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//la ciudad de Buenos Aires, a los veintidos días del 

mes  de  noviembre  del año dos mil dieciséis, se 

reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal 

integrada  por  la  doctora  Ana  María  Figueroa  como 

presidente y los doctores Gustavo M. Hornos y Mariano 

Hernán  Borinsky  como  vocales,  asistidos  por  el 

secretario  actuante,  a  los  efectos  de  resolver  el 

recurso de casación interpuesto a fs. 630/639 vta. de 

la presente causa Nro. FCR 91001193/2012/TO1/CFC1 del 

registro de esta Sala, caratulada: “ALTAMIRANO, David 

Noel  y  otros  s/recurso  de  casación";  de  la  que 

RESULTA:

I. Que  el  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal 

Federal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia 

de  Chubut,  resolvió  en  lo  que  aquí  concierne,  con 

fecha 19 de diciembre de 2014, en el legajo nº FCR 

91001193/2012/TO1  de  su  registro  interno:  “I. 

CONDENANDO  a  David  Noel  ALTAMIRANO,  DNI.  N° 

31.894.254,  de  las  demás  condiciones  personales 

obrantes en autos, por coautor responsable de comercio 

de estupefacientes –art. 5 inc. c primer supuesto de 

la ley 23737 –a cuatro años de prisión, dos mil pesos 

de  multa  ($2000),  accesorias  legales  y  costas.  II. 

CONDENANDO a Jessica Paola MACHAO, DNI N° 35.888.635, 

de  las  demás  condiciones  personales  de  autos,  por 

coautora responsable de comercio de estupefacientes –

art. 5 inc. c primer supuesto ley 23737- a cuatro años 

de  prisión  con  cumplimiento  domiciliario,  dos  mil 

pesos  de  multa  ($2000),  accesorias  legales  y  las 

costas  procesales.  III. CONDENANDO a  Mirta  Antonia 

CORIA,  DNI  N°  11.009.460,  de  las  demás  condiciones 

personales  de  autos,  por  coautora  de  comercio  de 

estupefacientes –art. 5 inc. c primer supuesto de la 

ley  23737  –a  cuatro  años  de  prisión,  mil  pesos  de 

multa  ($1000),  accesorias  legales  y  costas.  IV. 
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CONDENANDO  a  Jennifer  Pamela  ALTAMIRANO,  DNI  N° 

34.857760, de las demás condiciones obrantes en autos 

por autora de comercio de estupefacientes en grado de 

tentativa –art. 5 inc. c primer supuesto de la ley 

23737- a dos años de prisión en suspenso en tanto en 

este tiempo, fije domicilio y se someta al cuidado de 

un patronato, no cometa nuevos delitos e infracciones, 

se abstenga de consumir drogas, tener armas y abusar 

de  bebidas  alcohólicas,  se  abstenga  de  concurrir  a 

determinados lugares o relacionarse con determinadas 

personas,  de  acuerdo  a  lo  que  disponga  el  Juez  de 

Ejecución,  se  le  impondrá  asimismo  un  total  de  200 

(doscientas) horas de trabajo no remunerado a favor de 

una entidad de promoción social, quinientos pesos de 

multa ($500), accesorias legales y costas (art. 5 inc. 

c primer supuesto y 30 de la ley 23737, arts. 27,27 

bis incs. 1,2,3,4 y 8, 29 inc. 3, 40, 41, 42, 77 del 

CP y arts. 381, 399, 403, 530, 531 y 533 CPP.)” (cfr. 

fs. 612/628 vta.). 

II. Que  contra  dicha  resolución,  la 

Defensora Pública Oficial, Ad-hoc, María E. Fernandez, 

en  representación  de  David  Noel  Altamirano,  Jessica 

Paola Machado, Mirta Antonia Coria y Jennifer Pamela 

Altamirano, interpuso recurso de casación (fs. 630/639 

vta.), el que fue concedido (fs. 642/643) y mantenido 

ante esta instancia (fs. 649). 

III. Que  la  recurrente  manifestó  que  la 

sentencia es recurrible ante esta instancia toda vez 

que resulta definitiva en los términos del art. 457 

del  C.P.P.N.,  y  motivó  su  presentación  en  las 

hipótesis previstas en el art. 456, incisos 1° y 2°, 

del C.P.P.N.

Comenzó  manifestando  que  conforme  a  la 

escasa  concentración  de  THC  que  se  registró  en  el 

material estupefaciente hallado, que, según  refirió, 

no  llega  al  límite  que  puede  absorberse  en  la 

inhalación,  la  conducta  de  sus  asistidos  debe  ser 

considerada atípica por inexistencia de delito y de 
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daño social.

Sostuvo que el material  estupefaciente fue 

hallado en poder de sólo uno de los condenados, no 

explicándose porqué se le atribuye a toda la familia, 

y que debió haberse considerado el escaso tiempo en el 

que el suceso tuvo lugar.

Por  otro  lado  cuestionó  las  conclusiones 

formuladas  por  el  a  quo  respecto  del  material 

probatorio  reunido  en  autos,  señalando  que  se  le 

otorgó a los indicios el valor de prueba concluyente.

Refirió  que  ninguna  de  las  comunicaciones 

telefónicas interceptadas constituye material cargoso 

contra  sus  asistidos,  y  que  los  testimonios  del 

personal  policial  deben  valorarse  con  criterio 

estricto en tanto los mismos son testigos de su propio 

trabajo,  y  cumplen  un  doble  rol  de  investigador  y 

testigos, afectando el debido proceso adjetivo y el 

derecho de defensa.

También  señaló  que  las  breves  visitas 

registradas  así como el intercambio de objetos, no 

arrojan  certeza  sobre  la  identidad  del  objeto 

entregado, en tanto los testigos se encontraban a más 

de 30 metros de distancia, y que la ampliación de las 

fotografías resultan borrosas y poco claras.

Respecto  de  David  Altamirano  y  Jesica 

Machao, cuestionó la incerteza del juez al referirse a 

las  suposiciones  vertidas  por  investigador,  y  a  la 

habitualidad  descripta.  A  su  vez,  cuestionó  la 

valoración  probatoria  que  se  le  dio  a  un  cuaderno 

secuestrado.

Con respecto a Mirta Coria, señaló que no se 

ha  acreditado  en  autos  que  haya  efectuado  pasamano 

alguno, como tampoco el objeto de dichos intercambios.

Finalmente  con  relación  a  Jennifer 

Altamirano,  entendió  que  se  la  ha  condenado  por 

comercio  de  estupefacientes  sin  sustento,  en  tanto 

refirió que no se ha acreditado fehacientemente que 

los haya entregado al “señor de campera amarilla”, y 
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recibido dinero a cambio.

De forma subsidiaria  solicitó la reducción 

del  mínimo  legal  y  la  imposición  de  una  pena  en 

suspenso para sus asistidos. Al respecto señaló que 

debe meritarse en el caso, conforme a los criterios de 

culpabilidad  y  proporcionalidad  de  las  penas:  la 

escasa  cantidad  de  material  estupefaciente 

secuestrado, el escaso porcentaje de THC, la modalidad 

desplegada,  la  pobreza  absoluta  en  la  que  se 

encuentran sumergidos los imputados que tienen bajo su 

cuidado  a  cinco  menores  de  edad,  la  precariedad  y 

hacinamiento en el que convivían, sus bajos ingresos, 

la situación de falta de escolaridad y empleo, y la 

enfermedad de una de las imputadas. 

Finalizó  su  presentación  solicitando  la 

nulidad de la sentencia recurrida, que se defina el 

juicio  disponiendo  la  absolución  de  sus  asistidos, 

-sin remisión-; y, subsidiariamente, la reducción del 

monto punitivo al mínimo legal, dejando en suspenso su 

cumplimiento.

Hizo reserva del caso federal.

IV.  Que en la oportunidad prevista por los 

arts.  465,  cuarto  párrafo,  y  466  del  C.P.P.N.,  se 

presentó  a  fs.  807/809  la  señora  Defensora  Pública 

Oficial  ante  esta  instancia,  doctora  Laura  B. 

Pollastri,  y,  a  fs.  689/692  vta.  el  señor  Fiscal 

General, Raúl Omar Pleé, quienes introdujeron aspectos 

nuevos a considerar en el examen de autos. 

Señaló la defensa que el fallo condenatorio 

fue dictado  omitiendo  ciertos requisitos esenciales, 

en  violación  a  los  principios  de  inmediación  y 

continuidad,  teniendo  en  cuenta  que  una  vez  que  el 

debate  concluyó,  no  se  cumplió  con  el  recaudo  de 

inmediatez previsto en el art. 396 del C.P.P.N. para 

la deliberación. 

Respecto de Jennifer Altamirano, refirió que 

la  imputada  no  aparecía  señalada  por  los 

investigadores en forma previa a la realización del 
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allanamiento,  ni  fue  registrada  en  alguna  de  las 

imágenes fotográficas o fílmicas obtenidas durante el 

desarrollo de la pesquisa, y que sólo fue condenada en 

base  a  la  suposición  de  que  el  dinero  que  se  le 

secuestro le fue entregado previamente por una persona 

que se acercó hasta la vivienda. Sostuvo que el hecho 

de que haya llevado un teléfono celular y que poseía 

varios billetes de baja denominación, no es indicativo 

de nada, y que nadie señala haberla visto antes en el 

lugar  donde  se  alude  que  se  comercializaban 

estupefacientes.

Finalmente, refirió que la imposición de las 

multas  supera  largamente  el  mínimo  de  la  escala 

prevista,  sin  que  el  Tribunal  de  juicio  realizara 

justificación  alguna,  y  planteó  la 

inconstitucionalidad del art. 12 del C.P. 

Por  su  parte,  el  señor  Fiscal  General, 

señaló  que  el  delito  de  comercialización  de 

estupefacientes,  en  modo  alguno  establece  como 

requisito para su configuración la constatación de un 

mínimo de capacidad toxicológica por cada cigarrillo 

de marihuana confeccionado, y que la defensa realizó 

una valoración individualizada y fragmentada de cada 

una  de  las  muestras  analizadas  en  el  peritaje 

realizado.

También sostuvo que la resolución puesta en 

crisis cuenta con fundamentos suficientes, ajustándose 

a  las  prescripciones  contenidas  en  los arts.  123  y 

404. 

Con  respecto  a  Jennifer  Altamirano, 

manifestó  que  la  defensa  efectuó  argumentos 

conjeturales  y  descontextualizados  de  las 

circunstancias comprobadas en la causa, que no logran 

desvirtuar los fundamentos del  a quo  al acreditar su 

responsabilidad en autos.

V. Que superada la etapa prevista en el art. 

465, último párrafo y en el art. 468 del C.P.P.N., 

quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas 
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(cfr. fs. 695). Efectuado el sorteo de ley para que 

los  señores  jueces  emitan  su  voto,  resultó  el 

siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo 

M.  Hornos,  Mariano  Hernán  Borinsky  y  Ana  María 

Figueroa.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. Corresponde  señalar  en  primer  término 

que  el  recurso  de  casación  interpuesto  resulta 

formalmente  admisible,  toda  vez  que  la  sentencia 

recurrida  es  de  aquellas  consideradas  definitivas 

(art.  457  del  C.P.P.N.),  la  parte  recurrente  se 

encuentra  legitimada  para  impugnarla  (art.  459  del 

C.P.P.N.), los planteos realizados encuadran dentro de 

los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N., y 

se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de 

fundamentación requeridos por el art. 463 del código 

ritual.

II. A  efectos  de  realizar  un  adecuado 

análisis  de  los  cuestionamientos  efectuados  por  el 

recurrente,  comenzaré  por  recordar  que  el  Tribunal 

tuvo por acreditado que  “desde el 26 de agosto hasta 

el 8 de septiembre del 2010, David Altamirano, Jessica 

Machao, Mirta Antonia Coria y Jennifer Altamirano eran 

visitados asiduamente en el domicilio de B° Presidente 

Perón, Manzana 309, Lote N°14 de Puerto Madryn donde 

habitaban,  por  numerosas  personas,  brevemente  y  sin 

razón  aparente,  realizando  con  ellos, 

diferenciadamente,  intercambios  de  pequeños  objetos, 

visualizándose  que  eran  a  veces  de  dinero  y  de 

cigarrillos  de  marihuana  de  armado  artesanal, 

envoltorios blancos, caja, bolsas, recortes con restos 

de ese vegetal y dos pedazos con el mismo tóxico, en 

la calidad y cantidad que dieron cuenta las pericias 

realizadas, un cuaderno de dinero que die “Compra y 

Venta”,  tabletas  de  pastillas  y  numerosa  plata 

distribuida en la vivienda y con ellos, en billetes de 

baja denominación” (cfr. fs. 621 vta.).
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Por  ello,  el  Tribunal  resolvió  condenar  a 

David Noel Altamirano, Jessica Paola Machado y Mirta 

Antonia Coria a la pena de cuatro años de prisión por 

considerarlos  coautores  del  delito  de  comercio  de 

estupefacientes –art. 5°, inc. “c”, ley 23.737-, y a 

Jennifer Pamela Altamirano a dos años de prisión en 

suspenso  como  autora  del  delito  de  comercio  de 

estupefaciente en grado de conato –art. 42 del C.P. y 

5°, inc° “c”, de la ley 23.737-.

III. Sentado  cuanto  precede  corresponde 

avocarse al tratamiento de los agravios presentados en 

el recurso de casación interpuesto.

En la oportunidad prevista en el art. 465, 

último  párrafo  y  en  el  art.  468  del  C.P.P.N.,  la 

Defensa  Pública  Oficial  planteó  la  nulidad  de  la 

sentencia impugnada por considerar que una vez que el 

debate  concluyó,  no  se  cumplió  con  el  requisito  de 

inmediatez previsto en el art. 396 del C.P.P.N. para 

la  deliberación,  afectando  también  de  ese  modo  el 

principio de continuidad. 

         Corresponde señalar que los argumentos en los 

cuales  la  defensa  apoya  la  pretendida  nulidad  no 

logran de ningún modo demostrar el perjuicio concreto 

que el tiempo transcurrido entre la celebración del 

debate oral y público y el dictado del veredicto le 

causó. La impugnante no objeta ninguna circunstancia 

negativa  en  particular  que  le  haya  ocasionado  el 

retardo, ni cuestiona la licitud del contenido de la 

resolución a partir de ello. Tan sólo señala que una 

vez  que  el  debate  concluyó,  no  se  cumplió  con  el 

requisito del art. 396 del C.P.P.N., sin dar mayores 

especificaciones acerca del alegado agravio.

Al  respecto  corresponde  agregar  que  la 

violación referida, no encuentra sustento ni siquiera 

en  la  plataforma  temporal  en  la  que  ocurrieron  los 

diferentes  actos  procesales,  en  tanto  la  sentencia 

condenatoria fue dictada con tan sólo nueve días de 

diferencia entre la celebración de la audiencia oral y 
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pública -10 de diciembre de 2014-, y el dictado de la 

sentencia -19 de diciembre de 2014-, por lo que no se 

vislumbra  afectación  alguna  a  las  garantías  de 

inmediatez y continuidad alegadas.

     En este marco de análisis y de acuerdo a los 

motivos  casatorios  esgrimidos  por  la  defensa,  cabe 

recordar  que  la  declaración  de  nulidad  procesal 

requiere  un  perjuicio  concreto  para  alguna  de  las 

partes,  pues  no  procede  su  declaración  en  el  sólo 

interés  del  formal  cumplimiento  de  la  ley  (Fallos: 

298:312),  resultando  inaceptable  en  el  ámbito  del 

derecho procesal la declaración de la nulidad por la 

nulidad misma (Fallos: 322:507).

En el caso, la defensa no fundó el perjuicio 

concreto derivado de dichas circunstancias que invoca, 

presupuesto  necesario,  como  se  dijo,  para  la 

procedencia de toda pretensión nulificante (Sala IV: 

causa nº 16.846, “ZULLI, Osvaldo Martín s/ recurso de 

casación”, reg. nº 1235.13.4 del 11/07/2013 y causa nº 

1.789/2013,  “MALKOVIC,  Silvina  Soledad  s/recurso  de 

casación”,  reg.  nº  1435.14.4  del  08/07/2014,  entre 

muchas otras).

     Así, no se advierte, ni la recurrente logra 

demostrar  la  violación  a  alguna  garantía 

constitucional de los aquí imputados, ni arbitrariedad 

en  el  procedimiento  cuestionado,  que  amerite  la 

declaración  de  nulidad  del  resolutorio  puesto  en 

crisis. Si bien el recurrente señaló de modo abstracto 

que  la  alegada  demora  en  la  publicación  de  la 

sentencia  violó  los  principios  de  inmediatez  y 

continuidad  del  proceso,  no  se  ha  hecho  cargo  de 

demostrar ni de especificar cuál ha sido el agravio 

concreto  que  dicha  circunstancia  le  causó  a  su 

asistido. Entonces, sus cuestionamientos se reducen a 

una  crítica  meramente  dogmática  e  insuficiente  para 

fundar la invalidez del proceso.

     Por lo tanto corresponde rechazar el agravio 

estudiado.
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IV. Por otro lado, la defensa cuestiona que, 

conforme  a  la  escasa  concentración  de  THC  que  se 

registró en el material estupefaciente hallado y que, 

según refirió, no llega al límite que puede absorberse 

en la inhalación, la conducta de sus asistidos debe 

ser considerada atípica por inexistencia de delito y 

de daño social.

Con relación a ello el Tribunal a quo sostuvo 

que: “más allá de las interpretaciones defensistas que 

cupieron de la pericia bioquímica realizada, lo cierto 

es que ella determinó entre los efectos secuestrados, 

la  presencia  de  elementos  toxicomanígenos en  la 

calidad  y  las  cantidades  explicitadas,  que  eran 

prohibidas  por  la  ley  y  no  fueron  oportunamente 

impugnadas;  que  alguno  de  esos  objetos,  considerado 

individualmente,  no  alcanzara  la  cantidad  mínima 

pretendida,  no  enerva  que  resultaron  contenidos 

tóxicos  ilegales”  (cfr.  fs.  620)  (el  subrayado  me 

pertenece).

Por su parte, el señor Fiscal General ante 

esta  instancia,  se  refirió  al  respecto  en  los 

siguientes términos: “cabe destacar que el delito de 

comercialización de estupefaciente –art. 5 inc c) de 

la Ley 23.737- en modo alguno establece como requisito 

para su configuración la constatación de un mínimo de 

capacidad  toxicológica  por  cada  cigarrillo  de 

marihuana confeccionado como señala la defensa, sino 

que basta para ello la existencia de alguno de los 

supuestos descriptos en el art. 77, séptimo párrafo 

del Código Penal”. A ello agregó que “el argumento de 

la defensa parte de una valoración individualizada y 

fragmentada de cada una de las muestras analizadas en 

la pericia, soslayando analizar el conjunto del plexo 

probatorio  tenido  en  cuenta  por  el  a  quo  para 

acreditar  la  comercialización  de  estupefaciente 

atribuido a los nombrados” (cfr. fs. 689/690)

Ahora bien, a fin de resolver la cuestión 

traída  a  discusión,  corresponde  remitirse  a  los 
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elementos  de  prueba  reunidos  en  autos,  poniendo 

especial atención a la pericia química efectuada sobre 

el  material  estupefaciente  secuestrado  en  autos,  el 

cual despeja cualquier duda respecto de su capacidad 

lesiva y de afectación al bien jurídico protegido por 

la norma –salud pública-.

Al remitirnos al peritaje obrante a fs. 258 

se describe con claridad que las muestras obtenidas 

corresponden a cannabis sativa –marihuana- en la cual 

se  comprueba  la  presencia  de  los 

tetrahidrocannabinoles  –THC-,  los  principios  activos 

responsables  de  la  actividad  psicotóxica  de  dicho 

vegetal.

En dicho informe se refiere que: “con los 

18,97 gramos de marihuana recibida (sin incluir los 

porrros ya armados –msta 4b a 4i) podrían prepararse 

37,94  cigarrillos  –porros-  de  manufactura  casera  de 

Cannabis Sativa (n.v. marihuana) más los 8 cigarrillos 

–porros- ya armados, de los que circulan habitualmente 

en el medio de los adictos de 0,5 gramos cada uno 

aproximadamente”.

En el informe de fs. 568 se refiere a la 

concentración  del  THC,  y  se  concluye  que:  “si 

consideramos  que  la  dosis  umbral  de  THC  es  de  50 

microgramos/kilogramos de peso, para una persona de 70 

kilos  se  llega  a  3500  microgramos,  en  los  274868 

microgramos en total, alcanza a 78,534 dosis umbrales 

para  una  persona  de  70  kilos  que  supera  la  dosis 

umbral mínima”.

Como se observa, en el caso no se advierte 

la  circunstancia  descripta  por  la  defensa  en  su 

impugnación. Por el contrario, se destaca que fueron 

realizados los peritajes correspondientes, a partir de 

los cuales se comprobó la calidad estupefaciente del 

material secuestrado como también su capacidad lesiva. 

A ello corresponde agregar lo referido por el 

señor  fiscal  de  juicio  al  momento  de  efectuar  los 

alegatos  en  la  oportunidad  de  celebrarse  el  juicio 
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oral  y  público,  quien  manifestó  que:  “la  droga 

secuestrada era marihuana eso dice la pericia química. 

En  su  caso  la  Defensa  podría  haber  ofrecido  otro 

peritaje o cuestionado la pericia, pero no es así. Es 

original  e  inteligente  la  forma  que  lo  expone  la 

Defensa, pero no es así. De revisar la cuantificación 

ninguno de los elementos secuestrados es menor a uno. 

Todos de uno para arriba. Si la  dosis umbral es a 

partir de la cual comienza a tener efecto y todos los 

cigarrillos tiene más de una dosis umbral”. (cfr. fs. 

609 vta.) (el subrayado me pertenece). 

En  definitiva,  entiendo  que  la  versión 

defensista no cuenta con fundamentación suficiente, y 

se aparta de la prueba reunida en autos, por lo que no 

podrá prosperar su pretensión.

V. Cabe ingresar ahora al tratamiento del 

agravio por el que se cuestionó la fundamentación de 

la sentencia en lo relativo a la valoración de las 

pruebas acumuladas en el juicio, para concluir como 

acreditadas,  con  el  grado  de  certeza  que  exige  un 

pronunciamiento  condenatorio,  las  conductas  por  las 

que  resultaron  condenados  los  nombrados.  Así  las 

cosas, habré de adelantar que el recurso de casación 

impetrado  no  tendrá  favorable  acogida,  por  los 

siguientes motivos. 

Los juzgadores han efectuado un examen global 

y  abarcativo  de  los  distintos  elementos  probatorios 

disponibles,  evitando  fragmentarlos,  de  modo  de 

conservar la visión de conjunto y la correlación que, 

sin espacio para la duda, han arrojado certeramente 

los distintos elementos de cargo. En tal sentido, esto 

ha permitido al Tribunal extraer sus conclusiones a la 

luz de los criterios de la sana crítica racional, como 

correcta derivación de las constancias de la causa.

Cabe  tener  presente  que  la  recurrente  se 

agravia,  en  prieta  síntesis,  de  que  el  material 

estupefaciente fue hallado en poder de solo uno de los 

condenados, no explicándose porqué se le atribuye a 
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toda la familia, que los hechos se dieron en un escaso 

período de tiempo, que ninguna de las comunicaciones 

telefónicas interceptadas constituye material cargoso 

contra  sus  asistidos,  y  que  los  testimonios  del 

personal policial debe valorarse con criterio estricto 

en tanto los mismos son testigos de su propio trabajo, 

cumpliendo un doble rol de investigador y testigos, 

afectando  el  debido  proceso  adjetivo  y  derecho  de 

defensa.

También  señaló  que  las  breves  visitas 

registradas  y el intercambio de objetos no arrojan 

certeza sobre la identidad del objeto entregado, en 

tanto los testigos se encontraban a más de 30 metros 

de  distancia  y  la  ampliación  de  las  fotografías 

resultan borrosas y poco claras.

Ahora  bien,  es  necesario  recordar  que  el 

Tribunal de juicio tuvo en consideración el siguiente 

cúmulo probatorio: Preventivo de Drogas Peligrosas de 

fs.  1,  preventivo  de  Policía  Federal  de  fs.  2/3, 

actuaciones prevencionales labradas por la división de 

Drogas Peligrosas –Policía de Provincia de fs. 4/31 

conteniendo  denuncia  de  manuscrita  de  fs.  5/6, 

informes con muestras fotográficas de fs. 8/10, 11/19, 

20/21,  22/28  e  informe  de  fs.  29/31;  actuaciones 

labradas por Policía Federal Argentina de fs. 35/72 

conteniendo:  acta  inicial  de  fs.  36,  declaración 

testimonial de Nicolás E. Almeida de fs. 37, denuncia 

manuscrita de fs. 38, informe sobre vehículo Renault 

12   de  fs.  66  y  varios  de  fs.  67/72;  Actuaciones 

labradas  por  División  de  Drogas  Peligrosas  –Policía 

Provincial  de  fs.  73/114  conteniendo  informes  con 

muestras  fotográficas  de  fs.  73/77,  78/83,  84/90, 

91/94, 95/97, 98/102, 103/108 e informe con pedido de 

allanamiento  y  requisa  vehicular  de  fs.  109/114, 

resolución  y  oficios  librados  de  órdenes  de 

allanamiento  y  requisa  vehicular  de  fs.  115/118, 

comunicación  de  procedimiento  y  detenciones  de  fs. 

119/120,  informes  con  muestras  fotográficas  de  fs. 
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121/127, orden de allanamiento, acta de procedimiento 

y determinaciones presuntivas de fs. 128/134, orden de 

registro y requisa vehicular, acta de procedimiento de 

fs. 135/136, certificación detenidos y secuestros de 

fs.  137/vta.,  fotografías  del  procedimiento  de  fs. 

142/145  con  informe  y  elevación  de  fs.  147/148, 

declaraciones  testimoniales  de  Diego  Carlos  Meneces 

(fs. 201/vta.), Guillermo Gabriel Gallo (fs. 202/vta.) 

y  Marcos  David  Soto  (fs.  204/vta.),  Informe  del 

registro Nacional de Reincidencia de David  Altamirano 

(fs.  215/216),  Jesica  Paola  Machado  (fs.  220/221), 

Jennifer  Pamela  Altamirano  (fs.  223/224),  y  Milta 

Antonia  Coria  (fs.  226/227)  peritaje  químico 

N°357/2010 de fs. 254/259), Informe Social N° 144/10 

de  fs.  265/267  vta.),  peritaje  telefónica  de  fs. 

276/316 y Secuestro N°275/2010. 

Conviene  precisar  que,  en  tal  sentido  y 

conforme  al  plexo  probatorio  reunido  en  autos,  el 

Tribunal  refirió  que  “de  las  filmaciones  que  el 

Tribunal tuvo a la vista, cotejadas con la información 

policial  contemporánea,  se  advierten  intercambiando 

objetos  imprecisos  con  terceros  o  “pasamanos”,  a 

Yessica Machao el 26 de agosto a las 16:53 hs., el 30 

de agosto a las 16.25, 16.30, 16.35, 17.14 y 18.02 hs. 

entre otros; a David Altamirano el 30 de agosto a las 

16.29 hs., el 4 de septiembre a las 17.05 y a las 

17.16hs.  entre  varios  más;  a  Mirta  Coria  el  26  de 

agosto a las 16.45 hs. y atendiendo a una persona a 

Jennifer  Altamirano  el  26  de  agosto,  todos  del  año 

2010”

Conforme a ello, confirmó la presencia en el 

caso  de  actividades  relacionadas  con  la 

comercialización de estupefacientes manifestando que: 

“de  las  observaciones  y  vigilancias  consignadas, 

surgieron las consecuentes y contemporáneas pesquisas 

efectuadas  por  el  personal  policial,  que  destellan 

claridad sobre los movimientos impropios de un hogar 

promedio argentino y patagónico, no se revela en la 
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dinámica registrada de los ocupantes alguna actividad 

legal y ostensible regular que así lo explique, dado 

que  las  constataciones  revelaron  que  ninguno  poseyó 

actividad  laboral  cotidiana,  la  numerosa  y  variada 

cantidad  de  concurrentes  al  lugar,  por  escasos 

segundos o minutos, sin finalidad conocida o aparente, 

el  intercambio  reiterado  de  objetos  pequeños,  que 

cabían  en  el  puño  de  una  mano,  de  dimensiones 

compatibles  con  dosis  de  droga  ilícita  y 

manipulaciones de dinero, la modalidad sistemática de 

los  comportamientos  ventilados:  llegada  de  sujetos, 

salida  de  alguien  de  la  casa  para  recibir  “algo”, 

reingreso  al  domicilio  para  buscar  otro  objeto  que 

luego se entrega al recién llegado, casi nulo diálogo 

y rauda partida de cada uno a sus orígenes, provocaron 

las presunciones fundadas y los indicios indicativos y 

concretos que llevaron a la autoridad a concluir con 

acierto,  hallarse  ante  un  despliegue  clandestino  de 

actividad  destinada  a  traficar  y  lucrar  con 

estupefacientes  en  el  medio,  integrada  por  varios 

individuos,  que  habilitaron  la  expedición  de  las 

órdenes de allanamiento requeridas sobre los lugares 

señalados  y  la  definitiva  individualización  y 

aprehensión de sus actores” (cfr. fs. 616/vta.).

Ahora bien, lo referido por el Tribunal  a 

quo, encuentra  perfecto  sustento  en  el  material 

probatorio obrante en autos. Es que, analizadas las 

fotografías  y  filmaciones  recabadas,  junto  con  las 

declaraciones  de  los  preventores  encargados  de  la 

investigación, así como el material secuestrado como 

consecuencia  del  allanamiento  ordenado  por  la 

justicia,  se  conforma  de  manera  fehaciente  la 

plataforma imputativa que permitió al a quo dictar la 

cuestionada  condena  donde  se acreditó,  de  forma 

certera,  la  presencia  en  el  caso  de  actividades 

relacionadas  con  la  comercialización  de 

estupefacientes.

Al  respecto  es  necesario  recordar  las 
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declaraciones  de  los  testigos  de  actuación  en 

oportunidad de celebrarse la audiencia oral y pública. 

Así  el  testigo  Diego  Meneces  refirió  que  “se 

observaron intercambios de dinero por un objeto, ello 

realizado por el masculino, por una señora anciana y 

dos jóvenes mujeres(…)[se] realizó el allanamiento en 

la vivienda (…) y encontraron sustancia verde y dinero 

vario, como de cambio. Los pasamanos que vió fue a 

Altamirano que en ese momento usaba campera de cuero, 

a  la  señora  y  a  las  jóvenes.  Documento  ello  en 

filmación y bajo ello al informe. Vio dos veces a la 

señora mayor, una vez a Jessica y otra vez a David (…) 

[vigilaban] a una distancia de 20-30 metros” (cfr. fs. 

608).  

Por su parte  el testigo  Marcos David  Soto 

sostuvo  que  “iban  motos  y  personas  que  hacían 

pasamanos  con  una  señora  mayor,  dos  femeninas  y  un 

masculino, entregaban billetes, entraba a la casa y le 

daban  un  cigarrillo  armado  (…)  reconoce  la 

documentación de fs. 22/28 en ellas vió a Jessica, a 

David, a la señora mayor (…) vio en la casa a las 4 

personas y también menores de edad” (cfr. fs. 608).

El testigo Guillermo Gabriel Gallo señaló que 

“se  realizaron  vigilancias,  se  observó  arribo  de 

personas  que  permanecían  en  la  puerta  y  realizaban 

pasamanos, como la entrega de un elemento y recepción 

de otro. Podría tratarse de sustancia estupefaciente” 

(cfr. fs. 608 vta).

Por  último  cabe  recordar  que  en  la 

oportunidad de realizarse el allanamiento dispuesto en 

autos,  fueron  hallados  en  la  vivienda  sujeta  al 

procedimiento  en  cuestión  los  aquí  condenados,  que 

tenían en su poder una considerable cantidad billetes 

de baja denominación así como marihuana dividida en 

dosis destinada a su comercialización, de la cual se 

comprobó la presencia de los THC, recepcionándose un 

total de 26,46 gramos del mismo.   

Es  claro  entonces que los  impugnantes  han 
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intercambiado  material  estupefaciente  con  terceros, 

-Jessica Machao el 26 de agosto a las 16:53 hs., el 30 

de agosto a las 16.25, 16.30, 16.35, 17.14 y 18.02 hs. 

entre otros; David Altamirano el 30 de agosto a las 

16.29 hs., el 4 de septiembre a las 17.05 y a las 

17.16hs. entre varios más; Mirta Coria el 26 de agosto 

a las 16.45 hs.; y Jennifer Altamirano ha atendido a 

una persona a el 26 de agosto (cfr. fs. 127), todos 

del año 2010- encontrándose acreditado por medio de 

las fotografías y filmaciones, y por los testimonios 

de  los  testigos  de  autos,  quienes,  corresponde 

aclarar,  más  allá  de  pertenecer  a  una  fuerza 

prevencional, sus declaraciones resultan, en el caso, 

validos, necesarios y suficientes para acreditar las 

investigaciones desplegadas, y los resultados de las 

mismas.

En  definitiva  las  declaraciones  señaladas, 

materializadas  en  el  material  fílmico  y  fotográfico 

imponen contundencia al plexo probatorio, demostrando 

la existencia de una serie de movimientos reiterados y 

habituales  de  diferentes  personas  que  se  acercaban 

brevemente,  y  sin  razón  aparente,  a  la  vivienda 

investigada,  y  realizaban  “pasamanos”  con  los  aquí 

condenados,  quienes  entregaban  el  material 

estupefaciente a cambio de dinero. Todo ello, sumado a 

la  cantidad  y  la  forma  fraccionada  para  su 

comercialización en la que fue hallada la sustancia 

prohibida  secuestrada,  así  como  la  cantidad  de 

billetes  de  baja  denominación  secuestrados  y  el 

cuaderno con anotaciones de sumas de dinero que dice 

“Compra y Venta”, conforman el plano sustancial que 

permitió  al  a  quo  acreditar  la  presencia  del  tipo 

penal  imputado  a  los  aquí  condenados  – 

comercialización  de  estupefacientes  y  tentativa  de 

comercialización de estupefacientes-.

Por otro lado, respecto a lo referido por la 

Defensa  Público  Oficial  de  que  se  ha  condenado  a 

Jennifer Altamirano, por comercio de estupefacientes 
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sin sustento en tanto sostuvo que no se ha acreditado 

fehacientemente que haya entregado estupefacientes al 

“señor  de  campera  amarilla”  y  recibido  dinero  a 

cambio, habré de adelantar que dicho agravio no tendrá 

favorable acogida.

Al  respecto  corresponde  recordar  que 

Jennifer Altamirano logró hacerse del dinero que le 

dio  un  tercero  –por  parte  del  sujeto  de  campera 

amarilla- a las 13:38 hs. del día 08 de septiembre de 

2010,  y,  cuando  se  disponía  a  buscar  el  material 

estupefaciente  para  entregárselo  al  comprador,  fue 

interrumpido el  iter criminis por la intervención de 

la fuerza policial que realizaba el allanamiento. 

Queda  claro  que  se  seguía  el  mismo  modus 

operandi que efectuaban el resto de los condenados en 

autos, recibían primero el dinero y luego entregaban 

la droga. 

A  su  vez,  cabe  recordar  que  al  ser 

requisada, se le secuestró a la nombrada un celular 

Samsung del bolsillo del pantalón del lado derecho y 

del lado izquierdo del pantalón fueron hallados (13) 

trece  billetes  de  diez  pesos,  (2)  dos  billetes  de 

cinco pesos, cinco (5) billetes de dos pesos, (1,75) 

un peso con setenta y cinco centavos, siendo dichas 

sumas y la mencionada distribución propias de la venta 

de  droga  al  menudeo,  y  compatible  con  la  venta  de 

estupefacientes  que  se  desarrollaba  dentro  del 

inmueble en que se encontraba.

En relación a ello el a quo dispuso que “lo 

que sucedió con Jennifer Altamirano está previsto en 

el  artículo  42  del  Código  Penal  (…)  no  entregó  la 

droga, que perfeccionaba el comercio –para sí o para 

otros- porque llegó el GEOP”. Y que “su conducta queda 

comprendida  en  la  figura  de  tráfico  de 

estupefacientes,  en  la  modalidad  de  comercio,  en 

calidad de autora penalmente responsable y en grado de 

tentativa (art. 5° inc. “c” ley 23.737 y 42 del C.P.)” 

(cfr. fs. 626). 

17

Fecha de firma: 22/11/2016
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL
Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA AMELIA EXPUCCI, PROSECRETARIA DE CÁMARA



#8814371#166072972#20161122164911205

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1

FCR 91001193/2012/TO1/CFC1

En  definitiva,  resulta  acertada,  entonces, 

la calificación legal dispuesta por el  a quo, quien 

realizó  una  correcta  interpretación  del  material 

probatorio reunido, y dispuso la consecuente condena 

de Jennifer Altamirano.

Teniendo  en  cuenta  lo  referido  ut  supra, 

sólo  habré  de  señalar  que  las  manifestaciones 

expuestas  en  la  presentación  casatoria,  no  resultan 

suficientes  para  controvertir  los  dichos  de  los 

testigos  de  la  actuación  y  las  demás  pruebas  que 

acreditan la versión inculpatoria, en tanto no obra en 

los actuados prueba alguna que logre corroborar dicha 

versión.  Tampoco  logra  la  defensa  exponer  en  su 

presentación  casatoria  argumentos  suficientes  que 

permitan apartarse de lo acreditado por el a quo.

A ello corresponde agregar que la posición 

expuesta  por  la  defensa  muestra  simplemente  una 

discrepancia con la forma en la que el Tribunal a quo 

valoró  la  prueba,  no  logrando  conmover  a  esta 

instancia, toda vez que no funda de manera fehaciente 

de  que  manera  dicha  valoración  ha  sido  errónea, 

limitándose a señalar que no existe una sola prueba 

directa, cuando, como bien ha sido reseñado, la prueba 

resulta  suficiente  para  serles  imputados  el  tipo 

previsto en el art. 5º inc. “c” de la ley 23.737 a los 

encausados, siendo en calidad de tentativa el delito 

reprochado a Jennifer Altamirano.       

De  lo  reseñado  ut  supra,  resulta 

suficientemente  acreditada  la  participación  de 

Altamirano, David Noel, Machao, Jessica Paola, Coria 

Mirta  Antonia,  y  Jennifer  Pamela  Altamirano  en  la 

ejecución de los hechos delictivos reseñados. Es que, 

no se logra apreciar una discrepancia entre lo narrado 

por el a quo, y las probanzas obrantes en autos, por 

lo que las mismas permiten inferir con el grado de 

certeza suficiente para el dictado de una condena, que 

los mencionados fueron autores del delito mencionado.

Por  otro  lado,  resulta  conveniente  señalar 
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que,  conforme  a  la  dinámica  y  las  características 

mismas  que  revisten  los hechos  y  los  condenados  en 

autos, ya he mencionado (Cfr. mi voto en causa CPE 

2440/2011/8/CFC1  del  registro  de  esta  Sala, 

caratulada:  “ACOSTA,  Gisela  Soledad  s/recurso  de 

casación”, Reg. Nº 2559/15.4 rta. 29/12/15) que nos 

encontramos frente a una modalidad delictiva, en la 

que  por  la  dificultad  en  la  investigación,  en  la 

mayoría  de  los  casos,  el  accionar  de  los  órganos 

jurisdiccionales  sólo  logra  alcanzar  a  un  primer 

eslabón  de  los  sujetos  involucrados  con  el  hecho, 

cuando  razonablemente  puede  presumirse  que  las 

personas que llevan a cabo exteriormente la ejecución 

de la operación no actúan por cuenta propia, sino que 

se  trata  de  un  eslabón  dentro  de  una  organización 

delictiva  de  importante  proporción,  donde  las  más 

altas esferas de la misma, por lo general, debido a 

las  dificultades  investigativas,  logran  eludir  al 

accionar de la justicia. 

Maniobras delictivas como las de autos, imponen 

a  los jueces la necesidad de tomar medidas, con el 

objeto de lograr una investigación más abarcativa.

En efecto, a los fines de dar una adecuada 

protección a los bienes jurídicos tutelados por las 

normas en juego es necesario profundizar las técnicas 

de investigación, siempre respetando, como en el caso, 

las garantías constitucionales de los imputados; y no 

centrarse únicamente en la detención del primer sujeto 

identificado con el material prohibido, ya que, con 

una  visión  técnica  superadora  de  las  evidentes 

dificultades probatorias que supone la materia, debe 

ampliarse  eficazmente  la  labor  de  los  órganos  del 

Estado  a  los  efectos  de  cumplir  con  uno  de  los 

objetivos  constitucionales  centrales  de  esta 

República, que es el afianzamiento de la justicia.

 Así  las  cosas,  de  la  argumentación 

concretamente efectuada en la sentencia se desprende 

la suficiencia de su fundamentación para arribar a la 
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conclusión sobre la materialidad y calificación legal 

respecto  a  los  hechos  sujetos  a  análisis,  habiendo 

sido, por lo tanto, ligados mediante un razonamiento 

respetuoso de las reglas de la sana crítica racional, 

sin cometer el Tribunal de la instancia anterior en 

grado,  arbitrariedad  alguna,  ni  parciales 

consideraciones. 

VI.  La  Defensa  Público  Oficial  también  se 

agravió respecto del monto de la pena impuesta, sin 

reclamar  expresamente  la  declaración  de 

inconstitucionalidad  de  la  norma,  señalando  que  la 

pena  de  4  años  de  prisión  impuesta  a  David  Noel 

Altamirano,  Jessica  Paola  Machao  y  Mirta  Antonia 

Coria,   resulta  excesiva  en  el  caso  concreto  y 

violenta  el  principio  de  culpabilidad, 

proporcionalidad,  derivando  en  una  pena  cruel, 

inhumana, y/o degradante. Solicitó que se imponga una 

pena en suspenso, y que esta alzada fije una pena por 

debajo del mínimo legal establecido.

          Ahora bien, el artículo 5º, inc. “c”, de la 

ley 23.737, reprime con pena de  prisión de cuatro a 

quince  años al  que  sin  autorización  o  con  destino 

ilegítimo  comercie  con  estupefacientes  o  materias 

primas para su producción o fabricación o los tenga 

con fines de comercialización, o los distribuya, o dé 

en pago, o almacene o transporte; es decir que a los 

mencionados se le ha impuesto una pena de cuatro (4) 

años  de  prisión,  que  se  corresponde  con  el  monto 

mínimo de la escala penal del delito por el que fue 

condenado.

          Cabe recordar en primer término que nuestro 

Más  Alto  Tribunal  en  numerosas  oportunidades,  ha 

expresado  que  resulta  ajeno  al  control  judicial  el 

examen sobre la conveniencia, oportunidad, acierto o 

eficacia del criterio adoptado por el legislador en el 

ámbito  propio  de  sus  funciones  (Fallos:  300:642; 

301:341; 314:424). 

Al  respecto,  corresponde  recordar  que  la 
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declaración de inconstitucionalidad de una ley es una 

de  las  funciones  más  delicadas  del  ejercicio  de  la 

jurisdicción  y  por  su  gravedad  debe  estimarse  como 

última  ratio del  orden  jurídico  (cfr.  Fallos 

305:1304).

Es que las leyes dictadas de acuerdo con los 

mecanismos  previstos  por  la  Constitución  Nacional, 

gozan  de  una  presunción  de  legitimidad  que  opera 

plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución, 

únicamente  cuando  la  repugnancia  con  la  cláusula 

constitucional sea manifiesta, clara e indudable.

De  lo  contrario,  se  desequilibraría  el 

sistema  constitucional  de  los  tres  poderes,  que  no 

está  fundado  en  la  posibilidad  de  que  cada  uno  de 

ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino 

que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento 

de los fines del estado y para lo cual se requiere el 

respeto  de  las  normas  constitucionales  y  del  poder 

encargado de dictar la ley (Fallos: 226:688; 242:73, 

285:369; 314:424, entre otros). 

 El  legislador,  atendiendo  a  cuestiones  de 

política criminal –ajenas al control jurisdiccional- y 

en el entendimiento de que, de ese modo y no de otro, 

se protegería mejor la adecuada prevención del tráfico 

de  estupefacientes,  control  que  enunciado  en  forma 

genérica constituye el bien jurídico resguardado por 

la ley 23.737, decidió disponer esa escala punitiva 

para los casos de comercio de estupefacientes –como en 

el caso-.

El criterio empleado responde entonces a una 

razón objetiva de discriminación, que no se presenta 

arbitraria, sino fruto de la discreción legislativa, 

relativa  a  cuestiones  de  política  criminal  que 

pertenecen  al  ámbito  del  debate  legislativo  y 

reservado a los otros poderes, y que entonces el Poder 

Judicial no puede invadir. 

         No  se  advierte  de  ningún  modo  que  la 

aplicación  de  la  escala  prevista  por  el  legislador 
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resulta violatoria de los principios y las garantías 

invocadas por el recurrente.

En el caso, la pretendida violación no puede 

extraerse de la letra de la norma cuestionada, desde 

que  no  conculca  los  principios  de  culpabilidad  y 

proporcionalidad que deben regir al momento de aplicar 

cada pena.

    En tal sentido, en el caso  sub examine, el 

señor Fiscal General, durante los alegatos, solicitó, 

en lo que aquí interesa, que se le imponga a David 

Noel Altamirano la pena de cinco (5) años de prisión, 

a Jessica Paola Machao la pena de cinco (5) años de 

prisión, y a Mirta Antonia Coria la pena de cuatro (4) 

años de prisión y el tribunal de juicio se apartó de 

dicha  pretensión,  e  impuso  a  los aquí  imputados  la 

pena mínima prevista para el delito imputado - cuatro 

(4) años de prisión- (cfr. fs. 22).

          A la luz de lo expuesto no se advierte que 

con la imposición de la pena mínima prevista para el 

delito enrostrado, se haya arribado a una pena cruel 

que implique una mortificación mayor que aquella que 

por  su  propia  naturaleza  la  ley  impone.  Tampoco  se 

evidencia una falta de correspondencia inconciliable 

entre los bienes jurídicos lesionados por los delitos 

imputados y la intensidad o extensión de la privación 

de  libertad  impuesta  como  consecuencia  de  sus 

comisiones. Se destaca también que la sanción impuesta 

no  implicó  una  respuesta  punitiva  irracional  ni  ha 

vulnerado  los  principios  constitucionales  de 

proporcionalidad y culpabilidad.

En  virtud  de  todo  lo  expuesto,  no  puede 

otorgarse en la instancia favorable andamiento a la 

pretendida   aplicación  de  una  pena  por  debajo  del 

monto mínimo legal previsto para el delito imputado, 

en el convencimiento de que los motivos que llevaron 

al legislador a imponer dicha escala penal, reconocen 

como fundamento una razón objetiva de discriminación, 

que no aparece como arbitraria, sino fruto del uso de 
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la  razonable  discreción  legislativa.  Por  ello,  más 

allá de las críticas que se efectúan en relación a la 

normativa  en  estudio,  la  cuestión  recae  sobre 

cuestiones  de  política  criminal  que  no  resultan 

materia de pronunciamiento jurisdiccional, sino, como 

se  dijo,  de  debate  legislativo,  en  tanto  al  Poder 

Judicial no le es dable invadir la zona reservada a 

los  otros  poderes,  según  la  atribución  que  de  sus 

competencias regula la Ley Fundamental.

Ahora bien, la defensa cuestiona a su vez que 

el Tribunal a quo no consideró al momento de merituar 

la culpabilidad, y la proporcionalidad de la pena: el 

escaso  porcentaje  de  THC  hallado,  la  modalidad,  la 

pobreza  absoluta  en  que  se  veían  sumergidos  los 

imputados  al  cuidado  de  5  menores  de  edad,  la 

precariedad y hacinamiento en el que convivían, sus 

ingresos  y  su  situación  de  falta  de  escolaridad  y 

empleo, y la enfermedad de Coria.

Respecto a dicho argumento entiendo que las 

circunstancias mencionadas fueron meritadas por el  a 

quo al momento de determinar el monto de la pena. Es 

que, el Tribunal optó por imponer el mínimo de la pena 

correspondiente al delito por el que deben responder 

penalmente, y en el caso de Jennifer Altamirano, una 

pena  en  suspenso  que  se  condice  con  su  accionar 

delictivo y situación particular.

 Ello, analizado conforme a los parámetros 

establecidos  en  los  párrafos  precedentes  –

imposibilidad de perforar el mínimo establecido por el 

legislador-  me  convencen  de  que  los  fundamentos 

expuestos por la defensa resultan insuficientes para 

conmover a esta instancia.

La misma solución debe adoptarse respecto a 

la imposición de las multas dispuesta por el Tribunal 

de juicio, toda vez que las mismas fueron analizadas 

conforme  a  las  pautas  referidas  precedentemente,  y 

teniendo en consideración la culpabilidad de cada uno 

de los actores en los hechos reprochados penalmente, y 
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las particularidades que rodearon al hecho.

 Por ello que se rechace también el presente 

planteo defensista.

VII. Finalmente,  cabe  recordar  que  ya  he 

tenido oportunidad de referir las razones por las que 

considero ahora que la segunda y tercer disposición 

del art. 12 del C.P. en tanto restringe el ejercicio 

de  la  patria  potestad  y  la  disposición  y 

administración  de  los  bienes  de  las  personas 

condenadas a penas privativas de la libertad mayores a 

tres (3) años resulta inconstitucional (cfr. causa nº 

871/2013 caratulada “Ramírez, Juan Ramón s/recurso de 

casación”, Reg. Nro. 2331/14.4, rta. el 6/11/2014).

 Ahora bien, la naturaleza de las cuestiones 

jurídicas en juego que sustentaran la declaración de 

inconstitucionalidad  referida  me  inclinan  en  una 

interpretación  pro personae a permitirme salir de la 

zona  de  autorrestricción  propia  de  los  magistrados 

judiciales  con  el  objeto  de  mejor  garantizar  los 

derechos  en  juego  mediante  un  examen  de  su 

constitucionalidad aun cuando no exista en el caso un 

concreto  pedido  de  parte;  se  trata  como  ha  dicho 

nuestro  más  alto  tribunal  de  una  aplicación  del 

principio  iura  novit  curia y,  nada  menos,  de  la 

supremacía de la Constitución Nacional. 

Es que esta postura concilia mejor el más 

adecuado equilibro y los límites del Poder del Estado 

frente al individuo encarcelado, quien goza de todos 

los  derechos  constitucionales  cuya  restricción  no 

derive necesariamente de la privación de la libertad 

(Fallos:  318:1894  y  334:1216)  y,  en  tal  sentido, 

merece recibir del Estado condiciones de trato digno 

que,  de  no  cumplirse,  tornarían  al  encierro  en 

ilegítimo. 

En el mismo sentido, algunos aspectos de la 

norma del art. 12 del C.P. –en términos generales– se 

presentan contrarios a los fines y principios de la 

pena  privativa  de  la  libertad  como  la  reinserción 

24

Fecha de firma: 22/11/2016
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL
Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA AMELIA EXPUCCI, PROSECRETARIA DE CÁMARA



#8814371#166072972#20161122164911205

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1

FCR 91001193/2012/TO1/CFC1

social  y  más  concretamente  al  fortalecimiento 

paulatino  de  los  lazos  familiares,  sociales  o 

laborales,  ocasionando  perjuicios  adicionales  que 

dificultan el regreso al medio libre y afectan, de ese 

modo, el principio rescocializador de la ejecución de 

la pena.

También viene a favor del examen de oficio 

el  interés  superior  del  niño  (art.  3.1  de  la 

Convención sobre los Derechos del Niño) como una pauta 

hermenéutica  que  debe  orientar  y  condicionar  la 

decisión de los tribunales de todas las instancias. 

Se presenta plenamente aplicable la doctrina 

de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  que 

admite  la  posibilidad  de  que  los  jueces  ejerzan  de 

oficio  el  control  de  constitucionalidad  de  una 

disposición  normativa  y  la  declaren  de  oficio 

inconstitucional en casos en los que la norma entra en 

pugna de modo manifiesto con los derechos establecidos 

en  nuestra  Constitución  Nacional  (M.  102.  XXXII. 

Recurso de hecho en la causa “Mill de Pereyra, Rita 

Aurora; Otero, Raúl Ramón y Pisarello, Angel Celso c/ 

Estado  de  la  Provincia  de  Corrientes  s/demanda 

contencioso administrativa”, resuelta el 27/9/2001). 

En el citado precedente, la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación  ha  sostenido  que  “Este 

principio, por el que se le concede a los jueces la 

potestad  de  suplir  el  derecho  que  las  partes  no 

invocan o que invocan erróneamente, incluye el deber 

de mantener la jerarquía normativa de nuestro orden 

jurídico, de allí que una sentencia que aplique normas 

inconstitucionales se subleva en contra de aquélla” y 

que  “…la atribución que tienen y el deber en que se 

hallan  los  tribunales  de  justicia  –nacionales  y 

provinciales–  de  examinar  las  leyes  en  los  casos 

concretos que se traten en su decisión comprándolas 

con  el  texto  de  la  Constitución,  para  averiguar  si 

guardan o no conformidad con ésta, y de abstenerse de 

aplicarlas si las encuentran en oposición con ella, 
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constituye uno de los fines superiores y fundamentales 

del  Poder  Judicial  Nacional  y  una  de  las  mayores 

garantías  con  que  se  ha  entendido  asegurar  los 

derechos  consagrados  en  la  Constitución  contra  los 

abusos  posibles  de  los  poderes  públicos,  atribución 

que es derivación forzosa de la distinción entre los 

poderes constituyente y legislativo ordinario que hace 

la  Constitución,  y  de  la  naturaleza  necesariamente 

subordinada  del  segundo  (Fallos:  33:162,  194)” 

(considerando  11º  del  voto  de  Boggiano  en  “Mill  de 

Pereyra”, cit.). 

En idéntico sentido, sostuvo que  “…cuando se 

someten  a  conocimiento  de  los  jueces  cuestiones  de 

derecho…en el ejercicio de la potestad de suplir el 

derecho  que  las  partes  no  invocaron,  atendiendo  al 

principio iura novit curia y el ineludible deber de 

mantener la supremacía de la Constitución, se hallan 

facultados  para  hacer  tal  declaración…” (B.  1160. 

XXXVI.  Recurso  de  hecho  deducido  en  causa  “Banco 

Comercial  de  Finanzas  S.A.”,  resuelta  el  día 

19/8/2004). 

A  estas  consideraciones,  cabe  agregar  lo 

expresado por nuestro más alto tribunal en cuanto a que 

“…tras la reforma constitucional de 1994 deben tenerse 

en  cuenta  las  directivas  que  surgen  del  derecho 

internacional  de  los  derechos  humanos.  En  el 

precedente  “Mazzeo”  (Fallos:  330:3248),  esta  Corte 

enfatizó  que  “la  interpretación  de  la  Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos debe guiarse por 

la  jurisprudencia  de  la  Corte  Interamericana  de 

Derechos Humanos (CIDH)” que importa “una insoslayable 

pauta de interpretación para los poderes constituidos 

argentinos  en  el  ámbito  de  su  competencia,  y  en 

consecuencia,  también  para  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las 

obligaciones asumidas por el Estado argentino en el 

sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos…” y que  “…el Poder Judicial debe ejercer una 
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especie  de  `control  de  convencionalidad´  entre  las 

normas  jurídicas  internas  que  aplican  en  los  casos 

concretos y la Convención Americana sobre los derechos 

humanos  (caso  “Almonacid”,  del  26  de  septiembre  de 

2006, parágrafo 124, considerando 21)” (R. 401. XLIII. 

Recurso de hecho deducido en causa “Rodríguez Pereyra, 

Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino sobre daños y 

perjuicios”, resuelta el 27/11/12).  

Así,  la  Corte  Interamericana  de  Derechos 

Humanos ha precisado en el caso “Trabajadores Cesados 

del Congreso” el deber que tienen los órganos del Poder 

Judicial  de  ejercer  no  solo  un  control  de 

constitucionalidad sino también de “convencionalidad” 

ex officio entre las normas internas y la Convención 

Americana  (“Caso  Trabajadores  Cesados  del  Congreso, 

Aguado Alfaro y otros vs. Perú”, del 24 de noviembre de 

2006); criterio reiterado en los casos “Ibsen Cárdenas 

e Ibsen Peña vs. Bolivia”, del 1 de septiembre de 2010, 

parágrafo 202; “Gomes Lund y otros vs. Brasil”, del 24 

de noviembre de 2010, parágrafo 176 y “Cabrera Garcia 

y Montiel Flores vs. México”, del 26 de noviembre de 

2010, parágrafo 225. 

 Admitida  en  los  términos  expuestos  la 

posibilidad  que  tienen  los  jueces  de  efectuar  un 

control de constitucionalidad aunque no exista expresa 

petición de parte, habré de exponer los fundamentos por 

los  cuales  considero  que  la  segunda  y  tercera 

disposición  del  art.  12  del  C.P.  resulta 

inconstitucional.

Al votar en la causa “Ramírez” citada sostuve 

que  la  norma  del  art.  12  violaba  el  principio  de 

resocialización de la ejecución de las penas en tanto 

afecta  la  continuidad  de  los  lazos  familiares  y 

sociales y el contacto fluido del interno con el mundo 

exterior,  así  como  el  ejercicio  de  sus  derechos  de 

contenido patrimonial, en tanto lo situaban en un plano 

de  desigualdad  con  respecto  a  los  demás  sujetos  de 

derecho,  impidiéndole  cumplir  adecuadamente  con  sus 
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obligaciones  inherentes  a  la  patria  potestad  y  de 

actuar en un plano de igualdad frente a terceros en la 

administración  y disposición  de sus bienes por acto 

entre vivos, sometiéndolo de manera forzada al régimen 

de la curatela, generando un efecto estigmatizante que 

se  apartaba  de  la  finalidad  resocializadora  de  la 

ejecución de la pena. 

Agregué que el carácter genérico de la norma y 

su  aplicación  automática  en  tanto  y  en  cuanto  se 

constatare  una  situación  objetiva,  esto  es:  la 

imposición de una condena superior a los tres años, 

impedía  una  reflexión  particular  del  caso  que 

permitiera  evaluar  la  concreta  vulneración  a  los 

derechos humanos que su aplicación pudiera generar. 

Así, consideré que la “…la referida normativa –

que se arroga la aplicación de medidas que, de resultar 

necesario,  deberían  canalizarse  en  ámbito  ajenos  al 

derecho penal-, lejos de reflejar una mera consecuencia 

de la condena con efectos tutelares, instituye una pena 

accesoria,  de  exclusiva  índole  moralista, 

infantilizante y paternalista, contraria al Estado de 

Derecho”.

Sostuve  también  que la norma prevista  en  el 

art.  12  del  C.P.  menoscaba  el  principio  de 

intrascendencia de la pena establecido en el art. 5.3 

de la C.A.D.H. en tanto expresa que “La pena no puede 

trascender la persona del  delincuente” en  tanto  las 

incapacidades civiles impuestas por el art. 12 del C.P. 

suspenden  el  ejercicio  de  los  derechos  y  deberes 

emergentes de la patria potestad haciendo extensible 

las consecuencias de la pena impuesta al condenado a 

todo el  entorno familiar, impidiendo  que los padres 

puedan decidir sobre la crianza de sus hijos de acuerdo 

al proyecto de vida que aquéllos elijan. 

Asimismo,  destaqué  que  la  privación  de  la 

patria potestad atentaba contra el interés superior del 

niño reconocido  por  la  ley  26.061  como  la  máxima 

satisfacción integral y simultánea de sus derechos y 
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garantías  y  el  deber  que  tiene  el  Estado  en  la 

protección de la familia, entendida como el elemento 

natural y fundamental de la sociedad. 

VIII. Por  lo  expuesto  y  con  remisión  a  los 

fundamentos  expuestos  en  “Ramírez”,  corresponde 

declarar  la  inconstitucionalidad  de  la  segunda  y 

tercera  disposición  del  art.  12  del  C.P.  y, 

consecuentemente,  dejar  sin  efecto  la  sentencia 

condenatoria pronunciada en cuanto a la imposición de 

las accesorias dispuestas en dicha normativa.

Asimismo propicio que se  RECHACE  el recurso 

de casación interpuesto sin costas en esta instancia 

en virtud de haberse efectuado un razonable ejercicio 

del derecho al recurso (470, 530 y 531 “in fine” del 

C.P.P.N.,  y  8.2.h  de  la  C.I.D.H.)  y  que  se  tenga 

presente la reserva del caso federal.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

Que por coincidir en lo sustancial con los 

fundamentos alcanzados en los acápites I, II, III, IV, 

V y VI del voto de mi distinguido colega que lidera el 

presente  acuerdo,  doctor  Gustavo  M.  Hornos,  de 

conformidad  con  lo  dictaminado  por  el  representante 

del  Ministerio  Público  Fiscal  ante  esta  instancia, 

doctor Raúl Omar Pleé a fs. 689/692 vta., adhiero a la 

solución  en  cuanto  propone  rechazar  el  recurso  de 

casación  interpuesto  por  la  defensa  de  David  Noel 

Altamirano, Jessica Paola Machado, Mirta Antonia Coria 

y  Jennifer  Pamela  Altamirano,  sin  costas  en  esta 

instancia (art. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.). Tener 

presente la reserva del caso federal.

Tal es mi voto.

La señora jueza, doctora Ana María Figueroa 

dijo:

1) Coincido con el voto del Dr. Hornos – que 

cuenta además con la adhesión del Dr. Borinsky - y, en 

tal sentido, estimo acertados los fundamentos que el 

colega  expone  tanto  para  rechazar  el  planteo  de 
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nulidad de la sentencia por el invocado incumplimiento 

del  artículo  396  del  Código  Procesal  Penal  de  la 

Nación,  como  para  convalidar  dicha  resolución,  en 

tanto en ella se ha efectuado una correcta valoración 

de  las  pruebas  colectadas  para  fundar  la 

responsabilidad  de  los  imputados  David  Noel 

Altamirano, Jessica Paola Machao, Mirta Antonia Coria 

y Jennifer Pamela Altamirano por los hechos por los 

que fueran acusados. 

 2) Afirmado lo precedente, habré de exponer 

algunas  consideraciones  con  respecto  al  pedido 

subsidiario  de  la  defensa  oficial  relativo  a  la 

“reducción  del  mínimo  legal  y  la  imposición  de  una 

pena  en  suspenso”  (v.  fs.  635  vta.) para  David 

Altamirano, Jessica Machao y Mirta Coria.

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.

Ello  así  toda  vez  que,  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 la decisión a merced del fracaso y 

la arbitrariedad.

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 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 
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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 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,  debiendo  el 

juzgador analizar conforme lo prescripto por el art. 
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41 del CP la situación del condenado al momento de la 

individualización de la pena.

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. 

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 las penas 

de  cuatro  años  de  prisión  impuestas  a  las  personas 

imputadas  en  autos  impliquen  una  vulneración  a  los 

principios  constitucionales  como  la  recurrente 

pretende.

 3) No  obstante  lo  afirmado  en  los  puntos 

anteriores – y al igual que el colega preopinante - 

habré  de  disentir  en  lo  atinente  a  la 

inconstitucionalidad del artículo 12 del Código Penal, 

pues ya he fijado criterio al respecto, a favor de la 

validez de la citada norma, al emitir mi voto en la 

causa “López, Yésica Guadalupe s/recurso de casación”, 
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causa  nº  17.357,  registro  nº  23.436,  resuelta  el 

23/04/2014.

 En  dicho  precedente  sostuve  que  “las 

accesorias  legales  que  prevé  la  norma  cuya 

constitucionalidad  se  impugna,  sólo  tienen  como 

objetivo  proteger  al  condenado  de  los  perjuicios  y 

dificultades que pueden provenir de su incapacidad de 

hecho derivada del encierro, no revistiendo penalidad 

punitiva.”

(…)

“El condenado no pierde su capacidad jurídica 

sino simplemente su capacidad de hecho en los casos 

que  el  artículo  establece,  es  decir,  la  patria 

potestad, de la cual no se lo priva sino que se la 

suspende hasta tanto cese el encierro, correspondiendo 

su ejercicio al otro padre conforme lo prevé el Código 

Civil (arts. 264 y 304 del C.C.) y la administración 

de sus bienes y el derecho a disponer de ellos por 

actos entre vivos, respecto de lo cual dispone que el 

condenado quedará sujeto a la curatela establecida en 

el Código Civil para los incapaces. Esas incapacidades 

representan una restricción material para el condenado 

de realizar por sí mismo determinados actos jurídicos, 

para lo cual se prevé la designación de un curador a 

fin de salvaguardar sus intereses.”

“Pues como he mencionado, el fin de la norma 

es el de auxiliar al condenado a pena privativa de la 

libertad  frente  a  su  imposibilidad  de  ejercer 

determinados  actos  ante  los  que  se  encuentra  en 

situación desventajosa por su encierro.”

(…)

“En conclusión, la norma prevista en el art. 

12 del CP no conculca los arts. 10 inc. 3 del P.I.D.C, 

C; 5, aps. 3 y 6, de la C.A.D.H. y arts. 3.1 y 12 de 

la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño 

-incorporadas a la C.N. según art. 75 inc. 22-, como 

tampoco resulta lesivo de los arts. 18 y 19 de la CN, 

pues la incapacidad civil allí dispuesta no implica la 
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pérdida  de  la  patria  potestad  o  de  otros  derechos, 

sino que  simplemente establece la suspensión de éstos 

mientras dure la incapacidad por el encierro.”

“Tampoco  se  afecta  con  la  disposición  en 

análisis el  fin  de  la  pena  -la  resocialización- 

conforme lo dispone el art. 1º de la ley 24.660 por el 

hecho  de  que  se  limite  el  ejercicio  de  ciertos 

derechos mientras dure su condena con la intervención 

de un curador, a efectos de su tutela, siendo éste 

quien realice los actos necesarios para su resguardo, 

puesto  que  no  podrá  ejecutarlos  por  sí  quien  se 

encuentre privado de su libertad.”

4) Por último, considero conveniente destacar 

el  compromiso  internacional  asumido  por  el  Estado 

Argentino en la persecución del tráfico internacional 

de  estupefacientes,  mediante  la  aprobación  de  la 

Convención  de  la  Naciones  Unidas  contra  el  Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 

(Ley  24.072,  B.O.  14  de  Abril  de  1992).  En  dicha 

Convención,  los  Estados  Partes  reconocieron  que  la 

erradicación  del  tráfico  ilícito  es  responsabilidad 

colectiva de todos los Estados y que, a ese fin, es 

necesaria  una  acción  coordinada  en  el  marco  de  la 

cooperación  internacional.  A  su  vez,  establecieron 

también que  el  tráfico  ilícito  es  una  actividad 

delictiva internacional, cuya supresión exige urgente 

atención y la más alta prioridad. 

El Estado Argentino al ratificar la mentada 

Convención, se obligó a extremar los recaudos para la 

persecución  del  tráfico  ilícito  de  estupefacientes, 

cuando  pueda  tratarse  de  casos  que  versen  sobre  el 

tráfico  internacional  de  sustancias  estupefacientes, 

recaudos  entre  los  que  no  cabe  excluir  la  debida 

observancia  a  la  garantía  constitucional  de 

inviolabilidad  de  las  comunicaciones  y  privacidad 

(arts. 18 y 19 CN), extremos que han sido observados 

en las presentes actuaciones.

En  el  caso,  las  tareas  de  investigación 
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emprendidas  por  las  fuerzas  de  prevención  –  con  la 

debida supervisión del juez interviniente – tendientes 

a determinar si los encartados estaban incurriendo en 

infracciones a la Ley 23.737, estuvieron debidamente 

justificadas,  máxime  si  se  tiene  en  cuenta  que  se 

encuentra comprometida la intervención estatal en el 

cumplimiento  de  obligaciones  internacionales  en  la 

lucha  contra  el  narcotráfico,  uno  de  los  tipos  de 

delito más graves que el Estado debe combatir.

5) Por los argumentos expuestos, corresponde 

rechazar  el  recurso  de  casación  interpuesto  por  la 

defensa  oficial  de  David  Noel  Altamirano,  Jessica 

Paola Machao, Mirta Antonia Coria y Jennifer Pamela 

Altamirano, con costas.

Tal es mi voto.

Por ello, y en mérito al acuerdo que antecede 

este Tribunal, 

RESUELVE:

I.  RECHAZAR el  recurso  de  casación 

interpuesto por la defensa de  David Noel Altamirano, 

Jesica Paola Machado, Mirta Antonia Coria y Jennifer 

Pamela Altamirano, sin costas, por mayoría (arts. 530 

y 531 in fine del C.P.P.N.).

II. TENER  PRESENTE la  reserva  de  caso 

federal.

Regístrese,  notifíquese  y  oportunamente 

comuníquese (Acordada 15/13 –Lex 100-, CSJN). Remítase 

al Tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta 

nota de envío. 

ANA MARÍA FIGUEROA

GUSTAVO M. HORNOS MARIANO HERNÁN BORINSKY

Ante mí:

35

Fecha de firma: 22/11/2016
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL
Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA AMELIA EXPUCCI, PROSECRETARIA DE CÁMARA


