluye  afirmaciones  de  tipo 

dogmático, más aparente que real y contradictorias entre 

las  premisas  enunciadas  y  las  conclusiones” y  en  la 

“errónea  aplicación  de  las  pautas  mensurativas  de  la 

sanción previstas en los arts. 40 y 41 del C.P.”. 

Cuestionó  también  lo  resuelto  por  el  a  quo 

respecto  del  pedido  de  aplicación  de  pena  inferior  al 

mínimo  de  la  escala  prevista  para  el  delito  imputado. 

Afirmó que el profesor Zaffaroni sostiene que se trata de 

mínimos “meramente indicativos” y que si bien señalan “un 

límite al poder cuantificador de los Jueces, ello no puede 

sobreponerse a otros principios de jerarquía superior, que 

deben  prevalecer  obligando  a  diferentes  conclusiones”. 

Agregó que en esa línea, deben reconocerse como excepciones 

la  pena  natural  y  la  pena  ilícita.  El  primero  de  los 

supuestos,  afirmó,  se  corresponde  con  el  presente  caso 

“que  se  trata  de  una  absoluta  injusticia”,  en  que  la 

imputada  “ha  padecido  un  mal  muy  superior  al  que 

implicaría la pena”. 

Afirmó que de acuerdo con el proyecto de reforma 

del código penal presentado en el año 2015, también el juez 

podrá  determinar  la  pena  por  debajo  de  los  mínimos 

previstos e inclusive eximir de pena, cuando el peligro o 

daños causados sea de escasa significación o cuando las 
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consecuencias del hecho hayan afectado gravemente al autor 

o partícipe. 

Agregó que para el análisis de la cuestión, el 

acto  debe  ser  medido  de  acuerdo  con  las  circunstancias 

fácticas de cada caso en concreto pues la proporcionalidad 

de la pena no puede resolverse en fórmulas matemáticas sino 

que  exige  un  mínimo  de  razonabilidad  para  que  la 

conminación pueda ser aceptada en un estado de derecho, 

principio que se encuentra en íntima relación con el de 

humanidad de las penas (art. XXVI Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre, art. 5 CUDH, art. 10 PICDyP, 

art. 5.1 CADH).  

Puso de resalto que se le atribuyen a Irañeta de 

Canterino dos hechos de contrabando, “mientras que a otros 

imputados  se  le  atribuyen  tres,  seis  o  diez  hechos”  y 

precisó  que  tal  circunstancia  debe  ser  analizada  en 

consonancia con la afirmación de la falta de todo poder de 

decisión  de  su  parte.  Destacó  que  la  pena  impuesta 

importará  para  su  defendida  “fatalmente,  que  deba 

permanecer privada de su libertad, separada de su familia 

e interrumpiendo la continuidad de su atención médica por 

un tiempo no menor a dos años y ocho meses”.   

De  tal  manera,  concluyó  la  defensa  que  la 

imposición de una sanción que por su monto mínimo importe 

el  encierro  efectivo  de  Irañeta  de  Canterino  resulta 

arbitraria, desproporcionada y violatoria del principio de 

culpabilidad, a la vez que contraria a cualquiera de las 

finalidades de la pena.  

Específicamente en torno a la determinación del 

monto  de  la  pena,  la  defensa  señaló  que  el  Tribunal 

consideró  extremos  contradictorios  y  por  lo  tanto 

arbitrarios, al asimilar la situación de la imputada con la 

de  los  demás  encausados  para  sostener  la  ausencia  de 
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razones para apartarse de la escala penal aplicable y luego 

sostener respecto de aquélla la  “falta de todo poder de 

decisión  que  se  deduce  del  cargo  jerárquico  que 

orgánicamente ocupaba en Fabricaciones Militares y de las 

circunstancias de hecho que se desprenden del proceso”.  

Sostuvo que precisamente esa cuestión de hecho 

que afecta directamente al tipo subjetivo, o bien “pone en 

jaque su efectivo dominio del hecho”, lo que distingue a la 

imputada Irañeta de Canterino del resto de los coimputados.

En esta línea, la defensa afirmó que el decisorio 

recurrido resulta contradictorio y por ende arbitrario, al 

afirmar la inexistencia de circunstancias que justifiquen 

apartarse  de  la  escala  penal  prevista  e  imponer  a  la 

recurrente una pena de efectivo cumplimiento teniendo en 

cuenta  las  conductas  del  caso,  “cuando  luego  sostiene 

respecto  de  Canterino  que  de  las  circunstancias  que  se 

desprenden del proceso surge su absoluta falta de poder de 

decisión”. Reiteró que ante la mínima actividad desplegada 

por la imputada la pena impuesta excede la medida de la 

culpabilidad, conforme lo resuelto respecto de los demás 

imputados  cuya  responsabilidad  penal  “es 

incomnensurablemente mayor”.   

Consideró  necesaria  la  declaración  de 

inconstitucionalidad del mínimo de la escala penal, por lo 

que estimó “debe reducirse a una escala penal que autorice 

su  ejecución  condicional,  de  manera  tal  de  asegurar  la 

libertad ambulatoria…”.

Destacó  que  los  efectos  del  proceso  han 

constituido  una  pena  natural  que  torna  la  pretensión 
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punitiva  arbitraria,  desproporcionada  y  violatoria  del 

principio de culpabilidad y dignidad, además de contraria a 

las finalidades de la pena. 

Agregó que la imputada es una mujer mayor de 70 

años, con diversas afecciones médicas –agravadas por el 

sometimiento a más de 18 años de proceso-, que no percibió 

beneficio económico a partir de las maniobras que se le 

atribuyen, que nunca en sus 40 años como empleada pública 

fue  sancionada  (actualmente  está  jubilada)  y  que  ha 

cumplido  de  modo  acabado  con  todas  sus  obligaciones 

procesales,  en  plena  colaboración  con  la  investigación 

penal. Además, destacó que la nombrada causó “muy buena 

impresión” al  Tribunal  Oral,  a  diferencia  de  los 

coimputados respecto de quienes los jueces consideraron la 

“normal”, o en algún caso “buena”, impresión causada. 

En punto al cumplimiento de la finalidad de la 

pena, argumentó la defensa que en términos de prevención 

negativa la condena en sí resulta suficiente y en términos 

de prevención positiva general y especial, que en vista de 

la duración excesiva del proceso (casi 19 años y más de 20 

desde la ocurrencia de los hechos), durante los cuales su 

ahijada procesal mantuvo una  “conducta cívica intachable” 

-además de lo ya señalado- no cabe esperar la comisión de 

un  nuevo  delito,  lo  que  “torna  legítimo  materialmente 

reducir  el  monto  de  la  pena  a  aplicar  por  debajo  del 

mínimo  legal  previsto  por  el  legislador  de  modo  de 

posibilitar suspender la ejecución de la sanción privativa 

de  la  libertad;  y,  consecuentemente,  reducir  las  penas 

accesorias  de  modo  que  resulten  adecuadas  al  monto  de 

prisión en suspenso que se solicita”.

Sostuvo que en el caso concreto, en atención a la 

manifiesta  injusticia  de  la  imposición  de  una  pena  de 

cumplimiento efectivo a la imputada Irañeta de Canterino y 
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en apego a la Constitución Nacional (arts. 1 y 18) y a los 

“diversos  Tratados  de  derechos  Humanos”,  el  Tribunal 

“debería  haber  declarado  [la]  inconstitucionalidad  del 

mínimo  legal  previsto,  ya  que  cualquier  pena  cruel  e 

inhumana  o  desproporcionada  que  no  sirva  para  la 

reinserción  de  un  condenado  es  INCONSTITUCIONAL” (el 

resaltado  corresponde  al  original)  y  “resultaría 

desaconsejable desde el punto de vista político-criminal 

como humano”.

Además,  refirió  que  dicha  pena  contraría  “la 

razonabilidad republicana establecida en el art. 1 de la 

Constitución Nacional”, de acuerdo con el cual los actos 

que emanen de la administración no pueden ser arbitrarios, 

excesivos o carentes de fundamentación. A la vez que se 

vincula con el principio de humanidad o  “proscripción de 

la crueldad”, reforzado por la prohibición de la pena de 

azotes y de toda forma de tormento consagrado expresamente 

a través del inciso 22 del art. 75 CN, con la prohibición 

de la tortura y de las penas o tratos crueles inhumados o 

degradantes  (art.  5°  de  la  DUDH;  art.  7°  del  PIDCP  y 

artículo 5° inciso 2° de la CADH). 

Por todo lo expuesto, solicitó a esta Cámara se 

declare la inconstitucionalidad del monto mínimo de la pena 

prevista  para  el  delito  por  el  que  fuera  condenada  su 

defendida, “por resultar contrario a los artículos 1, 18, 

75 inciso 22; 5º de la DUDH; 7º del PIDCP y 5º inciso 2º 

de la CADH; y se le imponga en definitiva una sanción que 

sea  de  ejecución  condicional,  reduciéndose  también  las 

penas de inhabilitación en consecuencia”.
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Formuló reserva de la cuestión federal. 

12º) Presentación art. 466 CPPN Oscar Camilión.

En la oportunidad procesal prevista por el art. 

466 del C.P.P.N., la defensa de Oscar Camilión efectuó la 

presentación de fs. 41.240/41.242 vta., por la que reiteró 

los fundamentos expuestos en su recurso de casación. 

Destacó  que el  Tribunal  ha incurrido  en  doble 

valoración  de  un  mismo  presupuesto  objetivo,  en 

contravención con el principio de ne bis in ídem (art. 8.4 

CADH, 14.7PIDCyP y art. 75 inc. 22 CN), en orden a la 

“calidad de material bélico motivo de las exportaciones” y 

el carácter de funcionario público que detentaba Camilión. 

Asimismo, refirió que en el decisorio impugnado 

se  le  atribuyó  a  Camilión  “haber  participado  en  la 

ejecución de lo ordenado por el decreto 103/95”, mientras 

que en la acusación se lo responsabilizó por haber firmado 

el  decreto,  en  su  carácter  de  Ministro  de  Defensa,  a 

sabiendas  del  real  destino  del  material  bélico, 

conocimiento  sobre  el  que  se  centró  el  contradictorio. 

Afirmó  entonces  que  resulta  inadmisible  valorar  como 

circunstancia  agravante  conductas  que  no  integraron  la 

materialidad  del  hecho  sobre  el  que  se  formuló  la 

acusación, que por lo tanto no pudieron ser impugnadas ni 

rebatidas por la defensa.

Criticó  también  la  “errónea  atribución” a  su 

defendido  por  parte  del  Tribunal  de  una  “actitud  omisa 

ante las advertencias efectuadas vía diplomática por parte 

de la ex Yugoslavia, respecto a que nuestro país estaba 

enviando  armas  a  Croacia”.  Alegó  que  no  existe  prueba 

alguna de que esos reclamos fueran receptados o conocidos 

por Camilión, entonces Ministro de Defensa, dado que los 

reclamos diplomáticos se cursan al Ministerio de Relaciones 

Exteriores (las constancias que existen son anteriores a 
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que  el  nombrado  fuera  Ministro).  Agregó  que,  por  el 

contrario, de los cables aportados por el ex Ministro surge 

que  en  el  Ministerio  de  Defensa  se  ignoraba  toda  la 

maniobra. 

Reiteró que constituye materia de agravio de esa 

parte el “escaso tratamiento que se observa en el fallo de 

las circunstancias que invoca como atenuantes”, las que 

consideró meramente enunciadas “en forma escueta”, sin que 

se establezca en forma adecuada cuál fue la incidencia de 

cada una de ellas en la fijación de la pena.       

Sobre este punto, se refirió a la duración del 

proceso y sus consecuencias, en especial siendo  su ahijado 

procesal una persona pública y por la resonancia del caso. 

Afirmó que estas circunstancias debieron ser consideradas 

por el a quo, en respeto por la persona y su dignidad. 

Se remitió también a lo expuesto en su recurso en 

relación con la “conducta posterior” de Camilión a la luz 

de los fines de resocialización de la pena.

13º) Presentación art. 466 CPPN Sarlenga

Por su parte la Defensora Pública Oficial de Luis 

Eustaquio Sarlenga, Dra. Eleonora Devoto en su presentación 

de  fs.  41.243/41.245  vta.,  amplió  los  fundamentos  del 

agravio expresado en el recurso de casación en orden a la 

omisión de tratamiento de la excepción de falta de acción 

por prescripción deducida por la defensa en la anterior 

instancia. Expresó que dicho motivo de agravio basta para 

la anulación del fallo. 

Reiteró  el  carácter  de  orden  público  de  la 

prescripción y destacó lo dispuesto por el art. 334  in 
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fine del  CPPN  en  cuanto  a  que  el  sobreseimiento  del 

imputado se dictará en cualquier estado del proceso en los 

casos previstos por el art. 336, inciso 1º del mismo cuerpo 

normativo. Afirmó entonces que no existía ninguna razón que 

impidiera a los jueces la sustanciación del planteo ya que 

éste se fundó en circunstancias sobrevinientes al dictado 

de  la  sentencia  condenatoria  por  parte  de  esta  Cámara 

Federal de Casación y fundado en argumentos no contemplados 

por ésta (el transcurso del tiempo, por el que en fecha 13 

de marzo de 2013 se cumplió el plazo de prescripción).

La posición adoptada por el Tribunal, consistente 

en  “ignorar el tratamiento de una excepción perentoria”, 

“constituye  –además  de  una  incorrección  técnica-  un 

notable  cercenamiento  del  derecho  a  ser  oído  con  las 

debidas  garantías  por  un  tribunal  imparcial  e 

independiente”.

Sostuvo que habida cuenta que el fallo debe ser 

anulado por falta de fundamentos, no corresponde que esta 

Cámara  se  pronuncie  sobre  el  asunto  sino  que  debe  ser 

devuelta la causa para que en la instancia se trate el 

planteo  que  los  jueces  del  Tribunal  eludieron.  Lo 

contrario,  afirmó,  importaría  privar  al  inculpado  del 

derecho al recurso. 

Explicó que el planteo de extinción de la acción 

penal por prescripción tiene asiento en dos cuestiones. En 

primer lugar, que la sentencia de fecha 5 de marzo de 2013 

no es una sentencia completa, por lo que no tiene aptitud 

para  interrumpir  el  curso  de  la  prescripción  que 

ministerio legis operó el 13 de marzo de 2013.  

La segunda cuestión que introdujo la defensora en 

esta instancia, con invocación de la doctrina sentada por 

la Corte Suprema en el fallo “Casal, Matías Eugenio” -entre 

otros-,  radica  en  “la  doctrina  según  la  cual  la 
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comprobación  de  un  supuesto  de  ‘desvío  de  poder’ 

constituye causal de invalidez de los actos de los poderes 

públicos, entendida dicha causal como el ejercicio de las 

facultades estatales con un objeto distinto al previsto 

por el legislador”. 

En  esta  línea,  sostuvo  que  “la  sentencia  –

incompleta- de casación fue dictada con una premura que no 

condice con el dilatado trámite de la causa y la morosidad 

judicial que se advierte en el caso” y descartó que fuera 

consecuencia del “azar” que la sentencia condenatoria fuera 

dictada ocho días antes de que opere la prescripción por 

los hechos por los que a fs. 7.911 se requirió la elevación 

a juicio del imputado.

De tal modo, afirmó que  “ese acto de autoridad 

esconde una finalidad distinta a la que le es propia, cual 

es,  evidentemente,  encubrir,  sin  conseguirlo,  claro, 

veinte años de morosidad judicial y satisfacer, acaso, sus 

expectativas públicas de punición o de respuesta social”, 

extremo que consideró inadmisible “en un derecho penal de 

garantías”. 

Argumentó que por lo tanto “resulta aplicable la 

ejemplar doctrina de Fallos 316:365, con la consecuencia 

de que el pronunciamiento de casación pierde entidad para 

interrumpir el curso de la prescripción de la acción”.

Por  todo  lo  expuesto,  la  defensa  de  Luis 

Eustaquio Sarlenga solicitó a esta Cámara de Casación la 

anulación del pronunciamiento recurrido y el reenvío de las 

actuaciones  al  Tribunal  de  origen,  para  que  allí  se 

sustancie  y  sea  resuelta  la  excepción  planteada  por  la 
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defensa en la anterior instancia.    

14º) Presentación art. 466 CPPN Franke y Sabra

A fs. 41.247 se presentó el Dr. Guillermo Lozano, 

Defensor Público Oficial a cargo de la defensa de Carlos 

Jorge Franke y Jesús Julio Sabra, quien se remitió a los 

fundamentos de los agravios expresados por la defensa en el 

recurso de casación interpuesto. 

Agregó  que  se  agravia  a  esa  defensa  de  lo 

resuelto  por  los  jueces  del  Tribunal  Oral  en  lo  Penal 

Económico  Nº3  en  tanto  por  lo  resuelto  por  la  Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el fallo “Mohamed”, 

aquéllos  debieron  abstenerse  de  dictar  cualquier 

pronunciamiento. 

Subrayó que en dicho precedente la CIDH declaró 

con carácter imperativo que los efectos jurídicos de una 

sentencia de condena deben suspenderse hasta que se emita 

una decisión de fondo, “garantizando el derecho a recurrir 

el fallo condenatorio”.

De  tal  modo,  consideró  que  el  “temperamento 

adoptado por los magistrados de la instancia anterior al 

imponer penas respecto de una condena respecto de la cual 

no se ha agotado la garantía de defensa –en los términos 

expuestos por la CIDH- por hallarse pendiente el recurso 

contra el fallo que así lo declara, es contrario a la 

doctrina  del  tribunal  internacional  y,  en  consecuencia, 

debe ser revocado”.

15º) Presentación art. 466 CPPN Palleros

En la misma etapa procesal, a fs. 41.248/41.253 

se presentó la Dra. Laura B. Pollastri, Defensora Pública 

Oficial de Diego Emilio Palleros y solicitó se haga lugar 

al  recurso  de  casación  deducido  en  beneficio  de  su 

defendido,  con  ampliación  de  algunos  de  los  argumentos 

expuestos en aquél.
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Sostuvo  que  a  partir  de  la  incapacidad  del 

encausado para tomar parte en el proceso, la pena que se 

determinó para aquél se torna una aflicción mayor a la que 

se deriva de su imposición. De este modo se convierte en 

una pena cruel, inhumana y degradante (arts. 26 DADDH, 5 

DUDH,  5.2 CADH) y por lo tanto carente de racionalidad 

(art. 1 CN).   

Por el mismo motivo, afirmó que se ve afectada la 

inviolabilidad de la defensa en juicio y el debido proceso 

(art. 18 y 75 inc. 22 CD, 8 CADH y 14 PIDCyP), pues su 

estado  de  salud  impide  a  Palleros  el  ejercicio  de  su 

defensa material y a sus letrados su asistencia técnica.

A ello adunó que “por causa del mismo factor, el 

Estado incurre en la afectación al derecho a la salud del 

encausado (art. 11 D.A.D.H., 12.1 Pacto Internacional de 

Derechos Sociales, Económicos y Culturales), en la medida 

en  que  la  prolongación  de  la  sujeción  de  Palleros  a 

resultas de la causa incide negativamente en su estado, 

conduciendo al agravamiento de su deterioro”.

Expresó  que  se  encuentra  acreditado  en  las 

actuaciones  de  esta  causa  que  Diego  Palleros  presenta 

alteraciones psicopatológicas que configuran algún tipo de 

enfermedad mental de características involutivas,  “motivo 

por el cual sus facultades mentales no encuadraban dentro 

de la normalidad psicojurídica”, circunstancia que ha sido 

soslayada por el Tribunal de juicio que dio preeminencia a 

las  opiniones  médicas  en  sentido  contrario,  aun  cuando 

éstas son minoritarias, al igual que esas cuestiones fueron 

ignoradas por esta Sala. 

51Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#28221419#181218187#20170621142605100

En  lo  atinente  a  la  arbitrariedad  de  la  pena 

impuesta a Palleros, reiteró lo expresado por la defensora 

en  la  anterior  instancia,  referidos  a  la  motivación 

aparente del fallo al haber omitido los jueces precisar de 

qué modo gravitaron  las circunstancias agravantes en la 

determinación del quantum punitivo respecto del nombrado. 

Respecto  de  las  circunstancias  atenuantes,  sostuvo  que 

ellas fueron mencionadas por el Tribunal pero no realmente 

ponderadas,  pues  de  haberlo  hecho  los  jueces  habrían 

impuesto al encausado el mínimo de la escala penal (en 

relación  con  el  tiempo  del  trámite  del  expediente)  o 

incluso  un  monto  menor  que  no  implique  cumplimiento 

efectivo (por la avanzada edad de Palleros y su precario 

estado de salud).

Esta última solución, planteó, resultaría la más 

acorde con el “fin que constitucionalmente estaría llamada 

a cumplir” la pena (art. 5.6 CADH y 10.1 PIDCyP).   

Formuló reserva de recurrir el pronunciamiento de 

esta Cámara de Casación Penal en los términos del art. 14 

de la ley 48. 

16º) Presentación art. 466 CPPN Manuel Cornejo 

Torino

Por su parte, el Dr. Guillermo Arias, defensor de 

Manuel  Cornejo  Torino  en  su  presentación  de  fs. 

41.254/41.259 destacó que desde la comisión de los hechos 

que injustamente se le imputan a su defendido hasta la 

fecha  han  transcurrido  22  años  y  que  hace  15  que  su 

defendido se encuentra sometido a proceso. Sostuvo que ello 

permite afirmar que  “nos encontramos ante una flagrante 

violación a la garantía del señor Cornejo Torino a ser 

juzgado  en  un  ‘plazo  razonable’  y  ‘sin  dilaciones 

indebidas’ (art. 18 y 75, inciso 22 de la Constitución 

Nacional;  8  inciso  1º  de  la  Convención  Americana  sobre 

52Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#28221419#181218187#20170621142605100

Cámara Federal de Casación Penal
- Sala I – CPE 33008830/1997/8/CFC1

QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: 
SARLENGA, LUIS EUSTAQUIO AGUSTIN Y 

OTROS s/LEGAJO DE CASACION
s/INFRACCION LEY 22.415 

Cámara Federal de Casación Penal
Derechos Humanos y 14, inciso 3ero., punto c) del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos)”.

En lo particular sobre el decisorio recurrido, 

refirió  que  éste  es  consecuencia  “de  la  flagrante 

violación en la especie de la garantía constitucional del 

derecho al recurso o ‘doble conforme’, reconocida por el 

8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

por el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna)”.    

Citó  los  fallos  “Mohamed  vs.  Argentina” 

(23/11/2012) y “Herrera Ulloa, Mauricio vs. Costa Rica” 

(02/07/2004) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

y el fallo “Casal” (Fallos 328:3399) de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación y sostuvo que “el haberse condenado 

al  señor  Cornejo  Torino  en  esta  instancia  de  Casación 

constituye  la  denunciada  violación  a  la  garantía  del 

‘doble  conforme’,  ya  que  impide  al  nombrado  que  la 

sentencia que así lo dispuso sea revisada de manera amplia 

y eficaz por un Tribunal Superior y distinto a esa Sala. 

Esta garantía constitucional de ninguna manera puede ser 

satisfecha  con  la  intervención  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación”.

De tal modo, afirmó que la decisión puesta en 

crisis merece la misma tacha de ilegalidad que la sentencia 

condenatoria,  en  tanto  es  una  derivación  directa  de 

aquélla. 

Reiteró  que  los  jueces  del  Tribunal  Oral  “no 

estaban capacitados para el dictado de la resolución que 

se  recurre”,  y  destacó  la  incorrecta  valoración  de  la 
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violación a la garantía de ser juzgado en plazo razonable 

“simplemente como un atenuante” y la antojadiza atribución 

a su defendido del “daño causado a la imagen internacional 

del país”, en los mismos términos en que fuera planteado en 

su presentación casatoria. 

Agregó que “con absoluta liviandad” se señaló en 

el fallo la existencia de un perjuicio económico producto 

del  indebido  cobro  de  reintegros,  y  se  confunde  el 

perjuicio  que  no  existió  con  un  cobro  “eventualmente 

indebido”. Y cuestionó de arbitrariedad el  “cargar este 

extremo como un agravante de la conducta” de Manuel Cornejo 

Torino. 

17º) Presentación art. 466 CPPN Carlos Saúl Menem

A fs. 41.266/41.282  se  presentó  la defensa de 

Carlos Saúl Menem en los términos del art. 466 del CPPN.

En su escrito, la defensa efectuó consideraciones 

relativas a la decisión de esta Cámara de Casación Penal de 

fecha 5 de marzo de 2013, por la que se resolvieron los 

recursos de casación deducidos por los acusadores públicos 

–Ministerio Público Fiscal y AFIP-DGA en carácter de parte 

querellante- contra la sentencia absolutoria dictada por el 

Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº3 y señaló que los 

principales  agravios  planteados  y  desarrollados  en  el 

recurso  extraordinario  federal  deducido  por  esa  parte 

contra  dicho  fallo  condenatorio  consistieron  en  la 

vulneración de garantías constitucionales (art. 18 CN) e 

instrumentos  internacionales  en  materia  de  Derechos 

Humanos, derecho a la doble instancia (arts. 8.2.h CADH), 

defensa en juicio (art. 8.2 CADH y 14.3 PIDCyP), debido 

proceso  legal  (ídem),  principio  de  congruencia  (ídem), 

principio de legalidad (art. 9 CADH) y a ser juzgado en un 

plazo razonable (art. 8.1 CADH).    

Refirió asimismo que el deber de fundamentación 

54Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#28221419#181218187#20170621142605100

Cámara Federal de Casación Penal
- Sala I – CPE 33008830/1997/8/CFC1

QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: 
SARLENGA, LUIS EUSTAQUIO AGUSTIN Y 

OTROS s/LEGAJO DE CASACION
s/INFRACCION LEY 22.415 

Cámara Federal de Casación Penal
de las sentencias alcanza a la determinación de la pena e 

impone a los jueces hacer explícita la importancia que cada 

uno de los factores evaluados tuvo en la decisión final y 

cómo incidió en la fijación del quantum punitivo y reiteró 

sobre  el  punto  los  fundamentos  del  recurso  de  casación 

deducido.

18º) Presentación art. 466 CPPN Fusari y González 

de la Vega

Por  su  parte,  la  Defensa  Pública  Oficial  de 

Haroldo  Fusari  y  Edberto  González  de  la  Vega,  en  su 

presentación de fs. 41.283/41.286, amplió los fundamentos 

expresados  por  su  antecesor  en  la  instancia  y  planteó 

“nuevos agravios federales”.

Bajo el acápite de introducción de nuevo agravio, 

la defensa  de Fusari  y González  de la Vega  planteó  el 

cuestionamiento  –formulado  también  en  el  recurso 

extraordinario presentado ante esta Cámara de casación- por 

afectación de las garantías procesales de los encausados 

como consecuencia del dictado de la sentencia que dispuso 

su condena, en virtud de la doctrina sentada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Mohamed vs. 

Argentina”. 

Afirmó que la decisión de ordenar el reenvío de 

las actuaciones al Tribunal Oral para integrar la condena 

“implica  una  manifiesta  auto-contradicción  como  así 

también una violación al principio de legalidad procesal, 

al  debido  proceso  y  derecho  de  defensa  en  juicio  y, 

particularmente  el  principio  del  juez  natural  (art.  18 

CN)”. De acuerdo con lo establecido por la Corte Suprema, 
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destacó  luego,  la  auto-contradicción  resulta  causal  de 

invalidez del pronunciamiento judicial (Fallos 261:263).  

Señaló  que  los  artículos  403  y  404  del  CPPN 

establecen que en la sentencia se fijarán las penas que 

correspondan y disponen la nulidad del fallo si estuviere 

incompleta la parte resolutiva en sus elementos esenciales. 

Ello, alegó, tiende a asegurar la garantía de ser juzgado 

por el juez natural de la causa. 

Sobre  esta  base  afirmó  que  esta  Cámara  de 

Casación  “al revocar la absolución de [sus] asistidos y 

condenarlos  directamente  se  excedió  en  el  ámbito  de  su 

competencia y con el reenvío ordenado para la imposición 

de  la  pena  se  trasladó  a  la  resolución  del  TOPE  la 

violación primigenia de la piedra fundamental del sistema 

penal, la garantía del juez natural”. Refirió que en el 

caso se ha obligado a los jueces naturales de la causa a 

fallar en contra de la opinión jurídica, que se formaron 

tras escuchar a las partes, los testigos y peritos y luego 

de analizar toda la prueba producida durante el debate. De 

este modo, sostuvo que esta Sala I de la Cámara Federal de 

Casación  Penal  omitió  intervenir  en  un  acto  en  que  su 

participación era obligatoria (fijar las penas cuando se 

dispuso la condena, conforme ordenan los arts. 403 y 404 

del  CPPN),  lo  que  “constituye  una  nulidad  absoluta  que 

debe ser dispuesta aun de oficio, en cualquier estado y 

grado el proceso”.  

Concluyó entonces que el Tribunal Oral carecía de 

potestad  para  fijar  las  penas  de  los  imputados,  habida 

cuenta  que  la  ley  procesal  establece  que  es  el  mismo 

tribunal que impone la condena el que debe determinar la 

pena.  

En otro orden, la defensa arguyó que el reenvío 

dispuesto  por  esta  Cámara  provocó  la  vulneración  de  la 
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garantía  de  sus  asistidos  de  ser  juzgados  en  plazo 

razonable y a los principio de preclusión y progresividad 

pues  “implicó  retrotraer  la  causa  a  una  instancia  ya 

superada, máxime cuando pasaron más de 20 años desde que 

fueron sometidos a proceso”.

Sostuvo  que  todas  estas  irregularidades  se 

explican  por  la  voluntad  de  los  jueces  de  evitar  la 

prescripción  de  la acción  penal,  “lo  que  constituye  un 

supuesto de ‘desvío de poder’, conforme al voto del juez 

Petracchi en el caso publicado en Fallos 316:365”.

Por todo lo expuesto, consideró que debe dejarse 

sin efecto el fallo recurrido. 

Mantuvo  la  reserva  de  recurrir  ante  la  Corte 

Suprema de la Nación. 

19°) Audiencia de informes

En  la  audiencia  prevista  por  el  art.  468  del 

C.P.P.N., presentaron ante esta Sala I de la Cámara Federal 

de Casación Penal las breves notas que autoriza la norma 

invocada las siguientes partes, reiterando en lo sustancial 

las consideraciones efectuadas en los recursos de casación 

deducidos y en los términos de oficina presentados:

19.1) A fs. 41.406/41.413 el doctor Pablo Antonio 

Moret, por la defensa particular de Antonio Cornejo Torino;

19.2) A fs. 41.414/41.419 los doctores Gonzalo M. 

Vergara  y  Rodolfo  Ferré,  por  la  defensa  particular  de 

Carlos Alberto Nuñez;

19.3) A  fs.  41.420/41.421vta.  el  doctor  Juan 

Carlos  Sambuceti,  por  la  Defensa  Pública  Oficial  en 

representación de Haroldo Luján Fusari y Edberto González 
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de la Vega;

19.4) A fs. 41.422/41.424vta. el doctor Guillermo 

Arias, por la defensa particular de Manuel Cornejo Torino;

19.5) A fs. 41.425/41.426vta. la doctora Elisa 

Herrera, por la Defensa Pública Oficial en representación 

de Luis Eustaquio Sarlenga;

19.6) A  fs.  41.428/41.431vta.  el  doctor  Luis 

Fernando  Velasco,  por  la  defensa  particular  de  Teresa 

Hortencia Irañeta de Canterino;

19.7) A  fs.  41.432/41.449  los  doctores 

Maximiliano  A.  Rusconi  y  H.  Gabriel  Palmeiro,  por  la 

defensa particular del doctor Carlos Saúl Menem;

20°) Efectuado  el  sorteo  de  ley  para  que  los 

señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden 

sucesivo de votación: doctores Ana María Figueroa, Juan 

Carlos Gemignani, Angela E. Ledesma.

-II-

La señora jueza doctora Ana María Figueroa dijo: 

1°) Que los recursos de casación interpuestos son 

formalmente admisibles. Están dirigidos por las defensas de 

los encausados contra el decisorio del Tribunal Oral en lo 

Penal Económico Nº3 que impuso las penas a Carlos Saúl 

Menem, Oscar Héctor Camilión, Diego Emilio Palleros, Manuel 

Cornejo Torino, Haroldo Luján Fusari, Carlos Alberto Núñez, 

Julio Jesús Sabra, Luis Eustaqui Sarlenga, Edberto González 

de  la  Vega,  Carlos  Jorge  Franke,  Jorge  Antonio  Cornejo 

Torino y Teresa Hortensia Irañeta de Canterino, en virtud 

del reenvío dispuesto por esta Sala I de la Cámara Federal 

de Casación Penal en la sentencia de fecha 5 de marzo de 

2013 (causa nº15.667, reg. 20.697). 

Las  presentaciones  casatorias  satisfacen  las 

exigencias  de  interposición  (art.  463  del  CPPN)  y  de 

admisibilidad (art. 444 CPPN)  –esto  último, en términos 
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generales,  habida  cuenta  que  la  pluralidad  de  planteos 

formulados  hará  necesario  en  algunos  casos  pronunciarse 

sobre ese aspecto en forma particular-. Se ha invocado en 

ellos inobservancia de las normas procesales y sustantivas, 

en virtud de la falta de capacidad del Tribunal Oral para 

el dictado del fallo recurrido, inconstitucionalidad del 

tope  mínimo  previsto  por  la  escala  penal  aplicable  al 

delito  imputado,  la  extinción  de  la  acción  penal,  la 

ausencia  de  fundamentación  suficiente  del  decisorio, 

arbitrariedad  en  la  valoración  de  las  circunstancias 

agravantes de la pena impuesta y la afectación al derecho 

de defensa en juicio (arts. 123, 404, 456, incs. 1º y 2º, 

474 del C.P.P.N.).  

2°) De tal modo, este tribunal de casación debe 

hacer  una  revisión  amplia  del  decisorio  recurrido,  de 

acuerdo a los parámetros establecidos por la Corte Suprema 

de Justicia  de la Nación en el fallo C.1757.XL  “Casal, 

Matías Eugenio y otros s/robo simple en grado de tentativa 

causa nº 1681” (CSJN rta. el 20/9/05, Fallos: 328:3399) en 

el sentido de que  “…debe agotar el esfuerzo por revisar 

todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión 

de lo revisable…el art. 456 del Código Procesal Penal de 

la Nación debe entenderse en el sentido de que habilita a 

una revisión amplia de la sentencia, todo lo extensa que 

sea posible, al máximo esfuerzo de revisión de los jueces 

de casación, conforme a las posibilidades y constancias de 

cada caso particular…; y que “…lo único no revisable es lo 

que surja directa y únicamente de la inmediación…”.

-III-
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3º) Que previo a ingresar al tratamiento de los 

agravios planteados por las defensas de los recurrentes, se 

debe recordar que en fecha 7/11/2011, el Tribunal Oral en 

lo Penal Económico Nº3 resolvió –en lo aquí pertinente— 

absolver de culpa y cargo a Carlos Saúl MENEM, Oscar Héctor 

CAMILIÓN FERNÁNDEZ, Manuel CORNEJO TORINO, Jorge Antonio 

CORNEJO TORINO, Carlos Alberto NÚÑEZ, ABSOLVER DE CULPA Y 

CARGO  a  Diego  Emilio  PALLEROS,  Luis  Eustaquio  Agustín 

SARLENGA,  Edberto  GONZÁLEZ  DE  LA  VEGA,  Haroldo  Luján 

FUSARI,  Carlos  Jorge  FRANKE,  Julio  Jesús  SABRA,  Teresa 

Hortensia  IRAÑETA  DE  CANTERINO,  en  orden  al  delito  de 

contrabando agravado en función de los hechos por los que 

fueran acusados. 

Contra dicho pronunciamiento, el entonces Fiscal 

General Dr. Mariano H. Borinsky y la AFIP-DGA constituida 

en  parte  querellante  interpusieron  sendos  recursos  de 

casación, que fueron resueltos por esta Sala I en fecha 5 

de marzo de 2013 (CFCP, Sala I, causa nº15.667, reg. 20.697 

ya citado). 

En  esa  oportunidad  esta  Cámara  resolvió  hacer 

lugar parcialmente a los recursos de casación deducidos por 

los  acusadores  y,  en  consecuencia,  casar  la  sentencia 

puesta en crisis y dispuso: 

I.  CONDENAR  a  Carlos  Saúl  MENEM como 

coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de 

material  bélico  y  por  contar  con  la  intervención  de 

funcionarios públicos y de más de tres personas, reiterado 

en diez hechos (arts. 45, 54 y 55 del C.P., 863, 864 inc. 

b), 865 incs. a) y b) y 867 del C.A.).

II. CONDENAR a  Oscar Héctor CAMILIÓN como 

coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de 

material  bélico  y  por  contar  con  la  intervención  de 

funcionarios públicos y de más de tres personas, reiterado 
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en cuatro hechos (arts. 45, 54 y 55 del C.P., 863, 864 inc. 

b), 865 incs. a) y b) y 867 del C.A.).

III. CONDENAR a Diego Emilio PALLEROS como 

coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de 

material  bélico  y  por  contar  con  la  intervención  de 

funcionarios públicos y de más de tres personas, reiterado 

en diez hechos (arts. 45, 54 y 55 del C.P., 863, 865 incs. 

a) y b) y 867 del C.A.).

IV. CONDENAR a  Manuel CORNEJO TORINO como 

partícipe necesario del delito de contrabando agravado por 

tratarse  de  material  bélico  y  por  contar  con  la 

intervención  de  funcionarios  públicos  y  de  más  de  tres 

personas, reiterado en seis hechos (arts. 45, 54 y 55 del 

C.P., 863, 864 inc. b), 865 incs. a) y b) y 867 del C.A.).

V.  CONDENAR  a  Haroldo  Luján  FUSARI  como 

partícipe necesario del delito de contrabando agravado por 

tratarse  de  material  bélico  y  por  contar  con  la 

intervención  de  funcionarios  públicos  y  de  más  de  tres 

personas, reiterado en seis hechos (arts. 45, 54 y 55 del 

C.P., 863, 864 inc. b), 865 incs. a) y b), 867 y 886 del 

C.A.).

VI. CONDENAR a  Carlos Alberto NUÑEZ como 

partícipe necesario del delito de contrabando agravado por 

tratarse  de  material  bélico  y  por  contar  con  la 

intervención  de  funcionarios  públicos  y  de  más  de  tres 

personas (arts. 45 del C.P., 863, 865 incs. a) y b), 867 y 

886 del C.A.

VII.  CONDENAR  a  Julio  Jesús  SABRA como 

partícipe necesario del delito de contrabando agravado por 
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tratarse  de  material  bélico  y  por  contar  con  la 

intervención  de  funcionarios  públicos  y  de  más  de  tres 

personas (arts. 45 del C.P., 863, 865 incs. a) y b), 867 y 

886 del C.A.).

VIII.  CONDENAR  a  Luis  Eustaquio  Agustín 

SARLENGA como coautor del delito de contrabando agravado 

por  tratarse  de  material  bélico  y  por  contar  con  la 

intervención  de  funcionarios  públicos  y  de  más  de  tres 

personas, reiterado en dos hechos (arts. 45, 54 y 55 del 

C.P., 863, 864 inc. b), 865 incs. a y b y 867 del C.A.).

IX. CONDENAR a Edberto GONZÁLEZ DE LA VEGA 

como  coautor  del  delito  de  contrabando  agravado  por 

tratarse  de  material  bélico  y  por  contar  con  la 

intervención  de  funcionarios  públicos  y  de  más  de  tres 

personas, reiterado en dos hechos (arts. 45, 54 y 55 del 

C.P., 863, 864 inc. b), 865 incs. a) y b) y 867 del C.A.).

X.  CONDENAR  a  Carlos  Jorge  FRANKE como 

coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de 

material  bélico  y  por  contar  con  la  intervención  de 

funcionarios públicos y de más de tres personas, reiterado 

en dos hechos (arts. 45, 54 y 55 del C.P., 863, 864 inc. 

b), 865 incs. a) y b) y 867 del C.A.).

XI. CONDENAR a Jorge Antonio CORNEJO TORINO 

como  coautor  del  delito  de  contrabando  agravado  por 

tratarse  de  material  bélico  y  por  contar  con  la 

intervención  de  funcionarios  públicos  y  de  más  de  tres 

personas (arts. 45 y 54 del C.P., 863, 864 inc. b), 865 

incs. a) y b) y 867 del C.A.).

XII. CONDENAR a Teresa Hortensia IRAÑETA de 

CANTERINO como coautora del delito de contrabando agravado 

por  tratarse  de  material  bélico  y  por  contar  con  la 

intervención  de  funcionarios  públicos  y  de  más  de  tres 

personas, reiterado en dos hechos (arts. 45, 54 y 55 del 
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C.P., 863, 864 inc. b), 865 incs. a y b y 867 del C.A.).

En esa oportunidad procesal, esta Cámara dispuso 

remitir  las  actuaciones  al  Tribunal  de  origen  para  que 

dicte  las  penas  a  los  condenados,  de  acuerdo  con  los 

parámetros contenidos en los arts. 40 y 41 del C.P.

Cabe  mencionar  que,  contra  ese  pronunciamiento 

las  defensas  de  los  imputados  dedujeron  recursos 

extraordinarios  federales,  los  que  se  encuentran 

actualmente reservados en la Sala I de esta CFCP, a la 

espera del dictado del presente decisorio, que integre la 

sentencia condenatoria que en su oportunidad se resolviera 

en esta instancia. 

Así,  en  apego  a  los  términos  del  reenvío 

dispuesto por esta Cámara, en fechas 30 y 31 de mayo de 

2013 el Tribunal Oral en lo Penal Económico nº3 celebró las 

audiencia en los términos del art. 41 del C.P respecto de 

Luis E. Sarlenga, en primer lugar, y respecto de Carlos 

Saúl Menem, Oscar Héctor Camilión, Manuel Cornejo Torino; 

Jorge Antonio Cornejo Torino, Carlos Alberto Nuñez, Diego 

E.  Palleros  y  Teresa  Irañeta  de  Canterino  en  segundo. 

Posteriormente,  en  fecha  7  de  junio  del  mismo  año,  se 

celebró  audiencia  en  el  mismo  tenor  respecto  de  Carlos 

Jorge Franke, Julio Jesús Sabra, Haroldo Luján Fusari y 

Edberto González de la Vega (fs. 40.910, 40.911 y 40.945) y 

en fecha 13 de junio de 2013, dictó la resolución por la 

que  se  fijaron  las  penas  correspondientes,  que  fue 

impugnado ante esta instancia por los recursos de casación 

deducidos por las defensas de los nombrados.

Sentado  ello,  cabe  aclarar  que  con  el  fin  de 
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intentar  asegurar  una  mayor  claridad  expositiva,  los 

recursos de casación deducidos por las defensas habrán de 

ser abordados en este pronunciamiento en forma unificada, 

por  cuestiones  previas  traídas  a  conocimiento  de  esta 

Cámara y, posteriormente, corresponderá el tratamiento de 

los  agravios  vinculados  en  forma  específica  con  la 

determinación del monto de la pena en forma particular por 

cada uno de dichos recursos.    

4º) Planteos de afectación a la garantía de ser 

juzgado en plazo razonable. 

Como  primera  cuestión,  habré  de  referirme  a 

aquéllos planteos que sin perjuicio de haber sido evacuados 

por esta Cámara de Casación en anterior pronunciamiento –en 

oportunidad de dictar sentencia condenatoria respecto de 

los recurrentes-, fueron reeditados por las defensas al 

interponer los recursos de casación en contra del decisorio 

del Tribunal Oral que fijó la pena en virtud del reenvío 

que fuera ordenado. 

En  este marco  debe  considerarse  el  planteo  de 

extinción  de  la  acción  por  violación  al  derecho  a  ser 

juzgado en plazo razonable (formulado por las defensas de 

Manuel Cornejo Torino, Carlos Jorge Franke y Jesús Julio 

Sabra, Haroldo Luján Fusari y Edberto González de la Vega y 

Carlos Saúl Menem) a la luz del tópico analizado en el 

pronunciamiento de fecha 05/03/2013 de esta Cámara. 

En efecto, idéntica cuestión a la planteada en 

esta  oportunidad  fue  introducida  anteriormente  por  las 

defensas de Antonio Ángel Vicario y Manuel Cornejo Torino y 

tratada por esta Sala (integrada en esa oportunidad por los 

señores jueces doctores Raúl Madueño, Juan Carlos Gemignani 

y Luis María Cabral) al resolver los recursos de casación 

deducidos contra la sentencia absolutoria dictada por el 

Tribunal Oral.

64Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#28221419#181218187#20170621142605100

Cámara Federal de Casación Penal
- Sala I – CPE 33008830/1997/8/CFC1

QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: 
SARLENGA, LUIS EUSTAQUIO AGUSTIN Y 

OTROS s/LEGAJO DE CASACION
s/INFRACCION LEY 22.415 

Cámara Federal de Casación Penal
Se evaluó en esa oportunidad que, a pesar de que 

han  transcurrido  más  de  veinte  años  desde  la  fecha  de 

comisión  de  algunos  de  los  hechos,  la  complejidad  del 

asunto,  determinada  por  los  hechos  investigados  y  su 

magnitud, así como la pluralidad de imputados, la extensión 

del  expediente  y  las  cuantiosas  medidas  probatorias, 

resultan  razones  suficientes  que  justifican  el  tiempo 

insumido en la tramitación de la causa. 

A partir de ello, se consideró que en el caso no 

se ha visto vulnerada la garantía de ser juzgado en un 

plazo razonable prevista en los arts. 8.1 de la CADH y 14.3 

PIDCyP. 

Decisorio éste contra el que -cabe reiterar- se 

interpusieron  sendos  recursos  extraordinarios,  cuya 

concesión  se  encuentra  pendiente  a  las  resultas  del 

presente. 

De  tal  manera,  resulta  del  trámite  de  estas 

actuaciones que sobre la cuestión resuelta por esta Sala en 

anterior  intervención  se  han  deducido  los  remedios 

federales  que  dispondrían  la  intervención  del  tribunal 

superior, es decir de la Corte Suprema de Justicia, de 

conformidad con lo establecido en el art. 8.2.h) de la 

CADH. 

Sólo resta agregar a lo expuesto que considero 

acertado  el  criterio  establecido  en  el  ya  mencionado 

pronunciamiento  de  fecha  05/03/2013,  en  torno  a  la 

extinción de la acción por afectación a la garantía de los 

imputados de ser juzgado en plazo razonable, argumentos que 

mantienen  su  actualidad  a  la  fecha  del  dictado  del 
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presente,  especialmente si se tiene en cuenta que desde 

entonces hasta la fecha, los encausados fueron condenados 

por  esta  Cámara  de  Casación  y  la  pena  aplicable  fue 

determinada  por  el  Tribunal  Oral,  en  resguardo  de  las 

garantías del proceso que los invisten (art. 8.2.h CADH). 

Por todo ello, es dable concluir que no se advierten hechos 

nuevos ni motivos para la reedición del tratamiento del 

planteo  (aún  a  pesar  de  que  otras  defensas  lo  estén 

formulando en esta oportunidad). 

A la luz de lo referido, no corresponde a esta 

Cámara  de  Casación  pronunciarse  nuevamente  sobre  las 

cuestiones  introducidas  por  las  defensas  en  esta 

oportunidad en torno a la violación del plazo razonable, 

pues el reenvío de las actuaciones al Tribunal Oral de 

origen para la determinación de la pena correspondiente a 

los imputados tampoco puede redundar en la multiplicación 

de  las  oportunidades  o  posibilidades  de  formulación  de 

planteos ya resueltos por la instancia, y contra los que se 

encuentran pendientes recursos interpuestos por las mismas 

partes. 

En  consecuencia,  considero  que  corresponde 

declarar parcialmente inadmisibles los recursos de casación 

deducidos por las defensas de Manuel Cornejo Torino, Carlos 

Jorge Franke y Jesús Julio Sabra, Haroldo Luján Fusari, 

Edberto González de la Vega y Carlos Saúl Menem, en lo 

atinente a la afectación de la garantía de ser juzgado en 

plazo razonable.  

5º) Incapacidad de Palleros de ejercer su defensa 

por su incapacidad psíquica.

Idéntica  situación  se  verifica  respecto  al 

planteo de afectación al derecho de defensa en juicio por 

imposibilidad del imputado Diego E. Palleros de ejercer su 

defensa material, como consecuencia de su estado de salud y 
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la consecuente imposibilidad de continuar con el trámite de 

la  causa  a  su  respecto  (cfr.  fs.  41.006/41.017  y 

41.248/41.253).

Sobre esta  cuestión, debe  señalarse  que  a  fs. 

39.968/39.969 de estas actuaciones obra una presentación de 

la Defensora Oficial Mariana Grasso, a cargo de su defensa, 

por la que solicitó la interrupción del trámite casatorio 

respecto de aquél, con fundamento en que le había sido 

informado por la Defensora Pública Oficial a cargo de la 

asistencia del nombrado ante el Tribunal Oral en lo Penal 

Económico  Nº3,  que  se  observaba  agravado  el  deterioro 

cognitivo de aquél, lo que le impedía ejercer plenamente su 

derecho de defensa material. Explicó en esa oportunidad la 

defensora que  “las facultades mentales de Diego Palleros 

no encuadran en la normalidad psicojurídica al momento del 

examen  realizado” y  que  éste  “no  se  encuentra  en 

condiciones de comprender cabalmente todas las cuestiones 

que  podrían  ventilarse  en  un  juicio  oral,  y  sus 

implicancias”. 

Tal petición fue proveída a fs. 39.971 por esta 

Sala  I,  que  dispuso  estar  a  la  prórroga  que  fuera 

anteriormente dispuesta respecto del plazo previsto por el 

art. 465 CPPN.  

Posteriormente, a fs. 40.152 y vta. y 40.168 y 

vta., la defensa de Palleros se presentó y solicitó una 

nueva interrupción del trámite casatorio, habida cuenta que 

no habían sido recibidos los informes médicos solicitados 

en el marco del Incidente de Salud del encausado. En la 

última  de  las  presentaciones  citadas,  incorporó  los 
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resultados del informe elaborado por el cuerpo de médicos 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –obrante en el 

legajo de salud mencionado-. Refirió que los profesionales 

establecieron que Diego Palleros  “presenta sintomatología 

compatible  con  Deterioro  cognitivo  al  que  se  agrega 

Trastorno Depresivo reactivo a duelo por pérdida, por lo 

cual sus facultades mentales no encuadran en la normalidad 

psicojurídica”,  y  que  aquél  “no  se  encuentra  en 

condiciones  psíquicas  de  participar  en  el  proceso, 

pudiendo además el estrés agravar sus patologías físicas 

con  riesgo  de  descompensación  de  las  mismas”.  Por  todo 

ello, sostuvo el Sr. Defensor que se encontraba impedido 

para desempeñar la asistencia técnica. 

En virtud de lo planteado, a fs. 40.191, esta 

Sala  resolvió  que  “[e]n  atención  al  informe  médico 

efectuado  por  el  Cuerpo  Médico  Forense  de  la  C.S.J.N., 

respecto de Diego Emilio Palleros, obrante en el incidente 

de salud del nombrado que remitiera el Tribunal Oral en lo 

Penal  Económico  nro.  3,  y  toda  vez  que  el  informe 

mencionado  no  importa  una  circunstancia  que  altere  lo 

resuelto oportunamente por el mencionado Tribunal y que la 

audiencia  de  informes  es  de  carácter  eminentemente 

técnico,  NO  HA  LUGAR  a  la  interrupción  del  trámite 

solicitada”. 

Como  se  observa,  la  cuestión  relativa  al 

ejercicio de la defensa de Palleros en función de su estado 

de salud fue resuelta por esta Cámara de Casación, que 

estimó que no se verificaba una modificación desde que el 

Tribunal  Oral  se  hubiere  pronunciado  sobre  la  misma 

cuestión, decisión que fue notificada a la parte a fs. 

40.193 y  vta., que reiteró el planteo en su presentación 

en  los  términos  del  art.  466  CPPN,  obrante  a  fs. 

40.419/40.420. 
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Asimismo,  debe  ponerse  de  resalto  que 

anteriormente, como bien fuera reseñado por el a quo en la 

sentencia  de  fecha  07/11/2011  al  tratar  el  planteo  de 

nulidad del debate formulado por la defensa de Palleros, 

que  “previo al inicio del debate y precisamente en fecha 

02/10/08, solicitó la separación del juicio de su pupilo, 

en los términos del art. 77 del C.P.P.N. en razón de que 

éste no podía ejercer de forma plena su derecho de defensa 

en juicio”. Tal solicitud fue rechazada por el Tribunal 

como  resultado  del  estudio  de  las  conclusiones  de  la 

pericia psíquica dispuesta al efecto, decisorio que fue 

recurrido  por  la  defensa  ante  esta  Sala  I  Cámara  de 

Casación,  que  en  fecha  12/06/2009  se  pronunció  por  el 

rechazo  del  recurso  de  casación  (causa  nº15.131,  reg. 

nº18.487.1, “Palleros, Diego Emilio s/recurso de casación). 

De  tal  manera,  se  advierte  que  en  esta 

oportunidad, con la nueva radicación de las actuaciones 

ante esta Sala I, la defensa de Palleros ha reeditado el 

planteo de afectación al derecho de defensa en todos sus 

términos, sin presentar un hecho nuevo o una modificación 

de  las  circunstancias  que  invoca  como  sustento  de  su 

pedido, más allá del mero transcurso del tiempo. 

Pero  principalmente,  lo  que  resulta  de  la 

presentación casatoria es que la defensa se ha ocupado de 

formular  una  crítica  contra  esos  anteriores 

pronunciamientos jurisdiccionales sobre el particular, y no 

se  ha  referido  en  forma  concreta  y  particular  a  los 

argumentos de la resolución dictada en fecha 13/06/2013 por 

el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº3 en lo relativo 
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al  planteo  de  incapacidad  de  Palleros  para  ejercer  su 

defensa, sino que ha centrado sus esfuerzos defensistas 

únicamente en los argumentos de decisorios que no pueden 

ser revisados en esta instancia. 

En efecto, en la resolución de fecha 13/06/2013, 

decisorio contra el que se dirigió el recurso obrante a fs. 

41.006/41.017  de  estas  actuaciones,  los  magistrados 

señalaron que  “[e]n el caso de la defensa del imputado 

PALLEROS, la Sra. Defensora Oficial actuante ha insistido 

tanto en la inocencia de su defendido como en su capacidad 

para  actuar  en  juicio  por  cuestiones  vinculadas  a  su 

salud, sin responder en forma concreta al pedido de penas 

formulado por los acusadores. En la audiencia del 31/05/13 

estuvo presente el nombrado PALLEROS sin que objetara el 

alcance limitado de la intervención de su defensa.  En 

tales condiciones, habiéndose dado suficiente oportunidad 

de  contradicción  respecto  al  objeto  preciso  de  tal 

audiencia,  se  habrá  de  respetar  el  criterio  elegido  y 

consecuentemente tener por oído al citado imputado”.

En  definitiva, el  a quo  consideró  ejercido  el 

derecho de defensa en la audiencia del 31/05/2013, en tanto 

la representación técnica del recurrente tuvo la efectiva 

oportunidad y la posibilidad de controvertir el pedido de 

penas  formulado  por  la  acusación  respecto  de  Diego 

Palleros, mientras que concentró su estrategia defensiva 

únicamente en plantear la inocencia de su defendido y su 

imposibilidad  de  estar  en  juicio,  sin  que  tampoco  ello 

fuera  cuestionado  por  el  propio  imputado  en  esa 

oportunidad.    

De tal manera, en la medida en que no se han 

introducido argumentos referidos a la resolución de fecha 

13/06/2013  sino  que  se  ha  reeditado  un  planteo 

oportunamente  resuelto  por  esta  Sala,  considero  que  no 
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corresponde abocarse nuevamente al tratamiento del asunto, 

por lo que el recurso de casación deducido por la defensa 

de Diego E. Palleros resulta parcialmente inadmisible sobre 

este punto. 

6º) Falta de capacidad de los jueces del Tribunal 

Oral en lo Penal Económico Nº3 para resolver. Nulidad de lo 

resuelto como consecuencia de la nulidad de la sentencia de 

fecha 05/03/2013 en virtud de lo resuelto por la CIDH en el 

fallo “Mohamed” y nulidad de la sentencia condenatoria por 

no ser una unidad monolítica. 

Cabe ahora referirse al planteo de nulidad de la 

resolución recurrida efectuado por la defensa de Manuel 

Cornejo Torino, con fundamento en la falta de capacidad de 

los jueces del Tribunal Oral en lo Penal Económico para 

determinar  la  pena  a  imponer  a  los  encausados,  como 

consecuencia de la nulidad de la sentencia condenatoria –

dictada  por  esta  Cámara  Federal  de  Casación  Penal-  en 

virtud de la doctrina establecida por la CIDH en el fallo 

“Mohamed”.

Sobre  el  punto,  la  defensa  del  recurrente 

argumentó  que  dado  que  una  sentencia  es  una  unidad 

monolítica,  la  nulidad  del  decisorio  dictado  por  esta 

Cámara  en  fecha  05/03/2013,  acarrea  la  nulidad  de  la 

resolución de fijación de penas, dictada por el Tribunal 

Oral en lo Penal Económico en fecha 13/06/2013. 

Si  bien  no  se  trata  ésta  de  una  cuestión 

reeditada por segunda vez en esta instancia, cabe señalar 

que este agravio introducido por la parte sí se refiere a 

otro de los aspectos que fueran introducidos en el recurso 
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extraordinario federal interpuesto por la defensa de Manuel 

Cornejo Torino contra la sentencia condenatoria dictada por 

esta Cámara Federal. Como consecuencia, considero que se 

encuentra fuera de la jurisdicción revisora de esta Cámara 

(pues  ello  implicaría  la  auto-revisión  del  decisorio 

dictado), sino que ha de ser sometida al tribunal superior, 

en  cumplimiento  de  la  garantía  establecida  por  el  art. 

8.2.h de la CADH. 

En  tal  sentido,  sólo  habrá  de  reiterarse  que 

mientras el Superior no se pronuncie en otro sentido, goza 

de plena vigencia el decisorio de fecha 05/03/2013, en los 

términos en que fue dictado por los magistrados, y en igual 

sentido, el reenvío al Tribunal de origen allí dispuesto, a 

los fines de la determinación de la pena de conformidad con 

los parámetros de los arts. 40 y 41 del C.P., que fuera 

ordenado en apego a la doctrina de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en el fallo “Niz, Rosa s/recurso de 

casación”. 

Por  lo  expuesto,  considero  que  no  resulta 

admisible el recurso de casación interpuesto por la defensa 

de Manuel Cornejo Torino en torno al planteo de nulidad de 

la sentencia por falta de capacidad de los jueces. 

7º) Nulidad de la sentencia por ser consecuencia 

de una sentencia nula (Mohamed)

Igual solución a la propuesta en el punto que 

antecede  considero  que  corresponde  dar  a  los  planteos 

formulados  por  la  defensa  de  los  recurrentes  Franke  y 

Sabra, por una parte, y la defensa de los imputados Fusari 

y  González  de  la  Vega,  por  otro,  en  torno  a  los 

cuestionamientos dirigidos contra la fijación de las penas 

por argumentos relacionados directamente con la tacha de 

nulidad de la sentencia de fecha 05/03/2013 dictada por 

esta Cámara de Casación. 
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En primer término, debe señalarse que la Corte 

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  ha  establecido  en  el 

precedente “Duarte, Felicia s/recurso de casación” (Fallos: 

337:901), en consonancia con el citado fallo “Mohamed”, un 

sistema de revisión de sentencias condenatorias, sin que 

corresponda concluir –tal como pretenden los recurrentes-, 

en la ausencia de facultades jurisdiccionales para adoptar 

una decisión de esa naturaleza por parte de esta Cámara 

Federal de Casación Penal.

A lo dicho, debo agregar que no corresponde dar 

tratamiento a los argumentos de la defensa de Franke y 

Sabra en tanto  se agravió de lo resuelto por el Tribunal 

Oral en lo Penal Económico Nº3 por considerar que en virtud 

lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el fallo “Mohamed”, los jueces a quo debieron abstenerse 

de dictar cualquier pronunciamiento. 

Tampoco  resulta  la  presente  la  oportunidad 

procesal adecuada para el análisis del motivo de agravio 

expresado por la defensa de Fusari y González de la Vega, 

en torno al invocado exceso en que –según esa parte- habría 

incurrido esta Cámara de Casación al revocar la absolución 

de  sus  asistidos  y  condenarlos  directamente  en  esta 

instancia,  ni  el  argumento  de  acuerdo  con  el  cual  el 

reenvío ordenado para la imposición de la pena “trasladó a 

la  resolución  del  TOPE  la  violación  primigenia  de  la 

piedra fundamental del sistema penal, la garantía del juez 

natural”. 

De tal manera, habida cuenta que las cuestiones 

introducidas sobre estos puntos por la defensa de Franke y 
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Sabra y por la defensa de Fusari y González de la Vega no 

pueden ser revisadas por el mismo tribunal que dictó el 

pronunciamiento contra el que se dirigen sus críticas, no 

resultan materia de recurso de casación, de modo que éstos 

resultan parcialmente inadmisibles. 

8º)  Planteo  de  prescripción  por  hechos 

subsistentes al momento de la condena, respecto de González 

de la Vega, no resuelto por el Tribunal por jurisdicción 

limitada. 

Sentado ello, habré de ingresar al análisis de 

los planteos formulados por las defensas públicas oficiales 

de Haroldo Fusari y Edberto de la Vega, por un lado, y de 

Luis Eustaquio Sarlenga, por otro, en lo atinente a la 

extinción  de  la  acción  penal  por  prescripción  por  los 

hechos por los que fueran citados a juicio en fecha 13 de 

marzo  de  2001,  con  fundamento  en  la  falta  de  aptitud 

interruptiva de la sentencia condenatoria dictada por esta 

Sala el 05/03/2013, respecto del plazo de prescripción por 

no haberse determinado en esa oportunidad la pena.

Sobre esta cuestión la defensa de González de la 

Vega relató que, en la audiencia del 07/06/2013 planteó la 

excepción de extinción de la acción penal por prescripción, 

respecto de los hechos por los que González de la Vega 

fuera citado a juicio el 13/03/2001. Ello con fundamento en 

que había trascurrido el plazo máximo de pena previsto para 

el delito imputado (12 años) desde ese acto, sin que un 

nuevo acto interruptivo hubiere tenido lugar, habida cuenta 

que la sentencia condenatoria no se encontraba integrada y, 

por lo tanto, configuraba causal de interrupción del plazo 

de prescripción en los términos del art. 67 del CP. 

Así, en virtud de los términos de lo resuelto por 

el a quo, cuestionó la sentencia de fecha 13/06/2013 por 

falta de fundamentación e inobservancia de los arts. 67 del 
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C.P.  y  399  del  CPPN.  Adujo  asimismo  la  violación  al 

Principio Republicano  “que exige la razonabilidad de los 

actos de gobierno” que, sostuvo, es consecuencia de  “la 

simple  circunstancia  de  que  los  Jueces  hayan  omitido 

resolver  expresamente  el  planteo  de  prescripción  que 

[había] realizado y que lo hayan rechazado tácitamente”. 

Por  su  parte,  la  defensa  de  Luis  Eustaquio 

Sarlenga  planteó  “inobservancia  de  las  reglas  que 

establecen las formas sustanciales del procedimiento” por 

la omisión del Tribunal de dar respuesta al planteo de 

prescripción de la acción penal formulado por esa defensa 

(por los hechos por los que Sarlenga fuera requerido a fs. 

7.911), por considerar acotada su jurisdicción al motivo 

del reenvío dispuesto por esta Cámara, cuando sí resolvió 

otros planteos en el mismo tenor hechos por la defensa. 

Agregó  que  sobre  ello,  el  Tribunal  no  sólo  podía 

pronunciarse sino que debía hacerlo por ser una cuestión de 

orden público. 

Por esos hechos, refirió, el 13 de marzo de 2013 

se cumplió el plazo de 12 años -máximo de pena prevista 

para  el  delito-  y  por  lo  tanto,  operó  el  plazo  de 

prescripción desde el último acto interruptivo. 

Argumentó que esa omisión de tratamiento resulta 

arbitraria e injustificada e implicó el cercenamiento del 

derecho del recurrente a desarrollar todas las estrategias 

posibles para oponerse al curso de la acción (art. 18 C.N.) 

y limitó su actividad recursiva. 

Posteriormente,  en  su  presentación  en  los 

términos del art. 466 del C.P.P.N. la Dra. Eleonora Devoto 
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–defensora  de  Sarlenga-,  afirmó  que  no  existía  ninguna 

razón  que  impidiera  a  los  jueces  la  sustanciación  del 

planteo  ya  que  éste  se  fundó  en  circunstancias 

sobrevinientes al dictado de la sentencia condenatoria por 

parte de esta Cámara Federal de Casación Penal y fundado en 

argumentos  no  contemplados  por  ésta  (el  transcurso  del 

tiempo, por el que en fecha 13 de marzo de 2013 se cumplió 

el  plazo  de  prescripción).  Explicó  que  procede  la 

prescripción ya que la sentencia de fecha 5 de marzo de 

2013  (dictada  por  esta  Cámara)  no  es  una  sentencia 

completa, por lo que no tiene aptitud para interrumpir el 

curso de la prescripción, que operó ministerio legis el 13 

de marzo de 2013.  

Agregó a esa argumentación que  “la sentencia –

incompleta- de casación fue dictada con una premura que no 

condice con el dilatado trámite de la causa y la morosidad 

judicial que se advierte en el caso” y descartó que fuera 

consecuencia del “azar” que la sentencia condenatoria fuera 

dictada ocho días antes de que opere la prescripción por 

los hechos por los que a fs. 7.911 se requirió la elevación 

a juicio del imputado, y citó la doctrina de la CSJN en 

relación con el “desvío de poder”, lo que hace perder a la 

sentencia  su  entidad  para  interrumpir  el  curso  de  la 

prescripción. 

Cabe memorar que al pronunciarse el Tribunal Oral 

en lo Penal Económico sobre la cuestión, afirmó que “…los 

Sres. Defensores Oficiales a cargo de las defensas de los 

imputados SARLENGA, FRANKE, GONZÁLEZ DE LA VEGA y FUSARI 

han deducido cuestiones inherentes a la extinción de la 

acción penal en orden a los hechos subsistentes tanto por 

prescripción  de  la  misma  como  por  estimar  lesionado  el 

derecho  de  los  imputados  a  ser  juzgados  sin  dilaciones 

indebidas.  El  Tribunal,  vista  la  acotada  jurisdicción 
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devuelta, no se haya legitimado para su tratamiento, sin 

perjuicio  de  lo  expresado  en  el  considerando  VI  de  la 

presente”.  

En  primer  lugar,  corresponde  referirse  a  la 

crítica  expresada  respecto  del  argumento  del  Tribunal 

vinculado con su “jurisdicción limitada” y la denegatoria 

tácita del planteo de extinción de la acción penal por 

prescripción al que se refiere la defensa de González de la 

Vega. 

Para  comprender  las  consecuencias  del  reenvío 

ordenado por esta Cámara, resulta de utilidad recordar los 

fundamentos de la doctrina sentada por la Corte en “Niz” y 

los  motivos  por  los  que  es  esa  la  solución  que  más 

protección brinda a las garantías del justiciable. De tal 

manera, considero que debe atenderse a los argumentos del 

Procurador General de la Nación en su dictamen en el caso 

“Niz, Rosa”, al que se remitió el Máximo Tribunal para 

resolver, precedente que motivó el reenvío dispuesto por 

esta Cámara al resolver la condena de los recurrentes. Para 

afirmar  que  la  determinación  de  la  pena  sin  previo 

conocimiento  de  visu genera  perjuicio  concreto  al 

condenado, el procurador se remitió a la doctrina de la 

Corte de in re “Garrone, Ángel Bernardo s/causa Nº 22.355” 

(Fallos 330:393), de acuerdo con la cual lo establecido en 

el  artículo 41, inciso 2º, in fine, del Código Penal, es 

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 
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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 (fallo  “Maldonado”,  considerandos  18  y  19)” 

(del dictamen del Procurador General de la Nación). 

En efecto, en virtud del reenvío dispuesto por 

esta  Cámara  al  momento  de  resolver  condenar  a  los 

encausados, la jurisdicción del Tribunal resultó acotada a 

todo  lo  atinente  a  la  determinación  de  las  penas 

correspondientes  a  Carlos  Saúl  Menem,  Oscar  Héctor 

Camilión,  Diego  Emilio  Palleros,  Manuel  Cornejo  Torino, 

Haroldo Luján Fusari, Carlos Alberto Nuñez, Julio Jesús 

Sabra, Luis Eustaquio Agustín Sarlenga, Edberto González de 

la Vega, Carlos Jorge Franke, Jorge Antonio Cornejo Torino 

y Teresa Hortensia Irañeta de Canterino, por el delito de 

contrabando agravado. Ello pues en el caso se ha disociado 

el juicio del mérito de la acusación, que concluyó con una 

condena  y  consecuente  imposición  de  pena,  del  de 

determinación de la medida de esa pena. 

Para arrojar mayor claridad a la cuestión de los 

límites de la jurisdicción que resulta del reenvío, pueden 

resultar  de  utilidad  consideraciones  propias  de  otros 

sistemas  procesales,  que  prevén  de  manera  expresa  la 

disociación de la discusión de la culpabilidad y la de la 

determinación de la pena, lo que se denomina la cesura del 

juicio penal. Ello se logra por medio de la realización del 

juicio penal en dos etapas: una primera cuyo objeto sea la 

plataforma fáctica, antijuridicidad del hecho, su tipicidad 

y la culpabilidad del imputado y una segunda fase en que se 

discuta exclusivamente la determinación e imposición de la 

pena (en nuestro país, por ejemplo, arts. 371 y 372 del 

Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).

En tales sistemas se  “…permite a las partes y, 
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particularmente  a  la  defensa,  afrontar  un  juicio 

específico sobre la pena de modo tal de ejercer un amplio 

debate sobre ese aspecto”. Pues “[l]a división del juicio 

en  dos  etapas  supone  una  primera  fase  en  la  cual  se 

analizan los hechos y la autoría, mientras que, frente a 

un veredicto condenatorio, se habilita una segunda fase en 

la  cual  sólo  se  discute  sobre  la  pena  a  imponer”  (el 

resaltado es propio, Ahumada, Carolina; “El proyecto de 

Código Procesal Penal de Neuquén: Aspectos sobresalientes 

de un modelo adversarial de avanzada”; en Pensamiento Penal 

nro.  134;  2/01/2011;  en  el  mismo  sentido,  Maier,  Julio 

B.J.; “La cesura del juicio penal”, en Doctrina Penal; Año 

7; Buenos Aires; Depalma; 1984; ps. 235/263). En palabras 

de Magariños, se trata del  “caso de determinación de la 

pena” (Magariños,  Mario,  “Hacia  un  criterio  para  la 

determinación  judicial  de  la  pena”  en  Determinación 

Judicial de la Pena; C.A.B.A.; Del Puerto; 2008, p. 81). 

De  tal  manera,  como  consecuencia  del  reenvío 

ordenado por esta Cámara al sólo efecto de que se dispongan 

las  penas  correspondientes  a  los  condenados  en  esta 

instancia,  no  se  encontraba  comprendida  en  aquello  que 

resultaba materia de decisión del Tribunal Oral en lo Penal 

Económico en esa oportunidad procesal, el análisis de la 

aptitud  interruptiva  del  curso  de  la  prescripción  la 

sentencia condenatoria de fecha 05/03/2013, fundamento del 

planteo vinculado con la vigencia de la acción. 

De  tal  modo,  tratar  el  planteo  técnico  de  la 

parte relativo a los efectos del dictado de la sentencia 

condenatoria de esta Cámara de Casación, habría constituido 
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un exceso en su jurisdicción. En consecuencia, el criterio 

adoptado por los magistrados del Tribunal Oral sobre este 

punto resulta acertado y ajustado a derecho por lo que no 

se advierte falto de fundamentación el decisorio sobre este 

punto. 

En segundo lugar, habré de ingresar al análisis 

de la cuestión de falta de vigencia de la acción penal 

sometida a conocimiento de esta Cámara por la defensa de 

González de la Vega, en virtud de la crítica efectuada al 

pronunciamiento  recurrido  por  incorrecta  aplicación  del 

art. 67 del CP, por falta de aptitud interruptiva del plazo 

de  prescripción  de  la  sentencia  condenatoria  de  fecha 

5/3/2013.

Cabe  entonces  referirse  al  argumento  de  las 

defensas,  en  cuanto  sostuvieron  que  se  trató  de  una 

“sentencia incompleta”, lo que la privaría de dicho efecto 

interruptivo. 

Al respecto debo recordar lo sostenido por Lino 

Palacio en cuanto a que “cabría definir [a las ‘sentencias 

incompletas’]  como  aquellas  que  dejan  abierta  la 

posibilidad de que la solución final de la causa torne 

innecesaria o no descarte la intervención ulterior de la 

Corte Suprema en el proceso de que se trate” (Palacio, 

Lino;  “El recurso extraordinario frente a una sentencia 

condenatoria  que  reenvió  la  causa  a  los  fines  de  la 

cuantificación de la pena y del daño resarcible”, nota al 

fallo nro. 46.595; El Derecho; T. 163, pág. 488), supuesto 

que no se verifica en el caso del reenvío dispuesto para la 

determinación de la pena en anterior instancia. 

Expresan  Navarro  y  Daray  que  son  sentencias 

incompletas “aquéllas que no concluyen en lo inmediato en 

un  pronunciamiento  condenatorio  o  absolutorio,  sino  que 

requerirán  para  su  ocurrencia,  del  cumplimiento  de 
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exigencias  previas  que,  una  vez  verificada,  lo 

autorizarán” (Navarro,  Guillermo  R.;  Daray  Roberto  R.; 

Código Procesal Penal de la Nación: Análisis doctrinal y 

jurisprudencial”,  T.2;  C.A.B.A.;  Hammurabi,  2004).  Tal 

sería el caso, ilustran los autores, de las sentencias de 

responsabilidad penal en el marco de los procesos previstos 

por las leyes 22.278 o 23.737.

La  sentencia  condenatoria  es  aquélla  que  se 

pronuncia sobre la ocurrencia del hecho, su encuadramiento 

en  una  determinada  figura  penal  y  la  culpabilidad  del 

imputado. 

El  art.  399  del  C.P.P.N.  establece  que  “La 

sentencia  contendrá  (…)  la  enunciación  del  hecho  y  las 

circunstancias  que  hayan  sido  materia  de  acusación;  la 

exposición sucinta de los motivos de hecho y derecho en 

que  se  fundamente;  las  disposiciones  legales  que  se 

apliquen; la parte dispositiva y la firma de los jueces y 

del secretario”. 

Por su parte, el art. 403 del CPPN establece que 

dicho  acto  procesal  “fijará  las  penas  y  medidas  de 

seguridad que correspondan…”. 

Puede observarse el tratamiento que realiza Maier 

de  estos  elementos,  en  cuanto  en  un  punto  analiza  la 

interrelación entre acusación y sentencia y la certeza a la 

que debe arribarse para dictar una sentencia condenatoria, 

la  determinación  de  la  normativa  aplicable  y  el  objeto 

procesal en función del principio acusatorio y, en otro 

punto aparte y con cita del art. 403 del CPPN, refiere que 

“La  sentencia  de  condena  debe  fijar  también,  en  su 
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dispositivo, la clase de pena que aplica y su medida, en 

el caso de penas divisibles (…) y eventualmente, decidir 

asimismo  las  medidas  de  seguridad  y  corrección  que 

correspondan y sobre la acción civil, ella debe ordenar 

las  restituciones  que  correspondan  de  las  cosas 

secuestradas y disponer sobre las costas” (Maier, Julio 

B.J.; Derecho Procesal Penal: T. III Parte General: Actos 

procesales; C.A.B.A.; Del Puerto; 2011, p. 355). 

De  tal  manera,  advierto  que  al  momento  de 

disponer las medidas de penas y decidir sobre las medidas 

de seguridad (art. 403 CPPN), ya los imputados han sido 

condenados,  pues  el  órgano  jurisdiccional  ya  se  ha 

pronunciado  respecto  de  la  certeza  apodíctica  de  la 

ocurrencia del hecho, la responsabilidad de la persona y la 

procedencia de la imposición de pena. En el presente caso, 

por medio de un acto que si bien no determinó la medida 

específica  de  la  reacción  penal,  es  una  sentencia 

condenatoria. 

De  tal  modo,  si  bien  de  acuerdo  con  nuestro 

sistema procesal se prevé que la determinación del monto de 

la pena se efectúa en la misma sentencia condenatoria, la 

aplicación armónica de los arts. 399 y 403 del CPPN conduce 

a  reconocer  excepciones  a  esta  coincidencia  temporal. 

Ejemplo  de  estas  excepciones  sería  el  hecho  de  que  la 

fijación de un quantum de pena en el mismo momento del 

pronunciamiento  condenatorio  importe  la  vulneración  del 

derecho de defensa del condenado, como hubiera ocurrido en 

el caso de autos (por no haber tomado esta Cámara contacto 

directo con los imputados) y para asegurarles el derecho al 

recurso sobre las penas impuestas. 

También puede considerarse como una excepción a 

esta suerte de “regla de unicidad” del pronunciamiento la 

minoría de edad (ley 22.278), supuesto en que el propio 
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legislador  escindió  en  dos  momentos  diferentes  el 

pronunciamiento condenatorio y la determinación de la pena 

(en caso de considerar que es necesaria su imposición), con 

fundamento  en  la  preservación  de  garantías  de  orden 

superior de los menores y adecuar el proceso penal a los 

estándares que deben aplicarse en protección de la especial 

situación de vulnerabilidad de los menores de edad frente 

al Estado. 

Esto es demostrativo de que la determinación de 

la intensidad de la reacción estatal a la comisión del 

delito constatada (es decir la determinación del monto de 

la pena) no integra en sentido epistemológico el núcleo, la 

esencia, de la sentencia condenatoria. No debe confundirse 

aquí la imposición de una pena, la determinación del monto 

de esa pena y la parte dispositiva de un fallo. 

Toda  sentencia  debe  contener,  bajo  pena  de 

nulidad, una parte dispositiva. En efecto, este elemento sí 

se encuentra enunciado en el art. 399 del C.P.P.N., que 

enumera  como  de  requisitos  esenciales  de  la  sentencia 

condenatoria, bajo pena de nulidad: el hecho imputado, su 

antijuridicidad, su tipicidad, la acusación y el inculpado 

del delito, la certeza a que se ha arribado al respecto y 

la disposición del Tribunal. 

Sin embargo, esto es diferente de la imposición 

de una pena (consecuencia lógica de la condena). Supongamos 

que una norma declara que al que cometiere un hecho X se le 

impondrá una pena que oscila entre los 8 y los 25 años de 

prisión,  la  decisión  jurisdiccional  que  declara  que  el 

agente A ha realizado ese hecho X descripto por la norma y 
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que es condenado por él, implica la declaración de que a A 

le corresponde una pena que oscila entre 8 y 25 años. Un 

proceso lógico diferente (aunque suscitado por ese primer 

pronunciamiento) se sucede a continuación: la determinación 

de cuál es la pena particular que le corresponde a A, que 

claro está, será mayor o igual a 8 y menor o igual a 25, 

juicio que además conlleva sus propias reglas dentro del 

proceso  de  dictado  de  sentencia  (aun  cuando  sea  todo 

expresado en un único acto jurisdiccional). 

La  determinación  del  monto  la  pena  resulta 

entonces un elemento que integra la sentencia condenatoria 

por imperio normativo, pero no por valor de principio como 

lo serían los fundamentos relativos a la certeza acerca de 

los elementos de la imputación (por principio de inocencia 

e  in dubio pro reo). En rigor, la relación que subyace 

entre la sentencia condenatoria y la imposición de una pena 

determinada es que la primera es antecedente y fundamento 

de la segunda.

En este sentido, afirma Maier que “la sentencia 

de condena es el juicio del tribunal que, al declarar la 

culpabilidad del imputado, determina la aplicación de la 

pena” y que “La sentencia penal pronunciada por el órgano 

judicial competente para ello es hoy el único fundamento 

que admite la aplicación de una pena” (Maier, Julio B.J.; 

Derecho procesal penal: fundamentos – 2º ed., 3º reimp.; 

Buenos Aires; Del Puerto; 2004, pgs. 478 y 486). 

En virtud de lo expuesto, cabe concluir que por 

el reenvío a la anterior instancia para fijación de las 

penas  cuya  aplicación  se  determinó  en  la  sentencia 

condenatoria dictada en fecha 05/03/2013, no se privó a 

este pronunciamiento de su efecto interruptivo del curso de 

la prescripción, en términos de “secuela de juicio”. Por 

tal motivo, corresponde rechazar el planteo de extinción de 
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la acción penal por prescripción formulado por las defensas 

de Luis Eustaquio Sarlenga y González de la Vega, respecto 

de los hechos por los que el nombrado fuera citado a juicio 

en fecha 13/3/2001.

Tampoco cabe darle acogida favorable al argumento 

de la defensa de Fusari y González de la Vega que invocó 

los  términos  utilizados  por  esta  Sala  frente  a  la 

interposición  de  los  recursos  extraordinarios  federales 

contra la sentencia condenatoria dictada el 05/03/2013. 

Lo argumentado por la parte sobre las expresiones 

de esta Sala se refiere a la reserva que se dispusiera de 

las presentaciones en los términos del art. 14 de la ley 48 

efectuadas  por  las  defensas  de  los  recurrentes,  “hasta 

tanto sea integrada la sentencia recaída en autos”. Ello 

pues  por  razones  de  economía  procesal,  se  consideró 

apropiado  analizar  el  estudio  de  procedencia  de  la 

concesión de los recursos extraordinarios intentados, una 

vez que se hubieren cumplido con la fijación de la pena y 

la correspondiente vía recursiva contra ese decisorio, pues 

lo contrario importaría supeditar la determinación de la 

pena al eventual rechazo del remedio extraordinario federal 

o queja (de ser ese el caso) y de tal modo se prolongaría 

indebidamente la situación procesal de los recurrentes, en 

el caso de encontrarse condenados, pero sin que la medida 

de  la  pena  hubiere  sido  establecida  por  el  órgano 

jurisdiccional. 

En el mismo sentido, cabe agregar que al elaborar 

su informe de acuerdo con las previsiones del art. 61 del 

CPPN, dos de los magistrados aquí votantes (Dres. Cabral y 
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Gemignani) utilizaron entre comillas al referir que  “la 

sentencia condenatoria se reputa ‘incompleta’ y del mismo 

modo su revisión jurisdiccional” o que “los aquí firmantes 

recién  en  esta  oportunidad  deberemos  intervenir  en  la 

revisión del pronunciamiento que ‘completa’ la sentencia 

condenatoria  dictada  respecto  de  los  encausados”,  como 

mecanismo estilístico que denota la no completa corrección 

del término utilizado (pues como se ha definido no se trata 

en rigor de una sentencia incompleta) sino la analogía de 

la idea y su posible aplicación en ese marco en cuanto a la 

continuidad  de  la  intervención  de  los  magistrados  y  lo 

infundado de cualquier tipo de temor de parcialidad a raíz 

de ello. 

De tal modo, esta Sala sin desconocer la doctrina 

sentada por nuestro Máximo Tribunal en el precedente in re 

“Recurso de hecho deducido por la Defensora Oficial de J. 

L. G. en la causa G., J. L. s/ causa n°2182/06” (rta. el 

15/06/2010), decidió abocarse al estudio de la procedencia 

formal del remedio extraordinario federal, una vez mesurada 

también la reacción estatal punitiva respecto de los hechos 

por  los  que  fueran  condenados  los  recurrentes,  lo  que 

tampoco  resulta  fundamento  suficiente  para  sustentar  la 

falta de aptitud interruptiva de la sentencia condenatoria 

respecto del curso de la prescripción.   

Para  concluir,  habré  de  señalar  que  no 

corresponde  ingresar  en  el  tratamiento  del  argumento 

expuesto por la defensa de Sarlenga en lo referente a un 

supuesto “desvío de poder” como producto del dictado de la 

sentencia condenatoria ocho días antes de que supuestamente 

operara el plazo de prescripción respecto de algunos de los 

hechos  imputados  a  su  ahijado  procesal,  por  resultar 

inadmisible ante esta instancia. 

En  efecto,  se  trata  de  un  cuestionamiento 
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formulado directamente por la defensa contra el fallo de 

esta Cámara de fecha 05/03/2013, por supuesta arbitrariedad 

basada en el dictado de la sentencia con el fin de ocultar 

veinte años de morosidad judicial y satisfacer expectativas 

públicas de punición. 

De tal modo, más allá de que la esforzada defensa 

de  Sarlenga  lo  considere  un  argumento  conducente  para 

resolver sobre la vigencia de la acción penal, lo cierto es 

que los planteos de arbitrariedad de dicho decisorio deben 

ser  -en  todo  caso-  materia  de  recurso  extraordinario 

federal y, como tal, revisado por un tribunal superior a 

esta Cámara Federal de Casación Penal –y no por jueces de 

la misma instancia que lo dictó-, como única forma de dar 

acabado cumplimiento a la garantía prevista por el art. 

8.2.h) de la CADH.

De  la  misma  manera,  considero  que  tampoco 

corresponde  a  esta  Cámara  de  Casación  abordar  el 

tratamiento del planteo de pérdida de aptitud interruptiva 

del  curso  de  la  prescripción  de  la  sentencia  de  fecha 

05/03/2013 como consecuencia de una “sanción ejemplar”, que 

resulta  consecuencia  de  la  tacha  de  arbitrariedad 

precedentemente  mencionada,  ni  la  pretendida  aplicación 

automática de la doctrina de fallos 316:365, “Martínez de 

Hoz, José Alfredo A. s/infracción art. 265 del Código Penal 

-causa N° 22.372-”, de la CSJN para desconocer los efectos 

del dictado de la sentencia condenatoria.    

Por todo lo expuesto, considero que corresponde 

rechazar  los  recursos  deducidos  por  las  defensas  de 

Sarlenga,  Fusari  y  González  de  la  Vega  en  orden  a  la 
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cuestión aquí analizada, con el alcance reseñado.  

9º)  Planteos  de  inconstitucionalidad  de  los 

mínimos legales realizados ante el Tribunal. 

Sentado cuanto precede, habré de referirme a los 

pedidos de imposición de penas por debajo del tope mínimo 

de la escala legal prevista para el delito de contrabando 

agravado, formulados por las defensas de Carlos Saúl Menem, 

Carlos Alberto Nuñez y Hortensia Irañeta de Canterino ante 

el  Tribunal  Oral  en  lo  Penal  Económico,  durante  la 

audiencia llevada a cabo a los fines del art. 41, inc. 2º 

del C.P.).

Jorge  Antonio  Cornejo  Torino,  por  su  parte, 

planteó la procedencia en el caso de penas inferiores al 

mínimo  legal,  pero  sin  zanjar  su  petición  en  la 

inconstitucionalidad de la regla. 

En su recurso de casación, la defensa de Carlos 

Saúl  Menem  refirió  que  el  Tribunal  Oral  “reiterando  su 

‘limitada jurisdicción’ para solo imponer las penas (…) 

comenzó,  en  lo  que  aquí  interesa,  analizando  las  ‘…

cuestiones comunes…’ planteadas por las defensas”. En ese 

marco, sostuvo, los jueces dieron tratamiento  “en forma 

parcial y descontextualizada al pedido de imposición de 

penas  de  prisión  que  permitieran  dejar  en  suspenso  su 

ejecución,  omitiendo  el  tratamiento  del  pedido  de 

declaración  de  inconstitucionalidad  de  los  mínimos 

legales” formulados por esa parte. 

Citó al Dr. Zaffaroni en cuanto refirió que “los 

mínimos no sólo pueden resultar problemáticos por razones 

estrictas  de  la  culpabilidad,  sino  que  también  pueden 

resultar  excesivos  en  atención  a  lo  que  constituye  el 

soporte  de  la  culpabilidad,  es  decir,  al  injusto,  por 

cuanto éste –sin que sea insignificante- puede resultar 

inferior a la entidad que demanda una pena conforme al 
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mínimo  de  la  escala”.  Asimismo,  destacó  que  el  autor 

sostiene  que  los  límites  mínimos  de  las  escalas 

legislativas penales tienen valor de regla general, lo que 

no significa que los tribunales deban respetarlos cuando en 

el  caso  concreto  resulten  irrazonables.  Por  ello, 

corresponde asignarles valor indicativo y, cuando no se 

tope con los otros parámetros legales de mayor jerarquía, 

reducirlos hasta compatibilizar la pena con éstos.     

Afirmó que se planteó ante el Tribunal Oral la 

inconstitucionalidad  del  tope  mínimo  aplicable  a  las 

figuras legales en cuestión, alegando que  “el quantum de 

cuatro años de prisión previsto en la normativa aplicable 

al  caso,  excede  y  no  guarda  congruencia con  ‘las 

consecuencias jurídicas derivadas de su actuar’; viéndose, 

en tal caso, seriamente comprometidos los principios de 

dignidad de las personas, culpabilidad y proporcionalidad”. 

Agregó que nuestra CN recepta estas directrices y consagra 

el principio de humanidad en su art. 18, al proscribir la 

imposición  de  todo  tipo  de  tormentos  y  azotes,  también 

receptado  por  el  Derecho  Internacional  de  los  Derechos 

Humanos con la prohibición del a tortura y las penas o 

tratos crueles o inhumados o degradantes (art. 5 DUDH, 7 

PIDCyP, 5 CADH).   

En  consecuencia  solicitó  al  Tribunal  Oral  la 

imposición de una pena que se dé por cumplida respecto de 

su  defendido  o,  en  su  defecto  que  permita  dejar  su 

ejecución en suspenso. 

Sostuvo el defensor que frente a ese planteo, el 

Tribunal Oral en el pronunciamiento impugnado se limitó a 
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expresar que la pena prevista para el delito por el que 

fueron  condenados  los  imputados  en  autos  no  admite  la 

aplicación de una pena en suspenso y que “no se dan en el 

caso circunstancias de excepción que justifiquen apartarse 

de  la  escala  penal  aplicable  por  desproporción 

constitucional entre los montos de penas previstos y las 

conductas del caso”. Afirmó que la omisión de tratamiento 

de  esta  cuestión  constituye  una  causal  autónoma  de 

arbitrariedad  de  la  sentencia,  por  lo  que  afirmó  que 

corresponde su revocación. 

Por su parte, la defensa de Carlos Nuñez relató 

que en dicha audiencia  “al alegar ante V.E. resalta[ron] 

que debía fijarse una pena por debajo del mínimo legal ya 

fuera declarando la inconstitucionalidad para el caso de 

tal mínimo, ya fuera admitiendo que esa referencia es sólo 

un punto de partida pero no limita el poder de los jueces 

de fijar una menor”. 

Sobre la improcedencia de la pena de efectivo 

cumplimiento, esa parte argumentó que en el caso de un 

proceso  que  dura  tantos  años  como  el  presente,  “se 

distorsionan  todos  los  fines  de  la  pena,  que  para  su 

eficacia  requiere  la  menos  distancia  temporal  entre  el 

hecho y la condena”. De tal modo, afirmó que una pena de 

cumplimiento efectivo  “constituye una sanción carente de 

razonabilidad por su innecesariedad para la consecución de 

los fines generales y especiales de la pena”.

En sentido similar, la defensa de la recurrente 

Irañeta  de  Canterino  al  fundar  su  recurso  de  casación 

sostuvo  que  en  el  caso  concreto,  en  atención  a  la 

manifiesta  injusticia  de  la  imposición  de  una  pena  de 

cumplimiento  efectivo  a  la  imputada  y  en  apego  a  los 

“diversos  Tratados  de  derechos  Humanos”,  el  Tribunal 

“debería  haber  declarado  [la]  inconstitucionalidad  del 
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mínimo  legal  previsto,  ya  que  cualquier  pena  cruel  e 

inhumana  o  desproporcionada  que  no  sirva  para  la 

reinserción  de  un  condenado  es  INCONSTITUCIONAL” (el 

resaltado  corresponde  al  original)  y  “resultaría 

desaconsejable desde el punto de vista político-criminal 

como humano”.

Además,  refirió  que  dicha  pena  contraría  “la 

razonabilidad republicana establecida en el art. 1 de la 

Constitución Nacional”, de acuerdo con el cual los actos 

que emanen de la administración no pueden ser arbitrarios, 

excesivos o carentes de fundamentación, a la vez que se 

vincula con el principio de humanidad o  “proscripción de 

la crueldad”, reforzado por la prohibición de la pena de 

azotes y de toda forma de tormento. 

Argumentó que la privación de la libertad de su 

defendida  implicará  que  deba  permanecer  separada  de  su 

familia  “interrumpiendo  la  continuidad  de  su  atención 

médica” por un tiempo no menor a dos años y ocho meses”. 

Teniendo en cuenta ello, sostuvo,  “la imposición de una 

sanción  que  por  su  monto  mínimo  importe  el  encierro 

efectivo de la Sra. Canterino resultará sin lugar a dudas 

arbitraria, desproporcionada, violatoria del principio de 

culpabilidad, y contraria a cualquiera de las finalidades 

de la pena”.  

Por  todo  lo  expuesto,  la  defensa  de  Teresa 

Irañeta de Canterino solicitó en su presentación casatoria 

que se declare la inconstitucionalidad del monto mínimo de 

la pena prevista para el delito por el que fuera condenada 

su defendida,  “por resultar contrario a los artículos 1, 
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18, 75 inciso 22; 5º de la DUDH; 7º del PIDCP y 5º inciso 

2º de la CADH; y se le imponga en definitiva una sanción 

que sea e ejecución condicional, reduciéndose también las 

penas de inhabilitación en consecuencia”.

Cabe reseñar que conforme surge de la resolución 

de fecha 13/06/2013,  los jueces del Tribunal Oral en lo 

Penal  Económico  Nº3  refirieron  que  en  la  audiencia 

celebrada  en  fecha  31/05/2013,  las  defensas  de  Menem, 

Nuñez,  Manuel  Cornejo  Torino  e  Irañeta  de  Canterino 

solicitaron al Tribunal “la imposición de penas de prisión 

que permitieran dejar en suspenso su ejecución”, esto es, 

por debajo del tope mínimo de la escala penal prevista para 

la  figura  de  contrabando  agravado  que  se  les  atribuyó 

(arts. 863, 865, 867 del C.A.).

Ante tal planteo, expresaron los magistrados que 

“no  se  dan  en  el  caso  circunstancias  de  excepción  que 

justifiquen  apartarse  de  la  escala  penal  aplicable  por 

desproporción  constitucional  entre  los  montos  de  penas 

previstos y las conductas del caso”. 

En vista de lo reseñado observo que, al contrario 

de lo afirmado por las defensas, no se verifica omisión de 

tratamiento de la cuestión introducida por las defensas en 

la audiencia  de visu, por cuanto el Tribunal Oral en lo 

Penal Económico ha dado expresa respuesta a dichos pedidos 

de aplicación de penas por debajo del mínimo de la escala 

penal, que permitan ser dejadas en suspenso. 

En efecto, los planteos de las partes resultaron 

rechazados con fundamento en la ausencia en el caso de los 

presupuestos  fácticos  que  justifiquen  un  eventual 

apartamiento de la norma en relación con los topes mínimos 

de  las  penas  correspondientes.  De  tal  modo,  ante  este 

escenario, no se consideró suscitada en el caso la cuestión 

federal por violación a garantías convencionales invocadas 
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por las defensas (como consecuencia del monto mínimo de la 

pena) y, de tal manera, no resultaba procedente el análisis 

de la invocada repugnancia constitucional.  

En  esta  línea,  cabe  destacar  que  de  haber  el 

Tribunal observado un posible supuesto de desproporción en 

el  monto  mínimo  previsto  por  la  norma,  el  test  de 

constitucionalidad de ésta resultaba pertinente incluso a 

la luz de lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, respecto a que “…los órganos judiciales de los 

países que han ratificado la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el 

control  de  convencionalidad,  descalificando  las  normas 

internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, 

un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, 

por un lado confiere rango constitucional a la mencionada 

convención (art 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones 

al  derecho  interno  y,  por  consiguiente,  habilita  la 

aplicación de la regla interpretativa -formulada por su 

intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales a 

ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, 

por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar 

examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a 

normas  locales  de  menor  rango”  (el  resaltado  nos 

corresponde,  Rodríguez  Pereyra,  Jorge  Luís  y  otros  c/ 

Ejército Argentino s/ daños y perjuicios”. R. 401.XLIII).

Por  todo  lo  expuesto,  considero  que  no 

corresponde  hacer  lugar  a  los  recursos  de  casación 

deducidos en orden a la alegada omisión de tratamiento de 
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los planteos de aplicación de penas por debajo del tope 

mínimo de la escala penal correspondiente al delito por el 

que fueran condenados los recurrentes. 

10º) Pedidos ante esta instancia de imposición de 

penas por debajo del mínimo de la escala penal

En lo atinente a la posibilidad de que se imponga 

a los condenados una pena por debajo del mínimo legal, 

resulta  conveniente  efectuar  las  siguientes 

consideraciones. 

Para ello, resulta necesario tener presente que 

sobre la libertad de comportamiento existe consenso en que 

la  culpabilidad  funda  y  establece  la  medida  de  la 

intervención estatal punitiva: la pena se funda, y tiene la 

extensión de la medida de la culpabilidad del sujeto.

La  vigencia  del  principio  de  culpabilidad  no 

solamente se funda en la dignidad humana como principio 

normativo, sino también en las normas constituyentes del 

Estado de Derecho material 

Así el principio de culpabilidad fija el marco de 

actuación no sólo del legislador, sino también y de modo 

particular  al  juez,  quien  es  el  encargado  de  fijar  la 

gravedad de la culpabilidad en el proceso de individualizar 

la pena en concreto que corresponde a cada sujeto por la 

conducta que se le atribuye.

Frente a ello, resultan nítido los diversos roles 

que dentro del Estado de Derecho se le ha asignado a cada 

poder  que  lo  integra,  y  en  el  caso  del  juez  deberá 

referirse de modo inevitable en la fijación de una sanción 

al grado de culpabilidad del agente.

Cada delito prevé un marco de punición legalmente 

establecido,  dentro  del  cual  el  magistrado  deberá 

determinar la cantidad de pena que en concreto corresponde 

sea  aplicada,  conforme  el  hecho  cometido  con  sus 
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particulares  características  de  comisión.  Dicho  marco 

configura  el  modo  elegido  por  el  legislador  para  la 

identificación de  las distintas culpabilidades  posibles, 

debiendo el juzgador analizar conforme lo prescripto por el 

art. 41 del CP la situación del condenado al momento de la 

individualización de la pena.

Con  esa  idea,  el  límite  establecido  por  el 

legislador, producto de sus facultades inherentes, en el 

que se determinan mínimos de culpabilidad para cada tipo 

penal, es el ámbito en el cual el juzgador corresponde 

determine la sanción penal.

Sobre  el  principio  de  legalidad  y  el  límite 

normativo vigente corresponde señalar que en todo Estado de 

Derecho y conforme el sistema republicano de gobierno y la 

división de poderes, es atribución del Poder Legislativo 

fijar  la  política  criminal  (art.  75  inc.  12  C.N.),  no 

siendo  facultad  de  los  jueces  establecer  los  mínimos  y 

máximos de las penas en la legislación vigente y sólo se 

encuentra habilitada nuestra decisión contraria cuando una 

norma fuere opuesta a la Constitución Nacional o al DIDH 

(art. 75 inc. 22 y 116 CN), cuestión que no se advierte en 

esta materia sometida a control jurisdiccional.

Sentado  ello, en  el  particular no se observan 

circunstancias de excepción por las cuales la pena de cinco 

años de prisión impuesta implique una vulneración a los 

principios constitucionales como las partes pretenden.

En base a lo expuesto, estimo apropiado abordar 

el tratamiento de los recursos de casación deducidos en lo 

relativo  a  la  mensuración  del  quantum  punitivo,  la 
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aplicación  de  los  artículos  40  y  41  del  C.P.  y 

fundamentación de la decisión jurisdiccional recurrida, a 

fin de determinar si deviene procedente contrastar la regla 

cuestionada  (tope  mínimo  de  pena)  con  las  normas 

constitucionales  y  convencionales  y,  en  su  caso,  si  se 

verifica  la  alegada  vulneración  de  principios  de  esa 

jerarquía. 

11º) Determinación del monto de la pena. 

Sentado todo cuanto precede, corresponde a esta 

Sala ingresar al análisis de la fundamentación del fallo 

puesto en crisis y de las críticas particulares realizadas 

por  los  recurrentes  en  términos  de  la  valoración  de 

agravantes y atenuantes realizada por los magistrados del 

Tribunal  Oral,  lo  que  habrá  de  abordarse  en  forma 

diferenciada por cada uno de los recurrentes. 

Para  lograr  una  mayor  claridad  expositiva  en 

dicho  análisis,  considero  útil  formular  algunas 

consideraciones previas que hacen al marco teórico de la 

determinación de la pena y de las normas pertinentes para 

ello. 

Establece el art. 40 del C.P. que “En las penas 

divisibles  por  razón  de  tiempo  o  de  cantidad,  los 

tribunales  fijarán  la  condenación  de  acuerdo  con  las 

circunstancias  atenuantes  o  agravantes  particulares  de 

casa caso…” y de conformidad con las reglas del art. 41 del 

mismo ordenamiento. Por su parte, este último establece que 

“se tendrá en cuenta: 1º la naturaleza de la acción y de 

los medios empleados para ejecutarla y la extensión del 

daño y del peligro causados; 2º La edad, la educación, las 

costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad 

de  los  motivos  que  lo  determinaron  a  delinquir, 

especialmente la miseria o la dificultad para ganarse el 

sustento  propio  necesario  y  el  de  los  suyos,  la 
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participación  que  haya  tomado  en  el  hecho,  las 

reincidencias  en  que  hubiera  incurrido  y  los  demás 

antecedentes  y  condiciones  personales,  así  como  los 

vínculos  personales,  la  calidad  de  las  personas  y  las 

circunstancias  de  tiempo,  lugar,  modo  y  ocasión  que 

demuestren su mayor o menor peligrosidad”.  

Destaca D’Alessio sobre la temática que “[s]e ha 

afirmado que la fijación de diferentes clases de penas, de 

escalas penales y de penas alternativas que se realizó en 

el Cód. Penal y en las leyes especiales permite que la 

pena pueda adaptarse a las diversas características de los 

hechos  y  de  los  sujetos,  de  acuerdo  a  la  valoración 

jurídico - social del delito. Precisamente, la amplitud de 

márgenes  es  el  elemento  de  adaptación  de  la  pena  más 

característico de las leyes modernas, según la premisa de 

que  "una pena justa sólo  es  aquella que  se  adecua  a  las 

particularidades del caso concreto" (Andrés José D’Alessio, 

Mauro A. Divito, “Código Penal Comentado y Anotado”, t. I, 

2º Ed.; La Ley, Bs.As., 2011, pág.422).

Agrega el autor que  “[e]n los arts. 40 y 41 se 

formulan  pautas  generales  de  individualización  o 

determinación de la pena a fin de delimitar el arbitrio 

del  magistrado,  constituyendo  el  art.  41  la  base  legal 

infraconstitucional  más  importante  del  derecho  de 

cuantificación  (o  determinación)  penal  argentino”.  Sin 

embargo,  “mediante  la  previsión  de  estas  pautas 

ejemplificativas,  no  taxativas,  de  orientación  para  la 

determinación de la pena, se consagra cierta amplitud de 

decisión en manos del juez, pues no se ofrece al mismo 
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tiempo  una  valoración  de  dichas  circunstancias  que  las 

presente  a  priori  como  agravantes  o  atenuantes,  ni  se 

establece cuál es el valor relativo de cada una o cómo se 

solucionan los casos de concurrencia entre ellas. Tampoco 

se establece un punto de ingreso a la escala penal, desde 

donde sea posible considerar las agravantes y atenuantes” 

(ídem, p. 422-423). 

Sobre  la  indeterminación  normativa  de  las 

agravantes  y  atenuantes  de  las  penas,  Patricia  Ziffer 

afirma que “…el sistema argentino (al igual que el alemán) 

se  limita  en  las  disposiciones  relativas  a  la 

determinación  de  la  pena  a  enumerar  algunos  de  los 

posibles factores a tener en cuenta al fijar la pena, sin 

pretender agotarlos, y sin establecer de antemano si ellos 

configuran  atenuantes  o  agravantes,  y  en  qué  medida 

agravan  o  atenúan  la  pena.  El  juez  no  recibe  ninguna 

directiva explícita que lo guíe en cuanto a cómo deben ser 

valorados  esos  factores…” y  que  “[a]quellas  cuya 

prefijación, por una u otra razón, al legislador le parece 

ineludible,  se  encuentran  tipificadas  en  los  tipos 

particulares  como  calificantes,  y  para  ellas  sí  se 

determina en qué medida agravan o atenúan, a través de un 

marco especial particular” (Ziffer, Patricia; opc. Cit., p. 

100/101). 

De  tal  manera,  sostiene  Ziffer  que  resulta 

"imprescindible que se haga explícito si se valora a favor 

o  en contra, y en segundo lugar, por qué, teniendo en 

cuenta que sólo resultarán argumentos válidos aquellos que 

estén apoyados en valoraciones normativas, antes que en la 

eventual  reprochabilidad  moral  de  ese  aspecto  de  la 

conducta" (Ziffer, Patricia, "Consideraciones acerca de la 

problemática  de  la  individualización  de  la  pena",  en 

"Determinación judicial de la pena  ", comp. Julio B. J. 

98Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#28221419#181218187#20170621142605100

Cámara Federal de Casación Penal
- Sala I – CPE 33008830/1997/8/CFC1

QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: 
SARLENGA, LUIS EUSTAQUIO AGUSTIN Y 

OTROS s/LEGAJO DE CASACION
s/INFRACCION LEY 22.415 

Cámara Federal de Casación Penal
Maier; Del Puerto; Buenos Aires, 1993, p. 107).

En efecto, en el art. 41 del C.P. se distinguen 

tipos de consideraciones preponderantes: en primer lugar, 

las  referidas  a  la  descripción  de  circunstancias  de 

carácter objetivo vinculadas con el hecho cometido, y en 

segundo lugar, las de índole subjetiva, referidas al autor 

y, específicamente, con aquello que se ha identificado como 

su “peligrosidad”. 

Sin embargo, en palabras de D’Alessio, “no parece 

posible a partir de la distinción establecida en el art. 

41  entre  aspectos  objetivos  y  subjetivos,  deducir  un 

método para la individualización de la pena” (op. cit., p. 

424). En  efecto,  es  dable  considerar  que  existe  una 

“influencia recíproca”  en la valoración de los llamados 

elementos “objetivos” y los “subjetivos” de determinación 

de la pena.

Sin perjuicio de ello, es posible encontrar una 

“pauta orientadora decisiva”.  Ello en tanto  “la división 

en  incisos  del  art.  41  del  C.P.  deja  en  claro  que  la 

determinación de la pena debe partir del hecho”  (Baigún, 

David;  Zaffaroni,  Eugenio  R.;  Código  Penal  y  normas 

complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial. T. 

2; C.A.B.A.; Hammurabi; 2002, p. 62). 

De tal modo, se impone que la pena sea adecuada a 

la  personalidad  del  autor  del  hecho  “pero  sólo  en  la 

medida en que continúe reflejando la gravedad del ilícito 

concreto, en virtud de la vigencia de los principios del 

hecho y de proporcionalidad” (D’Alessio, op. cit., p. 425).

Cabe memorar también lo resuelto por el Máximo 
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Tribunal respecto a que “…el ejercicio por los magistrados 

de sus facultades para graduar las sanciones dentro de los 

límites ofrecidos para ello por las leyes respectivas no 

suscita, en principio, cuestiones que quepa decidir en la 

instancia  del  art.  14  de  la  ley  48  -Fallos:  304:1626; 

305:293; 306:1669; 308:2547; causas L.1626, XX, ‘Lombardo, 

Héctor  R.’, del 4 de septiembre de 1984, P. 101, XXII, 

‘Poblete Aguilera, Norberto’, del 6 de diciembre de 1988; 

A. 599, XXII, ‘Alias, Alberto y otro’, del 29 de agosto de 

1989; G. 416, XXII, ‘Gómez Dávalos, Sinforiano’, del 26 de 

octubre  de  1989;  T.  50,  XXIII,  ‘Tavares,  Flavio 

Arístides’, del 19 de agosto de 1992, entre otros-, salvo 

casos  excepcionales  en  los  que  se  ha  incurrido  en  una 

arbitrariedad manifiestamente violatoria de la garantía de 

defensa  en  juicio,  como  sostener  la  sentencia  en 

‘afirmaciones  abstractas  que  no  condicen  con  las 

constancias de la causa’ (V. 324, XXII. ‘Villarreal, José 

Alberto s/pedido de unificación de pena’, del 22 de marzo 

de  1988);  o  de  omitir  el  tratamiento  de  circunstancias 

atenuantes,  es  decir,  cuando  el  fallo  ‘sólo  explicó  el 

incremento de la pena sobre la base de pautas objetivas, 

sin fundar cuáles serían las subjetivas que, en conjunta 

valoración con las anteriores, justificasen el aumento, y 

omitió considerar la gran cantidad de elementos de juicio 

favorables respecto de la personalidad de la procesada’ 

-V.  242,  XXIII,  ‘Viñas,  Lía  Alejandra  y  otros  s/robo 

calificado’, del 13 de agosto de 1992-…”.

12º) Diego Palleros 

Cabe  memorar  que  la  defensa  de  Diego  Emilio 

Palleros cuestionó la valoración hecha por el Tribunal de 

“la  extensión  de  los  daños  causados  en  la  imagen 

internacional del país” como circunstancia agravante pues 

consideró  que  el  único  resultado  que  puede  tenerse  en 

100Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#28221419#181218187#20170621142605100

Cámara Federal de Casación Penal
- Sala I – CPE 33008830/1997/8/CFC1

QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: 
SARLENGA, LUIS EUSTAQUIO AGUSTIN Y 

OTROS s/LEGAJO DE CASACION
s/INFRACCION LEY 22.415 

Cámara Federal de Casación Penal
cuenta  es  aquél  que  asumiera  el  autor  al  momento  de 

realizar la acción. 

Asimismo,  refirió  que  el  Tribunal  Oral  valoró 

como  agravante  un  elemento  que  no  puede  integrar  la 

ponderación en la determinación de la pena de su asistido 

por tratarse de un acto de gobierno, al considerar las 

disculpas públicas que hiciera quien fuera Presidenta de la 

Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, al Presidente 

de Perú Alan García en ocasión de visitar la ciudad de 

Lima, el 22/10/2010. Y agregó que ello además resulta una 

afirmación dogmática por cuanto no se han expresado las 

razones o motivos por los que dicho acto de gobierno fue 

considerado como una agravante. 

En orden a la fundamentación del decisorio, la 

defensa de Palleros sostuvo que los jueces integrantes del 

Tribunal  a  quo  se  limitaron  a  expresar  atenuantes  y 

agravantes sin expresar los motivos ni las cuestiones de 

hecho y de derecho que los llevaron a concluir, en el caso 

concreto, del modo en que lo hicieron. 

De la lectura del decisorio recurrido surge que 

el Tribunal Oral en lo Penal Económico, para determinar el 

quatum punitivo respecto de Palleros valoró  “su falta de 

dificultad  para  lograr  su  sustento  (a  la  fecha  de  los 

hechos  era  representante  comercial  de  empresas 

internacionales de exportación), su calificada educación 

(militar retirado), el propósito de lucro que guiara su 

proceder, la pluralidad de hechos (10), los medios de los 

que se valió para la comisión de las conductas (en ese 

sentido, las transferencias de dinero que en concepto de 
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sobornos realizó respecto a los imputados FUSARI, NUÑEZ, 

SABRA, SARLENGA y GONZALEZ de la VEGA) y  la extensión de 

los daños causados en la imagen internacional del país“. 

Como circunstancias atenuantes, los magistrados 

tuvieron  en  consideración  que  el  encausado  no  registra 

antecedentes,  “su  precario  estado  de  salud  y  avanzada 

edad, su falta de antecedentes (fs. 40773), el tiempo de 

trámite  del  expediente  y  la  normal  impresión  personal 

causada en ocasión de conocerle personalmente”.

Con base en  esas  consideraciones,  se  impuso  a 

Diego Emilio Palleros la pena de 5 años de prisión, con 

accesorias y costas del proceso. 

Analizados  los  argumentos  del  a  quo  en  la 

sentencia impugnada, advierto que los jueces del Tribunal 

Oral valoraron de forma adecuada la especial incidencia del 

hecho y las condiciones particulares del caso y personales 

del condenado, conforme establece el art. 41 del Código 

Penal. 

En  lo  atinente  a  la  crítica  de  la  defensa 

vinculada  con  la  errónea  consideración  de  “un  acto  de 

gobierno”, por las disculpas públicas brindadas por quien 

fuera la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández 

de Kirchner al Presidente de Perú, Alan García, en ocasión 

de visitar el 22/10/10 la ciudad de Lima, cabe referir que 

ello fue ponderado por el Tribunal como un elemento más que 

resulta demostrativo del “daño a la imagen internacional 

del país en orden a la vulneración de su neutralidad en 

los conflictos de los Balcanes y de Ecuador-Perú”. 

Sostiene  Ziffer  que  en  la  ponderación  de  la 

magnitud  de  las  consecuencias  materiales  del  delito  al 

momento de graduar la pena,  “[e]s necesario que se trate 

de consecuencias que guarden alguna vinculación con el fin 

de protección de la norma” y agrega que “[p]ara agravar la 
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pena  sólo  se  pueden  tener  en  cuenta  la  afectación  de 

bienes  jurídicos  ‘coprotegidos’  por  la  norma” 

(Lineamientos… op. cit., p. 124). 

No  podemos  omitir  sobre  la  cuestión,  que  al 

resolver esta Sala la condena de los recurrentes se afirmó 

que “el contrabando de material bélico no agota su tutela 

en el control aduanero, sino que traba una relación de 

mediatez  con  otros  bienes  jurídicos  objeto  de  tutela 

penal”. En efecto, se advirtió que en el caso “también la 

seguridad pública y defensa nacional, fueron puestas en 

peligro por las maniobras de contrabando, al menos en el 

grado de abstracto compromiso que como exigencia típica se 

establece”.

Asimismo, refirieron que la fiscalización de la 

Administración de Aduana sobre las prohibiciones para la 

exportación de armas, y la afectación de seguridad pública, 

defensa nacional y política internacional que a través de 

dicha  conducta  se  hubiese  evitado  conforman  justamente 

aquello  de  lo  que  los  imputados  debieron  ocuparse,  por 

referirse a deberes a su cargo.

No  es  irrazonable  ni  constituye  argumentación 

dogmática la consideración de las derivaciones o el impacto 

que en la política internacional tuvieron las maniobras 

delictivas por las que fueron condenados los recurrentes. 

Cabe  recordar  también  que  la  intervención  de 

Palleros en dichas maniobras consistió en la intermediación 

en las tratativas comerciales para la compra del material 

bélico  para  Croacia  y  Ecuador,  países  en  estado 

beligerante, a sabiendas de que los destinos consignados en 

103Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#28221419#181218187#20170621142605100

la documentación de exportación eran falsos (destinos no 

conflictivos) e incluso aportó el certificado falso que 

señalaba Panamá como destino. 

De tal manera, considero que la afectación a las 

relaciones internacionales que pudiera ocasionar la venta 

de armas por parte del Estado a países que se encontraban 

en  conflicto  bélico  con  otros  resulta  un  elemento 

pertinente a la valoración integral de la extensión del 

daño  ocasionado  por  el  hecho  por  el  que  Palleros  fue 

condenado, que de ningún modo fue arbitrariamente incluido 

en las consideraciones efectuadas para determinar el monto 

de la pena. 

Resulta  entonces  razonable  y  ajustada  a  los 

lineamientos del art. 41 del CP la consideración del “daño 

a  la  imagen  internacional  del  país  en  orden  a  la 

vulneración  de  su  neutralidad  en  los  conflictos  de  los 

Balcanes y de Ecuador-Perú”, en cuyo marco se tuvieron en 

consideración tanto el pedido de disculpas realizado por 

quien era la Sra. Presidenta de la Nación al Presidente de 

Perú -que de ningún modo puede considerarse antojadizo o 

injustificado-, así como “las denuncias diplomáticas de la 

República  de  Yugoslavia  respecto  al  envío  de  armas  a 

Croacia provenientes de nuestro país” y “la circunstancia 

de  que  nuestro  país  era  garante  de  paz  entre  las 

Repúblicas de Perú y Ecuador por el Tratado de Río de 

Janeiro de 1942”.

Por  todo  ello,  el  decisorio  impugnado  resulta 

derivación razonada de la ponderación íntegra y armónica de 

los  elementos  pertinentes  y  cuenta  con  fundamentos 

jurídicos  suficientes  para  dar  por  satisfechas  las 

exigencias del art. 123 del CPPN y en consecuencia, ser 

tenido como acto procesal válido. 

A lo expuesto, cabe agregar que la pena de 5 años 
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de  prisión,  más  accesorias  y  costas,  impuesta  a  Diego 

Emilio  Palleros  tampoco  luce  arbitraria  ni 

desproporcionada, en orden a los hechos por los que fue 

condenado  el  recurrente,  sino  que  por  el  contrario  se 

observa ajustada a la maniobra delictiva, a la reiteración 

de  hechos,  con  el  alcance  de  su  intervención  y  su 

culpabilidad  en  ellos,  así  como  a  las  circunstancias 

personales  del  nombrado,  todo  ello  en  apego  a  lo 

establecido por los arts. 40 y 41 del CP.  

Las  razones  expresadas  me  conducen  a  la 

conclusión de que corresponde el rechazo del recurso de 

casación deducido por la defensa de Diego Palleros en torno 

a este motivo de agravio.  

13º) Oscar Héctor Camilión. 

Que  las  presentaciones  recursivas  deben 

resolverse teniendo en cuenta las circunstancias presentes 

al momento de la deliberación y no las que imperaban al 

tiempo de su interposición (conf.  causa n° 10881 “Arias, 

Cristian Gustavo s/recurso de casación”, reg. nº 19.429, 

rta. el 28 de octubre de 2011). 

En virtud de ello, y atento a que con fecha 12 de 

febrero  de  2016  ha  fallecido  Oscar  Héctor  Camilión,  el 

tratamiento de la vía intentada por su defensa ha perdido 

virtualidad y por ello el remedio en trato ha devenido 

abstracto, lo que así corresponde sea declarado.

14º) Manuel Cornejo Torino

En  primer  lugar,  en  torno  a  las  críticas 

esgrimidas por el recurrente respecto de la ponderación, 

por un lado, del daño a la imagen internacional del país 
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como circunstancia agravante de la pena y, por otro, de la 

prolongada  duración  del  proceso  como  circunstancia 

atenuante, habré de remitirme a lo ya analizado en este 

pronunciamiento. 

En la misma línea de lo sostenido respecto de sus 

consortes procesales, considero que no resulta antojadiza 

ni arbitraria la consideración del daño causado a la imagen 

internacional de la República Argentina como indicador de 

la  real  extensión  del  daño  causado  por  la  exportación 

ilegal de material bélico a Croacia y Ecuador, conforme 

autoriza  el  art.  41,  inc.  1º  del  CP,  sin  que  resulte 

relevante  para  ello  que  el  desarrollo  de  la  política 

internacional  del  país  no  fuera  responsabilidad  o 

incumbencia propia de las funciones del recurrente Manuel 

Cornejo  Torino,  quien  se  desempeñaba  como  Director  de 

Fabricaciones Militares al momento de los hechos. 

Por  lo  tanto,  no  corresponde  dar  acogida 

favorable a esos argumentos de la defensa por entender que 

en lo referente a esas cuestiones el decisorio impugnado 

resulta derivación razonada de la correcta valoración de 

circunstancias  pertinentes  para  la  determinación  del 

quantum punitivo correspondiente. 

En  segundo  lugar,  corresponde  ingresar  en  el 

análisis  del  cuestionamiento  relativo  a  la  alegada 

inexistencia del perjuicio económico –producto del indebido 

cobro de reintegros-, que el Tribunal Oral en lo Penal 

Económico valoró como circunstancia agravante. 

Afirmó al respecto la defensa que tal perjuicio 

no existió habida cuenta que  “el dinero cobrado en tal 

concepto efectivamente ingresó en el patrimonio estatal…” y 

que  “con  absoluta  liviandad” se  señaló  en  el  fallo  la 

existencia de un perjuicio económico, que se confunde con 

ese cobro “eventualmente indebido”. 
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Cabe recordar que al resolver las condenas de los 

imputados en estas actuaciones, esta Sala I afirmó que “…

el especial dispositivo de verificación resultó un ardid 

idóneo  a  efectos  de  que  se  cobraran  indebidamente 

reintegros, más allá de cual fuera el destino que se le 

dieran a tales fondos ya que aun cuando fueran percibidos 

por una entidad estatal, la DGFM, como se sostuviera en la 

sentencia  recurrida  se  trataba  de  una  reasignación  de 

partidas efectuada en forma ilegítima” (cfr. sentencia reg. 

nº 20.697 de fecha 5/3/2013). 

En efecto, como se señaló en dicha sentencia, de 

acuerdo con el marco normativo establecido por el art. 829 

del Código Aduanero y el art. 1º del decreto 1011/91 (B.O. 

31/05/1991), parte de la mercadería no podría haber sido 

beneficiaria de esos reintegros ya que no se trataba de 

material  nuevo,  ni  manufacturado  en  el  país,  y  la 

liquidación se hizo sin verificación alguna.

El perjuicio económico resulta entonces de esa 

reasignación, de la puesta a disposición de los fondos para 

su administración en la empresa de Fabricaciones Militares, 

que efectivamente realizó un cobro indebido de dinero (por 

la liquidación de reintegros por exportaciones de material 

bélico a través de la falsedad de los datos denunciados a 

la  administración  aduanera  y  la  falta  de  verificación 

efectiva  de  la  mercadería).  Tal  convicción  no  resulta 

desvirtuada por el hecho de que se trate de una empresa del 

Estado pues en definitiva, por la percepción ilegítima de 

tales beneficios se sustrajeron recursos de las facultades 

de  administración  del  Poder  Ejecutivo  Nacional,  con  la 
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directa afectación en las posibilidades de administración o 

inversión  en  cualquier  otro  fin  –incluso  aquéllos  más 

directamente  vinculados  con  la  comunidad-  que  los 

representantes del Estado determinaran. Esto también es un 

elemento  que  ha  de  ser  traducido  en  términos  de 

determinación de la pena como un elemento que da cuenta de 

“la extensión del daño y del peligro causados”, como prevé 

el art. 41, inc. 1º del CP. 

De  tal  manera,  aún  a  pesar  de  que  el  dinero 

hubiere ingresado en una empresa del Estado, en la medida 

en que se ha producido un desvío de fondos con fundamento 

en un cobro indebido de reintegros, se ha producido un 

perjuicio económico en la Administración Pública, elemento 

que ha sido correcta y proporcionalmente evaluado por parte 

del Tribunal Oral en lo Penal Económico en la fijación de 

la pena respecto de Manuel Cornejo Torino.     

De la lectura del decisorio puesto en crisis, se 

observa además que éste cuenta con fundamentos jurídicos 

suficientes para dar por satisfechas las exigencias del 

art. 123 del CPPN y por lo tanto, deviene infundada su 

tacha como acto procesal válido.  

Por todo lo expuesto, se concluye que corresponde 

rechazar el recurso de casación deducido por la defensa de 

Manuel  Cornejo  Torino  contra  la  resolución  de  fecha 

13/06/2013, por cuanto la pena de 4 años y 6 meses de 

prisión (sólo 6 meses por encima del tope mínimo de la 

escala penal), más accesorias legales e inhabilitaciones 

impuesta al nombrado se encuentra debidamente fundamentada 

y no luce  irrazonable ni desproporcionada, en orden a la 

comisión del delito de contrabando agravado por tratarse de 

material  bélico  y  por  contar  con  la  intervención  de 

funcionarios públicos y de más de tres personas, reiterado 

en seis (6) hechos (arts. 45, 54 y 55 del C.P., 863, 864 
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inc. b), 865 incs. a) y b) y 867 del C.A.), en grado de 

partícipe primario, por el que fue condenado. 

15º) Carlos Saúl Menem

Es dable recordar que se atribuyó a Carlos Saúl 

Menem haber suscripto, en su calidad de Presidente de la 

Nación,  los  decretos  del  PEN  nros.  1697/91,  2283/91  y 

103/95,  a  través  de  los  cuales  se  autorizaron  las 

operaciones  de  exportación  realizadas  por  la  DGFM,  con 

intervención  de  las  empresas  Debrol  International  Trade 

S.A. y Hayton Trade S.A., y que se realizaran mediante los 

envíos efectuados por medio de los buques Opatija- 21/9/91- 

Senj  -8/6/93-,  KRK  -26/6/93-),  863,  864  inc.  b)  y  867 

(envíos  efectuados  por  medio  de  los  buques  Opatija  –

14/8/93-, Grobnik -27/11/93-, Ledenice -12/3/94- y Rijeka 

Express -3/2/95-, y de los vuelos realizados en fechas 17, 

18  y  22/2/95  por  la  aeronave  DC-8  matrícula  54N57FB, 

perteneciente a la firma Fine Air Inc., sosteniéndose que 

por las características de los destinos declarados en los 

decretos, sabía que el material bélico iba a un destino 

distinto del indicado en los decretos referidos.

En fecha 05/03/2013, el nombrado fue condenado en 

esta  instancia  como  coautor  del  delito  de  contrabando 

agravado por tratarse de material bélico y por contar con 

la intervención de funcionarios públicos y de más de tres 

personas, reiterado en diez (10) hechos (arts. 45, 54 y 55 

del CP, 863, 864 inc. b), 865 incs. a) y b) y 867 del CA).

Al momento de fijar la pena correspondiente al 

recurrente Carlos Saúl Menem, los jueces el Tribunal Oral 

en lo Penal Económico Nº3 tuvieron en consideración como 
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circunstancias  agravantes  “su  falta  de  dificultad  para 

lograr su sustento (a la época de los hechos ejercía la 

primera  Magistratura  de  la  Nación),  la  sofisticada 

modalidad  ardidosa  comisiva  de  sus  conductas  (decretos 

presidenciales con destinos de exportaciones ficticios), 

su  reiteración  (diez  hechos),  la  calidad  del  material 

bélico motivo de las exportaciones (vgr. morteros, minas 

terrestres no metálicas antipersonal, minas terrestres no 

metálicas antitanque, granadas de mano explosivas, cohetes 

pampero, misiles antitanque hiloguiados), el fin de lucro 

que  en  definitiva guiara  todas  las  maniobras  de  las 

indebidas exportaciones, la omisión de toda comunicación 

al  Congreso  de  la  Nación  en  ocasión  del  decreto  PE 

2283/91, su desaprensiva conducta posterior al poner en 

riesgo  las  propias  vidas  de  los  soldados  argentinos 

apostados en la zona de los Balcanes como parte de las 

fuerzas de paz desplegada en la región por las Naciones 

Unidas y viajar en pleno conflicto bélico a entrevistarse 

con el Presidente TUDJMAN de la República de Croacia –país 

receptor de las armas- y, en especial, el daño a la imagen 

internacional del país en orden a la vulneración de su 

neutralidad  en  los  conflictos  de  los  Balcanes  y  de 

Ecuador-Perú”. 

Sobre  esto  último,  tuvieron  en  cuenta  “las 

denuncias  diplomáticas  de  la  República  de  Yugoslavia 

respecto  al  envío  de  armas  a  Croacia  provenientes  de 

nuestro  país,  la  circunstancia  de  que  nuestro  país  era 

garante de paz entre las Repúblicas de Perú y Ecuador por 

el  Tratado  de  Río  de  Janeiro  de  1942  y  las  públicas 

disculpas que hiciera la  Presidente de la Nación Dra. 

Cristina FERNANDEZ de KIRCHNER al presidente Alan GARCIA 

en  ocasión  de  visitar  el  22/10/10  la  ciudad  de  Lima 

(República del Perú)”. 
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Además,  “si  bien  el  carácter  de  funcionario 

público  integra  naturalmente  la  agravante  aplicada  del 

art. 865 inc. “b” del CA debe señalarse que, dentro de esa 

categoría especial, el cargo que el imputado MENEM ejercía 

es  constitucionalmente  el  cargo  por  excelencia  de  la 

administración  pública  (art.  99  apartado  1  de  la 

Constitución Nacional)”, tuvieron en cuenta los jueces como 

“agravante específica” la especial posición jerárquica que 

ostentara Menem, que “…hizo que poseyera indiscutiblemente 

una  exclusiva  posición  en  orden  a  la  determinación  del 

curso de los sucesos”. 

Por su parte, como circunstancias atenuantes de 

la pena a imponer, los magistrados tuvieron presente la 

falta  de  antecedentes  de  Carlos Saúl  Menem,  “la  normal 

impresión  recibida  en  oportunidad  de  conocerle 

personalmente, su avanzada edad y su precario estado de 

salud y su correcta conducta posterior durante el proceso” 

y “especialmente el largo trámite que ha llevado la causa 

hasta el dictado de la sentencia definitiva”, incluyendo el 

fallo casatorio y el dictado de esa resolución de fijación 

de penas. 

Para el tratamiento de los agravios expresados 

por la defensa de Carlos Saúl Menem, comenzaré por analizar 

lo atinente a la doble valoración alegada por la defensa de 

Carlos  Saúl  Menem,  en  orden  a  la  ponderación  de  “la 

calidad de material bélico” y la consideración de que el 

cargo  de  funcionario  público  que  “el  imputado  MENEM 

ejercía es constitucionalmente el cargo por excelencia de 

administración pública”. 
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Al respecto de la llamada doble valoración afirma 

Ziffer que  “[t]odas aquellas reflexiones que ya han sido 

tomadas en cuenta por el legislador al establecer el tipo 

penal, o dicho de otro modo, todas aquellas circunstancias 

que  fundamentan  el  ilícito,  no  pueden  ser  consideradas 

nuevamente  al  momento  de  fijar  la  pena  para  un  hecho 

concreto.  Esto  es  lo  que  la  doctrina  conoce  como 

‘prohibición de doble valoración’…”. Agrega a ello que “…

los  problemas  más  difíciles  de  la  prohibición  de  doble 

valoración  se  refieren  a  la  identificación  de  aquellas 

valoraciones  que  están  en  el  trasfondo  de  la  norma,  a 

cuáles  son  las  valoraciones  ‘permitidas’  y  cuáles  no” 

(Ziffer,  Patricia;  Lineamientos…,  op.  cit.,  pgs.  107  y 

108).  Sin  embargo,  refiere  la  autora,  “…se  plantean 

supuestos en los que los límites son mucho más difíciles 

de trazar. (…) Así, en el caso del robo, si bien no se 

podría valorar el uso de violencia ‘en sí’, nada impediría 

considerar  el  grado  de  violencia,  leve  o  intensa,  que 

hubiera empleado el autor para el hecho”.

Sobre el primero de los elementos cuestionados 

por  el  recurrente,  observamos  que  el  Tribunal  Oral  se 

refirió a “la calidad del material bélico motivo de las 

exportaciones”, con la expresa mención de que se trató en 

el caso de “cañones Citer de 155 mm, fusiles Fal, munición 

calibre 7,62  mm, obuses  Oto Melara  de 105  mm”.  De  tal 

manera,  de  la  propia  lectura  de  los  argumentos  del 

decisorio  impugnado  surge  que  no  se  trató  de  la 

consideración  del  “carácter  de  material  bélico”  de  la 

mercadería  exportada  sino,  más  específicamente,  de  las 

cualidades particulares del armamento, de su envergadura y 

su  poder  lesivo,  circunstancias  que  no  se  encuentra 

absorbida por el tipo de la agravante (art. 867 del C.A.) 

sino  que  implica  en  análisis  de  la  graduación  de  ese 
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elemento, ponderación que se encuentra autorizada por las 

pautas de los arts. 40 y 41 del CP, conforme se explicará 

más adelante. 

Respecto  a  la  calidad  del  material  bélico 

establece el art. 867 del CA que “Se impondrá prisión de 

cuatro  (4)  a  doce  años  en  cualquiera  de  los  supuestos 

previstos en los arts. 863 y 864 cuando se tratare de 

elementos  nucleares,  explosivos,  agresivos  químicos  o 

materiales  afines,  armas,  municiones  o  materiales  que 

fueren considerados de guerra o sustancias o elementos que 

por  su  naturaleza,  cantidad  o  características  pudieren 

afectar la seguridad común salvo que el hecho configure 

delito al que correspondiere una pena mayor”. 

De  esta  manera,  como  se  mencionara,  al  haber 

tenido en cuenta el Tribunal Oral tal circunstancia como 

agravante, ha efectuado una ponderación de la “intensidad” 

del elemento contenido en la figura del art. 867 del C.A., 

en  términos  de  la  envergadura  o  importancia  de  la 

mercadería objeto de las exportaciones.  

Cabe observar ahora la crítica formulada por la 

defensa a la decisión del a quo en torno a la valoración 

del cargo que ostentaba el recurrente Menem al momento de 

desplegar la conducta por la que fuera condenado y referir 

que no se trata en el caso de la valoración de la calidad 

de funcionario público en sí, lo que se está teniendo en 

consideración –en términos de su verificación o no-, es 

decir,  no  responde  al  interrogante  de  si Menem  era 

funcionario.

Por el contrario, el Tribunal al tener en cuenta 

113Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#28221419#181218187#20170621142605100

la calidad de funcionario público de quien fuera Presidente 

de la Nación al momento de los hechos, también ha valorado 

la  intensidad  con  que  se  verifica  el  elemento  objetivo 

contenido en el tipo agravado del art. 865, inciso b).

En lo particular, no debe perderse de vista ni 

menospreciarse que se trata de quien fuera Presidente de la 

Nación, máxima autoridad en nuestra organización política 

constitucional, quien con los alcances analizados por esta 

Cámara al resolver su condena tuvo una intervención central 

e indispensable para el despliegue de la maniobra delictiva 

objeto de esta causa. Es decir, no se trata solamente de 

una  persona  que  revestía  al  momento  de  los  hechos  el 

carácter  de  funcionario  público,  sino  que  esta  calidad 

adquiere una muy especial relevancia en el caso, dada la 

máxima responsabilidad y jerarquía de la persona condenada, 

aspectos que no se advierten contenidos en el art. 865, inc 

b) del C.A. 

Esto resulta relevante, en términos de graduación 

de la intensidad de los elementos del tipo agravado del 

art. 865, inc. b) del CA y particularmente en el caso en 

términos de intensidad de la culpabilidad de quien con su 

conducta no sólo quebrantó la ley penal sino que defraudó 

la legitimidad democrática de su elección directa por los 

ciudadanos de la República.

Con  la  reforma  constitucional  de  1994,  el 

mecanismo de elección presidencial cambió sustancialmente, 

al  sustituirse  la  elección  indirecta  mediante  juntas  o 

colegios electorales por la elección directa (art. 94 C.N.) 

(Bidart  Camos,  Germán  J;  Manual  de  la  Constitución 

reformada; T.III; Buenos Aires; EDIAR; 1997, ps. 226/227). 

Nos  recuerda  Bidart  Campos  que  “[e]jercer  el 

poder justamente, rectamente, conforme a derecho, hacia el 

bien  de  la  comunidad,  etc.,  proporciona  causa  de 
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legitimación  del  poder.  Ejercerlo  injustamente, 

torcidamente, en violación al derecho, en contra del bien 

de la comunidad, etc., hace decaer esa legitimidad, hace 

incurrir  en  ilegitimidad  de  ejercicio” (Bidart  Campos, 

Germán  J.;  Lecciones  Elementales  de  Política;  5º  Ed.; 

Buenos Aires; EDIAR; 1996; p. 210).  

Ahora bien, sobre el contenido de la expresión 

“funcionario  público”,  apunta  Nuñez  que  “una  persona 

participa del ejercicio de las funciones públicas si el 

Estado ha delegado en ella, de jure o de facto, de modo 

exclusivo  en  participación  con  otras,  la  facultad  de 

expresar o ejecutar la voluntad estatal en el ámbito de 

cualquiera  de  los  tres  poderes  del  gobierno  nacional, 

provincial o municipal. Puede tratarse de funciones que 

implican  poder  de  decisión  o  ejecución  (actos  de 

autoridad) o que no lo implican y cuya finalidad es la de 

realizar otros poderes o facultades estatales, como la fe 

pública, la enseñanza pública y la salud pública”. 

Atendiendo  sólo  a  los  funcionarios  –y  no  los 

empleados públicos-, es claro que el hecho de que esta 

definición abarque tanto a quien ostenta grado de Director 

como a quien ejerce la Presidencia de la Nación de ningún 

modo significa –ni puede significar- que entre ellos exista 

equivalencia y que sus actos tengan la misma relevancia. 

El  inciso  1º  del  art.  99  de  la  Constitución 

Nacional establece que el Presidente de la Nación es  “el 

jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable 

político de la administración general del país”, mientras 

que el inciso 12º dispone que “Es comandante en jefe de 
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todas las Fuerzas Armadas de la Nación”.

Esto a su vez conduce a que esa jefatura suprema 

pueda -y deba- ser tenida en consideración al momento de 

determinar el monto de la pena a imponer, por la valoración 

en grado del elemento “funcionario público” que prevé la 

ley penal.

En efecto, “Ilícito y culpabilidad son conceptos 

graduables, y el paso decisivo de la determinación de la 

pena  es  definir  su  gravedad”,  para  lo  cual  es 

imprescindible  recurrir  a  las  circunstancias  que 

fundamentan la punibilidad y establecer su grado (Ziffer, 

Patricia; Lineamientos… op. cit., pág. 106 y ss.). 

Debe recordarse que la citada norma establece que 

“Se impondrá prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años en 

cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 863 

y 864 cuando: (…) b) Interviniere en el hecho en calidad 

de autor, instigador o cómplice un funcionario o empleado 

público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con 

abuso de su cargo”.

Se advierte que el legislador ha establecido en 

el tipo objetivo de la figura agravada un elemento que se 

verifica con la intervención en el hecho delictivo de un 

empleado o un funcionario público. Resulta posible afirmar 

entonces que existe un “piso” mínimo en el elemento de la 

agravante: la calidad de empleado público.

Resultaría reñido con toda lógica pretender que 

por tratarse de un elemento de la agravante y no de la 

figura básica, éste no puede ser mensurado en grados, del 

mismo modo que es a todas luces irrazonable considerar que 

“mide” exactamente igual la calidad de empleado público que 

de funcionario y, dentro de ésta último categoría, la de un 

Director, un Secretario de Estado, un Ministro de la Nación 

o el Presidente de la República. 

116Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#28221419#181218187#20170621142605100

Cámara Federal de Casación Penal
- Sala I – CPE 33008830/1997/8/CFC1

QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: 
SARLENGA, LUIS EUSTAQUIO AGUSTIN Y 

OTROS s/LEGAJO DE CASACION
s/INFRACCION LEY 22.415 

Cámara Federal de Casación Penal
Así, debe partirse de esa base y del deber de 

graduación  del  ilícito  al  momento  de  la  determinación 

judicial de la pena. De tal modo, al igual que para la 

doctrina resulta válida la consideración de –por ejemplo- 

los grados de violencia de un robo (como mensuración de la 

intensidad de un elemento del tipo objetivo básico), la 

ponderación de la jerarquía política e institucional que el 

cargo le brindaba al entonces Presidente de la Nación luce 

razonable y ajustada a las directrices establecidas por las 

normas  que  regulan  la  graduación  de  la  pena,  como 

graduación  de  la  intensidad  de  un  elemento  del  tipo 

objetivo de la agravante.

La  norma calificante del Código Aduanero (art. 

865, inc. b del C.A.) no distingue sobre la base de la 

jerarquía de los empleados y funcionarios públicos. De esta 

forma, la valoración que de la intensidad de tal elemento 

típico efectuaron los magistrados al fijar la pena no se 

encuentra  absorbida  por  la  valoración  realizada  por  el 

legislador al calificar el delito por la intervención de 

“un  funcionario  o  empleado  público  en  ejercicio  o  en 

ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo”. 

Desataca el Dr. Luis M. García que “la gravedad 

del  injusto  y  de  la  culpabilidad  se  determina  en  el 

momento  de  medición  de  la  pena,  examinando  el  modo  y 

circunstancias concretas en que esa persona ha satisfecho 

el supuesto de hecho de la ley penal y el modo concreto en 

que se ha hecho reprochable de ello” (García, Luis M., 

“Las disposiciones sobre reincidencia en el Código Penal, 

su escrutinio constitucional y el estado de la cuestión en 
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la jurisprudencia de la Corte Suprema” en Jurisprudencia 

penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, T.15; 

dir. Leonardo Pitlevnik; C.A.B.A.; Hammurabi; 2013, p. 78). 

Agrega el autor que  “se señala que si bien los 

conceptos de injusto y culpabilidad vienen dados por la 

teoría del delito existe una diferencia de perspectiva, ya 

que mientras a los fines de la imputación lo que interesa 

es si concurren sus presupuestos, lo que se considera en 

el ámbito de la medición de la pena, dado que se trata de 

nociones mensurables, es su intensidad” (ibídem). 

En igual sentido, afirma Ziffer que “el ilícito y 

la  culpabilidad  en  la  determinación  de  la  pena  no  se 

diferencian del ilícito y la culpabilidad de la teoría de 

la  imputación  en  general.  La  única  diferencia  es  de 

perspectiva: en la teoría del delito sólo interesa si se 

encuentran dados sus presupuestos; en la determinación de 

la  pena,  cuál  es  su  intensidad…”,  lo  que  requerirá 

“establecer  las  relaciones  acerca  de  la  mayor  o  menor 

gravedad de ese hecho” (Ziffer, Lineamientos… op. cit., p. 

120). 

En conclusión, tanto respecto de la ponderación 

de  la  calidad  del  material  bélico  objeto  de  las 

exportaciones  y  respecto  de  la  calidad  de  funcionario 

público  que  ostentaba  Menem,  considero  que  no  nos 

encontramos en el caso con un supuesto de doble valoración. 

Además, a partir del análisis de los argumentos 

brindados por el Tribunal Oral en lo Penal Económico al 

considerar como agravante la posición jerárquica de Menem, 

se advierte que ello también se ha tenido en cuenta en lo 

relacionado  con  la  mensuración  de  la  culpabilidad  del 

condenado por el hecho. 

La jerarquía dentro de la organización del Estado 

y las características específicas que son consecuencia de 
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ella (por ejemplo, el poder de decisión y de mando a los 

inferiores inherente al cargo utilizados para la comisión 

de delitos) dan cuenta del nivel de determinación y dominio 

de  Menem  en  su  actuar  o,  en  otras  palabras,  de  la 

intensidad  del  reproche  a  nivel  de  culpabilidad  por  el 

ilícito.  

Afirma D’Alessio que “…la personalidad del autor 

es un criterio para graduar su culpabilidad, pues es uno 

de  los  datos  indicadores  de  su  ámbito  de 

autodeterminación. Por ello, el reproche vinculado a la 

personalidad  del  autor  se  referirá  a  la  influencia  que 

ella tuvo en las posibilidades de conducirse en el caso 

concreto. La valoración de la personalidad del autor debe 

mantenerse dentro de ciertos límites, y únicamente pueden 

considerarse los aspectos de aquella que estén vinculados 

al hecho” (op. cit., p. 429).  

Por  todo  lo  expuesto,  considero  que  no 

corresponde  acoger  favorablemente  los  planteos  de  la 

defensa  en  torno  a  la  invocada  doble  valoración  al  no 

advertir en el caso afectación al principio ne bis in ídem 

(art. 14.7 del PIDCyP y 8.4 de la CADH) por la ponderación 

de la calidad del material bélico objeto de la exportación, 

ni la jerarquía de Carlos Saúl Menem como Presidente de la 

Nación, al momento de los hechos en la determinación de la 

pena correspondiente.     

Tampoco resulta irrazonable lo decidido por el a 

quo en lo que atañe al recurrente, por la consideración de 

las derivaciones de política internacional de las maniobras 

delictivas que se les atribuyen a los condenados en autos, 
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que no podían ser desconocidas por el Presidente de la 

Nación al momento de su intervención en los hechos. 

En este sentido, cabe recordar que al dictar la 

condena de Menem, esta Cámara consideró varios aspectos 

referidos a su intrusión en el conflicto de los Balcanes y 

el  existente  entre  Perú  y  Ecuador.  Se  destacó  en  esa 

oportunidad que  “…en oportunidad de que Menem el 27/7/92 

viajara a Croacia junto con una comitiva integrada por el 

Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Martín Balza, 

el  Ministro  de  Defensa,  Erman  González,  el  Canciller, 

Guido Di Tella, el Embajador Argentino ante las Naciones 

Unidas, Jorge Vázquez, el Embajador Argentino en Austria, 

Jorge  Taiana,  y  el  Teniente  Coronel  Patricio  Day,  con 

parte  de  esa  comitiva  mantuvo  un  encuentro  con  el 

Presidente de la República de Croacia, Franjo Tudjman no 

obstante las objeciones del entonces Embajador Argentino 

en  Yugoslavia,  Federico  Carlos  Barttfeld,  a  que  se 

efectuara la visita por parte de autoridades argentinas 

del  más  alto  nivel  a  las  autoridades  políticas  de  la 

República  de  Croacia  si  no  se  realizaban  a  la  vez 

encuentros  con  los  primeros  mandatarios  de  Serbia  y 

Eslovenia.  Ello,  atendiendo  a  las  consecuencias  que 

podrían  generarse  para  las  tropas  de  nuestro  país 

apostadas en la zona y para la posición neutral de la 

Argentina en el conflicto de los Balcanes, dado que en el 

contexto  de  susceptibilidad  y  animosidad  reinante  entre 

los  pueblos  serbio  y  croata,  la  misma  podría  ser 

interpretada  por  parte  de  Serbia  como  un  acto  de 

favoritismo  de  la  Argentina  hacia  Croacia,  más  cuando 

nuestro país era acusado de proveer armas a las milicias 

croatas, en violación al embargo impuesto por las Naciones 

Unidas a todos los contendientes”.

En  esa  oportunidad,  se  mencionó  también  que 
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“Menem durante su estadía en Croacia nunca pasó a Serbia y 

que  se  acreditó  por  medio  de  cables  de  la  Embajada 

Argentina  en  Austria  que  se  rechazó  la  invitación 

efectuada por las autoridades de Eslovenia al Ministro de 

Defensa y al Canciller de nuestro país”. 

De tal manera, que la extensión del daño causado, 

evaluada por el Tribunal a partir de la especial incidencia 

del hecho por el que fuera condenado Carlos Saúl Menem en 

el plano de la política internacional resulta un elemento 

pertinente, de conformidad con los términos del art. 41, 

inc. 2º del CP, y por la intervención que en él le cupo al 

recurrente. 

En conclusión no considero arbitraria la mención 

de las denuncias diplomáticas de la República de Yugoslavia 

respecto  al  envío  de  armas  a  Croacia  provenientes  de 

nuestro país y las públicas disculpas que hiciera quien 

fuera la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández 

de  Kirchner  al  presidente  Alan  García,  en  ocasión  de 

visitar el 22/10/10 la ciudad de Lima (República del Perú) 

–que  como  ya  se  mencionara,  no  pueden  de  modo  alguno 

considerarse  antojadizas  o  injustificadas-,  en  tanto 

constituyen  manifestaciones  de  dicho  daño  a  la  imagen 

internacional  de  la  República  Argentina.  Todo  ello, 

ponderado además a la luz del hecho de que nuestro país era 

garante de paz entre las Repúblicas de Perú y Ecuador por 

el Tratado de Río de Janeiro de 1942. 

Estrechamente  relacionado  con  estos  aspectos, 

considero que se encuentra correctamente valorada por parte 

del Tribunal la  “desaprensiva conducta posterior”  de su 
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ahijado procesal,  “…al poner en riesgo las propias vidas 

de los soldados argentinos apostados en la zona de los 

Balcanes”, y que ello tampoco desatiende el principio de 

inocencia  ni  atenta  contra  la  prohibición  de 

autoincriminación (arts. 18 y 75, inc. 22, CN, 26 DADH, 

11.1  DUDH,  8.2  CADH,  14.2  PIDCyP  y 1º  del  CPPN),  como 

sostuvo la defensa. 

Por el contrario, a partir del análisis del hecho 

por el que fue condenado Carlos Saúl Menem a la luz de la 

figura típica en la que fue encuadrada su conducta, la 

conducta  posterior  del  recurrente  en  torno  a  las 

consecuencias dañosas de su actuar resulta un elemento apto 

para  ser  ponderado  para  la  exacta  medición  de  la 

personalidad de la persona. 

La puesta en peligro de los soldados argentinos 

enviados a la zona de los Balcanes (como consecuencia de la 

abierta y pública detección de armas argentinas en la zona 

de conflicto) fue un hecho acreditado durante el debate por 

los testimonios producidos y conocido por los imputados. En 

este escenario, la omisión del Presidente de la Nación de 

realizar cualquier intento o gestión para reducir o limitar 

ese peligro resulta una circunstancia ajena al hecho mismo 

-y por tanto no subsumida en la lesión al bien jurídico 

protegido  por  la  norma  aplicada-,  pero  sí  se  encuentra 

directamente vinculada con él en términos de la “extensión 

del daño y del peligro causados”, en términos del art. 41, 

inc. 2º del C.P. (Ziffer; Lineamientos…, op. cit., p. 163). 

Señala García que “cuando el art. 41, inc. 1º del 

Cód. Penal, se refiere a la extensión del daño y peligro 

causados como elementos a tener en cuenta en la medición 

de  la  pena,  está  indicando  que  la  medida  de  la 

culpabilidad,  o  del  reproche,  si  se  prefiere,  está 

condicionada o enmarcada entre otras, por la menor o mayor 
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extensión del daño, y no por la existencia misma de un 

daño, y que la medida del peligro al que el agente ha 

expuesto  a  otras  personas  con  su  obrar  culpable,  es 

relevante  en  la  medición  de  la  culpabilidad,  o  de  la 

reprochabilidad, si se prefiere, y no la creación misma 

del peligro” (García, Luis M.; op. cit., p.78).   

Cabe  también  remitirse  en  lo  pertinente  a  lo 

analizado precedentemente en torno a la valoración de “la 

omisión de comunicación al Congreso de la Nación” y la 

alegada violación al principio de inocencia e infracción a 

la prohibición de autoincriminación (arts. 18 y 75, inc. 

22, CN, 26 DADH, 11.1 DUDH, 8.2 CADH, 14.2 PIDCyP y 1º del 

CPPN).

Sin perjuicio de ello, habré de agregar que no 

puede soslayarse que se trató –entre otros- del Presidente 

de la Nación, quien con tal omisión omitió los mecanismos 

de control y decisión propios de la forma republicana de 

gobierno  (art.  1  CN)  y  las  instituciones  de  base 

democrática  del  país,  con  el  fin  de  perfeccionar  una 

maniobra  de  contrabando  que  a  su  vez  afectaría 

ineludiblemente la posición de la República en el plano de 

las relaciones internacionales. De este modo, se observa 

correctamente valorada por el Tribunal a quo la vulneración 

a las bases de la organización política tanto hacia adentro 

del  país,  como  hacia  afuera  por  parte  de  quien  fuera 

elegido para ejercer la jefatura suprema de la Nación.

Sostuvo también la defensa de Carlos Saúl Menem 

que  por  el  arquetipo  de  enjuiciamiento  penal 

constitucional, que se corresponde con el sistema penal 
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acusatorio,  los  jueces  no  pueden  apartarse  del  límite 

fijado por el acusador. De tal manera, sostuvo, debía el 

Tribunal tomar como única escala para la mensuración de la 

pena  el  tope  fijado  por  el  pedido  realizado  por  el 

Ministerio Público Fiscal. 

Refirió  también  que  a  la  luz  de  las 

circunstancias atenuantes tenidas en cuenta, no se observan 

cuáles fueron las razones para que se aplique sólo un año 

menos que lo solicitado por el acusador público y afirmó 

que no se advierte cuál fue el punto de ingreso a la escala 

penal que tomaron los jueces, de modo que se desconoce cómo 

impactaron las atenuantes, en particular la –alegada por la 

defensa- pena natural por el daño sufrido por la extensa 

duración del proceso. 

En orden a lo argumentado por la defensa respecto 

del “arquetipo de enjuiciamiento penal”, considero que en 

la medida en que la pena impuesta no resultó superior a la 

solicitada por el acusador público, no resulta un argumento 

pertinente pues no se trata de la medición de apartamiento 

del  tope  máximo  de  la  escala  penal  aplicable  sino  la 

justificación del apartamiento del mínimo legal. De  tal 

manera, un pronunciamiento en torno a si efectivamente lo 

pedido por el Fiscal en la acusación funciona como un nuevo 

tope  máximo  de  una  escala  particular  del  caso  –como 

parecería  afirmar  la  defensa-,  resultaría  inoficioso  en 

orden  a  lo  que  es  materia  de  decisión,  pues  en  nada 

gravitaría en la pena impuesta al recurrente en el caso. 

De  tal  manera, considero  que no corresponde  a 

esta Sala ingresar a la cuestión planteada por la defensa 

sobre  el  “arquetipo  de  enjuiciamiento  penal”  y  las 

limitaciones de los magistrados al fijar pena. 

Ahora  bien,  conforme  surge  de  la  sentencia 

absolutoria de fecha 07/11/2011, el Fiscal interviniente 
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Cámara Federal de Casación Penal
culminada  la  audiencia  de  debate  solicitó  se  imponga  a 

Carlos  Saúl  Menem  la  pena  de  8  años  de  prisión  de 

cumplimiento efectivo y las inhabilitaciones previstas en 

el art. 876 incs. d), e), f) y h) del CA, ello es la 

pérdida de las concesiones, regímenes especiales de que 

gozare,  la  inhabilitación  especial  por  5  años  para  el 

ejercicio del comercio, la inhabilitación especial perpetua 

para  desempeñarse  como  funcionario  o  empleado  aduanero, 

como  miembro  de  las  fuerzas  de  seguridad  y  la 

inhabilitación absoluta por el doble de la condena para 

desempeñarse como funcionario o empleado público, más las 

costas del proceso, y que se requiera su desafuero a la 

Cámara de Senadores (cfr. fs. 38.095 vta./38.096 de estas 

actuaciones).  

Por  su  parte,  en  esa  misma  oportunidad  la 

querella propició la imposición de una pena de 5 años de 

prisión, pérdida de las concesiones y regímenes especiales, 

privilegios y prerrogativas de que gozare, inhabilitación 

especial por el término de la condena para el ejercicio del 

comercio,  inhabilitación  especial  perpetua  para 

desempeñarse en las fuerzas de seguridad, inhabilitación 

absoluta  por  el  doble  del  tiempo  de  la  condena  para 

desempeñarse como funcionario o empleado público y costas 

del proceso. 

No  se  advierte  sustentado  el  argumento  de  la 

defensa en lo que atañe a la invocada omisión de expresión 

por parte del Tribunal del modo específico en que cada una 

de las circunstancias agravantes y atenuantes gravitó en el 

quantum punitivo. Considero que la resolución impugnada es 
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conclusión razonada de la ponderación integral  de todos 

esos factores en el marco de la escala penal, sin que sea 

necesario asignar a cada uno de ellos una medida específica 

de tiempo o proporcional respecto del punto de partida.

Ha afirmado Zaffaroni que “[n]o podemos soñar en 

modo alguno, con un desarrollo dogmático de tal naturaleza 

que nos lleve a un criterio totalmente objetivo y casi 

mecánico, porque la ponderación la debe hacer el tribunal 

en  base  a  variables  que  no  pueden  ser  matemáticamente 

tabuladas, desde que nos hallamos en un derecho penal de 

acto, que incluye un juicio de reprobación jurídica, sin 

contar con que el fondo de la tarea judicial, al menos en 

su modelo ideal, impone al juez un dificilísimo esfuerzo 

humano,  que  en  modo  alguno  puede  ser  suplido  por  una 

cuantificación predeterminada” (Zaffaroni, Raúl E.; Tratado 

de  Derecho  Penal,  parte  general;  Tomo  V;  Buenos  Aires; 

Ediar; 3º reimp.; 2001; p. 271).

Tampoco  se  observa  afectación  al  deber  de 

fundamentación por la falta de manifestación expresa del 

“punto  de  ingreso”  a  la  medición  de  la  pena 

correspondiente. En efecto, frente a la cantidad de hechos 

(10) atribuidos, la pluralidad de circunstancias agravantes 

y la incidencia del hecho por el que fuera condenado el 

recurrente, la pena impuesta (1 año menor a la solicitada 

por el Fiscal) es demostrativo de que el punto de ingreso 

fue el tope mínimo de la escala penal.  

Considero que no cabe tratamiento al argumento 

defensista  relativo  a  la  falta  en  el  caso  de  “un 

conocimiento preciso de que una determinada acción estaba 

acompañada del conocimiento efectivo de que sería usada 

para cometer  el delito”,  de lo que deriva  que éste  se 

subsume en un supuesto de “conducta neutral por causación 

indirecta  o  mediata”.  Ello  pues  –como  se  ha  señalado 
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anteriormente- no corresponde a este órgano revisar sus 

propias decisiones y esta Cámara se ha pronunciado respecto 

de los elementos del tipo objetivo y subjetivo atribuido al 

recurrente al momento de decidir la condena del imputado y 

de  sus  consortes  procesales,  oportunidad  en  la  que  se 

analizó el contenido del dolo en su actuar. 

Sin perjuicio de ello, en la medida en que la 

cuestión puede ser analizada en esta oportunidad -es decir, 

con el alcance estrictamente definido al análisis de la 

culpabilidad en lo atinente a la determinación de la pena-, 

cabe señalar que no se advierte incongruencia ni falta de 

proporción en la respuesta estatal frente al hecho y la 

culpabilidad del recurrente, sobre la base de la plataforma 

fáctica establecida en el debate y de las valoraciones que 

se realizaron al momento de dictar condena.

Tampoco  se  observa  que  ello  resulte 

contradictorio  con  la  consideración  de  “la  sofisticada 

modalidad  ardidosa” comisiva  de  la  conducta  imputada 

(suscripción del decreto PE 103/95 con falso destino de 

exportación)”.  En  efecto,  la  imposibilidad  de  revisar 

(tanto  el  a  quo  como  esta  Cámara  de  Casación)  lo 

eventualmente  resuelto  en  torno  al  contenido  del  tipo 

objetivo y subjetivo en relación con la conducta atribuida 

a  Menem,  no  resulta  óbice  para  la  valoración  de  ese 

elemento  para  la  graduación  del  ilícito,  en  tanto 

constituye la “naturaleza de la acción y de los medios 

empleados  para  ejecutarla”,  de  conformidad  con  las 

previsiones del art. 41, inc. 1 del CP.     

Asimismo, considero que no corresponde ingresar 

127Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#28221419#181218187#20170621142605100

al tratamiento del argumento de la defensa referido a la 

cantidad de hechos imputados (10 hechos), por cuanto ello 

constituye una crítica a la sentencia condenatoria dictada 

por esta Sala en fecha 05/03/2013. No está de más recordar 

que  en  el  mentado  decisorio,  esta  Sala  consideró 

suficientemente acreditado que  “Menem con el conocimiento 

de  que  las  exportaciones  se  destinaban  a  países 

beligerantes  dictó  los  decretos  autorizando  las  mismas 

consignando  destinos  falsos  a  efectos  de  ocultar  esta 

situación al servicio aduanero, así como que se incluiría 

mercadería  diferente  a  la  que  se  consignaba  en  los 

decretos a efectos de que la aduana pagara reintegros de 

exportación  a  la  Dirección  General  de  Fabricaciones 

Militares. Es decir, el actuar doloso enderezado a que las 

exportaciones  se  realizaran  en  la  forma  en  que  fueron 

efectuadas,  necesario  para  la  configuración  del 

contrabando  agravado  por  tratarse  de  material  bélico, 

conforme a las previsiones de los arts. 863 y 867 del CA, 

(envíos  efectuados  por  medio  de  los  buques  Opatija- 

21/9/91- Senj -8/6/93-, KRK -26/6/93-), 863, 864 inc. b) y 

867 (envíos efectuados por medio de los buques Opatija –

14/8/93-, Grobnik -27/11/93-, Ledenice -12/3/94- y Rijeka 

Express -3/2/95-, y de los vuelos realizados en fechas 17, 

18  y  22/2/95  por  la  aeronave  DC-8  matrícula  54N57FB, 

perteneciente a la firma Fine Air Inc.) agravado a su vez 

por  la  intervención  de  más  de  tres  personas  y  por 

realizarse con la intervención de funcionarios públicos, 

en los términos de los incs. a) y b) del art. 865 del 

mismo cuerpo legal, reiterado en diez hechos, en calidad 

de coautor”.

Sentado todo cuanto precede, se advierte  que la 

pena  de  7  años  de  prisión,  más  accesorias  legales  e 

inhabilitaciones  impuesta  al  nombrado,  se  encuentra 
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fundada, no resulta irrazonable ni desproporcionada y su 

medida es consecuencia de la valoración integral y armónica 

de elementos conducentes al efecto, en apego a los arts. 40 

y 41 del CP, y con respeto de los principios y garantías 

establecidas en la Constitución Nacional y en los tratados 

de derechos humanos que la integran por imperio de su art. 

75 inc. 22 de la CN. 

Esta pena configura la respuesta estatal frente a 

la comisión del delito de contrabando agravado por tratarse 

de material bélico y por contar con la intervención de 

funcionarios públicos y de más de tres personas, reiterado 

en diez (10) hechos (arts. 45, 54 y 55 del CP, 863, 864 

inc. b), 865 incs. a) y b) y 867 del CA), en grado de 

coautor, por el que el recurrente fue condenado en esta 

instancia y de acuerdo con el grado de culpabilidad por el 

hecho que en esa condena se indicara.

Sentado  ello,  en  orden  al  planteo  de 

inconstitucionalidad formulado por la parte, cabe señalar 

que habida cuenta que la pena impuesta al recurrente se 

considera fundada en los motivos expuestos por los jueces 

del Tribunal Oral en lo Penal Económico, no se verifica la 

relación directa e inmediata de los arts. 865 y 867 del 

C.A. en cuanto establecen el mínimo de la escala penal de 4 

años para la figura de contrabando agravado por la que 

aquél fuera condenado. 

De tal manera, no corresponde someter la regla 

(tope  mínimo)  al  test  de  constitucionalidad  y 

convencionalidad,  pues  ello  no  ha  sido  de  aplicación 

concreta  en  el  caso  en  tanto  no  fue  sino  en  las 
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consideraciones referidas al hecho, a la culpabilidad en él 

del  encausado  y  a  sus  condiciones  personales  que  se 

sustentó  la  pena  de  7  años  de  prisión,  más  accesorias 

legales y costas, que se le impuso en estas actuaciones.   

Sin  perjuicio  de  ello,  y  a  todo  evento,  cabe 

dejar  sentado  que  tampoco  se  advierte  que  en  el  caso 

concreto el referido tope mínimo de la escala penal resulte 

desproporcionado respecto de la culpabilidad del recurrente 

en la conducta que se le reprocha. Ni la pena impuesta al 

nombrado constituye una pena cruel, inhumana o degradante; 

ni importa la violación de lo dispuesto en los arts.  5, 

inc. 2º de la CADH, 7 del PIDCyP, 5 de la DUDH (en virtud 

del art. 75 inc. 22 de la CN), por lo que  corresponde 

también  rechazar  el  recurso  de  casación  deducido  en  lo 

atinente a los agravios vinculados con la aplicación de 

penas inferiores al mínimo legal de 4 años (arts. 865 y 867 

del C.A.). 

Por  todo  lo  expuesto,  corresponde  rechazar  el 

recurso de casación deducido por la defensa de Carlos Saúl 

Menem contra el pronunciamiento de fecha 13/06/2013 del 

Tribunal Oral en lo Penal Económico nº3.

16º) Haroldo Luján Fusari y Edberto González de 

la Vega

Previo a ingresar en el análisis de los agravios 

expresados  los  recurrentes,  cabe  formular  una  breve 

aclaración  en  torno  a  la  modalidad  de  tratamiento  del 

recurso interpuesto respecto de Fusari y de de la Vega. 

A partir de la lectura de los argumentos de la 

defensa,  habida  cuenta  que  ellos  se  encuentran 

estrechamente relacionados entre sí, en algunos casos desde 

una óptica comparativa o, en otros, se trata del mismo 

argumento expuesto respecto de ambos recurrentes por igual, 

resulta conveniente el tratamiento en forma conjunta de las 
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situaciones de ambos, abocándonos en primer lugar a las 

críticas esgrimidas en torno a la determinación del monto 

de la pena de prisión y, luego en un punto aparte, los 

cuestionamientos  vinculados  con  la  aplicación  de  la 

accesoria de decomiso. 

En orden al quantum punitivo establecido, debe 

recordarse  que  los  hechos  por  los  que  los  recurrentes 

fueron condenados en esta instancia, en el pronunciamiento 

de fecha 05/03/2013. Haroldo Luján Fusari fue condenado por 

resultar  partícipe  primario  del  delito  de  contrabando 

agravado  por  tratarse  de  material  bélico,  por  haber 

intervenido más de tres personas y por haber intervenido 

funcionarios públicos, reiterado en seis (6) hechos (arts. 

45,  54 y 55 del CP, 863, 864 inc. “b”, 865 incs. a) y b) y 

867 del CA). Por su parte, se condenó a Edberto González de 

la  Vega  por  resultar  coautor  del  delito  de  contrabando 

agravado  por  tratarse  de  material  bélico,  por  haber 

intervenido más de tres personas y por haber intervenido 

funcionarios públicos, reiterado en dos (2) hechos (arts. 

45,  54 y 55 del CP, 863, 864 inc. “b”, 865 incs. a) y b) y 

867 del CA) (cfr. fs. 40.966/40.981 y 40.985/40.987).

Respecto de Haroldo Fusari, al momento de fijar 

la  pena,  el  Tribunal  Oral  tuvo  en  cuenta  como 

circunstancias  agravantes  “la  falta  de  dificultad  para 

lograr  su  sustento  (a  la  época  de  los  hechos  se 

desempeñaba  como  gerente  general  de  comercialización  de 

Fabricaciones  Militares),  la  sofisticada  modalidad 

ardidosa  de  la  conducta  reprochada  (decretos 

presidenciales 1697/91 y 2283/91 con falsos destinos de 
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exportación), su calificada educación (militar retirado), 

el  perjuicio  económico  derivado  del  indebido  cobro  de 

reintegros, la pluralidad de hechos (seis), el ánimo de 

lucro  que  guiara  su  conducta  (merced  a  las  coimas 

recibidas)  y,  en  especial,  el  daño  a  la  imagen 

internacional del país (se remite a lo ya dicho)”.

Consideraron  los  jueces  como  circunstancias 

atenuantes  “su  falta  de  antecedentes  (fs.  40765),  la 

normal  impresión  recibida  en  oportunidad  de  conocerle 

personalmente, su correcta conducta posterior durante el 

proceso y  el largo trámite de la causa”.

En relación con el recurrente Edberto González de 

la Vega, valoraron como agravantes “la falta de dificultad 

para  lograr  su  sustento  (a  la  fecha  de  los  hechos  se 

desempeñaba como Director de Coordinación Empresaria de la 

Dirección  General  de  Fabricaciones  Militares),  la 

sofisticada  modalidad  ardidosa  comisiva  (decretos 

presidenciales 1697/91 y 2283/91 con falsos destinos de 

exportación), la pluralidad de hechos (dos), su calificada 

educación (militar retirado), el ánimo de lucro que guió 

su conducta (merced a las coimas recibidas), el perjuicio 

económico derivado del indebido cobro de reintegros y, en 

especial, el daño a la imagen internacional del país. No 

será computada como agravante su carácter de funcionario 

público por hallarse ya incluída en el art. 865 inc. “c” 

del CA aplicado y no existir la calificación del cargo 

como en los casos de MENEM y CAMILIÓN”.

Como  atenuantes,  los  magistrados  tuvieron  en 

consideración la  “falta de antecedentes (fs. 10 del inc. 

de  prescripción),  la  normal  impresión  recibida  en 

oportunidad  de  conocerle  personalmente  y  su  correcta 

conducta posterior durante el proceso”. También, fue tenido 

en cuenta “el largo trámite que ha llevado la causa”.
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En  argumentación  de  los  planteos  de  errónea 

aplicación de lo dispuesto por los arts. 40 y 41 del CP y 

fundamentación aparente del fallo, la defensa de Fusari y 

González de la Vega cuestionó la valoración por parte del 

Tribunal  Oral  en  lo  Penal  Económico  de  la  “sofisticada 

modalidad  ardidosa  de  la  conducta  reprochada  (decretos 

1697/91 y 2283/91)”. Sostuvo al respecto que no se indicó 

en qué consistió precisamente dicho ardid ni cuál fue la 

incidencia real que las conductas tuvieron en lograr su 

configuración.

Sobre  este  punto,  cabe  remitirse  a  los 

fundamentos  de  la  sentencia  absolutoria  dictada  por  el 

Tribunal  Oral  en  lo  Penal  Económico  Nº3,  que  fijó  la 

plataforma fáctica de la condena dictada posteriormente por 

esta Sala I, oportunidad en la que se realizó un análisis 

pormenorizado de la maniobra desplegada por los imputados, 

con la particular evaluación de la intervención que a cada 

uno de ellos –incluidos Fusari y de la Vega- le cupo en 

ella y su incidencia en los hechos de contrabando llevados 

a cabo. 

En  este  marco,  la  modalidad  delictiva  es  una 

circunstancia correctamente introducida y valorada en la 

ponderación de las agravantes de la pena, en la forma y con 

los alcances en que lo hizo el Tribunal, sin que sea ésta 

la  oportunidad  procesal  de  definir  aquello  que  resulta 

propio del pronunciamiento jurisdiccional que se determina 

el  sustrato  fáctico  a  partir  del  cuadro  probatorio  del 

caso. En otras palabras, luego de definida la modalidad 

delictiva en la determinación del cuadro fáctico del caso 
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en  la  sentencia  (en  este  caso,  eso  fue  hecho  en  la 

absolutoria), esa modalidad ha de ser tenida en cuenta como 

graduación del ilícito en la forma que ordena el art. 41 

del CP.

De  tal  manera,  el  recurso  de  casación  de  la 

defensa  no controvierte sobre este punto los fundamentos 

del decisorio por medio de una crítica concreta y razonada, 

sino que se limita a expresar el desacuerdo de esa parte 

con lo decidido y su fundamento por lo que no habrá de ser 

acogido en forma favorable.

En lo referido a la “calificada educación” de los 

imputados  en  su  calidad  de  militares  retirados,  cabe 

referir que los cuestionamientos o las dudas de la defensa 

pública oficial en torno a si efectivamente se trata de un 

alto grado de instrucción no exhibe sustento alguno. En 

efecto,  la  parte  no  confuta  por  medio  de  una  crítica 

concisa el argumento del Tribunal, sino se limita a ponerlo 

en duda o a pretender el desarrollo del contenido de esa 

instrucción, lo que tampoco supera la mera discordancia con 

lo resuelto por el a quo. 

Sobre la introducción de cuestiones como la edad, 

educación,  costumbres  y  conductas  precedentes  en  las 

previsiones el art. 41 del CP, se ha afirmado que “se hace 

referencia al grado de determinación que el sujeto tuvo en 

su marco de formación. También a la culpabilidad cuando se 

habla de los ‘motivos’” (Breglia Arias, Omar y Gauna, Omar 

R.; Código Penal comentado, anotado y concordado; T. I; 

Astrea; C.A.B.A.; 2007, p. 396). 

Lo cierto es que a los fines de la valoración del 

grado de determinación que pudieron tener los recurrentes 

al actuar, aún a pesar de las dudas o insinuaciones de la 

defensa en sentido contrario, tanto Haroldo Fusari  como 

Edberto González de Vega son dos personas instruidas, que 
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no sólo han cursado estudios, sino desarrollaron carreras 

exitosas  en  ámbitos  vinculados  con  las  fuerzas  armadas 

(Gerente  General  de  Fabricaciones  Militares  Fusari  y 

Director de Coordinación Empresaria de la Dirección General 

Fabricaciones Militares), y como tales capaces de reconocer 

en forma plena la conducta apegada a la norma. 

Tampoco resulta fundada la crítica de la defensa 

a la resolución impugnada, en lo vinculado con la falta de 

claridad  en  la  exposición  de  las  “particularidades 

subjetivas” al determinar la pena respecto de Fusari y de 

González de la Vega, en orden al ánimo de lucro tenido en 

cuenta por el Tribunal. 

Quedó acreditado en el debate celebrado en esta 

causa que tanto Fusari como González de la Vega percibieron 

de Palleros sumas de dinero (U$S 107.500 y U$S 275.000, 

respectivamente),  “en concomitancia a la exportación del 

material  embarcado  en  el  buque  OPATIJA-  que  zarpara  el 

21/9/91-  (entre  los  meses  de  septiembre  y  noviembre  de 

1991)”, en el caso de Fusari, y “en fechas cercanas a la 

exportación  del  material  bélico  embarcado  en  el  buque 

RIJEKA EXPRESS- que zarpara el 3/2/95- y en los vuelos 

efectuados por la aeronave DC -8 matrícula 54N57FB de la 

empresa Fine Air- realizados en fechas 17, 18 y 22 de 

febrero de 1995”, en el caso de González de la Vega. 

Asimismo,  se  determinó  que  esos  montos  habían 

sido percibidos por su intervención en las maniobras de 

contrabando desplegadas, de manera que ambos recurrentes 

persiguieron con su actuar una finalidad de lucro, cada uno 

de  acuerdo  con  su  tipo  de  intervención  particular 
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determinada por el cargo que ostentaban al momento de los 

hechos. 

La  consideración  de  ese  ánimo  de  lucro  se 

inscribe en el análisis de los motivos que determinaron a 

los autores del hecho a delinquir, en este caso, Fusari y 

González de la Vega, conforme establece el art. 41 del C.P. 

en su inciso 2º. 

En ambos casos, esta cuestión fue expresamente 

incluida  por  el  Tribunal  entre  las  circunstancias 

agravantes, de modo que tampoco se advierte de qué modo 

puede agraviarse la defensa con motivo de la supuesta falta 

de exposición de la manera en que fueron tenidas en cuenta 

esas circunstancias. 

Tampoco resulta fundado el agravio planteado por 

la defensa en lo que respecta a la alegada “inexplicable” 

diferencia  entre  las  penas  impuestas  a  sus  ahijados 

procesales.  En  efecto,  el  propio  defensor  indica  en  su 

presentación el fundamento que, conforme surge de forma 

clara y evidente del pronunciamiento del Tribunal Oral en 

lo Penal Económico, justifica la imposición de una pena –

levemente-  mayor  en  el  caso  de  Fusari:  la  cantidad  de 

hechos por los que fue condenado cada uno de ellos.  

El  Tribunal  Oral  en  lo  Penal  Económico  tuvo 

expresamente en consideración la “pluralidad de hechos”. Se 

atribuyó  a  Edberto  González  de  la  Vega  el  delito  de 

contrabando agravado en reiteración de dos (2) hechos en 

grado de coautor (arts. 45 y 54 del C.P.), mientras que 

Haroldo Luján Fusari fue condenado como partícipe primario 

del delito de contrabando agravado reiterado en seis (6) 

hechos. 

Se impuso al primero de los nombrados la pena de 

4 años y 3 meses de prisión y, al segundo, la pena de 4 

años y 6 meses de prisión, ambos con accesorias legales y 
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costas. 

En  vista  de  lo  expresado  se  advierte  que  las 

respectivas imputaciones formuladas, sobre las que fueron 

condenados Fusari y Edberto González, que por mandato legal 

deben gravitar en la determinación de la pena (arts. 40 y 

41  CP),  justifican  de  modo  suficiente  y  adecuado  la 

diferencia en el quantum punitivo determinado para cada uno 

de ellos. 

No logra conmover esta convicción la afirmación 

de la defensa en cuanto sostuvo que el Tribunal ponderó la 

cantidad de hechos “más allá de la ‘calidad’ de aquéllas o 

de la vulneración concreta del bien jurídico lesionado”. 

En efecto, se advierte que los jueces tuvieron en 

cuenta  todos  esos  extremos,  en  tanto  se  valoraron  la 

extensión  del  daño,  el  grado  de  culpabilidad,  la 

intervención específica que a cada uno de los recurrentes 

le cupo en la maniobra, etc. Ello, sobre la base de la 

determinación de la responsabilidad de Fusari y González de 

la Vega, y de su culpabilidad por los hechos atribuidos, 

efectuada por esta Cámara de Casación al dictar sentencia 

condenatoria.  

En lo atinente a la consideración del “daño a la 

imagen  internacional  del  país”,  considero  que  cabe 

remitirse a lo antedicho, sin que se advierta controvertido 

lo afirmado hasta aquí por el argumento de la defensa en 

torno a  que no “resulta claro”  cuál  fue  el  aporte  que 

realizaron sus ahijados procesales en el menoscabo de la 

imagen  internacional  de  la  República  Argentina.  Tales 

aportes,  cabe  aclarar,  fueron  analizados  en  forma 
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pormenorizada tanto en la sentencia absolutoria dictada por 

el Tribunal Oral en lo Penal Económico como en la sentencia 

condenatoria  dictada  por  esta  Sala,  al  resolver  los 

recursos de casación deducidos contra la primera. 

Se observan también correctamente ponderadas las 

circunstancias atenuantes tenidas en cuenta por el Tribunal 

y expresadas  de manera suficiente, clara y concreta. 

Sobre el particular de la ponderación del “largo 

trámite del proceso”, cabe también remitirse a lo antedicho 

en el presente. En el caso, y como ya se señalara, se 

observa  correctamente  considerada  esta  circunstancia  y 

reflejada en la decisión del Tribunal. En este escenario, 

el  motivo  de  agravio  expuesto  por  la  defensa  de  los 

recurrentes sobre el punto no supera la mera expresión de 

disconformidad con lo resuelto por el a quo. 

Tampoco  se  advierte  sustentada  la  falta  de 

claridad reclamada por la defensa en la consideración de la 

impresión causada por los recurrentes Fusari y González de 

la Vega a los magistrados integrantes del Tribunal Oral y 

de la conducta de los nombrados durante el proceso aspecto 

que, cabe agregar, se encuentra dentro del ámbito de lo no 

revisable  por  esta  Cámara  por  resultar  producto  de  la 

inmediación. 

Los  jueces  valoraron  de  forma  adecuada  la 

especial  incidencia  del  hecho  y  las  condiciones 

particulares  del  caso  y  personales  de  cada  uno  de  los 

encausados, conforme establece el art. 41 del Código Penal, 

en  base  a  un  análisis  que  justifica  debidamente  el 

apartamiento del mínimo de la escala penal, en tres meses 

en el caso de González de la Vega (a quien se le atribuye 

intervención en dos hechos) y seis meses en el caso de 

Fusari  (condenado  por  el  delito  en  reiteración  de  seis 

hechos). 
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En  conclusión,  el  decisorio  impugnado  resulta 

ajustado  a  derecho  y  cuenta  con  fundamentos  jurídicos 

suficientes para dar por satisfechas las exigencias del 

art. 123 del CPPN y ser tenido como acto procesal válido, 

por lo que corresponde el rechazo del recurso de casación 

de Fusari y González de la Vega en torno a este motivo de 

agravio.  

17º) Carlos Jorge Franke y Jesús Julio Sabra 

Corresponde  ahora  ingresar  al  tratamiento  del 

planteo de arbitrariedad del decisorio como consecuencia de 

su fundamentación aparente, en infracción a lo previsto por 

los artículos 123 y 404 del CPPN, formulado por la defensa 

de Carlos Jorge Franke y Jesús Julio Sabra. 

Cabe  recordar  que  Carlos  Franke  fue  condenado 

como  coautor  del  delito  de  contrabando  agravado  por 

tratarse de material bélico, por haber intervenido más de 

tres personas y por haber también intervenido funcionarios 

públicos, reiterado en dos (2) hechos (arts. 45,  54 y 55 

del CP, 863, 864 inc. “b”, 865 incs. a) y b) y 867 del CA) 

a 4 años de prisión.

Al momento de graduar la pena correspondiente, el 

Tribunal Oral en lo Penal Económico tuvo en consideración: 

“la  falta  de  dificultad  para  lograr  su  sustento  (a  la 

fecha  de  los  hechos  se  desempeñaba  como  Director  de 

Producción  de  la  Dirección  General  de  Fabricaciones 

Militares),  su  calificada  educación  (ingeniero  militar 

retirado),  la  sofisticada  modalidad  ardidosa  comisiva 

(decretos presidenciales 1697/91 y 2283/91 con sus falsos 

destinos de exportación), el perjuicio económico derivado 
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del indebido cobro de reintegros, la pluralidad de hechos 

(2) y el daño a la imagen internacional del país”. 

A su vez, el a quo tuvo en consideración como 

circunstancias atenuantes  “su falta de antecedentes (…), 

la normal impresión recibida en oportunidad de conocerle 

personalmente, su correcta conducta posterior durante el 

proceso y el largo trámite que ha llevado la causa hasta 

el dictado de la sentencia definitiva”. 

En  el  caso  de  Jesús  Julio  Sabra,  éste  fue 

condenado como partícipe primario del delito de contrabando 

agravado  por  tratarse  de  material  bélico,  por  haber 

intervenido  más  de  tres  personas  y  por  haber  también 

intervenido funcionarios públicos, (arts. 45 del CP, 863, 

865 incs. a) y b) y 867 del CA), a 4 años de prisión.

Se tuvieron en cuenta para establecer el quantum 

punitivo a su respecto “la falta de dificultad para lograr 

su sustento (al momento de los hechos se desempeñaba como 

vocal  del  Directorio  de  Fabricaciones  Militares),  la 

sofisticada  modalidad  ardidosa  comisiva  (decreto 

presidencial 1697/91 con falso destino de exportación), el 

ánimo de lucro que guió su conducta (a juzgar por las 

coimas  recibidas),  el  perjuicio  económico  derivado  del 

indebido cobro de reintegros y el daño causado a la imagen 

internacional del país”, como circunstancias agravantes y, 

como  atenuantes,  su  falta  de  antecedentes,  la  normal 

impresión  recibida  en  oportunidad  de  conocerle 

personalmente, su correcta conducta posterior durante el 

proceso y el largo trámite dado a la causa. 

El reproche a efectuar en orden a la culpabilidad 

por el hecho, debe responder a un Derecho Penal de acto 

dirigido al autor para el caso concreto y no puede perderse 

de vista el carácter personal del injusto (artículo 41, 

inciso  2º,  del  Código  Penal)  ni  el  análisis  de  las 

140Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#28221419#181218187#20170621142605100

Cámara Federal de Casación Penal
- Sala I – CPE 33008830/1997/8/CFC1

QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: 
SARLENGA, LUIS EUSTAQUIO AGUSTIN Y 

OTROS s/LEGAJO DE CASACION
s/INFRACCION LEY 22.415 

Cámara Federal de Casación Penal
circunstancias personales del encausado, todo lo cual se 

advierte debidamente ponderado en el caso.

En  efecto,  sobre  la  base  de  los  lineamientos 

expuestos en la materia y examinada la sentencia atacada 

advierto  que,  contrariamente  a  lo  afirmado  por  la 

asistencia letrada, ésta no resulta arbitraria. 

En este sentido, el razonamiento del tribunal a 

quo aparece  consistente  pues  ha  evaluado  en  forma 

pormenorizada las pautas de mensuración, contenidas en los 

artículos 40 y 41 del C.P.P.N., y ha inspeccionado de modo 

diferencial  tanto  las  agravantes  como  las  atenuantes 

aplicadas al caso.

La  decisión  del  Tribunal  Oral  en  lo  Penal 

Económico atendió a la totalidad de las circunstancias que 

rodearon  los  hechos  juzgados  –en  cuya  particular 

consideración  me  habré  de  remitir  a  lo  sostenido 

precedentemente-  y  las  condiciones  personales  de  los 

imputados, así como al desvalor de la conducta enjuiciada, 

todo ello expresado en forma fundada.

En  definitiva,  los  defectos  señalados  en  el 

libelo  recursivo  son  insuficientes  para  descalificar  la 

sentencia  como  acto  jurisdiccional  válido,  dada  la 

concurrencia  de  diversas  circunstancias  agravantes  y 

atenuantes,  válidamente  computadas  por  el  a  quo  que 

justifican el quantum de la sanción infligida. 

No encuentran asidero las críticas defensistas en 

torno que se trató de una “mera enunciación” de las pautas 

mensurativas de los arts. 40 y 41 del CP ni sobre que se 

hubieran  efectuado  “afirmaciones  inconclusas”  que  “no 
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aciertan a determinar” de qué modo esas pautas pudieron 

haber gravitado en la determinación de la pena. 

Además,  cabe  señalar  que  tampoco  luce 

desproporcionada  ni  irrazonable  la  pena  de  4  años  de 

prisión  impuesta  a  ambos  imputados,  que  constituye  el 

mínimo  de  la  escala  penal  aplicable  al  caso,  más  las 

accesorias y costas.

Por  todo  lo  expuesto,  el  recurso  de  casación 

interpuesto por la defensa de Carlos Jorge Franke y Jesús 

Julio  Sabra  contra  el  decisorio  de  fecha  13/06/2013  no 

habrá de prosperar. 

18º) Jorge Antonio Cornejo Torino

A continuación, habré de abordar el tratamiento 

del recurso de casación deducido por la defensa de Jorge 

Antonio Cornejo Torino. 

A  la  luz  de  los  agravios  expresados  por  el 

recurrente  cabe  memorar  que  en  el  decisorio  de  fecha 

13/06/2013,  al  dictar  pena  respecto  de  Jorge  Antonio 

Cornejo Torino se consignó la calificación de los hechos 

atribuidos  como  “coautor  del  delito  de  contrabando 

agravado  por  tratarse  de  material  bélico,  por  haber 

intervenido  más  de  tres  personas  y  por  haber  también 

intervenido funcionarios públicos, reiterado en dos hechos 

(arts. 45,  54 y 55 del CP, 863, 864 inc. “b”, 865 incs. 

a) y b) y 867 del CA y 470 y 471 del CPP)” (el destacado 

corresponde al presente, fs. 40.966/40.981). 

En esa oportunidad, se tuvieron en consideración 

como  circunstancias  agravantes  “la  falta  de  dificultad 

para  lograr  su  sustento  (a  la  fecha  de  los  hechos  se 

desempeñaba  como  Director  de  la  Fábrica  Militar  de  Río 

Tercero),  la  sofisticada  modalidad  ardidosa  comitiva 

(decreto  presidencial  103/95  con  su  destino  falso  de 

exportación), el perjuicio económico derivado del indebido 
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cobro de reintegros y, en especial, el daño a la imagen 

internacional del país”. No así la condición de funcionario 

público, en tanto ella se encuentra contenida en la figura 

agravada del art. 865, inc. “b”.

Posteriormente, en la resolución aclaratoria de 

fecha 17/06/2013, se refirió que “en el fallo obrante a fs, 

40966 se han deslizado errores materiales que deben ser 

subsanados (art. 126 del CPP). Así (…)  Donde dice: 11. 

‘JORGE ANTONIO CORNEJO  TORINO 11.1. Calificación de los 

hechos:  coautor  del  delito  de  contrabando  agravado  por 

tratarse de material bélico, por haber intervenido más de 

tres personas y por haber también intervenido funcionarios 

públicos, reiterado en dos hechos (arts. 45,  54 y 55 del 

CP, 863, 864 inc. “b”, 865 incs. a) y b) y 867 del CA y 

470 y 471 del CPP).

“Debe decir: ‘JORGE ANTONIO CORNEJO TORINO 11.1. 

Calificación  de  los  hechos:  coautor  del  delito  de 

contrabando agravado por tratarse de material bélico por 

haber intervenido más de tres personas y por haber también 

intervenido funcionarios públicos (arts. 45,  54 y 55 del 

CP, 863, 864 inc. “b”, 865 incs. a) y b) y 867 del CA y 

470 y 471 del CPP)” (cfr. fs. 40.985/40.987).

Con ello se subsanó el error (en la consignación 

de la pluralidad de hechos en el acápite de la calificación 

jurídica  del  hecho),  sin  modificar  el  quantum  punitivo 

impuesto  a  Cornejo  Torino  como  consecuencia  de  lo 

corregido. 

Ahora  bien,  es  cierto  que  en  la  resolución 

aclaratoria el Tribunal Oral dejó constancia de que Jorge 
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Antonio  Cornejo  Torino  no  fue  condenado  por  dos  hechos 

reiterados,  como  se  hiciera  constar  erróneamente  en  el 

pronunciamiento del 13/6/2013, sin que por ello se viera 

alterado el monto de la pena impuesta. Sin embargo, esto no 

ha de implicar la automática anulación del decisorio puesto 

en crisis. En efecto, un análisis acabado de la cuestión 

impone a esta Cámara estudiar la real gravitación de esa 

reiteración  fáctica  -incorrectamente  consignada  en  la 

calificación del hecho atribuido a Cornejo Torino-, en el 

monto de la pena efectivamente impuesto, así como si éste 

resulta ajustado al ilícito y a la culpabilidad el que fue 

imputado. Sólo a partir de este estudio puede concluirse de 

manera fundada si corresponde en el caso hacer lugar a la 

pretensión  del  recurrente  o  si,  por  el  contrario, 

resultaría en concreto la nulidad del acto jurisdiccional 

por la nulidad misma, en un exceso de formalismo que sólo 

puede  dilatar  el  pronunciamiento  definitivo  en  estas 

actuaciones. 

Cabe recordar que Jorge Antonio Cornejo Torino 

fue  condenado  como  coautor  del  delito  de  contrabando 

agravado,  por  su  intervención  en  la  operación  de 

exportación de material bélico que se embarcara en el buque 

Rijeka Express, que zarpara (2/03/95) al amparo del decreto 

n° 103/95. Dicha intervención se insertó en las distintas 

tareas de recolección y alistamiento de dicho material, así 

como de la supervisión de su traslado hasta el puerto de 

Buenos Aires.

En punto a las conductas que llevó a cabo  el 

recurrente, al dictar sentencia condenatoria esta Sala tuvo 

en  consideración  que  “se  encuentra  suficientemente 

acreditado  que  el  nombrado  Jorge  Cornejo  Torino,  ha 

desarrollado un rol activo en la ejecución de los sucesos 

(…), coordinando, supervisando y disponiendo los distintos 
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procedimientos  que  se  llevaron  a  cabo  para  retirar, 

acopiar  y  reacondicionar  el  material  que  posteriormente 

fue trasladado al puerto de Buenos Aires, y que egresara 

del  país  a  través  del  buque  Rijeka  Express,  con 

conocimiento  de  que  se  había  consignado  tanto  en  los 

decretos  que  amparaban  las  operaciones  como  en  la 

documentación  aduanera  un  destino  falso,  a  efectos  de 

ocultarle a la aduana el destino beligerante, Croacia, al 

que en realidad se dirigía el material, y a sabiendas, 

además, de que parte del mismo difería en cuanto al tipo, 

en algunos casos, y en cuanto a las características en 

otros, por el cual la Aduana liquidaba reintegros”.

Al fijar la pena correspondiente al nombrado por 

el hecho que se le reprocha, el Tribunal Oral en lo Penal 

Económico consideró circunstancias agravantes “la falta de 

dificultad  para  lograr  su  sustento  (a  la  fecha  de  los 

hechos se desempeñaba como Director de la Fábrica Militar 

de  Río  Tercero),  la  sofisticada  modalidad  ardidosa 

comitiva (decreto presidencial 103/95 con su destino falso 

de  exportación),  el  perjuicio  económico  derivado  del 

indebido cobro de reintegros y, en especial, el daño a la 

imagen internacional del país”. No se computó en cambio su 

carácter de funcionario público pues ello se encuentra ya 

considerado por la figura agravada del art. 865 inc. “c” 

del C.A. y no se consideraron aplicables a Jorge Cornejo 

Torino  las  mismas  consideraciones  referidas  a  la 

calificación del cargo respecto de los imputados Menem y 

Camilión.

Tuvieron en cuenta también los jueces la falta de 
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antecedentes  de  Cornejo  Torino,  “la  normal  impresión 

recibida  en  oportunidad  de  conocerle  personalmente,  su 

correcta conducta posterior durante el proceso y el largo 

trámite del proceso” como atenuantes de la pena a imponer.

Como primera cuestión, debe apuntarse que en las 

expresiones de circunstancias agravantes no fue consignada 

la reiteración fáctica (lo que sí fue hecho en el caso de 

varios imputados en esta causa, a los que se les atribuyó 

intervención en más de un evento). 

En segundo término, debe prestarse atención a la 

pluralidad  de  circunstancias  agravantes  y  su  especial 

incidencia  (como  la  extensión  del  daño  y  del  peligro 

causados, la naturaleza del ilícito y los medios utilizados 

para su comisión, aspectos algunos sobre los que ya me he 

referido), así como a las circunstancias atenuantes tenidas 

en cuenta (entre las que se cuenta la “normal” impresión 

recibida  por  el  Tribunal  al  conocer  personalmente  al 

imputado). Es ineludible también tener en cuenta el tipo de 

intervención  que  Jorge  Cornejo  Torino  tuvo  en  la 

exportación de material bélico con destino a Croacia y en 

el  indebido  cobro  de  reintegros.  Frente  a  todos  esos 

elementos, la pena impuesta al nombrado de 4 años y 6 meses 

de prisión, no se advierte irrazonable ni desproporcionada. 

Resulta  entonces  que  la  rectificación  de  la 

calificación legal erróneamente consignada en la resolución 

(por la mención de atribución de dos hechos, cuando se 

imputó  a  Cornejo  Torino  coautoría  de  una  operación  de 

exportación), no habría de gravitar en el quantum punitivo 

correspondiente,  en  tanto  los  elementos  efectivamente 

ponderados  por  el  Tribunal  a  quo  en  apego  a  las 

disposiciones del art. 40 y 41 del CP (y consignados como 

agravantes  y  atenuantes)  justifican  de  modo  fundado  el 

apartamiento de seis meses respecto del tope mínimo de la 
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escala penal.

 Sentado ello, cabe remitirse a lo antedicho en 

el presente pronunciamiento, que por razones de brevedad se 

da aquí por reproducido, en orden a la ponderación de la 

duración del proceso como circunstancia atenuante de la 

pena, que se advierte correcta y razonablemente tenida en 

cuenta por los jueces del Tribunal. 

En este escenario, debe destacarse también que la 

crítica esgrimida por la defensa en torno a que no se ha 

tenido en cuenta la “interrupción de una brillante carrera 

militar” como consecuencia específica de la tramitación del 

proceso,  no  resulta  más  que  la  expresión  de  la  mera 

disconformidad  del  recurrente  con  lo  resuelto,  sin  que 

constituya una crítica fundada al pronunciamiento ni al 

proceso  de  razonamiento  lógico  llevado  a  cabo  por  los 

magistrados. Es, en el mejor de los casos, una consecuencia 

hipotética y conjetural del ilícito cometido, que por ello 

tampoco ha gravitado en el monto de la pena impuesta. 

En base a lo expuesto, se advierte que la pena de 

4 años y 6  meses  de prisión,  más accesorias legales  e 

inhabilitaciones impuesta a Jorge Antonio Cornejo Torino no 

resulta  irrazonable  ni  desproporcionada.  En  efecto,  se 

observa que la medida de la sanción es consecuencia de la 

valoración integral y armónica de las circunstancias del 

caso como establecen los arts. 40 y 41 del CP, y con total 

respeto de los principios y garantías establecidas en la 

Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos 

que la integran por imperio de su art. 75 inc. 22., como 

reacción estatal ante la comisión del delito de contrabando 
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agravado por tratarse de material bélico y por contar con 

la intervención de funcionarios públicos y de más de tres 

personas (arts. 45 del CP, 863, 864 inc. b), 865 incs. a) y 

b) y 867 del CA), en grado  de coautor, por el que el 

recurrente fue condenado en esta instancia y ajustado al 

grado de culpabilidad por el que se le atribuye.

Tal decisión, además, se observa suficientemente 

fundada  en  los  motivos  expuestos  por  los  jueces  del 

Tribunal Oral en lo Penal Económico. 

En base a todo ello, no se observa en el caso un 

supuesto de culpabilidad reducida ni que la pena impuesta 

constituya una pena cruel, inhumana o degradante de modo 

que  no resulta éste un caso de excepción, que justifique 

la imposición de una pena menor al tope mínimo de la escala 

penal de 4 años, para la figura de contrabando agravado por 

la que Cornejo Torino fuera condenado. 

Tampoco  ello  se  justifica  con  el  “efecto 

desocializador” de la pena impuesta, que alega la defensa a 

la luz de una supuesta falta de necesidad social de la 

sanción en el caso. 

En  torno a la llamada “desocialización” de la 

pena,   sostiene  Ziffer  que  “la  incorporación  de  la 

resocialización como fin de la pena (…) especialmente como 

la exigencia de pesar los efectos desocializantes de la 

pena en relación con la gravedad del delito cometido y la 

necesidad  de  reafirmar  la  norma  mediante  una  pena.  Los 

riesgos de la desocialización que implica una pena deben 

ser cuidadosamente sopesados, y asumidos sólo en aquellos 

casos en que la afectación de la vigencia de la norma sea 

de una gravedad extrema. Esto no es más que una aplicación 

del principio de proporcionalidad de la actividad estatal… 

” (el resaltado nos pertenece; Ziffer, Lineamientos…, op. 

cit., p. 120).  
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Afirma la autora que “[s]i bien hasta la reforma 

constitucional de 1994 no existía una clara disposición 

normativa con relación a los fines de la pena, la idea del 

fin resocializante de la pena siempre ha estado presente 

en el sistema normativo. La incorporación de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa 

Rica)  al  texto  constitucional  (art.  75  inc.  22,  C.N.) 

significa  el  reconocimiento  explícito  de  la  reforma  y 

reinserción social del condenado como fines esenciales de 

la pena (art. 5, pto. 6, CADH). Esto no debe llevar, de 

todos modos, a reflotar la idea de que al fijar la pena 

sólo  ha  de  tomarse  en  cuenta  la  resocialización  –o  la 

peligrosidad  en  la  concepción  de  [Ricardo]  Nuñez-“, 

(Lineamientos… op. cit., p. 119). 

Al referirse a las diferentes teorías de la pena, 

Ziffer refiere que la prevención general positiva “…logra 

explicar  de  forma  más  o  menos  convincente  por  qué  en 

ciertos  casos  en  los  que  no  hay  necesidad  de 

resocialización ni intimidación (por la improbabilidad de 

que el hecho se repita), de todos modos, las sociedades no 

están  dispuestas  a  renunciar  a  la  pena,  por  cuanto  su 

aplicación  reafirma  el  ordenamiento  jurídico.  En  este 

sentido, es el ordenamiento jurídico mismo el que define 

cuál  es  la  pena  adecuada,  sin  buscar  una  solución  en 

principios extrasistémicos” (Ziffer, Consideraciones…, op. 

cit., p.97). 

No  se  trata  de  “cargar”  al  autor  con  “las 

inseguridades  y  conflictos  que  la  sociedad  no  consigue 

superar  de  otro  modo”,  como  sostiene  la  citada  autora 

149Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#28221419#181218187#20170621142605100

(ibídem, p. 98), sino que es el reconocimiento de que la 

pena  admite  componentes  de  distintos  tipos  en  la 

legitimación estatal para su imposición, siempre que ella 

sea reflejo de la medición del ilícito y la culpabilidad en 

el caso concreto. 

En tal sentido, la pena impuesta al recurrente se 

encuentra  debidamente  fundada  en  las  circunstancias  del 

caso y legitimada por los motivos de prevención general 

positiva y prevención especial positiva. 

Por todo ello, se concluye que los argumentos de 

la defensa no han logrado conmover la convicción a la que 

se ha arribado en el decisorio puesto en crisis, en torno 

al monto de la pena que corresponde imponer a Jorge Antonio 

Cornejo Torino por el hecho por el que fue condenado en 

esta instancia, que resulta ajustado a derecho, sin que se 

advierta la arbitrariedad invocada por la defensa. 

En definitiva, por todo lo expuesto, corresponde 

rechazar el recurso de casación deducido por la defensa de 

Jorge  Antonio  Cornejo  Torino  contra  la  resolución  de 

determinación de las penas, dictada por el Tribunal Oral en 

lo Penal Económico en fecha 13/06/2013. 

19º) Carlos Alberto Núñez

Surge  del  libelo  recursivo  que  la  defensa  de 

Carlos Alberto Nuñez no realizó críticas específicas en lo 

relativo  a  las  circunstancias  atenuantes  y  agravantes 

tenidas en cuenta al momento de determinar el quantum de la 

pena a su respecto, sino que se refirió a la cuestión del 

mínimo legal (al solicitar se imponga una pena que pueda 

ser de ejecución condicional) y al decomiso –cuestión que 

será  tratada  más  adelante-.  Sin  perjuicio  de  ello, 

considero que la cuestión puede ser analizada a la luz de 

los  lineamientos  establecidos  por  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación en el fallo C.1757.XL “Casal, Matías 
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Eugenio y otros s/robo simple en grado de tentativa causa 

nº 1681” (CSJN rta. el 20/9/05, Fallos: 328:3399) en el 

sentido de que “…debe agotar el esfuerzo por revisar todo 

lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo 

revisable…el  art.  456  del  Código  Procesal  Penal  de  la 

Nación debe entenderse en el sentido de que habilita a una 

revisión amplia de la sentencia, todo lo extensa que sea 

posible, al máximo esfuerzo de revisión de los jueces de 

casación, conforme a las posibilidades y constancias de 

cada caso particular…”;  y que “…lo único no revisable es 

lo que surja directa y únicamente de la inmediación…”.

Así,  a  partir  de  lo  resuelto  por  el  Máximo 

Tribunal, entiendo que corresponde a esta Cámara extremar 

esfuerzos de revisión de la sentencia puesta en crisis, 

también en lo que respecta a la fundamentación del fallo y 

a la correcta aplicación de las pautas de los arts. 40 y 41 

del  CP en  la determinación de  la pena  en  relación  con 

Carlos Nuñez.  

Conforme  surge  de  la  sentencia  de  fecha 

05/03/2013,  Carlos  Alberto  Nuñez  fue  condenado  como 

partícipe necesario del delito de contrabando agravado por 

tratarse  de  material  bélico  y  por  contar  con  la 

intervención  de  funcionarios  públicos  y  de  más  de  tres 

personas (arts. 45 del C.P., 863, 865 incs. a) y b), 867 y 

886 del C.A.), a 4 años y 6 meses de prisión.

A partir del hecho atribuido y la calificación 

jurídica  correspondiente,  en  el  decisorio  de  fecha 

13/06/2013, el Tribunal Oral en lo Penal Económico tuvo en 

consideración  “la  falta  de  dificultad  para  lograr  su 
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sustento (al momento de los hechos se desempeñaba en la 

gerencia  general  de  comercialización  de  Fabricaciones 

Militares), su calificada educación (militar retirado), la 

sofisticada  modalidad  ardidosa  comisiva  (decreto 

presidencial 1697/91 con falso destino de exportación), el 

ánimo  de  lucro  que  guió  su  conducta  (a  juzgar  por  el 

soborno  recibido),  el  perjuicio  económico  derivado  del 

indebido cobro de reintegros y el daño causado a la imagen 

internacional del país”, con remisión a lo referido con 

anterioridad en aquel pronunciamiento (y ya mencionado en 

el presente) respecto de esto último. 

Asimismo,  los  magistrados  valoraron  como 

circunstancias  atenuantes  de  la  pena  “su  falta  de 

antecedentes (fs. 40780), la normal impresión recibida en 

oportunidad  de  conocerle  personalmente,  su  correcta 

conducta posterior durante el proceso y el largo trámite 

dado a la causa”.

Cabe  memorar  también  que  respecto  de  la 

intervención  de  Nuñez  en  la  maniobra  de  contrabando  de 

material bélico, en la sentencia condenatoria dictada por 

esta Sala I, se refirió que “[s]e ha podido establecer que 

Núñez junto a Fusari fue quien en el ámbito de la Gerencia 

General  de  Comercialización,  mantuvo  las  tratativas 

comerciales,  en  función  de  las  que  se  realizara  la 

exportación  del  material  bélico  que  se  embarcara  en  el 

buque Opatija -21/9/91-, al amparo del decreto 1697/91”. En 

efecto,  “en  base  a  informes  producidos  por  distintas 

dependencias  de  la  Dirección  General  de  Fabricaciones 

Militares  se  pudo  determinar  que  él  fue  quien  mantuvo 

tales tratativas con Diego Emilio Palleros, representante 

de  la  empresa  intermediaria  Debrol  S.A.”.  Ello,  “…

conociendo  que  el  destino  que  se  consignaba  en  la 

documentación era falso y que ello tenía por fin ocultar 
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al servicio aduanero que el material bélico se dirigía a 

un destino beligerante, Croacia”.

Resulta oportuno reiterar aquí lo resuelto por la 

Corte  Suprema  en  el  precedente  “Viñas”,  respecto  al 

ejercicio  de  graduación  de  las  penas  por  parte  de  los 

jueces. No se trata de un caso que, en principio, suscite 

la cuestión federal, salvo que se verifique un supuesto de 

arbitrariedad manifiestamente violatoria de la garantía de 

defensa  en  juicio,  como  sostener  la  sentencia  en 

‘afirmaciones  abstractas  que  no  condicen  con  las 

constancias de la causa’; o de omitir el tratamiento de 

circunstancias  atenuantes,  supuesto  que  no  encontramos 

verificado en el presente. 

Hemos afirmado ya que el reproche a efectuar en 

orden a la culpabilidad por el hecho, debe responder a un 

Derecho  Penal  de  acto  dirigido  al  autor  para  el  caso 

concreto y no puede perderse de vista el carácter personal 

del injusto (artículo 41, inciso 2º, del Código Penal) ni 

el análisis de las circunstancias personales del encausado. 

De acuerdo con la doctrina tradicional “El art. 

41  deja  en  claro  los  límites  al  principio  de 

individualización de la pena: la pena debe adecuarse a la 

personalidad  del  autor,  pero  sólo  en  la  medida  en  que 

continúe  reflejando  la  gravedad  del  ilícito  concreto” 

(Ziffer, Lineamientos… op. cit., p. 116).

Además, “[e]l  hecho  punible  no  es  sólo  un 

requisito formal para la imposición de la pena, sino que 

también  es  decisivo  para  su  cuantificación.  (…)  No  es 

posible suponer sin más que la gravedad del hecho no debe 
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ser tenida en cuenta en la determinación judicial de la 

pena y por ello la peligrosidad siempre ha sido entendida 

como  un  criterio  más,  entre  otros  decisivos”  (Ziffer, 

Lineamientos… op. cit., p. 118). 

Como se mencionó ut supra, la incorporación de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José 

de Costa Rica) al texto constitucional (art. 75 inc. 22, 

C.N.) de la reforma de 1994, significa el reconocimiento 

explícito de la reforma y reinserción social del condenado 

como fines esenciales de la pena (art. 5, pto. 6, CADH). 

Sin embargo, esto no significa que al fijar la pena sólo ha 

de tomarse en cuenta la resocialización. 

A partir de estos lineamientos, y luego de un 

pormenorizado  examen  del  decisorio  recurrido,  no  se 

advierte  causal  de  arbitrariedad  en  la  aplicación  del 

derecho que afecte su validez como acto jurisdiccional. El 

Tribunal Oral ha evaluado en forma completa y armónica las 

pautas de mensuración contenidas en los artículos 40 y 41 

del  C.P.P.N.  y  ha  expuesto  tanto  las  circunstancias 

agravantes  como  las  atenuantes  tenidas  en  cuenta  en  el 

caso.

En efecto, se advierte que los jueces tuvieron en 

cuenta el injusto y su incidencia, la extensión del daño 

producido, las circunstancias personales del encausado y 

las consecuencias de la duración del trámite del proceso 

seguido en su contra, todo lo cual se encuentra debidamente 

expuesto, por medio de un acto jurisdiccional que cuenta 

con  los  fundamentos  mínimos  y  necesarios  para  ser 

considerado válido.  

Sentado cuanto precede, corresponde ingresar al 

punto de la aplicación de pena por debajo del tope mínimo 

establecido por la escala penal aplicable al caso. 

En lo referido a la avanzada edad del recurrente 
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(86  años,  de  acuerdo  con  los  términos  del  recurso  de 

casación), y los alegados efectos desocializantes de la 

aplicación de pena en el caso concreto, así como en lo 

atinente a su estado de salud -todo ello como fundamento de 

la  necesidad  de  aplicación  de  pena  que  no  sea  de 

cumplimiento  efectivo-,  considero  que  no  resultan  éstos 

motivos  que  a  priori  impongan  de  manera  automática 

exceptuarse de la norma (es decir, del tope mínimo legal). 

En efecto, la edad de la persona que debe cumplir una pena 

de prisión, y las consecuencias que el encierro importa 

para ella, es una cuestión que se encuentra expresamente 

prevista  por  la  ley  penal  y  que  es  resorte  de  las 

modalidades de cumplimiento (arts. 10 CP, 32 y cctes. de la 

ley 24.660). 

Cabe también aquí remitirse a lo ya señalado en 

torno a la exigencia de considerar los posibles efectos 

desocializantes al momento de la determinación judicial de 

la  pena,  “en  relación  con  el  delito  cometido  y  la 

necesidad de reafirmar la norma mediante una pena“, efectos 

que  deben  ser  tenidos  en  consideración  y  asumidos 

únicamente cuando la  afectación a la vigencia de la norma 

sea de una gravedad extrema, situación en que además se 

considera inscripta la presente.  

En consecuencia, no advierto en el caso que los 

argumentos  expuestos  por  la  partes  resulten  suficientes 

para sustentar la excepción que invoca respecto del tope 

mínimo  de  la  pena  sino  que,  en  todo  caso,  corresponde 

encauzar los reclamos por las vías procesales apropiadas. 

Por  todo  lo  expuesto,  habida  cuenta  que  la 
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decisión  ha  atendido  al  hecho  por  el  que  Nuñez  fue 

condenado, a su desvalor y gravedad, y a las circunstancias 

que  lo  rodearon,  así  como  se  han  considerado  las 

condiciones personales del recurrente, se concluye que la 

decisión jurisdiccional se encuentra debidamente fundada. 

Asimismo, a la luz de tales parámetros, la pena 

impuesta de 4 años y 6 meses de prisión, más accesorias 

legales y costas, aparece razonable y proporcionada, en 

relación con el injusto cometido y con la culpabilidad por 

la que se le reprocha a aquél, todo ello de conformidad con 

los artículos 40 y 41 del C.P.  

Sobre  la  pretendida  declaración  de 

inconstitucionalidad de los mínimos legales de la escala a 

partir de lo expuesto, se advierte que el planteo carece de 

relación directa e inmediata con el caso. Ello así, en la 

medida en que la decisión de imponer la pena de 4 años y 6 

meses de prisión no reposa en una aplicación estricta de 

dicha regla, sino que fue consecuencia de la evaluación de 

los diversos aspectos referidos al hecho y al recurrente, 

ajustados a la culpabilidad de este último por la conducta 

reprochada, y que resultan pertinentes para la mensuración 

de  la  reacción  punitiva  estatal  frente  a  la  figura 

imputada. 

Sin perjuicio de ello, no es ocioso señalar que 

no se observa que para el caso en la escala penal prevista 

por los arts. 865 y 867 del C.A., se establezca un mínimo 

legal desproporcionado en relación con el hecho atribuido 

al recurrente y su culpabilidad. Cabe además referir que 

tampoco la pena impuesta a Carlos Alberto Nuñez constituye 

una  pena  cruel,  inhumada  ni  degradante,  ni  importa  la 

violación de lo dispuesto en los arts.  5, inc. 2º de la 

CADH, 7 del PIDCyP, 5 de la DUDH (en virtud del art. 75 

inc. 22 de la CN), por lo que no se verifica un supuesto de 
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excepción a la aplicación de la escala penal de los arts. 

865 y 867 del CA.  

En definitiva, frente a la corroboración de la 

proporcionalidad y razonabilidad de la pena impuesta, a la 

luz del principio de culpabilidad por el hecho atribuido –

que  se  sustentó  en  motivos  particulares  del  caso, 

diferentes a la obligatoriedad de dicha escala-, y habida 

cuenta que tampoco se verifica la afectación a garantías 

constitucionales por su imposición, no procede el control 

constitucional  y  convencional  en  concreto  de  la  regla 

cuestionada para el caso particular. 

Por todo lo expuesto, corresponde el rechazo del 

recurso  de  casación  deducido  por  la  defensa  de  Carlos 

Alberto Nuñez en orden a la pena de 4 años y 6 meses de 

prisión impuesta a su respecto. 

20º) Luis Eustaquio Sarlenga

De la lectura de las presentaciones efectuadas 

por la defensa de Sarlenga, tanto al interponer el recurso 

de casación como en la oportunidad del art. 466 del CPPN 

ante esta Cámara Federal de Casación Penal surge que los 

argumentos  defensistas  se  encontraron  centrados  en  los 

cuestionamientos vinculados con la falta de vigencia de la 

acción  penal,  la  omisión  de  tratamiento  por  parte  del 

Tribunal Oral de las cuestiones planteadas en la audiencia 

de visu y los argumentos de jurisdicción limitada brindados 

éste. 

En tal sentido, considero al igual que al abordar 

la revisión de la determinación de la pena respecto de 

Carlos  Alberto  Nuñez,  corresponderá  a  este  Tribunal 
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extremar sus esfuerzos revisores en orden a las pautas de 

mensuración tenidas en consideración por los jueces del 

Tribunal Oral en lo Penal Económico en relación con Luis 

Eustaquio  Sarlenga  y  la  proporcionalidad  del quantum 

punitivo establecido. 

En esa línea, cabe mencionar que Luis Eustaquio 

Agustín  Sarlenga  fue  condenado  en  esta  instancia  como 

coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de 

material  bélico  y  por  contar  con  la  intervención  de 

funcionarios públicos y de más de tres personas, reiterado 

en dos (2) hechos (arts. 45, 54 y 55 del C.P., 863, 864 

inc. b), 865 incs. a y b y 867 del C.A., 470 y 471 del 

CPPN), a 4 años de prisión y accesorias legales. 

Cabe además memorar que al analizar la conducta 

del  nombrado,  esta  Cámara  de  Casación  precisó  que  la 

intervención  de  Sarlenga  “en  las  operaciones  de 

exportación  de  material  bélico  que  se  embarcara  en  los 

buques  Opatija  (14/08/93)  -excluida  la  pólvora  M4A2-  y 

Ledenice (12/3/94), al amparo de los decretos n° 1697/91 y 

2283/91 se enmarcó en las distintas tratativas comerciales 

mantenidas con Diego Emilio Palleros, con el propósito de 

impulsar  y  concretar  las  operaciones  de  exportación 

apuntadas,  como  así  también  en  el  dictado  de  las 

resoluciones  por  medio  de  las  que  dispuso 

administrativamente su ejecución y en la coordinación y 

supervisión de la carga del material bélico en cuestión”, 

con  conocimiento  de  que  se  había  consignado  un  destino 

falso, tanto en los decretos que amparaban las operaciones 

como en la documentación aduanera, a efectos de ocultarle a 

la  aduana  el  destino  beligerante  (Croacia),  al  que  en 

realidad se dirigía el material, así también que parte del 

mismo  difería  de  aquél  por  el  cual  la  aduana  pagaría 

reintegros, ello particularmente en base a que parte de los 
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elementos provenían del Ejército Argentino.

Así,  al  momento  de  disponer  la  pena 

correspondiente en virtud del reenvío ordenado por esta 

Cámara, el Tribunal Oral en lo Penal Económico ponderó como 

agravantes “la falta de dificultad para lograr su sustento 

(a la época de los hechos se desempeñaba como interventor 

de Fabricaciones Militares), el ánimo de lucro que guiara 

su conducta (sobornos recibidos), la sofisticada modalidad 

ardidosa  comisiva  (decretos  presidenciales  1697/91  y 

2283/91 con falsos destinos de exportación), la pluralidad 

de  hechos  (2),  el  perjuicio  económico  derivado  del 

indebido  cobro  de  reintegros,  el  rol  protagónico  en  la 

ejecución  de  los  sucesos  apuntados  en  función  de  su 

carácter de interventor de Fabricaciones Militares y el 

daño causado a la imagen internacional del país por lo ya 

dicho”. No tuvo en consideración en cambio “su carácter de 

funcionario público por hallarse ya incluida en el art. 

865  inc.  [“b”]  del  CA  aplicado  y  no  existir  la 

calificación  del  cargo  como  en  los  casos  de  MENEM  y 

CAMILIÓN”.

Por  otra  parte,  tuvo  en  consideración  como 

circunstancias atenuantes “su falta de antecedentes (fs. 5 

del  inc.  prescripción),  su  edad,  la  buena  impresión 

recibida  en  oportunidad  de  conocerle  personalmente,  su 

amplia  confesión  de  los  hechos  que  se  tradujo  en  una 

apreciable  colaboración,  su  correcta  conducta  posterior 

durante el proceso y el largo trámite dado a la causa”.

A partir de tales consideraciones, se estableció 

la pena de cuatro (4) años de prisión, más accesorias y 
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costas, monto punitivo que, cabe aclarar, resulta el mínimo 

previsto para el delito por el que Sarlenga fue condenado. 

De las pautas  de mensuración contenidas en los 

artículos 40 y 41 del CPPN y de los lineamientos para la 

determinación judicial de la pena (que ya he desarrollado 

en  extenso  en  el  presente),  cabe  concluir  que  no  se 

advierte arbitrariedad en el decisorio puesto en crisis, en 

orden a la pena impuesta a Luis Eustaquio Sarlenga. 

En efecto, se observa que el Tribunal Oral ha 

fijado  el  quantum  punitivo  como  consecuencia  de  la 

ponderación del injusto y de su incidencia específica, la 

extensión del daño y del peligro producidos, así como las 

circunstancias  personales  del  encausado  (su  edad,  su 

educación, la impresión causada al Tribunal como producto 

de la inmediación, etc.) y las consecuencias de la duración 

del trámite del proceso seguido en su contra. Todo ello, 

debidamente expresado en el acto jurisdiccional revisado, 

que cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios que 

impiden su tacha por invalidez.  

Por todo ello, se concluye que el pronunciamiento 

se encuentra ajustado a derecho y, además, que la pena 

impuesta de 4 años de prisión, más accesorias legales y 

costas, resulta razonable y proporcionada en relación con 

los  hechos  por  los  que  Sarlenga  fue  condenado  en  esta 

instancia,  en  cumplimiento  de  las  previsiones  de  los 

artículos  40  y  41  del  CP,  por  lo  que  corresponde  su 

convalidación  sobre  lo  referido  a  la  mensuración  de  la 

pena.   

21º) Teresa Hortensia Irañeta de Canterino

En lo sustancial, la defensa de Teresa Hortensia 

Irañeta de Canterino sostuvo que una correcta aplicación de 

las pautas mensurativas de la sanción (arts. 40 y 41 del 

C.P.), que tuviera en cuenta el largo trámite del proceso, 
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habría llevado a la imposición de una pena sensiblemente 

inferior a la establecida por el Tribunal Oral, es decir 

inferior al mínimo legal establecido en la escala, y de 

ejecución condicional.   

Sostuvo  que  “la  resolución  impugnada  incluye 

afirmaciones de tipo dogmático, más aparente que real y 

contradictorias  entre  las  premisas  enunciadas  y  las 

conclusiones” y afirmó la errónea aplicación de las pautas 

mensurativas de la sanción previstas en los arts. 40 y 41 

del CP. 

Criticó la pena de 4 años de prisión impuesta por 

resultar  injusta  e  inconsistente  con  los  fines  de  la 

sanción penal y con las circunstancias personales de la 

encausada  y  destacó  que  la  nombrada  causó  “muy  buena 

impresión” al  Tribunal  Oral,  a  diferencia  de  los 

coimputados respecto de quienes los jueces consideraron la 

“normal”, o en algún caso “buena”, impresión causada. 

Para abordar el análisis de proporcionalidad de 

la pena impuesta a Teresa Hortensia Irañeta de Canterino, 

conviene recordar que se le atribuyó haber efectuado, en su 

calidad  de  Jefe  del  Departamento  de  Abastecimiento  y 

Comercio  Exterior  de  la  DGFM,  la  contratación  y 

organización del traslado del material bélico a exportarse, 

desde  los distintos  puntos  en  dónde  éste  se  encontraba 

hasta el puerto de Bs. As. para su posterior embarque, y 

haber  confeccionado  los  documentos  necesarios  para  la 

tramitación de los expedientes aduaneros correspondientes a 

las operaciones de exportación llevadas a cabo a través de 

los vapores OPATIJA- que zarpara el 14/8/93- y LEDENICE, 
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cumpliendo tareas propias de un despachante de aduana “ad 

hoc” de la DGFM, con conocimiento de tales circunstancias, 

y  resultando  su  aporte  de  vital  importancia  para  la 

concreción de las mencionadas exportaciones.

La nombrada Irañeta de Canterino fue condenada en 

esta  instancia  como  coautora  del  delito  de  contrabando 

agravado por tratarse de material bélico y por contar con 

la intervención de funcionarios públicos y de más de tres 

personas, reiterado en dos (2) hechos (arts. 45, 54 y 55 

del C.P., 863, 864 inc. b), 865 incs. a y b y 867 del 

C.A.).

Para graduar la pena a imponer se tuvieron en 

cuenta  como  circunstancias  agravantes  “la  falta  de 

dificultad  para  lograr  su  sustento  (a  la  fecha  de  los 

hechos  se  desempeñaba  como  Jefa  del  Departamento  de 

Abastecimiento y Comercio Exterior de la Dirección General 

de  Fabricaciones  Militares),  la  sofisticada  modalidad 

ardidosa  comisiva  (decretos  presidenciales  1697/91  y 

2283/91  con  sus  destinos  falsos  de  exportación),  el 

perjuicio  económico  derivado  del  indebido  cobro  de 

reintegros  y,  en  especial,  el  daño  a  la  imagen 

internacional del país”. 

En otro orden, los jueces ponderaron “su falta de 

antecedentes  (fs.  40769),  la  falta  de  todo  poder  de 

decisión  que  se  deduce   del  cargo  jerárquico  que 

orgánicamente ocupaba en Fabricaciones Militares y de las 

circunstancias de hecho que se desprenden del proceso, la 

muy buena impresión recibida en oportunidad de conocerle 

personalmente, su correcta conducta posterior durante el 

proceso  y  el  largo  trámite  del  proceso”,  como 

circunstancias atenuantes.

Así, a la luz de las pautas de los arts. 40 y 41 

del CP, se tuvieron en cuenta el hecho por el que fue 
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condenada, su naturaleza y modalidad, la extensión del daño 

y  el  peligro  causados,  así  como  las  circunstancias 

personales de la encausada.

A partir del análisis del decisorio recurrido, 

lucen  correctos  los  índices  tenidos  en  cuenta  por  el 

Tribunal Oral para la determinación del monto de la pena qu 

en concreto respecto de Irañeta de Canterino, en cuanto la 

forma en que se manifestó el hecho ha sido el punto de 

partida para la graduación del ilícito por haber sido su 

expresión más evidente. 

Ha  sostenido  esta  Cámara  que  “[t]ambién  debe 

someterse  a  apreciación  jurisdiccional,  el  grado  de 

afectación  del  bien  jurídico  a  raíz  de  la  concreta 

conducta del imputado, más allá de que la mera afectación 

del bien jurídico haya sido ponderada en abstracto por el 

legislador en relación al tipo penal en cuestión. Lo mismo 

ocurre con el tiempo, lugar, y modo en que se desarrolló 

el delito, o los medios de que se valió el delincuente, 

que  en  cada  caso  adquirirán,  según  su  intensidad,  un 

diferente valor indiciario de la gravedad del hecho o de 

la  peligrosidad  del  delincuente,  partiendo  de  la 

configuración establecida en abstracto en la ley penal” 

(CFCP, Sala IV, causa nº16.158, “Salazar Gallardo, Eddy 

Bernardo  s/recurso  de  casación”,  reg.  nº940.4,  rta.  el 

05/06/2013).

En efecto, como se ha mencionado precedentemente, 

ilícito y culpabilidad son elementos graduables y, para 

fijar  la  pena,  es  un  paso  decisivo  para  definir  su 

gravedad.   
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No se advierte que en el presente caso la pena 

impuesta  de  4  años  de  prisión  resulte  desproporcionada 

respecto de la conducta atribuida a la nombrada calificada 

en las previsiones de los arts. 863, 865 y 867 del CA, 

máxime en  el  marco  de la envergadura  y  gravedad  de la 

maniobra delictiva de la que formó parte con su actuar. 

En concreto, la pena impuesta a la recurrente no 

luce desmesurada ni descontextualizada de la culpabilidad 

que  le  corresponde  por  los  sucesos  por  los  que  fue 

condenada, ni se advierte inapropiada a la luz de los fines 

de resocialización de la pena establecidos en la normativa 

constitucional  y  en  los  instrumentos  internacionales  de 

derechos  humanos  con  jerarquía  constitucional  (art.  75, 

inc. 22º CN). 

Por ello, no se encuentra vulnerado en el caso 

bajo análisis el principio de culpabilidad ni se advierte 

que  las  circunstancias  personales  alegadas  por  la 

recurrente  justifiquen  un  apartamiento  de  la  norma  en 

términos de imposición de una pena inferior a los 4 años de 

prisión sino que ella se encuentra suficientemente fundada 

en  los  baremos  expuestos  por  el  Tribunal  a  quo  y 

convalidados en el presente. 

De tal modo, cabe señalar que el impacto que en 

la  nombrada  tendrían  la  distancia  con  su  familia  o  la 

alegada  interrupción  de  su  atención  médica  como 

consecuencia del cumplimiento de la pena, no trascienden de 

meras  conjeturas,  que  no  logran  demostrar  de  manera 

específica y particular de qué modo resulta afectada la 

dignidad de la persona por la imposición de la pena en el 

caso concreto, así como tampoco consiguen explicar que ella 

constituya  una  pena  cruel,  inhumana  o  degradante,  en 

especial  cuando  lo  que  se  pretende  es  el  apartamiento 

respecto la norma. 
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Tampoco considero atendible el argumento expuesto 

por la defensa de la nombrada Irañeta de Canterino en lo 

relativo la invocada “falta de todo poder de decisión que 

se deduce del cargo jerárquico que orgánicamente ocupaba 

en  Fabricaciones  Militares  y  de  las  circunstancias  de 

hecho que se desprenden del proceso”. Al respecto sostuvo 

la  recurrente  que  ello  afecta  directamente  al  tipo 

subjetivo, o bien  “pone en jaque su efectivo dominio del 

hecho” y la distingue de sus consortes procesales. 

Debe destacarse que todo lo referido al dominio 

del hecho fue analizado en su oportunidad por el  a quo al 

analizar  la  plataforma  fáctica  del  caso  y  el  cuadro 

probatorio, y por esta Cámara al establecer el tipo de 

participación que le correspondió a la recurrente en los 

hechos investigados. En consecuencia, se encuentra fuera de 

la jurisdicción revisora de esta Cámara en virtud de los 

recursos  aquí  a  estudio,  pronunciamiento  sobre  el 

particular  (que,  como  se  ha  dicho,  implicaría  la  auto 

revisión de la sentencia condenatoria dictada) sino que –en 

todo caso- ello resulta materia de revisión por parte del 

Superior Tribunal en la revisión de la condena (art. 8.2.h 

CADH).   

Ahora bien, estrictamente en la medida en que fue 

tenida en consideración por el Tribunal Oral la “falta de 

poder de decisión” como circunstancia atenuante para la 

determinación del  quantum  punitivo  correspondiente,  cabe 

remitirse a lo ya expuesto en términos de “intensidad de 

culpabilidad”. En este caso, se ha valorado en beneficio de 

la imputada una escasa intensidad en el elemento de su 
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culpabilidad por el hecho. Al mismo tiempo, debe subrayarse 

que no ha causado gravamen a la condenada la ponderación de 

este elemento como lo hizo el a quo.

En suma, habida cuenta que la pena de 4 años de 

prisión se considera debidamente fundada en los motivos 

expuestos por el a quo y ajustada la respuesta del sistema 

penal frente al hecho atribuido a la recurrente, concluyo 

que tampoco se verifica la relación directa e inmediata que 

configura requisito para el control de constitucionalidad y 

convencionalidad de la norma. 

Sin perjuicio de ello, a todo evento, habré de 

señalar que considero que a la luz del hecho atribuido a 

Irañeta de Canterino, a su culpabilidad por la intervención 

que le cupo en la maniobra delictiva objeto de esta causa, 

la imposición del tope mínimo de la escala penal aplicable 

no resulta desproporcionado ni irrazonable. Tampoco la pena 

impuesta a la nombrada Irañeta de Canterino constituye una 

pena cruel, inhumada o degradante, ni importa la violación 

de lo dispuesto en los arts. 5, inc. 2º de la CADH, 7 del 

PIDCyP, 5 de la DUDH (en virtud del art. 75 inc. 22 de la 

CN). 

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso 

de casación deducido por la defensa de Teresa Hortensia 

Irañeta de Canterino.

22º) Decomiso

Sentado  cuanto  precede,  habré  de  abocarme  al 

tratamiento de los agravios expresados por las defensas de 

Haroldo  Fusari  y  Edberto  González  de  la  Vega,  de  Luis 

Eustaquio  Sarlenga,  de  Jesús  Julio  Sabra  y  de  Carlos 

Alberto Nuñez vinculados con la imposición del decomiso de 

las sumas de dinero indebidamente percibidas.  

a. En torno a los motivos de agravio manifestados 

por la defensa de Julio Jesús Sabra y por la defensa de 
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Carlos Nuñez, vinculados con la falta de prueba respecto de 

la  indebida  percepción  de  dinero  por  parte  de  sus 

defendidos,  cabe  hacer  mención  de  los  términos  de  la 

sentencia  dictada  por  el  Tribunal  Oral  en  lo  Penal 

Económico Nº3 en fecha 07/11/2011, que estableció la base 

fáctica sobre la que luego se pronunció esta Cámara de 

Casación Penal en fecha 05/03/2013. 

En  esa oportunidad,  a  partir  del  análisis  del 

cuadro probatorio del caso, el Tribunal tuvo por acreditado 

que  “…Diego  Palleros  destinó  sumas  de  dinero  a  ser 

entregadas  a  algunos  de  los  que  al  momento  de  las 

exportaciones  se  desempeñaran  como  funcionarios  de  la 

DGFM. Así, en concomitancia a la exportación del material 

embarcado  en  el  buque  OPATIJA-  que  zarpara  el  21/9/91- 

(entre los meses de septiembre y noviembre de 1991) Julio 

Jesús Sabra, quien a esa época se desempeñara como vocal 

del directorio de la DGFM,  Haroldo Luján Fusari, a ese 

entonces Gerente General de Comercialización de la DGFM, y 

Carlos Alberto Núñez, quien se desempeñara en ese momento 

como Gerente de Comercialización de Productos Militares de 

la DGFM y era titular de la cuenta 11752 en Exterbanca, 

cuya  fecha  de  apertura  si  bien  no  fue  informada  se 

advierte que su numeración es próxima a la de la cuenta de 

titularidad de Diego Palleros en esa institución bancaria 

-11748- con fecha de apertura 20/9/91, recibieron la suma 

de U$S 107.500 cada uno. A su vez, en fechas cercanas a la 

exportación  del  material  bélico  embarcado  en  el  buque 

RIJEKA EXPRESS- que zarpara el 3/2/95- y en los vuelos 

efectuados por la aeronave DC -8 matrícula 54N57FB de la 
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empresa Fine Air- realizados en fechas 17, 18 y 22 de 

febrero  de  1995-  Luis  Eustaquio  Agustín  Sarlenga, 

Interventor de la DGFM a esa época, y Edberto González de 

la  Vega,  por  ese  entonces  Director  de  Coordinación 

Empresaria, recibieron la suma de U$S 275.000 cada uno, en 

las  cuentas  abiertas  a  sus  respectivos  nombres  en 

Exterbanca  el  mismo  día  -30/1/95-  y  con  números 

correlativos-  122255-1  y  12256-1  respectivamente”  (el 

resaltado corresponde al presente). 

Asimismo, al pronunciarse sobre los recursos de 

casación deducidos contra aquella sentencia absolutoria por 

los acusadores, esta Cámara de Casación Penal refirió que 

respecto  de  Carlos  Nuñez,  se  encontraba  acreditado  que 

“prestó su conformidad a efectos de la ejecución de la 

exportación conociendo que el destino al que supuestamente 

se dirigía no era el verdadero ya que el real era un país 

beligerante que le sería ocultado a la aduana”. Ello  ya 

que,  “Panamá, el destino respecto del que él prestara su 

conformidad  para  que  el  material  fuera  dirigido  era  a 

todas luces, y especialmente para un vocal del Directorio 

de la empresa que tiene el monopolio de la exportación de 

material  bélico,  imposible  que  pudiera  adquirir  el 

armamento  en  cuestión,  en  la  medida  que  se  encontraba 

sometido a una ocupación armada por parte de los Estados 

Unidos.  Mientras recibió de Palleros, quien actuaba como 

representante de la empresa intermediaria Debrol, respecto 

de la que no se contaba con antecedente alguno, la suma de 

U$S 107.500” (el destacado corresponde al presente). 

Por su parte, en relación con el recurrente Julio 

Jesús Sabra, esta Cámara señaló que “…no puede creerse que 

ignorara que Palleros intermediaba en la adquisición de 

material para Croacia si se tiene en cuenta no sólo que 

mantuvo  tales  tratativas  con  éste  sin  haber  recabado 
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antecedente alguno de la empresa que representaba, sino 

que concomitantemente con ello recibió de su parte la suma 

total de U$S 107.500”.

En virtud de lo expuesto, habida cuenta que no es 

ésta  la  oportunidad  procesal  para  cuestionar  la  base 

fáctica o probatoria del caso, el argumento de las defensas 

no habrá de prosperar y corresponderá declarar parcialmente 

inadmisibles los recursos de casación deducidos por los 

nombrados sobre este punto. 

b.  En punto a la tacha de arbitrariedad de la 

decisión  por  falta  de  fundamentación  formulada  por  la 

defensa de Luis Eustaquio Sarlenga, en lo atinente a la 

imposición del decomiso de la suma de US$ 275.000, cabe 

agregar  a  lo  antedicho  que  en  el  decisorio  puesto  en 

crisis, los magistrados tuvieron en cuenta que el art. 23 

del CP (conforme ley 23.077)  “…establecía que la condena 

importaba la pérdida de los instrumentos del delito y los 

efectos provenientes del mismo. El fundamento del decomiso 

está dado en evitar con ello que quede eventualmente un 

remanente de lucro para el delincuente”.

De tal manera, refirieron que  “[e]n el caso de 

los efectos del delito están comprendidos aquellos que se 

han obtenido directamente por medio del delito respectivo, 

incluyéndose en ese concepto, en el caso, las sumas de 

dinero que los citados imputados recibieran del nombrado 

PALLEROS en concepto de sobornos o coimas (con mayor razón 

de estar a la redacción vigente del art. 23 del CP). En 

ese sentido,  en el referido art. 23 del CP versión de la 

ley  n°  23.077  cabe  incluir  todos  aquellos  efectos 
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derivados de la comisión de la respectiva conducta ajenos 

y  distintos  a  la  misma  o  aquellos  efectos  que  se  han 

obtenido directamente por medio de tal conducta. En esa 

inteligencia,  reiteradamente  se  ha  aludido  en  el  fallo 

condenatorio del Alto Tribunal Casatorio que determinados 

imputados (FUSARI, GONZALEZ DE LA VEGA, SABRA, SARLENGA, 

NUÑEZ)  recibieron transferencias de dinero ilegítimas por 

parte  del  imputado  PALLEROS  en  función  de  sus  cargos 

públicos,  vinculados  con  las  conductas  por  las  que  ha 

mediado reproche.  Si bien en una relación de subsunción 

el  delito  de  contrabando  ha  absorbido  los  procederes 

anteriores  que  también  pueden  constituir  delitos 

independientes  (vgr.  incumplimiento  de  los  deberes  de 

funcionario  público),  no  cabe  duda  que  los  indebidos 

emolumentos  recibidos  por  parte  de  los  imputados  han 

configurado  efectos  derivados  directamente  de  sus 

conductas delictivas”.

Así,  analizada  la  resolución  recurrida,  se 

concluye que debe declararse inadmisible la vía intentada 

sobre este punto, en la medida que el recurrente no ha 

controvertido ni confutado los fundamentos del decisorio 

por medio de una crítica concreta y razonada, y tampoco ha 

demostrado  que  la  solución  del  caso  adoptada  contenga 

groseras  deficiencias  lógicas  de  razonamiento, 

fundamentación  o  apartamiento  normativo  de  las  reglas 

aplicables que impidan considerar que se está en presencia 

de una decisión jurisdiccional válida.

Asimismo  corresponde  homologar  el  decisorio 

recurrido  por  cuanto  no  se  advierten  los  motivos  de 

arbitrariedad  invocados  por  la  parte  recurrente  que 

autoricen la habilitación de esta vía extraordinaria, toda 

vez que dicha resolución ha sido sustentada razonablemente 

y  los  agravios  introducidos  en  esta  instancia  sólo 
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evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y 

resuelta (Fallos: 302:284; 304:415, entre otros).

Cabe agregar a lo sostenido que de la lectura del 

decisorio puesto en crisis surge que éste cuenta con los 

fundamentos  jurídicos mínimos,  necesarios  y suficientes, 

que  impiden  la  descalificación  del  fallo  como  acto 

jurisdiccional válido (Fallos: 293:294; 299:226; 303:449; 

303:888, entre otros).

c. Sobre la errónea aplicación del art. 23 del 

C.P. y omisión de aplicación del art. 876 incisos a y b del 

C.A., planteada por la defensa de Fusari y de González de 

la Vega, cabe adelantar que este cuestionamiento tampoco 

habrá de prosperar. 

El  art.  4  del  C.P.  establece  que  “Las 

disposiciones generales del presente Código se aplicarán a 

todos los delitos previstos por las leyes especiales, en 

cuanto éstas no dispusieran lo contrario”.  

Por su parte,  el Código  Aduanero  (Ley 22.415) 

establece en su art. 860 que  “Las disposiciones de esta 

Sección rigen respecto de los hechos que en este código se 

prevén como delitos e infracciones aduaneros” y el art. 871 

del mismo ordenamiento, que “Siempre que no fueren expresa 

o tácitamente excluidas, son aplicables a esta Sección las 

disposiciones generales del Código Penal”. 

Ahora bien, para la aplicación al particular del 

art. 23 del C.P. el Tribunal consideró que por aplicación 

del  art.  2  del  C.P.,  y  vista  “la  sucesión  de  leyes 

relativas al citado art. 23 del CP desde las fechas de los 

hechos,  correspondía  la  aplicación  del  mentado  artículo 
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conforme  su  redacción  vigente  al  momento  de  los  hechos 

(ley 23.077)”. 

Asimismo,  y  como  se  señaló  en  el  acápite 

precedente, el a quo tuvo en cuenta que el art. 23 del CP 

(conforme  ley  23.077)  “…establecía  que  la  condena 

importaba la pérdida de los instrumentos del delito y los 

efectos provenientes del mismo. El fundamento del decomiso 

está dado en evitar con ello que quede eventualmente un 

remanente  de  lucro  para  el  delincuente”,  lo  que  no  se 

encuentra  comprendido  en  los  conceptos  de  “mercadería 

objeto del delito”  (o el equivalente de su valor en una 

multa),  ni  “medio  de  transporte  y  de  los  demás 

instrumentos empleados para la comisión del delito”.

Por  su  parte,  establece  el  art.  876  del  C.A. 

invocado  por  los  recurrentes  que  “En  los  supuestos 

previstos en los artículos 863, 864, 865, 866, 871, 873 y 

874, además de las penas privativas de la libertad, se 

aplicarán las siguientes sanciones: a) el comiso de las 

mercadería objeto del delito. Cuando el titular o quien 

tuviere  la  disponibilidad  jurídica  de  la  mercadería  no 

debiere  responder  por  la  sanción  o  la  mercadería  no 

pudiere  aprehenderse,  el  comiso  se  sustituirá  por  una 

multa igual a su valor en plaza, que se impondrá en forma 

solidaria; b) el comiso del medio de transporte y de los 

demás instrumentos empleados para la comisión del delito, 

salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho y que 

las  circunstancias  del  caso  determinaren  que  no  podía 

conocer tal empleo ilícito…” (el resaltado corresponde al 

presente). 

Surge de una atenta lectura de los arts. 876 del 

CA y del 23 del CP que la situación de autos no es, en 

rigor, de las previstas por la norma especial, de modo que 

resulta correcta y ajustada a las previsiones de los arts. 
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4 del CP y 860 y 861 del CA la solución de la cuestión en 

los términos del art. 23 del código sustantivo. 

La falta de previsión en la normativa específica 

(Código  Aduanero)  en  torno  al  decomiso  de  los  efectos 

provenientes del delito, de ningún modo implica que esos 

efectos  deban  permanecer  en  poder  del  condenado  por 

resultar desplazado el art. 23 del CP en su aplicación al 

caso, que ordena el destino en el caso del dinero percibido 

ilegítimamente por los recurrentes, en concepto de sobornos 

o  “coimas”  por  sus  respectivas  intervenciones  en  la 

maniobra de contrabando y que les fueran depositadas por 

Palleros.

Por  todo  lo  expuesto,  corresponde  rechazar  el 

argumento del recurso de casación deducido por la defensa 

de Fusari y González de la Vega en orden a este motivo de 

agravio.   

d.  La defensa de Fusari y González de la Vega 

planteó también exceso en el ejercicio de las facultades 

del Tribunal Oral, a partir de la falta de requerimiento 

fiscal de la pena accesoria de decomiso en la celebración 

de la audiencia de visu del 7 de junio de 2013. 

Sostuvo  que  en  un  sistema  acusatorio  “como 

caracteriza al vigente en nuestro país”, el primer límite 

insuperable para los jueces está dado por el pedido de pena 

que  realice  el  Ministerio  Público  Fiscal.  En  el  caso, 

refirió  en  virtud  de  la  unidad  de  acción  que  rige  la 

actuación  del  Ministerio  Público  Fiscal  (art.  1º  Ley 

24.946) debe tenerse en cuenta lo manifestado por el Fiscal 

Agüero Vera, “por ser quien mantuvo viva la acción penal” 
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seguida contra sus ahijados procesales”.  

Afirmó  también que el propio Tribunal Oral al 

decidir destacó que el límite de su jurisdicción en lo 

relativo  a los montos de la pena estaba dado por  “los 

términos de las acusaciones respectivas”, lo que resulta 

incoherente  con  la  aplicación  luego  de  una  sanción  no 

solicitada  por  el  representante  del  Ministerio  Público 

Fiscal, por lo que la imposición de la pena de decomiso 

vulnera el debido proceso. 

Ingresando  a  la  cuestión  traída  a  control 

jurisdiccional,  habré  de  recordar que  la  mayoría  de  la 

doctrina y la jurisprudencia le atribuyen  al decomiso la 

naturaleza de pena accesoria, es decir, de aquella pena que 

no puede aplicarse en forma autónoma, sino que tiene que ir 

acompañando  a  una  pena  principal  de  cuya  existencia 

depende. En doctrina, Soler entiende que dado su carácter 

retributivo debe limitarse a objetos del condenado (Tomo 

II, pág. 399) y Núñez que se trata de una pena para los 

condenados como participantes del delito, cualquiera que 

sea la especie de esa participación, que recae sobre los 

objetos que les pertenecen, y si pertenecen a un partícipe 

todavía no declarado tal por sentencia firme, la condena 

recaída para otro no apareja el decomiso (“Derecho Penal 

Argentino”, Tomo II, pág. 455 y vta.).

Para que el decomiso sea viable en los términos 

del art. 23 del Código Penal, debe existir como presupuesto 

que  su  titular  sea  condenado;  criterio  uniformemente 

aceptado en diversos precedentes jurisprudenciales [(C.C.C. 

Cap. Fed., en pleno "Fragnito, Antonio" rta. el 5/8/55; 

Sala IV "Bustos de Castro, M." rta. el 13/8/91; Sala I 

"Añon, José A." rta. el 30/6/92; C.N. Penal Económico, Sala 

III "Narodinsky, David s/contrabando" rta. el 4/7/67), por 

lo  cual  si  el  objeto,  aunque  utilizado  en  el  hecho 
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pertenece  a  un  sujeto  absuelto,  el  decomiso  no  procede 

(cfr.  De  la  Rúa,  Jorge  "Código  Penal  Argentino,  Parte 

General", 2 ̊ Edición 1997, pág. 347)].

La norma autoriza el decomiso en dos supuestos 

diferentes:  que  se  trate  de  elementos  o  bienes 

instrumentales al delito, es decir, que fueron utilizados 

para  la  comisión  del  hecho  (y  que  no  pertenecen  a  un 

tercero  ajeno  a  él);  o  que  se  trate  de  beneficios 

económicos del accionar ilícito. Sobre esto último, se ha 

afirmado que “[l]a idea central apunta a que debe tratarse 

de producidos u obtenidos directamente, pues el producto 

mediato (…) no es un efecto proveniente del delito” (De la 

Rúa, Jorge; ibídem, pág. 346).      

De  tal  manera,  “el  carácter  accesorio  del 

decomiso  se  manifiesta  –procesalmente-  en  la  falta  de 

necesidad  de  la  imposición  expresa  de  la  pena.  Es  ese 

criterio  formal  el  que  caracterizaría  a  una  pena  como 

accesoria de otra, aunque actualmente, como fue expuesto 

recién al aludir a la reforma de la ley 25.815, existe la 

obligación de imponer expresamente la pena de comiso al 

dictar sentencia. De todos modos, el decomiso mantiene su 

carácter  de  pena  accesoria,  pues  sólo  puede  existir  en 

tanto y en cuanto exista una pena principal y, a su vez 

puede o no imponerse el decomiso habiéndose decretado esta 

última” (Andrés José D’Alessio, Mauro A. Divito, op. cit., 

pág.222).

El decomiso constituye una disposición imperativa 

para el juzgador, pues se trata de una pena accesoria y, 

cuando se trata de medidas imperativas, no pueden ser éstas 
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tema  de  negociación  ni  cabe  considerar  que  el  tribunal 

agravó la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal 

al imponer dicha accesoria si no fue solicitada por éste, 

pues se trata de una consecuencia accesoria a una pena 

principal, de carácter retributivo. 

En  este sentido  me  he pronunciado  al  resolver 

sobre  cuestiones  análogas  a  la  aquí  planteada  en  los 

precedentes “Denambride, Guillaume Claude Pascal s/recurso 

de casación”, causa nº 15.450, reg. nº 20.506, rta. el 

3/10/2012 del registro de la Sala II y “Cabañas Paniagua, 

Geremías  s/recurso  de  casación”,  causa  nº16.301,  reg. 

nº22.538, rta. el 13/11/13, de la Sala I, entre otros). 

Así, habida cuenta que el decomiso constituye un 

efecto  de  la  sentencia  condenatoria,  que  procede  por 

imperativo  legal  cuando  estén  presentes  las  condiciones 

previstas en el artículo 23 del Código Penal, considero que 

debe rechazarse el planteo realizado por la defensa en lo 

que a este punto se refiere.  

Sin perjuicio de ello, habré de agregar que  a 

partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, 

por  imperio  del  poder  constituyente  en  el  artículo  75 

inciso 22, se establece el siguiente orden normativo:  en 

primer lugar la Constitución Nacional, los tratados sobre 

derechos humanos enumerados en el artículo 75 inciso 22 y 

los que en el futuro adquieran dicho rango por el Congreso 

de  la  Nación;  en  segundo  lugar  los  demás  tratados  y 

concordatos, que tienen jerarquía superior a las leyes –

artículo 75 incisos 22 y 24 de la Constitución Nacional- y 

en tercer lugar las leyes de la Nación, encontrándose en 

este orden el Código Penal, el Código Procesal Penal y las 

demás leyes internas.

A  partir  de  la  letra  del  art.  120  de  la 

Constitución  Nacional,  el  actuar  de  los  distintos 
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representantes que componen el Ministerio Público Fiscal se 

encuentra enmarcado en funciones que trascienden el caso 

particular y, en tal sentido, aquéllos deben “promover la 

actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de 

los intereses generales de la sociedad, en coordinación 

con las demás autoridades de la República” (art. 120 CN).

Frente a dicho espectro  y  orden  normativo,  la 

supremacía  de  las  atribuciones  constitucionalmente 

reconocidas al Ministerio Público Fiscal en el art. 120 CN 

resulta indiscutible, y no pueden oponérsele restricciones 

derivadas de reglamentaciones procesales o interpretaciones 

acerca del alcance del principio de “unidad de actuación”, 

receptado en la Ley Orgánica del Ministerio Público (Leyes 

nº  24.946,  art.  1º  y   de,  sin  subvertir  la  jerarquía 

establecida constitucionalmente, del mismo modo que tampoco 

es posible dejar sin efecto lo válida y legalmente actuado 

por el Fiscal de instancia anterior –como lo fue en el caso 

la formulación de la acusación fiscal en el debate oral y 

público- a partir de una pauta interpretativa introducida 

por  el  acusador  público  en  ulterior  instancia,  con  una 

consecuente limitación en las facultades decisorias de esta 

Cámara de revisión, como alega la defensa. 

La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal ha 

receptado dicha norma constitucional al disponer que “El 

Ministerio  Público  es  un  órgano  independiente,  con 

autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por 

función promover la actuación de la justicia en defensa de 

la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. 

Ejerce  sus  funciones  con  unidad  de  actuación  e 
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independencia, en coordinación con las demás autoridades 

de  la  República,  pero  sin  sujeción  a  instrucciones  o 

directivas  emanadas  de  órganos  ajenos  a  su  estructura” 

(art. 1º Ley nº 24.946 y en similares términos arts. 1º y 

9º Ley nº 27.148).

En el citado artículo específicamente se indica, 

en punto al alcance del principio de unidad de actuación, 

que éste “debe entenderse  sin perjuicio de la autonomía 

que corresponda como consecuencia de la especificidad de 

las  funciones  de  los  fiscales,  defensores  y  tutores  o 

curadores públicos, en razón de los diversos intereses que 

deben  atender  como  tales.  Posee  una  organización 

jerárquica la cual exige que cada miembro del Ministerio 

Público  controle  el  desempeño  de  los  inferiores  y  de 

quienes  lo  asistan,  y  fundamenta  las  facultades  y 

responsabilidades  disciplinarias  que  en  esta  ley  se 

reconocen a los distintos magistrados o funcionarios que 

lo integran” (el resaltado es propio) (cfr. en similares 

términos art. 9 Ley 27.148). 

Frente a la normativa referida, debe entenderse 

contemplada la acusación formulada por el entonces Fiscal 

General ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, 

durante  las  audiencias  de  debate,  que  solicitó  la 

imposición de decomiso respecto de los imputados. 

Como consecuencia, entiendo que los magistrados 

no pueden encontrar limitado su ámbito de discrecionalidad 

decisoria en punto a la cuestión sobre la que se habilitó 

tanto en los alegatos expuestos por el acusador público 

durante  el  juicio  oral  como  en  el  recurso  de  casación 

deducido, a partir de la omisión alegada por la defensa, de 

requerimiento específico de imposición del decomiso durante 

la  audiencia  celebrada  el  07/06/2013  dispuesta 

exclusivamente a los fines dispuestos en el art. 41 del CP 
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y con el objeto de tomar conocimiento directo y de visu de 

los  imputados  con  la  finalidad  de  establecer  las 

respectivas  penas  a  consecuencia  de  la  decisión 

condenatoria adoptada por esta Sala I, habilitada a tenor 

de la acusación formulada oportunamente por el Ministerio 

Público Fiscal. 

Como  he  sostenido  en  anteriores  oportunidades, 

sobre el modelo procesal constitucional regulado en el art. 

102, actual art. 118, de la C.N., “…como surge del fallo 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Casal Matías 

Eugenio” (fallos 328:3399), considerandos 7º y 15º, fue 

establecido  como  meta  constitucional  el  juicio  por 

jurados,  oral  y  público,  señalando  que  el  avance 

legislativo  fue  derivando  en  el  jurisprudencial,  sin 

haberse  declarado  la  inconstitucionalidad  de  las  normas 

que no regularon específicamente dicho sistema, sino que 

por  una  cuestión  de  oportunidad  se  deja  reservado  al 

legislador la progresividad, que agrego, surge del sistema 

republicano  y  que  corresponde  al  Congreso  de  la  Nación 

legislar  en  dicha  materia.  Hasta  tanto  ello  ocurra,  el 

sistema en nuestro país es mixto, por ello no comparto la 

posición sobre el determinismo fiscal y la reducción de 

las  facultades  otorgadas  normativamente  a  los  jueces” 

(causa  n°15.680,  “Giliberti,  Juan  Pablo  s/recurso  de 

casación”, reg. 20.717, rta. el 25/10/2012, de la Sala II 

de la CFCP, entre otras). 

Por lo expuesto, considero que no se advierte la 

afectación al debido proceso invocada por la defensa y que 

por lo tanto corresponde rechazar el planteo efectuado por 
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la  defensa  pública  oficial  de  los  recurrentes  Fusari  y 

González de la Vega, en torno a la imposibilidad de los 

jueces del Tribunal Oral para disponer el decomiso de las 

sumas de dinero depositadas por Palleros en las respectivas 

cuentas de los nombrados.1

e. Corresponde entonces abordar el planteo de la 

defensa de Fusari y González de la Vega, relacionado con el 

decomiso impuesto a este último, en torno a la alegada 

afectación  al  debido  proceso  y  al  principio  de 

intrascendencia  (o  de  trascendencia  mínima)  del  poder 

punitivo  y  violación  al  principio  de  inocencia,  por  la 

extensión  de  la  afectación  a  derechos  de  terceros 

(imposición de la pena accesoria de decomiso, en el caso, 

los derechos de propiedad de la señora Susana Roques de 

Borda). 

En  punto  a  ello,  afirmó  el  Defensor  Público 

Oficial que el decomiso impuesto a González de la Vega “no 

podrá afectar derechos de terceros, en el caso, el Derecho 

de Propiedad (art. 17 de la CN) de la señora Susana ROQUES 

DE BORDA” y sostuvo que los jueces soslayaron que la pena 

debe  ser  personal  y  no  trascender  la  persona  del 

delincuente. 

Agregó que “la imposición de aquella sanción y su 

extensión  en  la  persona  de  la  señora  Susana  ROQUES  DE 

BORDA violenta el Principio de Inocencia (art. 18 de la 

CN) a su respecto” y que sin perjuicio de que la nombrada 

no es defendida de ese defensor, “en tanto tampoco ha sido 

formalmente  impuesta  por  delito  alguno  en  el  marco  de 

estas actuaciones, cabe resaltar la arbitrariedad de los 

señores jueces al penarla por un hecho que habría cometido 

[su]  defendido,  en  franca  violación  al  principio  de 

trascendencia mínima de la intervención del poder punitivo 

a terceras personas ajenas al delito”.  
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Como primera cuestión, cabe referir que no tiene 

a  cargo  esa  Defensoría  Pública  Oficial  la  asistencia 

técnica de Susana Roques de Borda –que ni siquiera es parte 

en  estas  actuaciones-  (extremos  que  han  sido  señalados 

incluso por el propio defensor), ni ha aportado al momento 

de deducir el remedio casatorio poder alguno que le permita 

la representación de sus intereses. 

Sin embargo, el profesional no sólo ha invocado 

la arbitrariedad del fallo en términos generales por la 

“imposición  de  aquella  sanción  y  su  extensión  en  la 

persona” de  la  nombrada  Borda  sino  que,  además,  ha 

planteado de manera específica la vulneración al principio 

de inocencia a su respecto. 

Se advierte entonces que a pesar de reconocer que 

no se trata de una persona patrocinada por ese Defensor 

Público, en  el  marco  de este  motivo  de agravio  se han 

introducido  argumentos  referidos  a  la  defensa  de  los 

intereses de una persona que ajena a este proceso (y que 

por lo tanto debe reputarse como un tercero), sin siquiera 

haber incorporado el instrumento que legalmente lo habilite 

para ello.

De tal modo, la situación configura un supuesto 

de  los  previstos  por  el  art.  15  de  la  ley  22.192,  de 

ejercicio de la abogacía, en tanto prohíbe a los letrados 

“patrocinar, representar o defender en forma simultánea o 

sucesiva a personas que tengan intereses contrarios en una 

cuestión litigiosa, ya sea en proceso judicial o fuera de 

él…”.

Que además, en lo que respecta a Edberto González 
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de la Vega, se advierte que lo decidido por el Tribunal en 

torno a la ejecución de la pena accesoria de decomiso en 

relación con la persona de Susana Roques de Borda no le 

causa  agravio  alguno,  en  tanto  no  existe  limitación  ni 

afectación alguna a un derecho que le asista a aquél y que 

éste  pueda  válidamente  oponer  ante  lo  resuelto.  En 

conclusión, no se encuentra verificado en el presente caso 

el requisito de impugnabilidad subjetiva. 

Sobre este aspecto, debe recordarse que el art. 

432 del CPPN “contiene además la exigencia de un interés 

en recurrir como condición de procedencia del recurso. El 

sujeto debe tener un interés directo en evitar los efectos 

perjudiciales de la resolución que ataca. Es lo que el 

lenguaje técnico procesal llama ‘agravio’: el dispositivo 

debe ocasionarle un perjuicio, restringiendo su derecho o 

su libertad”. (Garrido, Carlos Manuel; “Los recursos” en El 

Nuevo Código Procesal Penal de la Nación; comp. Julio B.J. 

Maier; C.A.B.A.; Del Puerto; 1993; p. 222). 

Debe  tratarse  de  un  perjuicio  “efectivo, 

práctico, objetivo” (Garrido, ibídem, p. 223), gravamen que 

no se advierte en el caso en cabeza de González de la Vega. 

Además, por el carácter eminentemente técnico y 

extraordinario  del  recurso  de  casación  “’no  basta  con 

invocar la existencia de un agravio sino que es preciso 

(su) demostración’ [CNCP, Sala IV, LL, 2000-D-291], en la 

que se adicionó que son suficientes las manifestaciones 

abstractas de haberse violado las reglas de logicidad de 

la sana crítica y de la psicología del pensamiento para el 

triunfo  de  la  impugnación;  CNP,  Sala  II,  5/5/09,  causa 

9533, “Romero Feris”]” (Navarro y Daray; Código Procesal 

Penal de la Nación, Anñalisis doctrinal y jurisprudencial; 

C.A.B.A.; Hammurabi; 2010; p. 401 y sgte.). 

Que por tales consideraciones, en lo que respecta 
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a  este  motivo  de  agravio  (punto  IV.4.c),  fs. 

41.098vta./41.099), el recurso de casación deducido por la 

defensa respecto de Edberto González de la Vega resultaría 

inadmisible.

Sin perjuicio de lo expuesto y a todo evento, 

cabe señalar que de la lectura de la resolución de fecha 

13/06/2013 del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº3, se 

observa  que  al  tratar  la  cuestión  particular  de  la 

cotitularidad  de  las  cuentas  bancarias  en  las  que  se 

depositaran los montos referidos,  afirmó que  “Fuera del 

dinero extranjero aludido, no hubo mediado otro secuestro 

de  las  sumas  recibidas  por  aquéllos  a  los  que  se  ha 

estimado recibieron indebidos pagos. Sin embargo, toda vez 

que en el caso se trata de una cosa fungible como es el 

dinero (art. 2324 del Código Civil), nada impide decomisar 

respecto a cada uno de aquellos imputados las sumas de 

dinero  que  conformaron  los  efectos  de  sus  conductas 

delictivas  previa  intimación  y,  en  su  caso,  proceder 

oportunamente  a  su  ejecución  en  su  patrimonio  o  en  el 

patrimonio de terceros beneficiados. Como se ha dicho, el 

fundamento  de  la  pena  accesoria  de  decomiso  tiende  a 

evitar un remanente de lucro por parte del imputado como 

derivación  de  su  conducta  ilícita”  (el  destacado 

corresponde al presente).

En efecto, lo aquí resuelto por el a quo importa 

la  disposición  de  que  los  terceros  cotitulares  de  las 

cuentas no puedan válidamente oponer un derecho real sobre 

la cosa, para impedir la ejecución de la pena de decomiso 

impuesta respecto de González de la Vega y de tal manera 
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beneficiarse por la conducta delictiva desplegada por el 

condenado -al haber depositado en una cuenta bancaria común 

el dinero indebidamente percibido-. 

En efecto, la razonabilidad de la decisión de los 

magistrados surge patente si se considera que el supuesto 

que se nos presenta resulta equivalente a la situación en 

la que luego de que una persona comete un delito contra la 

propiedad  (v.g.  el  robo  de  un  automotor),  “esconde”  lo 

robado en la casa de su familia y luego pretenda invocar, 

en nombre de su familia, la inviolabilidad del derecho de 

propiedad (o Derecho de Propiedad, como afirma la defensa), 

para  evitar  el  decomiso  de  esa  cosa  que  se  encuentra 

ilegítimamente en posesión de su familia (por ejemplo, con 

el argumento de que se encuentra estacionado en el garaje 

de su casa). 

Resulta pues clara la inviabilidad del argumento 

defensista,  que  sólo  conduce  a  la  irrazonabilidad  de 

considerar  que  el  tercero  que  se  ha  beneficiado 

indebidamente  del  delito  cometido  por  otro  no  tiene  el 

deber de soportar la pérdida de aquello que fue obtenido 

como  consecuencia  del  evento  criminoso  y,  de  tal  modo, 

transformar en ineludible para el accionar de la justicia 

(en la ejecución de una pena accesoria) el mero hecho de 

hacer figurar una cuenta bancaria a nombre de más de un 

titular. 

Se trata en el caso concreto de montos de dinero 

que  fueron  depositados  por  Palleros  en  las  cuentas  de 

varios de los imputados de esta causa. En particular, de 

US$ 107.500 depositados en la de Edberto González de la 

Vega. La cotitularidad de la cuenta bancaria, cabe aclarar, 

no hace surgir ningún tipo de duda respecto de la propiedad 

y de la naturaleza de ese monto, de haber sido recibida por 

González de la Vega en concepto de soborno y constituir, 

184Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#28221419#181218187#20170621142605100

Cámara Federal de Casación Penal
- Sala I – CPE 33008830/1997/8/CFC1

QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: 
SARLENGA, LUIS EUSTAQUIO AGUSTIN Y 

OTROS s/LEGAJO DE CASACION
s/INFRACCION LEY 22.415 

Cámara Federal de Casación Penal
por lo tanto, un efecto de la comisión del delito por el 

que se lo condenó.

En base a lo expuesto, considero que lo resuelto 

por el Tribunal sobre este particular no vulnera en modo 

alguno el principio de personalidad de la pena de decomiso, 

que  fue  correctamente  impuesta  por  el  Tribunal  sólo 

respecto de quien fue condenado por un delito y dentro del 

estricto  límite  de  la  suma  de  dinero  que,  como  quedó 

acreditado  en  la  sentencia  dictada  en  autos  en  fecha 

07/11/2011, fue depositada por Palleros en la cuenta nro. 

12256-1 de Exterbanca, a nombre de Edberto González de la 

Vega, en fecha 30/01/1995, fecha que se corresponde con la 

exportación  del  material  bélico  embarcado  en  el  buque 

RIJEKA EXPRESS (que zarpó en fecha 03/02/1995).

Al  respecto,  se  ha  afirmado  que  “[c]omo 

derivación del principio de personalidad de la pena, la 

que sólo puede recaer sobre el condenado por el delito, se 

torna el comiso procedente sólo cuando las cosas que han 

servido para cometer el hecho o las cosas o ganancias que 

son el producto o provecho del delito son de propiedad del 

condenado,  y  no  cuando  le  pertenecen  a  terceros  no 

responsables  penalmente  por  el  delito,  quienes  deben 

probar  en  el  proceso  suficientemente  su  derecho  y  su 

ajenidad. Tampoco procede el comiso cuando el objeto es 

indivisible y el condenado es copropietario juntamente con 

un tercero no responsable”  (Breglia y Gauna; op. cit. p. 

194 y sgte.).  

De tal manera, no se trata de que un tercero 

titular o dueño de una cosa de buena fe se vea afectado en 
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su derecho de propiedad sino que, en el caso, lo que ha 

ordenado el Tribunal es decomisar el dinero percibido por 

González de la Vega por la comisión del delito por el que 

fue condenado (en calidad de sobornos o “coimas”), y hacer 

expresa la inoponibilidad de cualquier derecho de propiedad 

que pretenda invocar la persona que es cotitular, junto con 

el recurrente, de la cuenta bancaria en la que ese dinero 

fue depositado. 

En  suma,  corresponde  declarar  parcialmente 

inadmisibles los recursos de casación deducidos por las 

defensas de Luis Eustaquio Sarlenga, Jesús Julio Sabra y de 

Carlos Alberto Nuñez, y, asimismo, rechazar parcialmente el 

recurso de la defensa de Fusari y González de la Vega, en 

orden a lo expresado en este considerando. 

23º) A partir de haber tomado conocimiento del 

voto coincidente de los colegas que integran este Acuerdo 

en punto a la admisibilidad de diversos planteos respecto a 

los cuales me incliné por su inadmisibilidad, y vencida en 

dicha cuestión, habré de ingresar en su análisis a fin de 

conformar la mayoría necesaria en dichos aspectos de esta 

sentencia.

24º) En punto a la alegada transgresión a ser 

juzgado en un plazo razonable, planteada por las defensas 

de Cornejo Torino, Franke, Sabra, Fusari, González de la 

Vega y Menem, habré de referir la legislación aplicable al 

caso -tanto nacional como internacional-; en segundo lugar 

la  jurisprudencia  aplicable  -de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia  como  de  la  Corte  Interamericana  de  Derechos 

Humanos- y finalmente, concluir si le es aplicable o no tal 

doctrina a este caso concreto.

Que  en  los  precedentes  de  esta  Sala  I  de  la 

Cámara  Federal  de  Casación  Penal,  “Pellegrini,  Rodolfo 

Carlos y otros s/recurso de casación” (causa nº 15.927, 
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rta. el 30/08/2013, reg. nº 21.826) y “Guzmán, Juan Andrés 

s/recurso  de  casación”  (causa  nº  15.439,  rta.  el 

1º/04/2014, reg. nº 23.341), causa nº 14.338 del registro 

de  esta  Sala,  caratulada:  “Soriani,  Gustavo  Adolfo; 

Cattáneo, Juan Carlos; De Lellis, Alejandro, Gaggero, Hugo 

s/recurso de casación” (causa nº 14.338, reg. nº 24.102, 

rta.  el  22/9/2014)  entre  otros,  me  expedí  sobre  los 

lineamientos  de  derecho  internacional  de  los  derechos 

humanos y de derecho doméstico relativos a la doctrina del 

plazo razonable.

Afirmé en esas oportunidades que en  Argentina, 

aún antes de la reforma de la Constitución Nacional en 

1994,  hubo  un  fuerte  reconocimiento  del  derecho 

internacional sobre los derechos humanos, el que tuvo su 

correlato  en  el  derecho  interno,  así  como  en  la 

jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 

Nación, a partir del advenimiento de la democracia. 

En este sentido el Alto Tribunal reconoció, con 

anterioridad a la reforma constitucional de 1994, que el 

derecho de los tratados tenía primacía sobre el derecho 

interno, de acuerdo a lo expuesto por el Alto Tribunal en 

Fallos 315:1492, en punto a que “la Convención de Viena 

sobre  el  derecho  de  los  tratados  confiere  primacía  al 

derecho  internacional  convencional  sobre  el  derecho 

interno” y agregaron que “esta prioridad de rango integra 

el ordenamiento jurídico argentino”, para concluir que esto 

es,  un  reconocimiento  de  la  primacía  del  derecho 

internacional por el propio derecho interno.

Posteriormente se reconoció el sometimiento del 
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país a la interpretación que en materia de Derechos Humanos 

realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda 

vez que lo contrario podría implicar responsabilidad de la 

Nación  frente  a  la  comunidad  internacional  (Fallos: 

317:1282 -considerando 8- y Fallos 318:514).

Como consecuencia de este reconocimiento de la 

supremacía del Derecho Internacional por sobre el Derecho 

Interno, en oportunidad de la reforma constitucional del 

año 1994, en el artículo 75 inciso 22 se incluyeron once 

instrumentos  sobre  derechos  humanos  con  jerarquía 

constitucional,  entre  los  que  cabe  señalar  a  la 

“Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos”,  con  el 

objeto de erradicar cualquier tipo de discriminación así 

como para garantizar el principio de igualdad, el goce de 

los  derechos  esenciales  del  hombre  y  el  respeto  a  la 

dignidad humana.

El reconocimiento de estos ordenamientos es de 

gran importancia, porque de tolerar prácticas contrarias a 

tales preceptos, se estarían desconociendo los compromisos 

asumidos por el Estado Argentino en la materia.

Para  evitar  la  repetición  de  conductas 

conculcatorias de tales derechos, los Estados Parte se han 

comprometido  en  los  artículos  8.1  de  la  C.A.D.H.  a 

garantizar, a toda persona, el “derecho a ser oída, con 

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 

un juez o tribunal competente” y en el 9.3 y 14.3 c) del 

P.I.D.C. y P. “Toda persona detenida o presa a causa de 

una infracción penal… tendrá derecho a ser juzgada dentro 

de un plazo razonable o a ser puesta en libertad…” y “a 

ser juzgada sin dilaciones indebidas”. De esta manera, su 

incumplimiento, genera responsabilidad del Estado Argentino 

ante la comunidad internacional.
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Desde esa fecha en adelante, se ha evolucionado 

mucho sobre el tema. La C.I.D.H., manifestó por primera vez 

en la opinión consultiva OC-4 del 19 de enero de 1984, que 

“El artículo 1.1, que es una norma de carácter general 

cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del 

tratado, dispone la obligación de los Estados Partes de 

respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los 

derechos y libertades allí reconocidos ‘sin discriminación 

alguna’” (Corte I.D.H., Serie A, nº 4, p. 30).

Por esta razón los Estados parte de la Convención 

se  comprometieron  a  respetar  los  derechos,  garantías  y 

libertades, garantizando su ejercicio, a todas las personas 

que están sujetas a su jurisdicción, por lo que resulta de 

aplicación  necesaria  los  referidos  artículos 

convencionales.

Finalmente  en  lo  que  hace  a  las  previsiones 

normativas de tipo internacional aplicables al caso, aunque 

no  incorporados  a  nuestra  Constitución  Nacional,  cabe 

señalar,  en  consonancia  con  los  instrumentos 

internacionales referidos, que el Estatuto Universal del 

Juez de 1999, establece en su artículo 6º que “…el juez 

debe cumplir sus obligaciones profesionales en un plazo 

razonable y poner en marcha todos los medios necesarios 

que  tiendan  a  la  mayor  eficacia…”  y  el  Estatuto 

Iberoamericano  del  Juez  de  2001,  en  su  artículo  42, 

establece que “…los jueces deben procurar que los procesos 

o su cargo se resuelvan en un plazo razonable…”.

En conclusión, la suscripción de los instrumentos 

mencionados revela el compromiso asumido por el Estado -en 
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concordancia  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  37  del 

Estatuto  del  Juez  Iberoamericano-,  de  que  en  el  Estado 

constitucional y democrático de Derecho y en el ejercicio 

de su función jurisdiccional, los jueces tienen el deber de 

trascender  el  ámbito  de  ejercicio  de  dicha  función, 

procurando que la justicia se imparta en condiciones de 

eficiencia,  calidad,  accesibilidad  y  transparencia,  con 

respeto a la dignidad de la persona que acuda en demanda 

del servicio. 

Esta  previsión  normativa  tuvo  su  correlato  en 

materia jurisprudencial y en este sentido, cabe mencionar 

en  primer  término  a  la  jurisprudencia  de  la  Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.

Al  respecto  en  el  caso  “Suárez  Rosero  vs. 

Ecuador”  del  12  de  noviembre  de  1997  -referido  a  una 

prisión preventiva- y posteriormente en igual sentido en 

“Baldeón García vs. Perú” del 6 de junio de 2006, señaló 

que  “…el  principio  de  ‘plazo  razonable’  al  que  hacen 

referencia  los  artículos  7.5  y  8.1  de  la  Convención 

Americana tiene como finalidad impedir que los acusados 

permanezcan  largo  tiempo  bajo  acusación  y  asegurar  que 

ésta se decida prontamente. En el presente caso, el primer 

acto  de  procedimiento  lo  constituye  la  aprehensión  del 

señor Suárez Rosero el 23 de junio de 1992 y, por tanto, a 

partir de ese momento debe comenzar a apreciarse el plazo…” 

y a continuación agregó -compartiendo el criterio de la 

Corte Europea de Derechos Humanos- que “…se debe tomar en 

cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del 

plazo  en  el  cual  se  desarrolla  el  proceso:  a)la 

complejidad  del  asunto,  b)  la  actividad  procesal  del 

interesado  y  c)  la  conducta  de  las  autoridades 

judiciales…”, y concluyó en este caso que el Estado de 

Ecuador violó en perjuicio de Suárez Rosero el derecho a 
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ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad, 

en  violación  a  los  arts.  7.5  y  8.1  de  la  Convención 

Americana (en similar sentido se expidió en el “Caso Genie 

Lacayo Vs. Nicaragua”, Sentencia del 29 de enero de 1997, 

párrafo 77 y “Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras”, 

Sentencia del 7 de junio de 2003, párrafo 129).

Posteriormente,  en  “Forneron  e  hijo  vs. 

Argentina”, la Corte Interamericana -con referencia al caso 

Hilaire,  Constantine  y  Benjamin  y  otros  vs.  Trinidad  y 

Tobago  y  González  Medina  y  familiares  vs.  República 

Dominicana-,  señaló  que  “…el  derecho  de  acceso  a  la 

justicia debe asegurar la determinación de los derechos de 

la  persona  en  un  tiempo  razonable.  La  falta  de 

razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí 

misma,  una  violación  de  las  garantías  judiciales…”, 

reafirmando que para determinar la razonabilidad del plazo 

se  deben  considerar  los  siguientes  elementos  “…a) 

complejidad  del  asunto;  b)  actividad  procesal  del 

interesado; c) conducta de las autoridades judiciales, y 

d)  afectación  generada  en  la  situación  jurídica  de  la 

persona involucrada en el proceso…”.

El 28 de noviembre de 2002, el mismo tribunal 

señaló en el caso “Cantos”, respecto de lo previsto en los 

arts.  8  y  25  de  la  Convención  Americana,  que  “…este 

Tribunal observa al respecto que, en principio, los diez 

años transcurridos entre la presentación de la demanda del 

señor  Cantos  ante  la  Corte  Suprema  de  Justicia  y  la 

expedición de la sentencia de ésta última que puso fin al 

proceso interno, implican una violación de la norma sobre 
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plazo razonable por parte del Estado…” y continúa señalando 

-con cita de la Corte Europea de Derechos Humanos-, que 

tanto  el  Estado  como  el  demandante  incurrieron  en 

comportamientos que por acción u omisión incidieron en la 

prolongación de la actuación judicial interna y agregaron 

que  “…si  la  conducta  del  propio  interesado  en  obtener 

justicia  ha  contribuido  en  algún  grado  a  prolongar 

indebidamente  la  duración  del  proceso,  difícilmente  se 

configura en cabeza del Estado una violación de la norma 

sobre plazo razonable…”.

El 27 de noviembre de 2008, en el caso “Valle 

Jaramillo y otros”, el voto concurrente del juez Sergio 

García Ramírez, señaló que la Corte Interamericana había 

seguido hasta hoy el criterio adoptado por la Corte Europea 

de Derechos Humanos, y señala los tres datos relevantes y 

agregó  -en  lo  que  hace  a  la  conducta  procesal  del 

interesado-, que se debe distinguir con prudencia entre las 

“…acciones y las omisiones del litigante que tienen como 

objetivo  la  defensa  -bien  o  mal  informada-  y  aquellas 

otras que sólo sirven a la demora. Por supuesto, no se 

trata  de  trasladar  al  inculpado  que  se  defiende  la 

responsabilidad por las demoras en el enjuiciamiento y, en 

consecuencia, por la violación del plazo razonable…”. 

A  continuación  introdujo  un  nuevo  concepto  o 

elemento -para poder evaluar una afectación al derecho-, 

pero no como una forma de relevar los elementos anteriores, 

sino como un “plus” que se agrega para la ponderación de 

manera asociada con los otros factores. En este sentido 

apuntó que como cuarto elemento, debe considerar lo que 

denominó  la  “…afectación  actual  que  el  procedimiento 

implica  para  los  derechos  y  deberes  -es  decir,  la 

situación jurídica- del individuo. Es posible que aquél 

incida de manera poco relevante sobre esa situación; si no 
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es  así,  es  decir,  si  la  incidencia  crece,  hasta  ser 

intensa, resultará necesario, en bien de la justicia y la 

seguridad seriamente comprometidas, que el procedimiento 

corra con más diligencia a fin de que en breve tiempo 

-‘plazo razonable’- se resuelva la situación del sujeto, 

que ha comenzado a gravitar severamente sobre la vida de 

éste…”. Y agregó que tal afectación “…debe ser actual, no 

meramente posible o probable, eventual o remota…”.

Por último, en lo que aquí interesa, agregó que 

se  ocupó  de  este  tema  con  anterioridad  en  los  casos 

Sawhoyamaxa  (Paraguay),  del  29  de  marzo  y  Masacres  de 

Ituango (Colombia), del 1 de junio de 2006 y que en el caso 

Valle  Jaramillo  y  otros  “…la  Corte  Interamericana  ha 

ampliado  la  consideración  del  plazo  razonable  e 

incorporado los elementos de apreciación sugeridos en los 

votos personales que mencioné. En la base de esta admisión 

se halla el convencimiento de que al lado de los factores 

establecidos por la jurisprudencia europea y acogidos por 

la  interamericana  -o  junto  con  ellos-  es  indispensable 

apreciar el daño mayor o menor que causa el curso -también 

mayor o menor- del tiempo que transcurre en la tramitación 

y decisión de una controversia o en la definición de un 

obligación o de un derecho…”. En ocasiones es irrelevante 

el tiempo transcurrido para la ponderación del daño, en 

otras “es muy lesivo para la víctima”, por ello los tres 

elementos  primigenios  deben  ponderarse  a  la  luz  del 

perjuicio que se está causando a la víctima. El tiempo no 

corre  igual  para  todos,  ni  los  elementos  considerados 

tradicionalmente  para  fijar  la  razonabilidad  del  plazo 
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afectan a todos por igual.

Posteriormente, en el caso “Kawas Fernández vs. 

Honduras” del 3 de abril de 2009, el mismo juez reiteró la 

necesidad  de  la  agregación,  para  el  análisis  de  la 

afectación  al  plazo  razonable,  del  requisito  de  la  “…

afectación generada en la situación jurídica de la persona 

involucrada en el proceso…” y agregó que “…es evidente que 

no se trata de agregar ‘condiciones’ o ‘exigencias’ a la 

ponderación del plazo, sino de atraer la observación del 

tribunal hacia otros datos que puedan contribuir al mejor 

examen del asunto…”.

Si bien éstos son los estándares generales, la 

Corte I.D.H. en el caso “Bulacio vs. Argentina” se refirió 

a  la  desidia  judicial  y  al  abuso  de  los  recursos 

procesales,  sosteniendo  que  “…la  defensa  del  imputado 

promovió  una  serie  de  diferentes  articulaciones  y 

recursos… que han impedido que el proceso avanzara hasta 

su culminación natural…” -párrafo 113-; en el caso “Mack” 

se advirtió en sentido similar al caso “Bulacio”; que el 

tribunal  debe  equilibrar  la  garantía  de  la  defensa  en 

juicio y el derecho de las víctimas a conocer la verdad en 

un  plazo  razonable,  sosteniendo  que  “…el  derecho  a  la 

tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que 

dirijan  el  proceso  de  modo  a  evitar  que  dilaciones  y 

entorpecimientos  indebidos,  conduzcan  a  la  impunidad, 

frustrando  así  la  debida  protección  de  los  derechos 

humanos…” -párrafos 209-210-.

Del análisis precedente corresponde verificar en 

cada caso concreto, la complejidad determinada por el tipo 

de delitos investigados, por la multiplicidad de partes; 

por la multiplicidad de las pruebas; sobre la actividad 

procesal del interesado se debe merituar la buena fe con 

que fueron realizadas sus actuaciones; cuando se reiteran 
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notificaciones por incomparecencia de los imputados; con 

relación a la conducta de la autoridades judiciales debe 

observarse la debida diligencia en la tramitación del caso, 

no admitiéndose prolongados períodos de inactividad.

En cuanto a la legislación local aplicable a la 

materia, cabe señalar que el código de rito no tiene una 

previsión  expresa  sobre  la  duración  que  debe  tener  un 

proceso, aunque sí lo tiene respecto de otras cuestiones, 

pero vinculadas a este tema. 

En primer lugar, el artículo 43 establece que “no 

procederá  la  acumulación  de  causas  cuando  determine  un 

grave retardo para alguna de ellas”, de esta manera se 

busca  salvar  el  derecho  de  los  imputados  a  obtener  un 

pronunciamiento definitivo de su situación procesal en el 

menor tiempo posible, evitando una demora perjudicial para 

el  derecho  de  defensa  y  un  obstáculo  material  a  la 

instrucción.

El  artículo  207  establece  que  “La  instrucción 

deberá practicarse en el término de cuatro meses a contar 

de la indagatoria. Si ese término resultare insuficiente, 

el juez solicitará prórroga a la Cámara de Apelaciones, la 

que podrá acordarla”. Por último prevé para casos de suma 

gravedad  y  de  muy  difícil  investigación,  que  exceda 

excepcionalmente de dicho plazo. Este artículo, además de 

resguardar  la  garantía  señalada  en  el  punto  anterior, 

establece  el  punto  a  partir  del  cual  comenzaremos  a 

computar  los  plazos,  esto  es  con  el  momento  del 

cumplimiento de la declaración indagatoria, no desde que 

fue ordenada o ampliada posteriormente, siempre, claro está 
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para los casos en que el imputado no esté detenido, porque 

en este último caso los plazos se comienzan a contar desde 

la fecha de detención. Similar previsión tiene el artículo 

207 bis, pero para el Ministerio Público Fiscal.

El artículo 316, que trata de la procedencia de 

la exención de prisión, en lo que aquí interesa, tiene 

también una previsión vinculada al plazo razonable.  

Por otra parte no puede dejar de mencionarse la 

previsión de la ley 24.390, modificada por la ley 25.430, 

que establece los plazos de la prisión preventiva y que 

como tal, también se vincula con el derecho que tiene toda 

persona -en este caso detenida- a ser juzgada en un plazo 

razonable.

Finalmente,  el  artículo  360  establece  la 

posibilidad  de  unificación  o  separación  de  juicios 

“siempre que ella no implique un grave retardo”.

Concordantemente con la legislación aplicable al 

caso  -internacional  como  local  y  en  base  a  la 

jurisprudencia de la Corte I.D.H., como de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación Argentina-, este Tribunal dictó la 

reglas  prácticas  para  los  delitos  complejos  y  de  lesa 

humanidad  que  también  busca  resguardar  el  derecho  que 

tienen  tanto  los  imputados,  como  las  víctimas  a  la 

conclusión de los procesos penales en un tiempo razonable, 

atendiendo a las características y complejidad de cada uno 

de los casos.

En cuanto a la jurisprudencia local aplicable al 

caso, me limitaré a referirme a los casos “Kipperband”; 

“Barra”; “Fiszman” y “Losicer” (Fallos: 322:360; 327:327; 

332:1492 y 335:680, respectivamente).

En este sentido, en el caso de Fallos: 322:360, 

los señores jueces Fayt y Bossert, apuntaron que la Corte 

ya se había expedido en el caso “Mattei”, en el sentido que 
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la  “…garantía  constitucional  de  la  defensa  en  juicio, 

incluye  el  derecho  de  todo  imputado  a  obtener  un 

pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la 

ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve, a 

la  situación  de  incertidumbre  y  de  restricción  de  la 

libertad que comporta el enjuiciamiento penal…” -consid. 

5º-.  Los  jueces  Petracchi  y  Boggiano,  por  su  parte, 

coincidieron en que antes de su expresa incorporación a la 

Constitución Nacional, el “…derecho invocado ya había sido 

reconocido por este Tribunal al interpretar los principios 

de progresividad y preclusión como instrumentos procesales 

concretos destinados a evitar la duración indeterminada de 

los juicios…” y concluyeron -en ese caso-, que la duración 

del proceso desde comienzos de 1985 hasta hoy -1999- “…

resulta, en sí, violatoria del derecho del imputado a ser 

oído judicialmente en un plazo razonable…”.

Posteriormente  en  Fallos:  327:327,  los  jueces 

Petracchi, Boggiano y Fayt señalaron que la cuestión era 

sustancialmente  idéntica  a  la  de  Fallos:  322:360  y  se 

remitieron a lo allí afirmado.

En el caso de Fallos: 332:1492, el Alto Tribunal 

en su actual composición señaló, con referencia al caso 

“Mattei”, que “…la prosecución de un pleito inusualmente 

prolongado -máxime si tiene naturaleza penal- conculcaría 

el  derecho  de  defensa  del  recurrente  en  tanto  ‘debe 

reputarse  incluido  en  la  garantía  de  defensa  en  juicio 

consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional el 

derecho de todo imputado a obtener -después de un juicio 

tramitado  en  legal  forma-  un  pronunciamiento  que, 
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definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, 

ponga término del modo más rápido posible, a la situación 

de incertidumbre de innegable restricción que comporta el 

enjuiciamiento  penal…”  -consid.  4º)-  y  agregó  que  este 

principio no sólo es un corolario del derecho de defensa en 

juicio, sino que se encuentra también previsto expresamente 

en  los  Tratados  Internacionales  incorporados  a  la 

Constitución Nacional (arts. 8.1 de la C.A.D.H. y 14.3 del 

P.I.D.C.  y  P.,  en  función  del  art.  75  inc.  22  de  la 

Constitución Nacional y con cita de “Egea” agregó que “…

cualquiera sea el criterio que se adopte respecto de la 

suspensión del curso de la prescripción ‘la duración del 

proceso penal por  [en el caso] casi dos décadas, viola 

ostensiblemente  las  garantías  del  plazo  razonable  de 

proceso y del derecho de defensa…” -consid. 5º).

Finalmente, en junio de 2012 en Fallos: 335:1126, 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, apuntó que “…en 

el  estado  de  derecho  la  vigencia  de  las  garantías 

enunciadas por el art. 8 de la citada Convención no se 

encuentra  limitada  al  Poder  Judicial  -en  el  ejercicio 

eminente de tal función- sino que deben ser respetadas por 

todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido 

asignadas  funciones  materialmente  jurisdiccionales…” 

-consid. 8)-, para concluir que el plazo razonable es una 

garantía  exigible  en  toda  clase  de  proceso;  que  el 

transcurso  de  casi  veinte  años  resulta  contrario  al 

principio de celeridad, economía y eficacia y podría “…

implicar  una  mengua  en  la  garantía del  juicio  sin 

dilaciones indebidas…”.

Fijados los lineamientos que anteceden, considero 

que el presente caso no reviste las características propias 

de  los  procesos  en  los  que  se  considera  que  el  plazo 

transcurrido ha implicado una transgresión a la garantía a 
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ser juzgado en un tiempo razonable.

En primer lugar he de referir que no asiste razón 

a  las  defensas  en  este  planteo,  quienes  han  sostenido 

sistemáticamente que la violacion a la garantía aludida se 

ha verificado en autos por el mero transcurso del tiempo, 

circunstanciado éste entre la fecha de los hechos y el 

dictado de la sentencia condenatoria en autos.

Tal interpretación sería contradictoria entre la 

legislación, jurisprudencia y la doctrina internacional y 

nacional referenciadas precedentemente, pues la extinción 

de la acción por vulneración a la garantía de ser juzgado 

en  un  plazo  razonable,  no  se  verifica  de  manera 

“automática”.

Como ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, al extinguir la acción penal por violación a la 

garantía a ser juzgado en un plazo razonable, se deben 

considerar  “…los  estándares  objetivos  y  subjetivos  que 

delimitan el alcance y aplicación de esa garantía…” (D.749. 

XLVIII.  Recurso  de  Hecho.  “Demaría,  Jorge  Luis  y  otros 

s/causa  14.358”),  cuestión  que  considerada  en  este 

expediente, conduce a una respuesta negativa en torno a la 

violación  de  la  garantía  convencional  y  constitucional 

reputada transgredida.

El examen de la garantía de juzgamiento en un 

plazo razonable debe efectuarse de manera minuciosa, toda 

vez que ella depende de diversas circunstancias propias de 

cada caso, de ahí que “…no puede traducirse en un número 

de  días,  meses  o  años…”  (dictamen  de  la  Procuración 

General, al que remitió la Corte Suprema A. 2554. XL; RHE 
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“Acerbo, Néstor Horacio s/contrabando -causa Nº 51.221-”, 

rta.  21/08/2007,  T.  330,  P.  3640  y  Fallos  322:360 

“Kipperband”, y 327:327 “Barra”).

Por  lo  expuesto  cabe  sostener  que  “el  plazo 

razonable” es un concepto indeterminado y abierto, que no 

puede  operar  su  análisis  con  la  aplicación  de  términos 

fijos, ni con principios generales y por igual a todos los 

tipos  penales,  sino  que  debe  analizarse  caso  por  caso, 

conforme  el  equilibrio  que  debe  existir  entre  el 

cumplimiento del derecho judicial eficaz (posibilidad de 

las partes de encarar sus defensas, respeto de los plazos 

procesales, producción de las pruebas, oportunidad para que 

los jueces examinen cuidadosamente el caso y adopten con 

celeridad sus decisorios), compatibilizando el derecho de 

las víctimas, atento que en este tipo de delitos donde se 

encuentran procesadas personas que ejercían altos cargos 

públicos,  una  de  ellas  el  más  alto  existente  en  la 

República Argentina de Presidente de la Nación, a las que 

se les imputan hechos en el que se encuentra afectado el 

erario público y el interés general de la sociedad (cfr. mi 

voto en la causa nº 1043, “Malmann, Carlos s/recurso de 

casación”, rta. el 20/05/2014, reg. nº 771/14 de la Sala 

III de esta C.F.C.P.).

Es así que en esta causa de enorme repercusión 

pública, en la que se han ventilado hechos de complejidad, 

y donde se involucró la imagen de nuestro país a nivel 

internacional  en  atención  a  las  relaciones  con  otras 

naciones  que  el  contrabando  aquí  investigado  trajo 

aparejado,  surge  innegable  y  ostensible  la  inevitable 

dificultad en la investigación, a lo que se adiciona la 

cantidad  de  imputados  involucrados,  que  revestían  altas 

investiduras públicas algunos de ellos.

En  atención  a  esas  específicas  circunstancias 
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verificadas en estas actuaciones, corresponde rechazar los 

planteos por transgresión a la garantía de juzgamiento en 

un plazo razonable, en orden a los delitos por los que 

fueran  acusados  los  imputados  que  aquí  formulan  dicha 

excepción.

En  efecto,  se  observa  que  si  bien  la 

investigación pudo y debió haber sido conducida de modo más 

expedito, se trata de maniobras de contrabando complejas, 

con  intervención  de  varias  personas  -algunas  de  ellas 

funcionarias  públicas  y  otras  particulares  -,  cuya 

investigación ha insumido tiempo como consecuencia de la 

complejidad del caso, el tipo de maniobras que de acuerdo 

con  la  acusación  habrían  sido  utilizadas  para  la 

realización  de  los  hechos  criminosos,  la  cantidad  de 

imputados y las dificultades para producir la prueba.

De  modo  que  atendiendo  los  parámetros  antes 

enunciados, así como la actividad de las partes y de los 

órganos jurisdiccionales intervinientes, determinan que la 

duración que ha conllevado este proceso -si bien se observa 

prolongada-, no resulte irrazonable. 

En  dicha  conclusión,  resulta  indiferente 

considerar si la actividad de las partes fue “dilatoria”, o 

si -por el contrario-, tienen explicación en la complejidad 

de la causa, ya que en ambas situaciones, la conclusión se 

mantiene inalterable: el tiempo insumido en la instrucción 

de la causa encuentra razones suficientes.

Frente a ello, luce acertada la conclusión de que 

el plazo insumido en el trámite de esta causa no es el 

resultado de un comportamiento negligente por parte de las 
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autoridades responsables de la tramitación de la causa, 

sino  la  consecuencia  lógica  de  la  tramitación  de  una 

investigación  de  considerable  magnitud,  estando  en 

presencia  de  un  delito  de  corrupción  trasnacional  y 

complejo.

Atento lo expuesto, los tres elementos que sirven 

de  guía  para  analizar  las  características  del  plazo  de 

duración de un proceso, de conformidad con lo delineado por 

la  C.I.D.H.  en  el  fallo  “Suárez  Rosero  vs.  Ecuador”, 

determinan  en  esta  causa  considerar  que  no  ha  sido 

transgredido el derecho a ser juzgado en un plazo que sea 

razonable.

La complejidad, la actividad de las partes y la 

conducta de las autoridades intervinientes, determinan que 

la  duración  de  este  proceso  no  devenga  en  irrazonable 

(Fallos:  331:2319  “Santander”,  Fallos:  333:1987  “Oliva 

Gerli”,  Fallos:  333:1639  “Barroso”,  Fallos  332:2604 

“Bobadilla”  y  recientemente  M.  1093  XLVII.  Recurso  de 

hecho. “Menem Carlos Saúl s/causa 12.469”, rta. el 4 de 

febrero de 2014, entre otros).

Por lo demás, debe tomarse como parámetro válido 

el tiempo que insumen por lo general procesos de similares 

características, donde la recolección de pruebas reviste 

dificultades, la comprobación de los hechos conducen casi 

invariablemente a la realización de peritajes que insumen 

años, y donde las actividades desplegadas por las defensas 

en su legítimo ejercicio de contrarrestar aquello que se 

les imputa, suele aumentar considerablemente los tiempos de 

resolución final.

Debe tomarse en especial consideración, que se 

trata  de  un  caso  donde  se  investigan  delitos  donde 

estuvieron imputados funcionarios públicos en el ejercicio 

de sus funciones, en los que se encuentra involucrado el 
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derecho de la sociedad, como víctima indirecta de este tipo 

de ilícitos, donde corresponde esclarecer las acciones que 

despliegan  aquellos  sujetos  vinculados  con  asuntos 

públicos, porque su impunidad pone en riesgo la estabilidad 

de  las  sociedades  democráticas  (cfr.  mi  voto  in  re 

“Pellegrini, Rodolfo Carlos s/recurso de casación”, causa 

nº 15.927, rta. el 30/08/2013, reg. nº 21.826 de la Sala 

I). 

El estudio de la garantía a ser juzgado en un 

plazo razonable no puede prescindir de la naturaleza que 

caracteriza  a  estos  casos  que  se  denominan 

generalizadamente de “corrupción”. Es necesario respetar el 

derecho a un juicio realizado en un tiempo razonable, como 

también  las  exigencias  de  juzgar  las  conductas  que 

contrarían el orden normativo, con mayor énfasis aún si 

provienen  de  sujetos  a  quienes  se  les  han  encomendado 

tareas y/o funciones de naturaleza pública.

Ello así, máxime si se repara que la República 

Argentina ha ratificado la Convención Interamericana contra 

la Corrupción, mediante la ley nº 24.759, sancionada el 

04/12/96 (B.O. 17/01/97) y asimismo la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción, el 28 de agosto de 

2006, la que fue previamente aprobada por ley nº 26.097 

(B.O. 09/06/06) del 10 de mayo de 2006.

En función de lo preceptuado por el artículo 75 

inciso 22 de la Constitución Nacional, dichas convenciones 

tienen jerarquía normativa superior a las leyes del derecho 

interno, las que conformaban derecho positivo vigente al 

momento de los hechos y por ello norma aplicable, habiendo 
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asumido el Estado argentino el compromiso ante la comunidad 

internacional de prevenir, detectar, sancionar y erradicar 

los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones 

públicas  y  los  actos  de  corrupción  específicamente 

vinculados con tal ejercicio (arts. 2º y 3º inc. 9 de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción y en similar 

sentido, art. 1º de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción).

Por  su  parte,  la  Convención  de  las  Naciones 

Unidas contra la Corrupción ha señalado en su Preámbulo la 

preocupación  “…por  la  gravedad  de  los  problemas  y  las 

amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y 

seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y 

los valores de la democracia, la ética y la justicia y al 

comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la 

ley…”, y resaltó “…los principios de debida gestión de los 

asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e 

igualdad  ante  la  ley,  así  como  la  necesidad  de 

salvaguardar  la  integridad  y  fomentar  una  cultura  de 

rechazo de la corrupción…”.

A su vez con fecha 29 de marzo 1996 se adoptó la 

Convención  Interamericana  contra  la  Corrupción,  que  el 

Estado Argentino ha firmado y ratificado, por medio de la 

ley 24.759 (publicada en Boletín Oficial el 17 de enero de 

1997). El 9 de octubre de 1997, el Poder Ejecutivo Nacional 

depositó  el  instrumento  en  la  Secretaría  General  de  la 

O.E.A. De esta manera, la Convención entró en vigencia el 7 

de noviembre de 1997. En su Preámbulo se ha determinado que 

“…la corrupción socava la legitimidad de las instituciones 

públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la 

justicia, así como contra el desarrollo integral de los 

pueblos…”; que “…la democracia representativa, condición 

indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo 
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de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma 

de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, 

así  como  los  actos  de  corrupción  específicamente 

vinculados con tal ejercicio…”, y que el combate de hechos 

enmarcados  dentro  del  concepto  de  “corrupción”,  “…

fortalece  las  instituciones  democráticas,  evita 

distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública 

y el deterioro de la moral social…”. Además dispone, dentro 

de  sus  propósitos  el  de  “…promover  y  fortalecer  el 

desarrollo…  de  los  mecanismos  necesarios  para  prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar la corrupción…” (cfr. art. 

II, punto 1).

En tales instrumentos ha sido plasmada de manera 

nítida, la importancia de que sucesos como los ventilados 

en esta causa sean sancionados, ya que se encuentran en 

juego bienes que involucran a la sociedad de modo múltiple, 

lo que exige la máxima prudencia ante situaciones como la 

aquí suscitada, en la que luego de dictada la sentencia 

condenatoria, las defensas reiteraron los planteos sobre la 

vigencia de la acción penal y cuestionaron la duración del 

proceso.  Tal  circunstancia  exige  el  análisis  de  los 

estándares vinculados con la garantía de duración razonable 

del proceso, con el derecho de la sociedad y la consecuente 

obligación del Estado, a que hechos como los ventilados en 

estas actuaciones no queden en la impunidad.

La  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos 

sostuvo que la función de los órganos judiciales “…no se 

agota en posibilitar un debido proceso que garantice la 

defensa en juicio, sino que debe además asegurar en tiempo 
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razonable  (…)  que  se  sancione  a  los  eventuales 

responsable…”,  además  ha  establecido  -como  ya  expresara 

párrafos arriba-, que “…el derecho a la tutela judicial 

efectiva  exige  entonces  a  los  jueces  que  dirijan  el 

proceso  de  modo  de  evitar  que  dilaciones  y 

entorpecimientos  indebidos,  conduzcan  a  la  impunidad 

frustrando  así  la  debida  protección  judicial  de  los 

derechos  humanos…”  (Corte  Interamericana  de  Derechos 

Humanos, “Caso Bulacio vs. Argentina”, Sentencia del 18 de 

septiembre de 2003, Considerandos 114, 115 y 116).

Además,  la  C.I.D.H.  en  dicho  precedente  ha 

descripto a la impunidad como “…la falta en su conjunto de 

investigación,  persecución,  captura,  enjuiciamiento  y 

condena  de  los  responsables  de  las  violaciones  de  los 

derecho protegidos por la Convención Americana, toda vez 

que  el  Estado  tiene  la  obligación  de  combatir  tal 

situación por todos los medios legales disponibles ya que 

la  impunidad  propicia  la  repetición  crónica  de  las 

violaciones de derechos humanos…” (Considerando 120).

En  síntesis,  tales  instrumentos  convencionales 

imponen el inexorable deber de investigar de forma rápida y 

exhaustiva hechos como el de autos, so pena de incurrir en 

responsabilidad internacional, máxime cuando  se encuentra 

comprometido  a  través  de  hechos  de  corrupción,  el 

patrimonio del Estado y por ello un perjuicio contra toda 

la sociedad.

Las  consideraciones  señaladas  me  conducen  a 

concluir  que  en  autos  no  se  transgredido  la  garantía 

convencional  y  constitucional  de  los  encausados  a  ser 

juzgados en un plazo razonable, más aún cuando en autos ha 

recaído sentencia condenatoria.

25º) En punto a la capacidad de Palleros para 

estar en juicio, a lo dicho en punto a que lo alegado 
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configura una reiteración de críticas a lo actuado por esta 

Sala  I  –en  anterior  composición-,  comparto  las  razones 

desarrolladas  por  el  juez  Gemignani  en  su  voto  al  no 

advertirse motivos serios que conduzcan a considerar que lo 

planteado por la defensa registre correlato con extremos 

acreditados en las actuaciones.

Ello en cuanto, respecto a lo actuado ante el 

Tribunal Oral a consecuencia del reenvío dispuesto por este 

Tribunal a los fines previstos en los artículos 40 y 41 del 

CP,  no  surge  incapacidad  por  parte  del  imputado  de 

comparecer a la audiencia fijada, sino eventualmente una 

estrategia  de  su  defensa  en  torno  a  los  planteos  que 

formuló. Por ello, me expido en igual sentido al propuesto 

por el juez Gemignani y voto por rechazar el planteo de la 

defensa.

26º) Sobre  las  críticas  a  la  capacidad  del 

Tribunal  de  Juicio  para  fijar  penas  a  consecuencia  del 

dictado  de  la  sentencia  condenatoria  por  parte  de  esta 

Cámara, y la invocada nulidad de ésta última, el rechazo de 

dichos planteos –intrínsecamente vinculados ambos- resulta 

evidente  por  cuanto  integran  parte  de  los  agravios 

introducidos  en  los  respectivos  recurso  extraordinarios 

interpuestos contra la decisión condenatoria adoptada, por 

lo  que  no  es  el  ámbito  ni  la  oportunidad  para  su 

tratamiento. 

En  tal  dirección,  corresponde  rechazar  dichos 

planteos.

27º) Por último, en punto a los diversos agravios 

tratados respecto a los decomisos ordenados, concuerdo con 
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los fundamentos que desarrolló el juez Gemignani a fin de 

fundar el rechazo de aquellos vinculados con la alegada 

ausencia  de  prueba  y  arbitrariedad  en  la  accesoria 

dispuesta  y  que  fueran  planteados  por  las  defensas  de 

Fusari, González de la Vega, Sabra, Nuñez y Sarlenga.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: 

1º) RECHAZAR  los recursos de casación deducidos 

por las defensas de Diego Emilio Palleros, Manuel Cornejo 

Torino, Carlos Saúl Menem, Haroldo Luján Fusari y Edberto 

González de la Vega, Carlos Alberto Franke y Jesús Julio 

Sabra, Jorge Antonio Cornejo Torino, Carlos Alberto Núñez, 

Luis Eustaquio Agustín Sarlenga y Teresa Hortensia Irañeta, 

contra el pronunciamiento del Tribunal Oral en lo Penal 

Económico Nº3 de fecha 13/06/2013 (y aclaratorias de fechas 

17/06/2013 y 25/06/2013). Con costas. (arts. 470 y 471 a 

contrario sensu, 530, 531 del C.P.P.N.). 

2º) Declarar abstracto el tratamiento del recurso 

de  casación  deducido  por  la  defensa  de  Oscar  Héctor 

Camilión.

3º) Tener presentes las reservas del caso federal 

efectuadas por las partes. Tal es mi voto.

El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo:

I.- He de adelantar que, el resultado final del 

análisis  que  efectuaré  a  continuación,  me  llevará  a 

coincidir –en líneas generales y en lo sustancial-, con la 

solución de la jueza preopinante de no hacer lugar a las 

pretensiones de los recurrentes –defensas de Diego Emilio 

Palleros,  Oscar  Héctor  Camilión  –quien  posteriormente 

falleciera-,  Manuel  Cornejo  Torino,  Carlos  Saúl  Menem, 

Haroldo Luján Fusari – Edberto González de la Vega, Carlos 

Alberto Franke – Jesús Julio Sabra, Jorge Antonio Cornejo 

Torino,  Carlos  Alberto  Núñez,  Luis  Eustaquio  Agustín 

Sarlenga  y  Teresa  Hortensia  Iñareta  de  Canterino-.  Sin 
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perjuicio de ello, efectuaré algunas consideraciones que, 

sin apartarme del resultado final, intentarán explicar mi 

postura y reflejar mi pensamiento acerca de determinadas 

cuestiones puntuales.

II.- En efecto, he de dejar sentada mi postura 

sobre que el Tribunal debe limitarse al estudio de los 

motivos propuestos ab initio al interponerse el recurso de 

que se trate, salvo, claro está, que el asunto propuesto 

una vez expirada esa oportunidad procesal, sea susceptible 

de acarrear cuestión federal dirimente o  se cuestione la 

validez de algún acto del proceso factible de fulminárselo 

con nulidad absoluta; circunstancias que se observan en los 

planteos introducidos por la defensa oficial de Fusari y 

González de la Vega en el estadio procesal previsto por el 

art.  465  del  código  instrumental,  los  cuales  serán 

analizados más adelante. 

Es que la inserción de los verbos desarrollar y 

ampliar contenidos en el art. 466 ídem -norma que autoriza 

la presentación de mención reciente- es cabal muestra que 

lo que persiguió el legislador con su dictado, no era otra 

cosa que dar a la parte recurrente una oportunidad para que 

se  extienda  o  profundice  los  motivos  que  fueron 

introducidos en la oportunidad del art. 463 del C.P.P.N., 

es decir, que pueda completarlos o perfeccionarlos, mas no 

incorporar o adicionar otros no volcados en el recurso de 

que se trate. 

Esa es la inteligencia que prestigiosa doctrina 

ha asignado a la norma bajo análisis, al expresar que: 

Similar inteligencia le otorga a la norma examinada, la 
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palabra autorizada de Francisco J. D’Albora al aducir que: 

“[…]  ni en la oportunidad [prevista por el art. 466 del 

C.P.P.N.] ni durante la audiencia establecida por el art. 

468 las partes se encuentran facultadas para introducir 

nuevos motivos de casación; éstos quedan fijados a través 

del escrito de interposición y sólo pueden ser ampliados o 

desarrollados luego […]. Salvo que se trate de nulidades 

insubsanables,  pues  pueden  ser  declaradas  de  oficio  en 

cualquier  estado  y  grado  del  proceso”  (confr.  “Código 

Procesal Penal de la Nación”, Editorial Abeledo-Perrot, Bs. 

As., 2002, pág. 1026). 

III.- Plazo razonable.

En  relación  a  la  reedición  del  planteo  de 

insubsistencia  de  la  acción  penal  por  plazo  razonable 

efectuada por las defensas de Manuel Cornejo Torino, Carlos 

Jorge Franke – Jesús Julio Sabra, Haroldo Luján Fusari – 

Edberto González de la Vega y Carlos Saúl Menem, he de 

coincidir con  la Dra.  Figueroa  en  que éste  ya ha sido 

analizado oportunamente por esta Sala en la resolución del 

5/3/13, ocasión en la cual se expusieron sobradas razones 

para  justificar  su  rechazo,  temperamento  que  luego  fue 

impugnado  a  través  de  los  recursos  extraordinarios 

federales  interpuestos  por  las  defensas,  y  será  en 

oportunidad que se resuelvan tales recursos cuándo deba 

analizarse nuevamente el planteo. Vale aclarar que si bien 

en  su  momento  los  planteos  fueron  efectuados  por  las 

defensas de Vicario y Manuel Cornejo Torino, y ahora por el 

resto de los imputados mencionados ut supra, lo cierto es 

que  las  aristas  generales  relacionadas  al  análisis  del 

planteo resultan comunes a éstos.

Sin  perjuicio  que,  entonces,  no  sea  esta  la 

oportunidad procesal para analizar nuevamente el tópico, he 

de aclarar que un profundo estudio de la cuestión me ha 
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convencido sobre la existencia de pautas indispensables a 

la hora de analizar un caso como el que nos convoca, y que 

se vinculan con el prisma con el que deben mirarse ciertas 

conductas sociales, en función de quien las realiza, y del 

significado que tienen según su impacto en las reglas de 

convivencia social.

Estas ya las he expresado acabadamente en ocasión 

de votar la causa nro. 1253/13 y 783/13 “Alsogaray, María 

Julia s/ recurso de casación” reg. 667/14 rta. el 24/4/14, 

no obstante lo cual encuentro necesario mencionar las ideas 

más importantes que resultan de aplicación a la presente 

causa, en aras de no extenderme en demasía.

En  efecto,  no  abrigo  dudas  en  que  “[l]a 

obligación fundamental del Estado se redescubre en su doble 

dimensión: la obligación no sólo (negativa) de respetar los 

derechos  fundamentales,  sino  el  deber  (positivo)  de 

protegerlos. Se trata de dos aspectos distintos del deber 

que corresponden con el mismo derecho fundamental. Ambos 

aspectos tienen el mismo rango constitucional. Sin embargo 

se actualizan en distintas normas jurídicas…”. Asi, “La 

pretensión de que la justicia garantice los derechos es un 

derecho  fundamental  del  status  positivus  libertatis.  A 

diferencia de lo que sucede con el derecho fundamental a la 

tutela jurídica frente a la coacción estatal, el derecho 

fundamental a la tutela jurídica frente a particulares no 

está  expresamente  reconocido  en  el  texto  de  la 

constitución.  Pero  tampoco  es  necesario,  puesto  que  la 

garantía de justicia es algo que se sobreentiende. Es la 

compensación  del  estado  a  cambio  de  la  renuncia  a  la 
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justicia por mano propia que le exige a los ciudadanos. 

Forma parte de los pilares de la paz estatal…” (Von Josef 

Isensse, “El derecho constitucional a la seguridad. Sobre 

los  deberes  de  protección  del  estado  constitucional 

liberal”, trad. Juan Carlos Gemignani y Teresa Manso Porto, 

Rubinzal Culzoni, p. 17 y ss.).

La  expresión  de  la  obligación  estatal  de 

garantizar  la  efectiva  vigencia  de  la  tutela  de  los 

derechos ciudadanos, para el ámbito del derecho penal, está 

constituida por el principio de legalidad, que con vigencia 

constitucional y legal expresa –art. 18 de la CN y art. 71 

del CP- impone a los representantes del Estado investigar y 

sancionar  todo  hecho  punible,  y  a  todos  los  que 

eventualmente les pudiera corresponder responsabilidad. 

Consecuencia del principio, resulta imperioso el 

ejercicio  de  la  pretensión  punitiva  por  parte  de  los 

representantes  del  Estado  cuando  los  hechos  así  lo 

impongan, obligación que centralmente pesa en cabeza de los 

representantes del Ministerio Público Fiscal.

Pero si frente a la evidencia de los hechos, con 

argumentos  de  cualquier  índole,  los  específicos 

responsables del cumplimiento con el mandato constitucional 

lo  incumplen,  se  generaría  una  inadmisible  lesión  al 

derecho  constitucional  a  la  seguridad-legalidad,  si  esa 

omisión  no  fuera  rectificada  mediante  la  actividad 

jurisdiccional. Y ello, sencillamente porque los derechos 

fundamentales no están asignados en custodia excluyente a 

los responsables del Ministerio Público, sino como todos 

los derechos fundamentales, a todos los integrantes de la 

administración, pero muy especialmente a los integrantes de 

la jurisdicción. 

Las mejores palabras para valorar los hechos aquí 

considerados, en atención a la alta envestidura del cargo 

212Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#28221419#181218187#20170621142605100

Cámara Federal de Casación Penal
- Sala I – CPE 33008830/1997/8/CFC1

QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: 
SARLENGA, LUIS EUSTAQUIO AGUSTIN Y 

OTROS s/LEGAJO DE CASACION
s/INFRACCION LEY 22.415 

Cámara Federal de Casación Penal
ostentado al momento de realizar estas afirmaciones, han 

sido vertidos por el Dr. Néstor Kirchner, en el mensaje Nº 

760, fechado el día 18 de Junio de 2004, mediante el que en 

su  condición  de  Presidente  de  la  República  Argentina, 

reclamara  -lamentablemente  de  manera  infructuosa-  al 

parlamento  argentino,  el  otorgamiento  de  rango 

Constitucional a la “Convención Interamericana contra la 

Corrupción“, junto a los demás Tratados y Convenciones de 

derechos humanos. Parafraseando el preámbulo del proyecto 

de ley afirmaba el Dr. Kirchner: “la corrupción socava la 

legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la 

sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el 

desarrollo integral de los pueblos“, afirmando luego con 

palabras  propias  que  ”…ningún  derecho  humano  puede  ser 

efectivamente garantizado cuando el Estado se convierte en 

un  instrumento  de  corrupción  …  La  corrupción  afecta 

directamente  a  los  derechos  humanos,  dado  que  la 

corrupción, en tanto distorsiona la distribución de bienes 

y la regulación de derechos, implica avances ilegítimos del 

Estado sobre los derechos ciudadanos. La corrupción afecta 

la universalidad, legalidad y previsibilidad de la acción 

estatal, que constituyen la primer garantía de todo derecho 

humano; se trata del ‘derecho a tener derechos’, que en el 

decir de Hannah Arendt, es ‘el primer derecho’”. Expresaba 

mas adelante, en su afán de convencer a los legisladores, 

el  ex-Presidente:  “Esta  iniciativa  significa  avanzar  en 

orden a brindar nuevos instrumentos tendientes a constituir 

una sociedad más democrática en el sentido sustancial del 

término, tratando de remover todo obstáculo a la igualdad 
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como derecho básico esencial en el que se asienta el estado 

de derecho.  Precisamente, la corrupción materializada en 

acciones de los sectores de poder, sean ellos del Estado o 

de  la  sociedad  no  estatal,  afecta  la  igualdad  y,  como 

enseña  Ferrajoli,  los  derechos  fundamentales  son 

básicamente  derechos  a  la  igualdad.  El  interés  de  la 

República en tanto resguardo de la “cosa pública“, se ve 

directamente afectado por la corrupción, pues mediante el 

acto de corrupción, el funcionario, que debe velar por el 

interés  público,  satisface  un  interés  privado  en 

detrimento  de  aquel.  En  efecto,  cuando  hay  prácticas 

corruptas el Estado se degenera: ya no está al servicio de 

los intereses de la comunidad, de la búsqueda de mayor 

libertad e inclusión para el pueblo en su conjunto, sino 

que por el contrario, se orienta a servir a los intereses 

de cierto grupo de personas, que usan en beneficio propio 

los recursos destinados a satisfacer las necesidades de la 

colectividad, vulnerando de este modo no sólo el esquema 

más  elemental  de  derechos  humanos,  sino  también  la 

construcción  jurídica  que  sirve  de  base  a  nuestra 

coexistencia como Nación, eso es, el sistema Republicano” 

(El  remarcado  con  negritas  y  cursiva  no  aparece  en  el 

original).

De  esta  manera,  entiendo  que  las  razones  que 

fundamentan  la  extinción  o  insubsistencia  de  la  acción 

penal por prescripción –o plazo razonable- de los delitos 

que el Estado no ha podido perseguir eficazmente en un 

tiempo  prudencial,  resultan  incompatibles  con  aquellos 

casos  en  que  los  delitos  fueron  cometidos  por  quienes 

justamente  pertenecen  a  ese  sistema  que  fracasó  en  su 

persecución.

Pues, los integrantes de la organización pública 

–funcionarios públicos-, en cuya cabeza pesan los deberes 
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positivos  y  negativos  a  los  que  se  hizo  mención,  cuyo 

incumplimiento da lugar a una infracción de deber –delitos 

institucionales-, no pueden de modo alguno beneficiarse por 

la ineficacia del propio sistema que integran y al cual 

pertenecen. Menos aún, cuando justamente el delito que se 

les imputa defraudó la confianza social en el sistema de 

organización  política,  que  pone  en  serio  peligro  la 

vigencia de las normas, con un grave riesgo de desbarrancar 

el  antiguo  pacto  social  en  la  que  los  ciudadanos 

renunciaron  a  la  venganza  por  mano  propia.  Si  no  hay 

confianza en el sistema, si quienes se obligaron a cumplir 

un  rol  determinado,  no  sólo  no  lo  sostienen  sino  que 

deliberadamente  defraudan  las  expectativas  en  su  propio 

provecho,  pocas  esperanzas  pueden  albergarse  de  una 

sociedad  pacífica  que  deposite  en  sus  funcionarios  el 

trabajo  de  la  puesta  en  orden  ante  infracciones  a  las 

normas. En palabras de Issense, “la confianza general en la 

seguridad pública se destruy[e] y al poder sólo le suced[e] 

el miedo, el miedo fundado”.

En definitiva, entiendo que corresponde rechazar 

este  planteo  efectuado  como  parte  de  los  remedios 

procesales incoados al respecto por las defensas de Manuel 

Cornejo Torino, Carlos Jorge Franke – Jesús Julio Sabra, 

Haroldo Luján Fusari – Edberto González de la Vega y Carlos 

Saúl Menem.-

IV.-  Incapacidad  de  Palleros  de  ejercer  su 

defensa.-

Corresponde  que  analice  el  planteo  de  la 

asistencia  técnica  de  Palleros  relacionado  con  la 
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afectación  de  su  derecho  de  defensa  en  juicio  por  la 

imposibilidad  de  ejercer  su  defensa  material  como 

consecuencia  de  su  estado  de  salud,  y,  por  ende,  la 

imposibilidad de continuar con el trámite de la causa a su 

respecto.

En  primer  lugar,  ese  mismo  planteo  ha  sido 

efectuado  por  la  defensa  del  nombrado  en  el  recurso 

extraordinario dirigido contra la resolución de esta Sala 

de fecha 5/3/13, y en ese marco corresponde que sea tratada 

la cuestión relacionada con la capacidad de Palleros para 

actuar en el juicio oral efectuado por el TOPE nro. 3.

Empero, resta analizar la situación relacionada 

con la capacidad del nombrado en la etapa contradictoria 

posterior, que se llevó a cabo con la finalidad de fijarse 

las  penas  correspondientes  a  los  imputados  luego  de  la 

decisión de esta Sala de remitir la causa al TOPE nro. 3 a 

fin  de  que  determine  los  montos  de  pena  que  deberían 

cumplir los condenados.  

En efecto, el 31 de mayo de 2013, se celebró la 

audiencia a los fines de un nuevo conocimiento de visu 

(art. 41, inc. 2 del CP), en la que participó Diego E. 

Palleros  junto  con  la  asistencia  técnica  de  las  Dras. 

Pamela Biserier y Liliana Martorello (cuya acta se agregó a 

fs. 40911 sin que surja ningún planteo en relación a la 

cuestión).

El 13 de junio de ese año, el TOPE nro. 3 dictó 

la  resolución  ahora  impugnada,  en  la  cual  respecto  de 

Palleros afirmaron los judicantes que “la Sra. Defensora 

Oficial actuante ha insistido tanto en la inocencia de su 

defendido como en su capacidad para actuar en juicio por 

cuestiones vinculadas a su salud, sin responder en forma 

concreta al pedido de penas formulado por los acusadores. 

En la audiencia del 31/05/13 estuvo presente el nombrado 
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PALLEROS  sin  que  objetara  el  alcance  limitado  de  la 

intervención  de  su  defensa.  En  tales  condiciones, 

habiéndose  dado  suficiente  oportunidad  de  contradicción 

respecto al objeto preciso de tal audiencia, se habrá de 

respetar el criterio elegido y consecuentemente tener por 

oído al citado imputado”.

En definitiva, entiendo que no existen elementos 

suficientes que permitan, en esta instancia procesal, hacer 

lugar al planteo de la defensa de Palleros en cuanto a la 

falta  de  capacidad  de  su  pupilo,  y,  en  tal  caso,  esa 

cuestión puede ser planteada eventualmente por la vía que 

corresponda.

Es  que,  tal  como  lo  adelanté,  la  cuestión  a 

determinar en este momento es la –falta de- capacidad de 

Palleros  únicamente  en  la  etapa  de  fijación  del  monto 

punitivo por los hechos por los cuales fue condenado por 

esta Sala. 

Para  ello,  se  advierte  que  al  momento  de 

celebrarse la audiencia del  art. 41  del  CP no se  dejó 

constancia alguna que permita sostener que existió algún 

tipo de alteración, merma o aparente incapacidad psíquica 

respecto de Palleros, pues, tampoco surge que haya sido 

siquiera planteado por su defensa en ese momento –como, en 

cambio, sí surge un planteo de nulidad efectuado por la 

defensa de otro imputado-; y, por otro lado, si en el marco 

de  la  audiencia  de  conocimiento  personal  los  jueces 

hubieran advertido que existía alguna falla cognitiva no 

caben dudas que ello hubiera quedado plasmado en el acta de 

mención a fin de que se tomaran las medidas pertinentes 
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(fs. 40911).

Finalmente,  corresponde  destacar  que  en  su 

recurso  de  casación  la  defensa  argumentó  que  “…si  bien 

nuestro  pupilo  no  es  un  alienado  mental,  las  fallas 

mnésicas que perturban su estado psíquico, hacen imposible 

que esta defensa pueda poner en curso una línea que pueda 

contestar  y  rebatir  de  manera  adecuada  la  acusación” 

(último párrafo, fs. 41012).

Al respecto, vale aclarar que la audiencia del 

art. 41 del CP a la que se hizo referencia, tiene como 

objeto que el juez tome “conocimiento directo y de visu del 

sujeto…”, extremo que se cumplió en autos –fs. 40911- y, en 

efecto, a la postre, en la resolución impugnada (obrante a 

fs.  40966/40981)  se  dejó  constancia  que  la  defensa  de 

Palleros no respondió en forma concreta el pedido de penas 

formulado por los acusadores, sin perjuicio de lo cual, 

fueron considerados como atenuantes su precario estado de 

salud y avanzada edad.

Es decir, más allá que la asistencia técnica del 

imputado no se encontraba imposibilitada para responder el 

pedido de pena efectuado por los acusadores, aunque optó 

por elegir otra estrategia de defensa, lo cierto es que el 

tribunal consideró a favor de su asistido las cuestiones 

relacionadas  con  el  conocimiento  personal  del  nombrado. 

Pues, como se afirmó, resaltó su precario estado de salud y 

su  avanzada  edad,  lo  cual  si  bien  no  implica  de  modo 

alguno,  como  ya  se  mencionó,  que  estas  circunstancias 

anularan  la  capacidad  psíquica  del  Palleros,  resulta 

demostrativo que la situación fue advertida y tenida en 

cuenta por el tribunal, empero como la propia defensa lo 

admite, su defendido no es un alienado mental.

Al margen de ello, tampoco debe soslayarse que en 

la audiencia de mención, más allá del conocimiento personal 
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del imputado realizado por los jueces y que jugó a favor 

del mencionado, el resto de la audiencia tiene un carácter 

netamente técnico de respuesta al pedido de pena de la 

acusación,  respecto  del  cual  si  bien  las  defensoras  no 

contestaron  puntualmente  esa  cuestión,  tampoco  pueden 

atribuir esa circunstancia a la pretendida incapacidad de 

Palleros, pues quien debe llevar adelante las cuestiones 

técnicas y legales de la defensa es justamente el abogado 

defensor del imputado, y no su pupilo.

En consecuencia, este planteo debe ser rechazado.

V.- Falta de capacidad de los jueces del T.O.P.E 

nro. 3 para resolver. Planteo de nulidad de la defensa de 

Manuel Cornejo Torino.

La defensa de Manuel Cornejo Torino planteó la 

nulidad de la resolución en crisis, argumentando que toda 

vez que –a su criterio- la sentencia condenatoria dictada 

por esta Sala era nula –en virtud de la doctrina de la CIDH 

en el fallo “Mohamed”- y que, dado que, según sostuvo, la 

sentencia es una unidad monolítica, la nulidad del primer 

decisorio (dictado por esta Sala el 5/3/2013) acarreaba la 

nulidad de la resolución de fijación de penas dictada por 

el TOPE nro. 3 el 13/6/13.

En  relación  a  esta  cuestión,  coincido  con  la 

jueza  que  votó  en  primer  término  en  cuanto  a  que  se 

encuentra fuera de la jurisdicción de esta Cámara, pues 

implicaría la auto-revisión del decisorio mencionado, y que 

corresponde que sea resuelta oportunamente por el Máximo 

Tribunal.

De  esta  forma,  considero  que  el  planteo  de 
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mención debe ser rechazado.

VI.- Nulidad de la sentencia por ser consecuencia 

de una sentencia nula. Planteos de las defensas de Franke – 

Sabra y Fusari - González de la Vega.

Del mismo modo, he de coincidir con la colega 

preopinante en que no resulta la etapa procesal adecuada 

para abordar los planteos de nulidad efectuados por las 

defensas de los imputados mencionados.

En  efecto,  las  cuestiones  relacionadas  con  el 

pretendido exceso incurrido por esta Sala al revocar las 

absoluciones y condenar a los imputados, así como también 

el reenvío ordenado para la fijación de las penas, no son 

cuestiones que puedan ser tratadas por el suscripto, quien 

en aquél momento integró la Sala que dictó la resolución 

aquí cuestionada, máxime porque ha sido materia de agravio 

en  los  recursos  extraordinarios  federales  que  serán 

analizados oportunamente por la Corte. 

VII.- Planteos de prescripción formulados por las 

defensas públicas de Haroldo Fusari, Edberto González de la 

Vega, y por la defensa oficial de Luis Eustaquio Sarlenga.

Por un lado, la defensa de González de la Vega 

consideró que, en relación a los hechos por los cuales su 

defendido fue citado a juicio el 13/3/01, había trascurrido 

el término máximo de 12 años –establecido por el Código 

Penal- sin que ocurriera un nuevo acto interruptivo pues, 

según  consideró,  la  sentencia  condenatoria  no  estaba 

integrada al día 13/3/2013 –ya que sólo se había dictado la 

resolución de esta Sala del 5/3/13 y no se habían dictado 

las  penas  correspondientes-,  razón  por  la  cual  la 

resolución  aquí  recurrida  era  arbitraria  pues  soslayó 

analizar esta cuestión pese a haber sido planteada.

A  su  vez,  la  defensa  de  Sarlenga  explicó  con 

similares argumentos, que la acción penal seguida en contra 
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de su asistido había prescripto en aquella fecha -13/3/13-, 

agregando la Dra. Devoto en la ocasión del art. 466 del 

CPPN, que no existía ninguna razón que impidiera a los 

jueces  del  TOPE  la  sustanciación  del  planteo  ya  que 

obedecía a circunstancias sobrevinientes al dictado de la 

sentencia  de  condena,  y  que  además  esa  sentencia 

precisamente no era completa, razón por la cual no podía 

interrumpir el curso de la prescripción.

Ahora bien, sin perjuicio de dejar a salvo mi 

opinión en cuanto a que, tal como me he referido en el 

punto III de mi voto, remitiéndome al criterio expuesto en 

profundidad en la causa nro. 1253/13 y 783/13 “Alsogaray, 

María Julia s/ recurso de casación” reg. 667/14 rta. el 

24/4/14,  en  estos  supuestos  el  ejercicio  de  la  acción 

pública se torna inextinguible por prescripción, habré de 

compartir,  en  lo  sustancial,  las  consideraciones  de  la 

distinguida colega que lidera el presente acuerdo, razón 

por  la  cual  corresponde  que  rechace  los  planteos 

pertinentes.-

VIII.- Determinación de la pena.-

a.- Generalidades.-

En primer lugar, he de dejar sentada mi posición 

respecto a la necesidad y medida de la sanción penal frente 

a una infracción de deber.

Pues,  considero  que  “[l]a  confirmación 

contrafáctica de la vigencia de la norma es también, en 

cualquier caso, el único efecto especial a que puede dar 

lugar a la pena en relación con el suceso. Un sistema 

penal  funcional,  orientado  según  el  principio  de  la 
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compensación de la culpabilidad por el hecho y que con 

ello pretende ser un genuino sistema jurídico penal, no 

puede entonces establecerse con relación al contenido del 

deber, sino sólo con relación al símbolo del deber mismo, 

esto es, con relación a la expectativa de que determinadas 

reglas elementales de relacionamiento sean obligatorias. 

De  ello  se  desprende  que  el  injusto  penal  no  es 

materialmente  –esto  es,  según  su  concepto-  ninguna 

<<contradictoria  oposición>>  al  comportamiento  que  está 

establecido  como  contenido  de  la  norma,  esto  es, 

especialmente  no  es  una  lesión  a  un  (objeto  de)  bien 

jurídico,  sino  un  ataque  al  deber  mismo,  una  protesta 

contra la obligatoriedad de la regla simbolizada a través 

del deber, una demostración de falta de consenso sobre la 

vigencia  de  la  norma  para  la  situación  de  hecho.  La 

<<esencia del injusto delictivo>> está –con las adecuadas 

palabras de HÄLSCHNER- sólo <<en que, el hecho delictivo 

individual se basa en una máxima general, generada en el 

arbitrio del autor, y que el autor, en la realización del 

hecho, ha colocado como la norma que regla y dirige su 

manera de proceder, de manera que quiebra el dominio del 

Derecho y coloca en su lugar, su arbitrio como el válido y 

dominante” (Lesch, Heiko Hartmut, “El concepto de delito. 

Las  ideas  fundamentales  de  una  revisión  funcional”, 

traducción de Juan Carlos Gemignani, Marcial Pons, 2016, p. 

212).

Entonces, bajo estas premisas, analizaré si los 

montos  de  pena  asignados  a  los  imputados  resultan 

compatibles con los lineamientos expuestos.

b.-  Planteos  de  inconstitucionalidad  de  los 

mínimos legales y pedidos de imposición de penas inferiores 

al mínimo de la escala penal.-

Previo  a  ello,  habré  de  analizar  los  pedidos 
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efectuados por las defensas de Menem, Nuñez e Iñareta de 

Canterino  relacionados  con  la  pretendida 

inconstitucionalidad  del  mínimo  legal  previsto  para  el 

delito de contrabando agravado, y, en similar sentido pero 

sin  referirse  al  conflicto  de  constitucionalidad,  a  la 

pretensión de la defensa de Jorge Antonio Cornejo Torino de 

imposición de una pena por debajo del mínimo de la escala 

penal.

En relación al tópico, ya he tenido ocasión de 

expedirme  al  votar  en  la  causa  15998  “Vanacloy,  Félix 

Daniel – Ortega, Alicia Inés s/ recurso de casación”, rta. 

el 28/2/14, reg. 23169 de la Sala I de esta Cámara. 

En aquella oportunidad, afirmé que con el fin de 

desarrollar la forma y los criterios sobre los cuales debe 

sustentarse una adecuada respuesta a la cuestión planteada, 

corresponde en primer lugar establecer el marco teórico 

para su análisis.

Pues,  cualquier  interpretación  al  respecto 

desprovista  del  marco  sistemático  en  que  la  misma  se 

imbrique y sólo fundada en pareceres sobre una alternativa 

posible del texto de la ley, dejaría a la decisión a merced 

del fracaso y la arbitrariedad.

Para ello, resulta necesario tener presente -como 

lo hice  al  analizar  el  alcance de  la aplicación  de la 

reducción prevista art. 140 de la ley 24.660- que tanto con 

fundamento en la metafísica -asignada o real- libertad de 

comportamiento  como  por  razones  positivistas 

constitucionales,  existe  consenso  -aunque  no  en  los 

fundamentos  y  en  el  contenido,  sí  en  las  consecuencias 
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básicas de la vigencia del principio de culpabilidad- en 

que  la  culpabilidad  funda  y  establece  la  medida  de  la 

intervención estatal punitiva: la pena se funda, y tiene la 

extensión de la medida de la culpabilidad del agente.

Atendiendo a tal fundamento, tanto el Tribunal 

Constitucional  Federal  Alemán  como  el  Tribunal 

Constitucional Español, como ejemplos paradigmáticos, han 

remarcado  la  vigencia  del  principio  de  culpabilidad  no 

solamente en la consideración de la dignidad humana como 

principio  normativo,  sino  también  en  las  normas 

constituyentes  del  Estado  de  Derecho  material  (Cfr. 

Tribunal Constitucional Español sent. 65/86, 76/90, 150/91; 

y Tribunal Constitucional Federal  Alemán sent. 25, pág. 

269; 45, pág. 187; 57, pág. 250).

En  consonancia  con  tales  directivas,  tuve  en 

cuenta anteriormente que “…el principio de culpabilidad no 

se  dirige  sólo  al  legislador,  imponiéndole  renunciar  a 

determinadas  soluciones  legislativas  que  lo  contradicen 

(por ejemplo: versare in re illicita; penas relacionadas 

con la forma de ser de una persona, etc.), sino también y 

muy especialmente al juez, que debe establecer la gravedad 

de  la  culpabilidad  (individualización)  para  adaptar  el 

marco  penal  a  la  sanción  aplicable  al  delito  cometido” 

(cfr. Bacigalupo, Enrique “Principios Constitucionales del 

Derecho Penal”, pág. 160, Ed. Hammurabi, Argentina, 1999). 

Tal tesitura deja en claro los roles que competen 

a cada agente dentro del marco del Estado de Derecho, de lo 

que puede observarse que para el magistrado, toda previsión 

legal  que  contenga  alguna  consideración  relativa  a  la 

estipulación de la materia a considerar en relación a la 

determinación  de  la  pena,  al  tiempo  de  la  estipulación 

original de la cantidad compensadora del hecho enjuiciado, 

habrá  de  resultar  necesariamente  -si  se  la  pretende 

224Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#28221419#181218187#20170621142605100

Cámara Federal de Casación Penal
- Sala I – CPE 33008830/1997/8/CFC1

QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: 
SARLENGA, LUIS EUSTAQUIO AGUSTIN Y 

OTROS s/LEGAJO DE CASACION
s/INFRACCION LEY 22.415 

Cámara Federal de Casación Penal
legítima- reconducible a la culpabilidad.

En nuestro ordenamiento, a cada tipo penal se le 

asigna un marco punitivo determinado, y es dentro de esos 

límites que el juez debe determinar la pena que corresponde 

y  resulte  adecuada  al  caso  concreto,  en  virtud  de  las 

características que le son propias. Tales escalas penales 

configuran la esencia misma del denominado “derecho penal 

de culpabilidad”, ya que constituyen  el camino adecuado 

para  la  expresión  de  las  diferentes  culpabilidades 

posibles.

Sobre este aspecto, resulta de utilidad tener en 

cuenta  que  “Reconocer  que  la  pena  debe  ser 

‘individualizada’,  y  que  es  el  juez  quien  valora  las 

particularidades del autor y de su hecho, no significa que 

él es señor absoluto sobre la decisión por ser el único 

capaz de conocer lo específico del caso a reflejarse en la 

gravedad  de  la  sanción…”  (confr.  Patricia  S.  Ziffer, 

“Lineamientos de la determinación de la pena, Editorial Ad-

Hoc, Bs. As., 2005,  pág. 28).

Con esa idea, entiendo que el límite que tiene el 

magistrado para decidir acerca de la pena a imponer a un 

imputado de un hecho delictivo necesariamente está otorgado 

por  el  marco  normativo  en  virtud  del  cual  ejerce  su 

función, cuyos pisos de imputación son determinados por la 

vía legislativa, y cuyo resultado configura  el consenso 

social  que  la  norma  penal  implica  para  todos  los 

ciudadanos. Así, sabido es que la imposición de una sanción 

penal constituye la reafirmación de la vigencia de dicha 

norma ante una infracción a sus postulados. 
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Dicha definición significa que la finalidad que 

se otorgó a esta especie de sanción es la estabilización 

del  precepto  penal  infringido.  En  palabras  de  Günther 

Jakobs, “…la pena hay que definirla positivamente: es una 

muestra  de  la  vigencia  de  la  norma  a  costa  de  un 

responsable.  De  ahí  surge  un  mal,  pero  la  pena  no  ha 

cumplido  ya  su  cometido  con  tal  efecto,  sino  con  la 

estabilización  de  la  norma  lesionada  […]  Resumiendo: 

misión de la pena es el mantenimiento de la norma como 

modelo de orientación para los contactos sociales” (confr. 

Jakobs, Günther “Derecho Penal, Parte General. Fundamentos 

y  teoría  de  la  imputación”,  Marcial  Pons,  Ediciones 

Jurídicas S.A., Madrid, 1995, págs. 9 y 14).

Sobre este aspecto, el mismo autor tiene dicho 

que  “…la  determinación  de  la  culpabilidad  bajo  la 

aplicación  del  derecho  penal  vigente,  consiste  en  la 

fundamentación de la necesidad de punir en una determinada 

medida, para confirmar la obligatoriedad del ordenamiento 

frente  al  ciudadano  fiel  al  derecho…”  (confr.  Jakobs, 

Günther “Moderna Dogmática Penal – Estudios compilados”, 

Editorial Porrúa, México D.F., 2002, pág. 125).

Apartarse de tales lineamientos esbozados por el 

legislador  implicaría  para  el  juez  ir  más  allá  de  las 

atribuciones normativas sobre las cuales debe regirse en un 

Estado de Derecho, por lo cual el planteo de la defensa en 

este punto no puede tener acogida favorable.

Sobre tal criterio, resulta atinado el criterio 

esbozado por Miguel A. Almeyra, en cuanto sostuvo que son 

los legisladores “…en ejercicio de una función pública, 

cuyo  producto  lleva  instalada  la  presunción  de 

legitimidad,  quienes  han  de  fijar  la  retribución  penal 

debiendo  los  jueces  ejercer  el  control  de 

constitucionalidad  con  extrema  parquedad  y  sólo  en 
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aquellos casos en que resulte intolerante por infrahumana 

la pena fijada en abstracto respecto de la entidad del 

delito  que  se  sanciona”,  y  que  “La  individualización 

judicial de la respuesta penal no puede desentenderse de 

la culpabilidad del agente, pero no al punto de que el 

juez  sustituya  al  legislador  y  fije  un  mínimo  flexible 

según su personal discrecionalidad en casa caso. Es grave 

que  el  legislador  (…)  sustituya  al  constitucionalista, 

pero mucho más grave es que quien no habiendo sido ungido 

por elección popular, se convierta en representante del 

pueblo y legisle en nombre de éste” (cfr. “La aplicación 

rigurosa de la ley penal, ¿Pueden los Jueces morigerar las 

escalas penales?, Miguel A. Almeyra, LL 2003-B, 391).

En consecuencia, los planteos referidos deben ser 

rechazados.

c.-  Planteo  común  a  todos  los  imputados: 

Valoración  como  agravante  del  daño  a  la  imagen  de  la 

República Argentina a nivel internacional.-

Habré  de  analizar  los  embates  dirigidos  por 

sendas defensas a la consideración del daño a la imagen de 

nuestro  país  frente  a  la  comunidad  internacional  como 

circunstancia agravante de la pena.

En efecto, sostuvieron los judicantes, como surge 

de fs. 40968 –al referirse a la situación del imputado 

Menem, a la cual se remiten en relación al resto de los 

imputados-, que había que tener en cuenta –claramente como 

circunstancia  agravante-  “el  daño  a  la  imagen 

internacional del país en orden a la vulneración de la 

neutralidad  en  los  conflictos  de  los  Balcanes  y  de 
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Ecuador-Perú.  En  este  último  aspecto,  deben  mensurarse 

necesariamente las denuncias diplomáticas de la República 

Yugoslavia  respecto  al  envío  de  armas  a  Croacia 

provenientes  de  nuestro  país,  la  circunstancia  de  que 

nuestro país era garante de paz entre las Repúblicas de 

Perú y Ecuador por el Tratado de Río de Janeiro de 1942 y 

las  públicas  disculpas  que  hiciera  la  Presidente  de  la 

Nación Dra. Cristina FERNANDEZ de KIRCHNER al Presidente 

Alan GARCIA en ocasión de visitar el 22/10/10 la ciudad de 

Lima (República del Perú)”.

Las defensas se agravian, entre otros motivos, 

porque “el único resultado decisorio sólo puede ser el que 

asumiera el autor al momento de realizar la acción, es 

decir, su dolo” (confr. recurso de la defensa de Palleros); 

por  tratarse  de  una  circunstancia  ajena  a  su  pupilo 

(defensa de Manuel Cornejo Torino); o bien por no resultar 

claro el aporte de sus defendidos en el daño a la imagen 

del país (asistencia técnica de Fusari y González de la 

Vega).

Al respecto, cabe señalar que si “la constitución 

física  del  autor  pertenece  al  contexto  de  significado 

determinante,  ya  no  puede  justificarse  que  ese  cálculo 

termine en la cabeza del autor, especialmente puesto que a 

causa de la interacción entre las funciones corporales e 

intelectuales-espirituales, difícilmente pueda hacerse la 

distinción  entre  las  funciones  físicas  e  intelectuales: 

incluso  el  acto  de  cognición  es  en  última  instancia 

siempre una operación neurofisiológica determinada por la 

estructura del organismo. La diferenciación reclamada con 

significativo  esfuerzo  de  sagacidad  dogmática  entre  lo 

objetivo  y  lo  subjetivo  representa,  como  la  diferencia 

entre lo exterior y lo interior, entre lo extrapsíquico y 

lo  psíquico,  entre  lo  manifiesto  y  lo  no  manifiesto 
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(sichtbar), nada más que una reliquia naturalística de la 

época del sistema de Liszt-Belling-Radbruch, en el cual el 

injusto objetivo era concebido como un resultado causal-

exterior de lesión a un (objeto) de bien jurídico, y la 

culpabilidad  subjetiva  como  relación  psíquica-real  del 

autor con ese resultado. Pero la diferencia relevante en 

materia penal entre lo objetivo y lo subjetivo no sucede 

entre un <<mundo exterior>> y un mundo psíquico existente 

bajo la piel del autor, sino entre la constitución del ser 

y la constitución del deber del autor, entre una medida 

general  (una  expectativa  normativa),  y  su  objeto 

individual (el destinatario de la norma); con precisión: 

entre el rol objetivamente atribuido como persona libre y 

racional (esto es, como persona, que para la situación de 

hecho,  quiere  observar  la  pretensión  de  validez  de  la 

norma), y la constitución individual del sujeto pensado 

como  libre  y  racional.  Puesto  que  la  estandarización 

genuinamente  penal  llega  exactamente  hasta  este  rol  de 

persona, esto es, hasta el de quien quiere observar la 

pretensión de validez de la norma para la situación de 

hecho,  pero  no  más,  las  objetivaciones  que  exceden  ese 

marco en una teoría de la imputación genuinamente penal no 

tienen ningún sentido” (Lesch, op. cit., p. 278/279).

De esta forma, las cuestiones mencionadas por el 

tribunal en relación al impacto negativo de la imagen de 

República Argentina, fueron ponderadas atinadamente por el 

tribunal  como  agravantes,  ya  que  forman  parte  de  la 

extensión del daño causado razón por la cual los embates al 

respecto deben ser rechazados.  
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d.- Cuestiones puntuales de cada imputado.-

1.- Diego Palleros.-

En la resolución impugnada se desprende que al 

momento de determinarse el quantum punitivo, el tribunal 

ponderó,  como  agravantes,  “su  falta  de  dificultad  para 

lograr  su  sustento  (a  la  fecha  de  los  hechos  era 

representante  comercial  de  empresas  internacionales  de 

exportación), su calificada educación (militar retirado), 

el  propósito  de  lucro  que  guiara  su  proceder,  la 

pluralidad de hechos (10), los medios de los que se valió 

para la comisión de las conductas (en ese sentido, las 

transferencias  de  dinero  que  en  concepto  de  sobornos 

realizó  respecto  a  los  imputados  FUSARI,  NUÑEZ,  SABRA, 

SARLENGA y GONZALEZ DE LA VEGA) y la extensión de los 

daños causados en la imagen internacional del país”.

Asimismo,  consideraron  como  atenuantes  “su 

precario  estado  de  salud  y  avanzada  edad,  su  falta  de 

antecedentes,  el  tiempo  de  trámite  del  expediente  y  la 

normal impresión personal causada en ocasión de conocerle 

personalmente”.

En  relación  al  embate  dirigido  contra  la 

ponderación de la extensión de los daños causados en la 

imagen internacional del país ya me he expedido en el punto 

c), al cual me remito.

En  definitiva,  la  pena  de  cinco  (5)  años  de 

prisión impuesta a Palleros no luce desproporcionada como 

lo pretende la defensa, sino que, por el contrario, aparece 

ajustada a las características y gravedad de la pluralidad 

de hechos –diez- por los cuales fue condenado, así como al 

resto de las pautas establecidas por los arts. 40 y 41 que 

fueron adecuadamente valoradas por el tribunal de origen.

2.- Manuel Cornejo Torino.-

En  su  caso,  los  integrantes  del  tribunal 
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consideraron como circunstancias agravantes “la falta de 

dificultad para conseguir su sustento (a la fecha de los 

hechos  se  desempeñaba  como  Director  de  Fabricaciones 

Militares), su calificada educación (militar retirado), la 

sofisticada  modalidad  ardidosa  para  la  comisión  de  las 

indebidas exportaciones (decretos presidenciales 1697/91 y 

2283/91 con falsos destinos de exportación), la pluralidad 

de  hechos  (seis),  el  perjuicio  económico  derivado  del 

indebido cobro de reintegros y el daño causado a la imagen 

internacional del país”.

Más  allá  de  embate  dirigido  contra  la 

consideración del daño causado a la imagen internacional 

del  país,  respecto  al  cual  me  remito  al  punto  c),  la 

defensa sostuvo que no existió perjuicio económico producto 

del indebido cobro de reintegros.

Según  afirma  la  defensa,  tal  perjuicio  no 

existió,  ya  que  “el  dinero  cobrado  en  tal  concepto 

efectivamente  ingresó  en  el  patrimonio  estatal”.  No 

obstante, tal como se ha sostenido al momento de dictar las 

condenas, el cobro de los reintegros por la exportación de 

material bélico nuevo y manufacturado en el país no se 

condijo con la realidad de la operación de contrabando, 

razón por la cual, cualquiera haya sido el destino final 

del dinero una vez percibido por la DGFM, resulta indudable 

que el emolumento efectuado ocasionó un perjuicio económico 

al Estado, ocasionado por el desvío de fondos a través de 

la reasignación de partidas por motivos ilegítimos.

En definitiva, la pena impuesta a Manuel Cornejo 

Torino, de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, 
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resulta  ajustada  a  los  hechos  de  la  causa  y  a  las 

circunstancias  agravantes  y  atenuantes  expuestas  en  la 

sentencia recurrida.

3.- Carlos Saúl Menem.-

Al momento de fijar la pena que le corresponde 

cumplir en función de los hechos por los cuales esta Sala 

condenó a Carlos Saúl Menem, los jueces a quo ponderaron 

“su  falta  de  dificultad  para  lograr  su  sustento  (a  la 

época de los hechos ejercía la primera Magistratura de la 

Nación), la sofisticada modalidad ardidosa comisiva de sus 

conductas  (decretos  presidenciales  con  destinos  de 

exportaciones ficticios), su reiteración (diez hechos), la 

calidad del material bélico motivo de las exportaciones 

(vgr.  morteros,  minas  terrestres  no  metálicas 

antipersonal,  minas  terrestres  no  metálicas  antitanque, 

granadas  de  mano  explosivas,  cohetes  pampero,  misiles 

antitanque hiloguiados), el fin de lucro que en definitiva 

guiara todas las maniobras de las indebidas exportaciones, 

la omisión de toda comunicación al Congreso de la Nación 

en  ocasión  del  decreto  PE  2283/91,  su  desaprensiva 

conducta posterior al poner en riesgo las propias vidas de 

los  soldados  argentinos  apostados  en  la  zona  de  los 

Balcanes como parte de las fuerzas de paz desplegada[s] en 

la  región  por  las  Naciones  Unidas  y  viajar  en  pleno 

conflicto bélico a entrevistarse con el Presidente TUDJMAN 

de la República de Croacia –país receptor de las armas- y, 

en especial, el daño a la imagen internacional del país en 

orden a la vulneración de su neutralidad en los conflictos 

de los Balcanes y Ecuador-Perú. En este último aspecto, 

deben mensurarse necesariamente las denuncias diplomáticas 

de la República de Yugoslavia respecto al envío de armas a 

Croacia provenientes de nuestro país, la circunstancia de 

que nuestro país era garante de paz entre las Repúblicas 
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de Perú y Ecuador por el Tratado de Río de Janeiro de 1942 

y las públicas disculpas que hiciera la Presidente de la 

Nación Dra. Cristina FERNÁNDEZ de KIRCHNER al Presidente 

Alan GARCÍA en ocasión de visitar el 22/10/10 la ciudad de 

Lima  (República  del  Perú).  Por  lo  demás,  si  bien  el 

carácter  de  funcionario  público  integra  naturalmente  la 

agravante  aplicada  del  art.  865  inc.  ‘b’  del  CA  debe 

señalarse que, dentro de esa categoría especial, el cargo 

que el imputado MENEM ya ejercía es constitucionalmente el 

cargo por excelencia de la administración pública (art. 99 

apartado  1  de  la  Constitución  Nacional).  Como  lo 

sostuviera  la  Cámara  Federal  de  Casación  Penal,  la 

especial jerarquía que ostentara en relación a los demás 

intervinientes  hizo  que  poseyera  indiscutiblemente  una 

exclusiva posición en orden a la determinación del curso 

de los sucesos. Por ello mismo, tal situación de jerarquía 

será tenid[a] como una agravante específica”.

Por otro lado, se consideraron como atenuantes 

“la  falta  de  antecedentes  (fs.  40.775),  la  normal 

impresión  recibida  en  oportunidad  de  conocerle 

personalmente, su avanzada edad y su precario estado de 

salud y su correcta conducta posterior durante el proceso. 

Además, como atenuante, se tendrá en cuenta especialmente 

el largo trámite que ha llevado la causa hasta el dictado 

de la sentencia definitiva…”.

Ahora bien, la defensa particular de Carlos Saúl 

Menem planteó, por un lado, que el tribunal incurrió en una 

doble  valoración  prohibida  cuando  ponderó  como 

circunstancia agravante el cargo de funcionario público que 
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su pupilo ejercía al momento de los hechos.

En efecto, tal como ha sucedido con el resto de 

los imputados, a  Menem se  lo condenó  por el  delito  de 

contrabando agravado, por un lado, por tratarse de material 

bélico –extremó que en este caso también generó un planteo 

de vulneración de la prohibición de ne bis in ídem en la 

valoración  como  agravante  de  la  calidad  del  material 

bélico-; y, por el otro, por contar con la intervención de 

funcionarios públicos.

En  relación  al  embate  dirigido  contra  la 

ponderación como circunstancia agravante de la calidad de 

funcionario público ostentada por Menem -por tratarse de un 

elemento  ínsito  en  la  figura  legal  aplicada,  según  la 

defensa- debo afirmar que también será rechazado.

Pues, si bien es inconstitucional que los jueces 

realicen una “doble valoración”, “ya que es el legislador 

el depositario de la facultad de definir las infracciones 

punibles  determinando  una  escala  penal  aplicable,  de 

manera que el juez no puede introducirse en esa esfera de 

reserva,  haciendo  pesar  específicamente  uno  de  los 

elementos del diseño legal para intensificar la sanción”, 

también es cierto que “se acepta que existe un standard 

mínimo de realización del tipo que una vez excedido da 

lugar a valoraciones agravantes de la sanción…” (Fleming, 

Abel – López Viñals, Pablo; Las Penas; Rubinzal Culzoni, 

2009, Buenos Aires, p. 370/371).

Ya he tenido ocasión de afirmar, al votar en la 

causa  1619  “Fernández,  Norma  y  otros  s/  recurso  de 

casación”, rta. 15/12/14, reg. 2945/14, entre otras, que si 

bien “[e]n muchos supuestos, las circunstancias del hecho 

ya constituyen el fundamento del propio tipo penal. En ese 

caso, la prohibición de la doble valoración impide que esa 

característica del hecho se tenga en cuenta nuevamente. En 
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cambio, sí es posible –y necesario- tomar en cuenta la 

intensidad con que esa circunstancia se manifiesta en el 

hecho. Por ejemplo, sería inadmisible agravar un robo por 

haberse  empleado  violencia  contra  la  víctima,  pero  sí 

podría  considerarse  el  grado  de  violencia  utilizado” 

(Ziffer, Patricia, Lineamientos de la determinación de la 

pena, p. 131)”.

Por  lo  tanto,  la  ponderación  como  agravante, 

según surge de la sentencia, del cargo que Carlos Saúl 

Menem  ejercía  al  momento  de  los  hechos,  esto  es, 

precisamente,  de  Presidente  de  la  República  Argentina, 

extremo que en razón de la especial jerarquía que posee lo 

colocó  en  “una  exclusiva  posición  en  orden  a  la 

determinación del curso de los sucesos”, no implica una 

doble valoración prohibida, ya que no se está aludiendo al 

mero hecho de que se desempeñaba en la función pública –

como por ejemplo sucedió con sus consortes de causa- sino a 

que lo hacía en el cargo más alto y, por ende, de mayor 

poder –y por ende, responsabilidad-.

Del  mismo  modo,  el  embate  dirigido  a  la 

consideración como circunstancia agravante de la pena, de 

la calidad del material bélico, resultan aplicables los 

principios recién mencionados, pues aquí también se ponderó 

la calidad del material objeto de contrabando, y no que se 

tratara de material bélico, circunstancia que únicamente 

fundamentaría la aplicación del tipo penal agravado. 

Es  que,  precisamente,  el  armamento  que  fue 

exportado de manera ilegal poseía como cualidad distintiva 

su extremada potencia, envergadura y enorme poder lesivo, 
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que,  en  su  conjunto  y  por  su  cantidad,  excede  las 

características contempladas en el art. 867 del CP.

Si bien ya he mencionado que resultaba válida la 

consideración como circunstancia agravante de la pena, el 

daño  a  la  imagen  del  país  frente  a  la  comunidad 

internacional, en el caso puntual de Menem adquiere mayor 

énfasis –y por ende debe repercutir en el monto de pena que 

deba  purgar-  pues  las  repercusiones  mencionadas  por  el 

tribunal –como las denuncias diplomáticas de la República 

de  Yugoslavia  respecto  al  envío  de  armas  a  Croacia 

provenientes de nuestro país y las públicas disculpas que 

hiciera la ex Presidente Fernández de Kirchner al entonces 

Presidente  de  la  República  del  Perú-,  pese  a  ser  sólo 

expresiones de la misma circunstancia, demuestran de qué 

manera  con  los  hechos  por  los  cuales  fue  condenado  el 

recurrente perjudicó gravemente la situación en el ámbito 

global del país que debía gobernar como primer mandatario.

En otro orden de ideas, coincido con lo expresado 

por la jueza que votó en primer lugar en relación a las 

consideraciones  ponderadas  en  términos  de  la  “extensión 

del daño y del peligro causados”, como la puesta en peligro 

de  los  soldados  argentinos  enviados  a  la  zona  de  los 

Balcanes  como  consecuencia  de  la  detección  de  armas 

argentinas en la zona de conflicto pese a la prohibición 

internacional.

Asimismo,  la  valoración  de  la  “omisión  de 

comunicación al Congreso de la Nación” como circunstancia 

agravante no se encuentra enfrentada con el principio de 

inocencia y la garantía contra la autoincriminación, como 

pretende  la  defensa,  sino  antes  bien  que,  se  trata 

únicamente de tener en cuenta, así como se hizo con las 

repercusiones de las maniobras por las que fue condenado en 

el  ámbito  de  política  exterior,  aspectos  de  política 
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interna cuyo incumplimiento impidió que se cumplieran los 

mecanismos democráticos y constitucionales de control, todo 

lo cual resulta un elemento válido a considerar al momento 

de fijarse el monto punitivo.

Resta que me expida en relación al planteo de la 

defensa de Carlos Saúl Menem acerca de que los jueces no 

pueden apartarse del límite de pena fijado por el acusador, 

y que  a la luz de  las circunstancias  atenuantes  no se 

observaban las razones para que la pena aplicada por el 

tribunal fuera únicamente de un año menos que la solicitada 

por el acusador público.

Al respecto, cabe destacar que en la audiencia de 

debate el fiscal solicitó que Menem fuera condenado a 8 

años  de  prisión,  pérdida  de  concesiones  y  regímenes 

especiales de que gozare, inhabilitación especial por 5 

años  para  el  ejercicio  del  comercio,  inhabilitación 

especial  perpetua  para  desempeñarse  como  funcionario  o 

empleado aduanero, como miembro de las fuerzas de seguridad 

y la inhabilitación absoluta por el doble de la condena 

para  desempeñarse  como  funcionario  o  empleado  público, 

costas  y  que  se  requiera  su  desafuero  a  la  Cámara  de 

Senadores.

De esta manera, se advierte que el planteo de la 

defensa no puede tener asidero, toda vez que la pena de 

prisión impuesta a Menem es inferior a la solicitada por el 

acusador  público,  de  manera  tal  que  las  expresiones 

efectuadas por la defensa en relación al “arquetipo del 

sistema penal” no son más que teorizaciones hipotéticas sin 

asidero real en la causa.
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Del  mismo  modo,  en  relación  al  pedido  de 

declaración de inconstitucionalidad del mínimo legal, que 

si bien ha sido tratado en el punto b) en relación a otros 

imputados, tampoco corresponde expedirse al respecto pues 

ya he analizado las sobradas razones por las cuales los 

magistrados  se  apartaron  del  mínimo  legal,  resultando 

entonces otro pedido impertinente por parte de la defensa.

Como corolario de lo expuesto, y por no existir 

defectos de fundamentación en la resolución recurrida, sin 

que corresponda expedirse en esta oportunidad sobre los 

planteos  dirigidos  a  cuestionar  elípticamente  la 

declaración de responsabilidad de Carlos Saúl Menem en los 

hechos por los cuales fue condenado –como pretende hacerlo 

la defensa en los agravios relacionados con la supuesta 

faltan de conocimiento de Menem en relación a sus acciones 

serían utilizadas para cometer delitos, o bien cuestionando 

la  cantidad  de  hechos  atribuidos-,  considero  que 

corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por 

la defensa particular de Carlos Saúl Menem.

4.- Haroldo Luján Fusari – Edberto González de la 

Vega.-

Con  la  finalidad  de  facilitar  el  posterior 

análisis de esta sentencia, se mantendrá el tratamiento 

conjunto de la situación particular de los imputados Fusari 

y González de la Vega efectuado en el voto que antecede.

En relación a Fusari, los jueces afirmaron que 

consideraban como agravantes “la falta de dificultad para 

lograr su sustento (a la fecha se desempeñaba como gerente 

general de comercialización de Fabricaciones Militares), 

la  sofisticada  modalidad  ardidosa  de  la  conducta 

reprochada (decretos presidenciales 1697/91 y 2283/91 con 

falsos destinos de exportación), su calificada educación 

(militar  retirado),  el  perjuicio  económico  derivado  del 
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indebido  pago  de  reintegros,  la  pluralidad  de  hechos 

(seis), el ánimo de lucro que guiara su conducta (merced a 

las coimas recibidas) y, en especial, el daño a la imagen 

internacional del país…”, a la par que consideraron como 

atenuantes  “su  falta  de  antecedentes  (fs.  40765),  la 

normal  impresión  recibida  en  oportunidad  de  conocerle 

personalmente, su correcta conducta posterior durante el 

proceso y el largo trámite de la causa”.

En relación a Edberto González de la Vega, los 

magistrados  indicaron  que  serían  ponderados  como 

circunstancias  agravantes  de  la  pena  “la  falta  de 

dificultad  para  lograr  su  sustento  (a  la  fecha  se 

desempeñaba como Director de Coordinación Empresaria de la 

Dirección  de  Fabricaciones  Militares),  la  sofisticada 

modalidad  ardidosa  comisiva  (decretos  presidenciales 

1697/91 y 2283/91 con falsos destinos de exportación), la 

pluralidad  de  hechos  (dos),  su  calificada  educación 

(militar retirado), el ánimo de lucro que guió su conducta 

(merced a las coimas recibidas), el perjuicio económico 

derivado del indebido cobro de reintegros y, en especial, 

el daño a la imagen internacional del país…”.

Asimismo,  fueron  considerados  atenuantes  “su 

falta  de  antecedentes  (fs.  10  del  incidente  de 

prescripción), la normal impresión recibida en oportunidad 

de  conocerle  personalmente  y  su  correcta  conducta 

posterior durante el proceso. También, como en el resto de 

los  casos,  será  considerado  como  atenuante  el  largo 

trámite que ha llevado la causa”.

En primer lugar, respecto al cuestionamiento de 
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la  defensa  sobre  la  consideración  como  agravante  de  la 

“sofisticada modalidad ardidosa de la conducta reprochada”, 

pues entiende que no surge en qué consistió dicho ardid ni 

cuál fue la incidencia real de las conductas de sus pupilos 

en su configuración.

No obstante lo que sostiene la defensa, de la 

resolución recurrida surge, como fue transcripto ut supra, 

que  la  “sofisticada  modalidad  ardidosa”  está  claramente 

relacionada  con  el  dictado  de  los  decretos  1697/91  y 

2283/91 con falsos destinos de exportación.

De  esta manera,  no corresponde  ahondar  en  los 

detalles  de  las  maniobras  llevadas  a  cabo  por  estos 

imputados  y  sus  consortes  de  causa,  pues  ya  ha  sido 

extremadamente  debatido  en  las  etapas  procesales 

pertinentes,  sin  que  puedan  afirmar  seriamente  a  esta 

altura que desconocen a qué se refieren los judicantes con 

la  expresión  de  “sofisticada  modalidad  ardidosa  de  la 

conducta  reprochada  (decretos  1697/91  y  2283/91)”, 

resultando  ser  “circunstancias  que  implican  un  matiz 

diferencial de ejecución idóneo para poner de relieve un 

accionar más […] grave”, pues consiste en “la elección de 

un medio ofensivo que disminuye la posibilidad de defensa 

de la víctima” (Fleming, Abel – López Viñals, Pablo; op. 

cit., p. 380).

Del  mismo  modo,  en  relación  a  la  “calificada 

educación” de los imputados –ambos militares retirados-, 

cabe  destacar  que  resulta  válida  su  consideración  como 

agravante, ya que así como  “[l]a edad no puede jugar de 

otra manera que como indicadora del grado de madurez de la 

persona  y  del  grado  de  asentamiento  de  ciertas 

características de su personalidad, que harán más fácil o 

más  difícil  la  evitación  de  la  conducta  prohibida” 

(Fleming, Abel – López Viñals, Pablo, ob. cit., p. 397), el 
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grado de instrucción alcanzado por los imputados –sin que 

quepan  dudas  que  ha  sido  avanzado  en  ambos  casos-  es 

también un indicador de madurez y libre determinación que 

implican mayor capacidad para motivarse en las normas y, 

por ende, puedan ser ponderados como circunstancias que 

agravan la pena.

En  otro  orden,  la  defensa  consideró  que  no 

estaban  claras  las  “particularidades  subjetivas”  de  sus 

pupilos  en  relación  al  ánimo  de  lucro  que  guiara  sus 

conductas merced a las coimas recibidas.

Del mismo modo, el planteo de la defensa se torna 

en una afirmación vacía de contenido, pues se limita a 

cuestionar  que  el  tribunal  considere  como  circunstancia 

agravante que  el  ánimo  de lucro  ínsito  en  el cobro  de 

dinero espurio por parte de sus pupilos, mas no explica qué 

es lo que considera que no está claro en la sentencia.

Sin perjuicio de ello, he de aclarar que lo que 

resulta importante de determinar es si, como en este caso, 

debe considerarse más grave a los efectos de medición de la 

pena, que se infrinja la norma con la motivación codiciosa 

de obtener dinero a través del pago de coimas, y para ello 

no  necesita  acreditarse  si  en  el  caso  concreto  de  los 

imputados,  internamente  tuvieron  esa  “intención”  o 

“pensamiento de lucro”.

En  efecto,  “[n]o  se  trata  aquí,  de  ninguna 

manera, de establecer un subjetivismo de una procedencia 

radicalmente  finalista  que  defina  el  estándar  esperado 

únicamente a través de la perspectiva individual-psíquica 

interna  del  autor,  y  que  finalmente  reduzca  el  riesgo 
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prohibido  a  una  relación  puramente  interna  entre  un 

imperativo y el destinatario de la norma, que reduzca el 

riesgo prohibido al mero <<acto final contrario al deber>> 

como tal, esto es, en última instancia, que reduzca el 

riesgo prohibido a un puro <<desvalor de intención>>, es 

decir,  a  la  <<intención  de  la  realización  del  tipo 

objetivo>>, o sea, que reduzca el riesgo prohibido a la 

<<finalidad típica>>.

Más bien se trata exclusivamente de la fijación 

del nivel de abstracción en el marco de una imputación 

completamente  objetiva,  o,  en  otras  palabras,  de  la 

pregunta  sobre  cuán  concretamente  resulta  recortado  el 

contexto relevante para la valoración del riesgo prohibido” 

(Lesch, Heiko Hartmut, op. cit., p. 277/278).

Por último, en  relación al  señalamiento  de la 

defensa acerca de la “inexplicable diferencia entre las 

penas impuestas” a sus defendidos, pues a González de la 

Vega  se  lo  condenó  a  la pena  de  4  años y  3  meses  de 

prisión, mientras que a Fusari se le impuso la pena de 4 

años y 6 meses de prisión, no habré de ahondar en demasía 

al respecto, pues el embate no resiste el menor análisis, 

ya que al nombrado en primer término se lo condenó por la 

comisión de dos hechos, mientras que a Fusari se lo condenó 

por seis.

En definitiva, habiéndome expedido ya en relación 

a las consideraciones de “daño a la imagen internacional 

del  país”,  he  de  concluir  que  las  tachas  de  falta  de 

fundamentación no pueden prosperar y, por ende, el recurso 

de casación de la defensa de Fusari y González de la Vega 

debe ser rechazado.

5.- Carlos Jorge Franke y Jesús Julio Sabra.-

En  la sentencia en  crisis,  se  ponderaron  como 

circunstancias agravantes respecto de Franke “la falta de 
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dificultad para ganarse el sustento (a la fecha de los 

hechos se desempeñaba como Director de Producción de la 

Dirección  General  de  Fabricaciones  Militares),  su 

calificada  educación  (ingeniero  militar  retirado),  la 

sofisticada  modalidad  ardidosa  comisiva  (decretos 

presidenciales 1697/91 y 2283/91 con sus falsos destinos 

de  exportación),  el  perjuicio  económico  derivado  del 

indebido cobro de reintegros, la pluralidad de hechos (2) 

y el daño a la imagen internacional del país…”. Asimismo, 

se computaron como agravantes “su falta de antecedentes 

[…],  la  normal  impresión  recibida  en  oportunidad  de 

conocerlo  personalmente,  su  correcta  actitud  posterior 

durante el proceso y el largo trámite que ha llevado la 

causa hasta el dictado de la sentencia”.

Respecto  a  Sabra,  también  tuvieron  en 

consideración  la  falta  de  dificultad  para  lograr  su 

sustento, ya que se desempeñaba como vocal del Directorio 

de  Fabricaciones  Militares,  “la  sofisticada  modalidad 

ardidosa comisiva (decreto presidencial 1697/91 con falso 

destino  de  exportación),  el  fin  de  lucro  que  guió  su 

conducta (a juzgar por las coimas recibidas), el perjuicio 

económico derivado del indebido cobro de reintegros y el 

daño causado a la imagen internacional del país”. A su 

favor, su falta de antecedentes, normal impresión causada 

en  oportunidad  de  conocerlo  personalmente,  correcta 

conducta durante el proceso y el largo trámite de la causa. 

Si  bien  la  defensa  no  efectuó  una  crítica 

concreta y circunstanciada en relación a la sentencia de la 

cual se agravia, señalando de manera general que carece de 
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la fundamentación necesaria para ser considerada un acto 

jurisdiccional  válido,  las  cuestiones  que  fueron 

consideradas  como  agravantes  ya  han  sido  analizadas 

precedentemente,  reafirmándose  su  validez,  cuestión  que 

también resulta aplicable al caso de Franke y Sabra.

Además que de la trascripción efectuada en ambos 

casos,  surge  con  claridad  la  explicación  del  tribunal 

acerca  de  cuáles  eran  las  circunstancias  que  tomaba  en 

cuenta como agravantes y atenuantes, no puede soslayarse 

que en el caso de ambos imputados se impuso el monto mínimo 

de  la  escala  penal  aplicable  –cuatro  años  de  prisión-, 

razón  por  la  cual,  habiendo  dejado  sentado  mi  criterio 

acerca de la imposibilidad de fijar pena por debajo de este 

límite, no es necesario mayor esfuerzo argumentativo para 

concluir que si les fue impuesto el mínimo posible de la 

pena,  difícilmente,  entonces,  ello  pueda  considerarse 

excesivo.

Más allá del control de ausencia arbitrariedad, 

superado por los jueces a quo pues, como afirmé, brindaron 

suficientes argumentos al respecto, no corresponde ahondar 

más en el tópico, razón por la cual considero que debe 

rechazarse el recurso de casación intentado por la defensa 

de Franke y Sabra.

6.- Jorge Antonio Cornejo Torino.-

Respecto a la situación de Jorge Antonio Cornejo 

Torino,  relacionada  con  la  aclaratoria  formulada  a  fs. 

40985/40987, en la cual se eliminó del punto 11 de la parte 

dispositiva  de  la  sentencia  en  crisis  la  pluralidad  de 

hechos atribuidos al nombrado, pues éste sólo fue condenado 

por la comisión de un único hecho de contrabando agravado, 

habré de remitirme a las consideraciones efectuadas en el 

voto que antecede.

En efecto, tal como allí se expresó, al momento 
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de consignarse las circunstancias agravantes de la pena, 

los jueces no se refirieron a la reiteración fáctica, como 

sí lo hicieron en el caso de los imputados que habían sido 

condenados  por  más  de  un  hecho,  extremo  que  permite 

avizorar que la mención de que era condenado por dos hechos 

obedeció a un mero error material, como lo indicaron en la 

aclaratoria, que no conlleva entonces que deba producirse 

una reducción en el monto de la pena.

Por otro lado, en cuanto a la gravitación de las 

circunstancias atenuantes y agravantes consideradas por el 

tribunal,  también  me  remito  a  las  consideraciones 

efectuadas por la colega que me antecede en el orden de 

votación.

En  relación  a  lo  alegado  por  la  defensa, 

relacionado con la falta de necesidad social de la sanción 

penal  respecto  de  su  pupilo,  habré  de  remitirme  a  lo 

expresado en el punto “a” de este acápite.   

Y, además de ello, ya he mencionado en la citada 

causa  nro.  1253/13  y  783/13  “Alsogaray,  María  Julia  s/ 

recurso de casación” reg. 667/14 rta. el 24/4/14 que cuando 

se comete un delito, para que no fracase la vigencia social 

efectiva del modelo de conducta desautorizado por el hecho 

del  autor  se  necesita  la insoslayable  aplicación  de  la 

pena.  Sólo  mediante  esta  aplicación  de  la  pena  puede 

establecerse, como pauta social de conducta, que matar está 

prohibido, pero no sólo porque esa conducta esté sindicada 

como prohibida en un código. Resulta en el mejor de los 

casos  una  inadmisible  ingenuidad  dieciochesca,  pretender 

que conforma una pauta social vigente, esto es, que un 
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determinado modelo de conducta efectivamente gobierna la 

vida social, sólo porque está incorporado en el texto de 

una ley.

Recurriendo  a  la  siempre  didáctica 

ejemplificación, si en una determinada sociedad, todos los 

funcionarios  públicos  aumentan  su  patrimonio  de  manera 

injustificada a partir del ingreso a la función –o bien, 

como  en  este  caso,  realizan  actos  de  contrabando  de 

material bélico-, y en ningún caso la justicia establece 

mediante la aplicación de la pena que esa es una conducta 

prohibida, entonces en esa sociedad efectivamente no está 

prohibido  para  los  funcionarios  públicos  aumentar  sus 

patrimonios de manera injustificada durante el ejercicio de 

la función –o exportar ilegalmente armamentos de guerra-, a 

pesar de que esa conducta esté prohibida en una ley penal.

Sentado  cuanto  precede,  habré  de  rechazar  el 

recurso de la defensa de Jorge Antonio Cornejo Torino.

7.- Carlos Alberto Núñez.-

En relación al recurso de la defensa de Núñez, ya 

me he expedido respecto al pedido de imposición de una pena 

por debajo del mínimo legal en el punto “b”, al cual me 

remito.

Por otro lado, el embate dirigido a cuestionar el 

decomiso  será  tratado  a  continuación  del  análisis 

particular de la situación de cada imputado, por ser una 

cuestión que resulta aplicable a Fusari, González de la 

Vega, Sarlenga, Sabra, y el aquí imputado Núñez.

Asimismo, argumentó en contra de la justificación 

de  la  imposición  de  la  pena  “con  la  utópica  idea  de 

reafirmar la vigencia de la norma violada o en el deseo de 

devolverle  a  la  sociedad  la  confianza  perdida  al  ver 

infringida  la  norma”.  Al  respecto,  me  he  expedido  al 

momento de analizar la situación de Jorge Antonio Cornejo 
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Torino (punto 6), consideraciones a las cuales me remito.

Finalmente,  la  defensa  no  realizó  ningún 

cuestionamiento  específico  respecto  al  modo  al  que  el 

tribunal ponderó las circunstancias agravantes y atenuantes 

de la pena, sino señaló de forma genérica la ausencia de 

fundamentación “lo que conlleva la errónea aplicación de 

la ley sustantiva, en concreto los artículos 40 y 41 del 

Código Penal”. De este modo, no advirtiéndose arbitrariedad 

alguna en el modo de ponderar las pautas de mensuración 

previstas por la normativa de fondo, y sin que exista otro 

agravio  específico  que  analizar,  es  que  corresponde 

rechazar el recurso de la defensa de Núñez. 

8.- Luis Eustaquio Sarlenga.- 

En  su  presentación  recursiva,  la  defensa  de 

Sarlenga centró sus agravios en la pretendida prescripción 

de  la  acción  penal,  y  su  falta  de  tratamiento  por  el 

tribunal oral, cuestiones sobre las cuales me he expedido 

precedentemente.

En  cuanto  a  la  ponderación  efectuada  por  el 

tribunal en los términos de los arts. 40 y 41 del CP, la 

defensa no ha realizado valoración alguna, sin perjuicio de 

lo cual cabe referir que de su análisis no se advierte que 

el tribunal haya incurrido en arbitrariedad alguna, ni que 

contenga  vicios  de  fundamentación,  razón  por  la  cual 

corresponde rechazar el recurso incoado por la defensa de 

Sarlenga.

9.- Teresa Hortensia Iñareta de Canterino.-

La  defensa  de  Iñareta  de  Canterino  brindó 

argumentos  conducentes  a  la  aplicación  de  una  pena  de 
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ejecución condicional, y por ende, inferior al mínimo de la 

escala  penal,  respecto  a  cuyo  análisis  me  remito  a  lo 

expuesto ut supra.

En relación a las consideraciones de la defensa 

relacionadas con que la pena de 4 años de prisión impuesta 

a su asistida resultaba injusta, más aún al tener en cuenta 

que había causado “muy buena” impresión en la audiencia de 

conocimiento, mientras sus consortes sólo consideraron que 

causaron una impresión “normal”, he de aclarar que toda vez 

que se le ha impuesto el monto mínimo posible, que ya he 

expuesto  que  a  mi  entender  resulta  infranqueable,  y 

teniendo en cuenta que no se advierte arbitrariedad alguna 

en el análisis efectuado por el tribunal, tal agravio debe 

ser rechazado.

Respecto  a  las  cuestiones  efectuadas  por  la 

defensa en cuanto a la falta de poder de decisión o dominio 

del hecho de su pupila, he de destacar que se trata de 

cuestiones que han sido establecidas y determinadas en la 

sentencia condenatoria de esta Sala, cuya revisión no puede 

ser efectuada por el suscripto en esta ocasión.

En función de lo expuesto, corresponde rechazar 

el recurso incoado por la defensa de la nombrada Teresa 

Hortensia Iñareta de Canterino.  

IX.- Decomiso.-

Con distintos argumentos, las defensas de Haroldo 

Fusari  –  Edberto  González  de  la  Vega,  Luis  Eustaquio 

Sarlenga,  Jesús  Julio  Sabra  y  Carlos  Alberto  Núñez 

cuestionaron la decisión del tribunal oral de imponer el 

decomiso de la suma de ciento siete mil quinientos dólares 

estadounidenses (U$S 107.500) –a Fusari, Núñez y Sabra- y 

doscientos setenta y cinco mil dólares estadounidenses (U$S 

275.000)-a  Sarlenga  y  González  de  la  Vega-,  en  sus 

equivalentes a moneda nacional.

248Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#28221419#181218187#20170621142605100

Cámara Federal de Casación Penal
- Sala I – CPE 33008830/1997/8/CFC1

QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: 
SARLENGA, LUIS EUSTAQUIO AGUSTIN Y 

OTROS s/LEGAJO DE CASACION
s/INFRACCION LEY 22.415 

Cámara Federal de Casación Penal
a.- Por un lado, las defensas de Sabra y Núñez se 

dolieron de la falta de prueba respecto de la indebida 

percepción  de  dinero  por  parte  de  sus  defendidos.  Sin 

embargo, cabe destacar que estos extremos han sido tenidos 

por acreditados en la sentencia condenatoria dictada por 

esta Sala el 5/3/2013 y no es esta la oportunidad procesal 

en la cual puedan ser revisados.

b.- A su vez, la defensa de Sarlenga señaló que 

la sentencia del tribunal oral carecía de la fundamentación 

necesaria en orden a la imposición del decomiso por la suma 

de U$S 275.000.

Según  surge  de  fs.  40976,  los  judicantes 

afirmaron  que  “vista  la  sucesión  de  leyes  relativas  al 

citado art. 23 del CP desde las fechas de los hechos, se 

aplicará por disposición del art. 2 del CP la redacción 

del  citado  art.  23  conforme  ley  nº  23077.  La  referida 

norma establecía que la condena importaba la pérdida de 

los instrumentos del delito y los efectos provenientes del 

mismo. El fundamento del decomiso está dado en evitar con 

ello que quede eventualmente un remanente de lucro para el 

delincuente. En el caso de los efectos del delito están 

comprendidos aquellos que se han obtenido directamente por 

medio del delito respectivo, incluyéndose en ese concepto, 

en el caso, las sumas de dinero que los citados imputados 

recibieran del nombrado PALLEROS en concepto de sobornos o 

coimas (con mayor razón de estar a la redacción vigente 

del art. 23 del CP). En ese sentido, en el referido art. 

23 del CP la versión de la ley nº 23077 cabe incluir todos 

aquellos efectos derivados de la comisión de la respectiva 
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conducta ajenos y distintos a la misma o aquellos efectos 

que  se  han  obtenido  directamente  por  medio  de  tal 

conducta.  En  esa  inteligencia,  reiteradamente  se  ha 

aludido  en  el  fallo  condenatorio  del  Alto  Tribunal 

Casatorio que determinados imputados (FUSARI, GONZÁLEZ DE 

LA VEGA, SABRA, SARLENGA, NÚÑEZ) recibieron transferencias 

de dinero ilegítimas por parte del imputado PALLEROS en 

función  de  sus  cargos  públicos  vinculados  con  las 

conductas por las que ha mediado reproche. Si bien en una 

relación  de  subsunción  el  delito  de  contrabando  ha 

absorbido  los  procederes  anteriores  que  también  pueden 

constituir delitos independientes (vgr. incumplimiento de 

deberes  de  funcionario  público),  no  cabe  duda  que  los 

indebidos emulumentos recibidos por parte de los imputados 

han  configurado  efectos  derivados  directamente  de  sus 

conductas delictivas”.

A  su  vez,  aclararon  que  “en  su  momento,  fue 

secuestrada la cantidad de dólares trescientos noventa y 

nueve quinientos dieciséis mil (US$ 399.516) […] Fuera del 

dinero extranjero aludido, no hubo mediado otro secuestro 

de  las  sumas  recibidas  por  aquéllos  a  los  que  se  ha 

estimado recibieron indebidos pagos. Sin embargo, toda vez 

que en el caso se trata de una cosa fungible como es el 

dinero (art. 2324 del Código Civil), nada impide decomisar 

respecto a cada uno de los imputados las sumas de dinero 

que conformaron a efectos de sus conductas delictivas […] 

el fundamento de la pena accesoria de decomiso tiende a 

evitar un remanente de lucro por parte del imputado como 

derivación de su conducta ilícita”.

Finalizaron aclarando que, entonces, “los montos 

de  dinero  a  decomisar  abarcará[n],  conforme  la  citada 

sentencia condenatoria, las sumas de dinero que cada uno 

de  ellos  recibiera  de  PALLEROS  (U$S  107.500  respecto  a 
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FUSARI, NUÑEZ y SABRA y U$S 275.000 en relación a SARLENGA 

y GONZÁLEZ de la VEGA)”.

Sentado  cuanto  precede,  queda  claro  que  la 

decisión impugnada carece de las tachas de arbitrariedad 

efectuadas por la defensa de Sarlenga, pues el tribunal 

expuso  pormenorizadamente  los  motivos  por  los  cuales 

procedía al decomiso de las sumas dinerarias mencionadas.

c.- Asimismo, la defensa de Fusari y González de 

la Vega esgrimió la errónea aplicación del art. 23 del CP 

señalando que por imperio del art. 4 del CP y de los arts. 

860 y 861 del Código Aduanero, debían aplicarse los incisos 

“a” y “b” del art. 876 del CA.

Al  respecto,  comparto  las  consideraciones 

efectuadas por la colega preopinante, en relación a que la 

falta de previsión en torno a los “efectos provenientes del 

delito” en el Código Aduanero no implica, de modo alguno, 

que éstos deban permanecer en poder del condenado. Sino 

antes bien, resulta aplicable el art. 23 del CP en cuanto 

ordena el decomiso de los efectos provenientes del delito, 

en este caso, de las sumas dinerarias percibidas por los 

imputados  de  mención  en  concepto  de  “coimas”  por  sus 

intervenciones  en  las  maniobras  de  contrabando  de 

armamentos.

d.- Y, en cuanto a la falta de pedido expreso por 

parte  del  fiscal  luego  de  la  sentencia  de  condena  –

audiencia celebrada el 7/6/13- aunque si fuera solicitada 

por el acusador público en el recurso de casación dirigido 

contra la absolución decretada por el tribunal, corresponde 

destacar  que  ya  he  afirmado  al  votar  la  causa  FLP 
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10988/2013 CFC1 “Nascimento de Liz s/ recurso de casación”, 

rta. el 29/3/16, reg. 351/16 de la Sala IV de esta Cámara, 

que  “la  aplicación  de  la  pena  de  comiso,  reunidos  los 

requisitos legales que hacen a su imposición, resulta un 

imperativo legal para los jueces que dictan la condena”.

Y,  que  “sirve  de  argumento  para  reafirmar  lo 

dicho una máxima del derecho civil, que en tanto pilar de 

la  sociedad  civilizada,  se  proyecta  a  los  restantes 

ordenamientos jurídicos, cuál es aquella que refiere que 

el  acuerdo  entre  los  particulares  no  puede  suprimir  lo 

dispuesto por la ley en favor de la preservación del orden 

social; designio éste, seguramente, que fue el que impulsó 

al legislador a prever la hipótesis primera del art. 23 

del digesto sustantivo y del inciso “b” del art. 876 del 

Código Aduanero, en el sentido de que al decidir que le 

sean  quitados  al  reo  los  instrumentos  que  utilizó,  o 

estaba  en  vía  de  emplear,  para  delinquir,  sin  duda 

pretendió despojar al agente de la posibilidad de reiterar 

su actitud reñida con el Derecho, y al fin, de alterar, 

nuevamente, la paz social”.

En definitiva, he llegado a la conclusión de que 

la sanción de comiso ha sido correctamente escogida en el 

caso sub examine y que el pronunciamiento que la impuso no 

transgredió  los  principios,  derechos  y  garantías 

mencionados por el recurrente. 

En  tales  condiciones,  en  modo  alguno  puede 

aceptarse que en autos la imposición de la sanción de que 

se viene hablando, puede entenderse relegada en razón de 

que el fiscal no se expidió concretamente sobre ella en la 

audiencia del art. 41 del CP, ya que como se dijo en el 

párrafo que antecede, no puede ser sujeto a negociaciones 

entre las partes, como tampoco puede estar condicionada a 

la expresa solicitud del acusador público en el marco de la 
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audiencia de conocimiento, ya que resulta imperativa por 

encontrarse  acreditados  los  extremos  que  demandan  su 

imposición.

e.- Por  último,  en  cuanto  al  planteo  de  la 

defensa de González de la Vega en relación a que con la 

imposición de la pena de decomiso se produjo la afectación 

de  derechos  de  terceros,  en  este  caso,  derechos  de 

propiedad de Susana Roques de Borda, habré de remitirme a 

lo expuesto en el voto que antecede en relación a que el 

letrado  no  tiene  facultad  de  representación  de  los 

intereses de la nombrada, ajena al proceso.

Al margen de ello, si el vínculo de la nombrada 

obedece a que resulta ser co-titular de una cuenta bancaria 

con  González  de  la  Vega  en  donde  fue  depositado  por 

Palleros el dinero percibido como “coima” por el nombrado, 

resulta poco razonable la pretensión, pues no resiste el 

menor análisis que se le permita disponer libremente del 

efecto del delito, beneficiándose de la conducta delictiva 

de González de la Vega.

En función de lo expuesto, los embates de las 

defensas  contra  la  imposición  del  decomiso  deben  ser 

rechazados.

X.- Finalmente,  en  relación  a  que  el  12  de 

febrero  de  2016  ha  fallecido  Oscar  Héctor  Camilión, 

corresponde declarar abstracto el recurso intentado por su 

defensa. 

XI.- Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo:

1.-  Declarar  abstracto  el  recurso  de  casación 

interpuesto por la defensa de Oscar Héctor Camilión.
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2.-  Rechazar  los  recursos  de  casación 

interpuestos por las defensas de Diego  Emilio Palleros, 

Manuel Cornejo Torino, Carlos Saúl Menem, Haroldo Luján 

Fusari y Edberto González de la Vega, Carlos Alberto Franke 

y Jesús Julio Sabra, Jorge Antonio Cornejo Torino, Carlos 

Alberto Núñez, Luis Eustaquio Agustín  Sarlenga y Teresa 

Hortensia Iñareta de Canterino, contra el pronunciamiento 

del TOPE nro. 3 de fecha 13/6/13 (y aclaratorias de fechas 

17/6/13 y 25/6/13). Sin costas (arts. 470 y 471 a contrario 

sensu y 530 y 531 in fine del CPPN).

3.- Tener presentes las reservas de caso federal 

efectuadas por las partes.

Así voto.- 

La señora juez Angela Ester Ledesma dijo:

a. Previo a todo, interesa precisar que con fecha 

7  de  noviembre  de  2011  el  Tribunal  Oral  en  lo  Penal 

Económico nro. 3 absolvió a Carlos Saúl Menem, Oscar Héctor 

Camilión Fernández, Manuel Cornejo Torino, Jorge Antonio 

Cornejo  Torino,  Carlos  Alberto  Núñez,  Diego  Emilio 

Palleros, Luis Eustaquio Agustín Sarlenga, Edberto González 

de  la  Vega,  Haroldo  Luján  Fusari,  Carlos  Jorge  Franke, 

Julio Jesús Sabra y Teresa Hortensia Irañeta de Canterino 

en  orden  al  delito  de  contrabando  agravado  por  el  que 

habían sido acusados en juicio.

Contra  dicha  decisión,  el  Ministerio  Público 

Fiscal y la querella dedujeron recurso de casación y, el 5 

de  marzo  de  2013,  la  Sala  I  de  esta  Cámara  resolvió 

condenar a los imputados y ordenó remitir las actuaciones 

al Tribunal de origen para que dicte las penas. El Tribunal 

Oral  en  lo  Penal  Económico  nro.  3  fijó  las  sanciones, 

decisorio que viene ahora a tratamiento de este cuerpo.

Cabe resaltar que si bien las defensas dedujeron 

recursos extraordinarios contra la condena dictada por la 
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Sala  I,  en  su  momento  se  ordenó  la  reserva  de  las 

actuaciones a la espera de que se integrara la sentencia 

(fs.  5  del  incidente  respectivo),  permaneciendo  en  ese 

estado hasta la fecha.

En  relación  a  esta  última  cuestión,  he  de 

subrayar que no comparto el criterio adoptado en cuanto a 

la reserva del caso hasta tanto se integre la sentencia. 

Muy por el contrario, entiendo que debe ser resuelto de 

inmediato para evitar mayores dilaciones.

b. Ahora  bien,  de  acuerdo  a  los  planteos 

formulados por las defensas y, en función del resultado de 

la votación, debo expedirme en primer lugar atendiendo al 

orden de las cuestiones introducidas. Al respecto, he de 

señalar  que,  a  mi  modo  de  ver,  los  recursos  deducidos 

resultan admisibles.

Puntualmente  en  lo  referente  a  los  tópicos 

respecto de los cuales existe divergencia entre mis colegas 

sobre  la  admisibilidad  (aquellos  expuestos  en  los 

considerandos  4,  5,  6,  7  y  22  del  voto  de  la  Dra. 

Figueroa),  entiendo  que  deben  ser  admitidos,  pues  se 

encuentra  involucrada  la  posible  afectación  del  plazo 

razonable, el derecho de defensa, el debido proceso y el 

derecho a la propiedad (art. 17, 18, 75 inc. 22, CN, 7.5 y 

8 de la CADH y 14 del PIDCyP). Ello, de conformidad con lo 

establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

en el caso "Di Nunzio” (Fallos; 328: 1108).

c.  Sentado  ello,  entiendo  que  la  cuestión 

preliminar a tratar en este caso se vincula con el hecho de 

que las penas impugnadas por las defensas son el producto 
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de una condena dictada sin juicio oral y público; motivo 

por  el  cual  los  vicios  de  dicha  decisión  proyectan 

necesariamente sus efectos hacia los actos posteriores que 

son su consecuencia.

En ese sentido, he de señalar que la condena en 

casación  implicó  una  lesión  el  sistema  de  garantías 

(contradicción,  publicidad,  inmediación  y  derecho  de 

defensa),  lo  cual  sella  la  suerte  de  las  actuaciones 

ulteriores, como ser en este caso, la imposición de las 

penas.

He de señalar que el trámite del caso denota cómo 

la justicia ha obstaculizado a la justicia. En efecto, las 

particularidades  y  gravedad  de  los  hechos  investigados, 

requería que se hubiera dado un trámite eficiente, eficaz y 

respetuoso del sistema de garantías para poder determinar 

quiénes fueron los responsables de hechos tan aberrantes.

Nótese,  que  desde  la  absolución  dictada  han 

transcurrido hasta la actualidad aproximadamente seis años 

y aún la situación no ha sido definitivamente resuelta.

La  impresión  que  queda  de  la  lectura  del 

expediente  y  luego  de  la  intervención  de  tantos 

magistrados, es que en el caso no se han respetado los 

derechos de las víctimas, la tutela judicial efectiva, y 

tampoco se ha cumplido con el sistema de garantías exigido 

constitucionalmente, lo cual, una vez más, debería motivar 

una  profunda  reflexión  sobre  nuestro  modelo  de 

enjuiciamiento  que  aún  admite  este  tipo  de  prácticas 

distorsivas.

Advertidas dichas circunstancias por su extrema 

gravedad, en lo que refiere a la cuestión puntual que me 

toca  resolver,  observo  que  el  derrotero  judicial  ya 

descripto ha culminado en el dictado de penas que son la 

consecuencia de una condena sin juicio, dado que no se ha 
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producido  prueba  ni  ha  existido  inmediación  en  esta 

instancia.

Dicho  fallo  además,  no  se  encuentra  firme. 

Entonces, la decisión que hoy me toca analizar se refiere a 

una  culpabilidad  que,  no  sólo  ha  sido  decidida  sin 

inmediación,  sino  que  se  encuentra  impugnada  en  otro 

expediente, y que es el producto de una escisión de la 

sentencia difícil de comprender que pone en evidencia la 

irracionalidad del modelo, precisamente en un hecho cuya 

gravedad  ameritaba  otro  tipo  de  respuestas  frente  a  la 

sociedad.

En  estas  consideraciones,  entiendo  que  los 

planteos de las defensas sobre este punto, resultan muy 

pertinentes y configuran  el presupuesto lógico sobre el 

cual corresponde analizar las penas impuestas. Claramente, 

las  sanciones  fueron  fijadas  sobre  la  base  de 

circunstancias  que  fueron  establecidas  en  un  ámbito 

recursivo, sin la inmediación necesaria para emitir una 

condena.

Por  ello,  no  me  queda  otra  alternativa  que 

aplicar al caso la doctrina que senté al votar en la causa 

FMP 32004689/2005/16/CFC1 caratulada “Díaz, Alejandro Pablo 

y otro s/ recurso de casación” de la Sala II, resuelta el 

24 de agosto de 2016, a cuyos argumentos me remito por 

razones  de  brevedad.  Sólo  he  de  resaltar  que  en  dicho 

precedente  –entre  otros-  me  expedí  en  contra  de  las 

condenas  dictadas  en  casación  pues  importan 

indefectiblemente una severa afectación a los principios de 

inmediación,  oralidad,  publicidad  y  contradicción  y  una 
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devaluación del juicio oral y público, como eje del sistema 

de garantías.

Por todo ello, considero que la solución adecuada 

es hacer lugar, sin costas, a los recursos deducidos por 

las defensas y anular el decisorio impugnado (arts. 456, 

471, 530 y cc. del CPPN), resultando inoficioso abordar las 

restantes cuestiones introducidas.

Teniendo  en  cuenta  que,  en  relación  a  la 

imposición de las costas, mis colegas no han arribado a la 

mayoría, a los solos fines de dirimir la cuestión, adhiero 

a la propuesta del doctor Gemignani.

Tal es mi voto.

Por ello el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:

1.-  DECLARAR  ABSTRACTO el  recurso  de  casación 

interpuesto por la defensa de Oscar Héctor Camilión.

2.-  RECHAZAR los  recursos  de  casación 

interpuestos por las defensas de Diego  Emilio Palleros, 

Manuel Cornejo Torino, Carlos Saúl Menem, Haroldo Luján 

Fusari y Edberto González de la Vega, Carlos Alberto Franke 

y Jesús Julio Sabra, Jorge Antonio Cornejo Torino, Carlos 

Alberto Núñez, Luis Eustaquio Agustín  Sarlenga y Teresa 

Hortensia Iñareta de Canterino, contra el pronunciamiento 

del TOPE nro. 3 de fecha 13/6/13 (y aclaratorias de fechas 

17/6/13  y  25/6/13).  SIN  COSTAS (arts.  470  y  471  a 

contrario sensu y 530 y 531 in fine del CPPN).

Regístrese, notifíquese y comuníquese (Acordadas 

Nº 15/13, 24/13 y 42/15 CSJN).

Remítanse las actuaciones al tribunal de origen, 

a sus efectos. Sirva la presente de muy atenta nota de 

remisión.1
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