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FRE 2021/2014/TO1/62/CFC15

///la ciudad de Buenos Aires, a los  12  días del mes 

de    marzo         del año dos mil dieciocho, se 

reúne  la  Sala  IV  de  la  Cámara  Federal  de  Casación 

Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky 

como Presidente, y los doctores Juan Carlos Gemignani 

y  Gustavo  M. Hornos  como  Vocales,  asistidos  por  el 

Secretario  actuante,  a  los  efectos  de  resolver  el 

recurso  de  casación  interpuesto  a  fs.  28/36  de  la 

presente causa FRE 2021/2014/TO1/62/CFC15, caratulada: 

“Salvatore,  Carla  Yanina  y  otros  s/  recurso  de 

casación”, de la que RESULTA: 

I. Que, el 19 de octubre de 2017, el Tribunal 

Oral en lo Criminal Federal de Resistencia (provincia 

de  Chaco)  resolvió:  "Rechazar  la  reposiciones 

articuladas  por  la  Querella  Unidad  de  Información 

Financiera  y  el  Fiscal  General..."  contra  la 

resolución del 18 de agosto de 2017, por la cual aquel 

tribunal  dispuso  la  implementación  del  juicio 

unipersonal en la presente causa (cfr. fs. 12 y 24/26 

vta.). 

II. Que  contra  dicha  resolución  interpuso 

recurso de casación la doctora María Eugenia Talarico, 

en  representación  de  la  Unidad  de  Información 

Financiera (constituida como  parte querellante), con 

el patrocinio letrado del doctor Alejandro Emanuel de 

Dios Montiel (fs. 28/36), recurso que fue concedido 

por el "a quo" (fs. 38/39 vta.) y mantenido ante esta 

instancia (fs. 46), sin adhesión del Fiscal General 

ante esta Cámara, doctor Gabriel Pérez Barberá.

III. La recurrente expresó que la resolución 

impugnada  debe  ser  dejada  sin  efecto  por  este 

Tribunal,  solicitando  además,  que  se  disponga  la 

inaplicabilidad de la ley 27.307 al caso bajo examen y 

se  ordene  al  tribunal  "a  quo"  su  conformación 

colegiada.

A  fin  de  argumentar  en  favor  de  la 
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admisibilidad del  recurso interpuesto, el  impugnante 

manifestó que la resolución en cuestión es equiparable 

a una sentencia definitiva, en tanto que los planteos 

esgrimidos  contra  aquélla  no  podrán  ser  reeditados 

ulteriormente.  También  indica  que  la  decisión  bajo 

estudio se trata de una sentencia arbitraria y, por 

otro  lado,  invocó  que  en  el  caso  se  presenta  un 

supuesto  de  gravedad  institucional,  que  habilita  la 

revisión por este Tribunal.

La representante de la querella alegó que la 

aplicación del juicio unipersonal no es aconsejable en 

la presente causa, atento a su complejidad y magnitud, 

además de la gravedad de las imputaciones.

Por  otro  lado,  criticó  que  no  se  haya 

efectuado un sorteo entre los miembros del tribunal 

para determinar el magistrado que debe decidir en las 

presentes actuaciones.

En  el  mismo  sentido,  expresó  que  debería 

acordársele  a  la  parte  querellante  la  facultad  de 

solicitar la integración colegiada del tribunal, del 

mismo modo que pueden hacerlo las defensas, tildando a 

la reforma introducida por la ley 27.307, por dicho 

motivo, como asistemática y asimétrica. 

A su vez, hizo hincapié en que las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración 

de Justicia Penal (denominadas "Reglas de Mallorca") 

establecen que deben ser tribunales colegiados quienes 

tengan la competencia para el juzgamiento de delitos 

graves.

En dicho contexto, la recurrente indicó que: 

"...Las  propias  excepciones  que  establece  la  ley 

27.307  en  cuyo  caso  deberá  procederse  con  una 

integración  plural  del  Tribunal,  denotan  que  se 

reserva  el  juzgamiento  colegiado  para  casos 

especialmente graves y complejos...". En función de lo 

expresado  es  que  consideró  que  debe  revocarse  el 

pronunciamiento  impugnado,  toda  vez  que  -a  su 

criterio- el monto de la pena en abstracto (variable 

prevista  por  la  ley  27.307)  no  es  suficiente  para 

2

Fecha de firma: 12/03/2018
Firmado por: MARIANO HERNÁN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA CASACION
Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ CAMARA CASACION
Firmado(ante mi) por: HERNAN BLANCO, SECRETARIO DE CAMARA



#30682796#200544824#20180312112452305

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FRE 2021/2014/TO1/62/CFC15

meritar la gravedad del supuesto fáctico.

Finalmente, hizo reserva del caso federal.

IV. Que en la oportunidad prevista  en los 

arts. 465 bis,  en función de los arts. 454 y 455, 

todos  del  C.P.P.N.  -mod.  ley  26.374-,  el  Fiscal 

General  ante  esta  instancia,  doctor  Gabriel  Pérez 

Barberá  solicitó  que  se  haga  lugar  al  recurso 

interpuesto. Para sustentar dicha petición, estimó que 

la gravedad del caso impone la necesidad de integrar 

un tribunal colegiado; subsidiariamente, solicitó que 

se declare la inconstitucionalidad del art. 9 de la 

ley 27.307 (cfr. fs. 52/58).

V. Que superada la etapa mencionada por el 

punto anterior de lo que se dejó constancia en autos 

(fs. 59), quedaron las actuaciones en estado de ser 

resueltas.  Efectuado  el  sorteo  de  ley  para  que  los 

señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente 

orden sucesivo de votación: Mariano Hernán Borinsky, 

Gustavo M. Hornos y Juan Carlos Gemignani.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

I.  La impugnación casatoria interpuesta por 

la parte querellante es formalmente admisible, a tenor 

de lo normado por los arts. 456, 457, 459, 460 (en 

función del art. 458) y 463 del C.P.P.N.

Al respecto, se advierte que la Unidad de 

Información  Financiera  alegó  la  arbitrariedad  de  la 

resolución dictada por el “a quo” (rechazo de recurso 

de  reposición),  con  fundamentos  suficientes  para 

habilitar  su  tratamiento  en  esta  instancia.  Máxime, 

teniendo en cuenta que dicho cuestionamiento comporta 

la invocación de una cuestión federal que justifica el 

ejercicio de la jurisdicción revisora de esta Cámara 

en su calidad de tribunal intermedio.

II. Superada  la  admisibilidad  formal  del 

recurso, y preliminarmente a ingresar al tratamiento 

de  los  agravios  planteados  por  la  recurrente, cabe 

memorar los actos procesales relevantes del caso bajo 

análisis.
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Conforme surge  del presente incidente, las 

defensas  de  Carlos  Alberto  Salvatore,  Silvia  Susana 

Valles Paradiso, Santiago Valles Ferrer, Carla Yanina 

Salvatore  y  Ricardo  Gassan  Saba,  solicitaron  al 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia su 

integración unipersonal (cfr. fs. 1, 6, 9 y 10).

El 31 de julio de 2017, el "a quo" requirió 

a la presidencia de esta Cámara Federal de Casación 

que designe dos jueces subrogantes para componer dicho 

tribunal  (conjuntamente  con  el  doctor  Juan  Manuel 

Iglesias),  a  fin  de  resolver  las  inhibiciones 

formuladas por los doctores Eduardo Ariel Belfonte y 

Ana Victoria Order (cfr. fs. 3/4).

Habiendo sido  designados -a tales efectos- 

los doctores Fermín Amado Ceroleni y Lucrecia Rojas de 

Badaró  (jueces  del  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal 

Federal  de  Corrientes),  manifestaron  que  debería 

dejarse  sin  efecto  dicha  designación,  en  virtud  de 

que, a su entender, en el caso debe implementarse la 

modalidad  de  juicio  unipersonal,  a  tenor  de  lo 

dispuesto por el art. 9 inc. d) de la ley 27.307 (cfr. 

fs. 11).

En  dicho  contexto,  el  doctor  Juan  Manuel 

Iglesias dispuso la instrumentación para el caso del 

juicio unipersonal (cfr. fs. 12).

 Tanto la Unidad de Información Financiera 

como  el  representante  del  Ministerio  Público  Fiscal 

solicitaron al "a quo" que revoque dicha resolución 

por contrario imperio, por considerar -argumentando la 

gravedad  de  los  hechos  que  integran  el  objeto 

procesal-  que  la  forma  de  juicio  unipersonal  no 

resulta aplicable al caso.

Sentado  cuanto  antecede,  el  mencionado 

magistrado dispuso rechazar los planteos articulados. 

Para  así  resolver,  sostuvo  que  el  caso  en  cuestión 

resulta  alcanzado  por  las  prescripciones  de  la  ley 

27.307,  en  cuanto  establece  el  juicio  unipersonal. 

Ello, en atención que, según lo expresó el "a quo", 

ninguna  de  las  figuras  penales  en  las  que  se 
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subsumieron las conductas investigadas en autos prevé 

una  pena  privativa  de  la  libertad  que  supere  los 

quince  años;  circunstancia  establecida  como 

presupuesto  para  la  aplicación  de  la  normativa  en 

trato, de acuerdo al art. 9 inc. d de la ley 27.307.

La  Unidad  de  Información   Financiera 

interpuso  el  recurso  de  casación,  cuya  concesión 

determinó la intervención de esta Alzada. La tesitura 

de  aquel  organismo  en  el  caso  bajo  estudio  fue 

acompañada  por  los  fundamentos  introducidos  por  el 

representante del Ministerio Público Fiscal ante esta 

instancia, durante el término de oficina.

III. Pues bien, cabe recordar que el objeto 

procesal de las presentes actuaciones gira en torno a 

las maniobras desarrolladas por una asociación ilícita 

conformada con el objeto de otorgar apariencia lícita 

al dinero obtenido del narcotráfico. Tal como se puso 

de  manifiesto  en  el  requerimiento  de  elevación  a 

juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal "…La 

causa  FRE  2021/2014  se  inició  a  raíz  de  la 

judicialización,  por  parte  de  la  PROCELAC,  de  los 

expedientes  UIF  nros.  364/2006,  608/206,  83/13  y 

629/2013  elevados  por  la  Unidad  de  Información 

Financiera  (en  adelante,  UIF),  en  los  que  se 

ventilaban diversas operaciones económicas vinculadas 

a  Carlos  Alberto  Salvatore,  quien  estaba  siendo 

investigado, en la causa FRE 170/2012, por el delito 

de contrabando internacional de estupefacientes.

Las  operaciones  identificadas  por  la  UIF, 

confrontadas  con  la  información  que  se  requirió  a 

diversos  organismos,  tanto  nacionales  como 

internacionales, como así también aquella obtenida a 

partir  de  las  amplias  tareas  de  investigación 

(incluidas intervenciones telefónicas y seguimientos) 

dio cuenta de la aplicación de una gran cantidad de 

activos  de  origen  ilícito  en  el  sistema  económico 

formal, por diferentes conductos.

En este sentido se ha podido corroborar la 

existencia de una organización, comandada por el Sr. 
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Carlos Salvatore, que generó un entramado financiero, 

empresarial e inmobiliario, con ramificaciones por el 

país y en el extranjero, dedicado a colocar, en el 

mercado legal, el dinero que provenía de su actividad 

como narcotraficante.

Durante  la  instrucción,  se  acreditó  cómo 

esta organización aplicó desde, como mínimo, el mes de 

mayo  de  2005,  el  producido  de  la  ilícita  actividad 

desarrollada en el mercado…".

Incluido en el cúmulo de sucesos delictivos 

en los cuales se habría originado el dinero con el que 

la organización operó, se encuentra el siguiente (por 

el que Salvatore fue condenado por el Tribunal Oral en 

lo Criminal Federal de Resistencia con fecha 17/9/15 a 

la pena de 21 años de prisión): "Entre los años 2011 y 

2012,  Salvatore  participó  en  el  envío  desde  la 

localidad de Quitilipi, provincia de Chaco, de más de 

una  tonelada  de  clorhidrato  de  cocaína  a  Europa 

escondida en containers que contenían carbón vegetal". 

El Ministerio Público Fiscal recordó que "[p]or estos 

hechos,  el  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal  Federal  de 

Resistencia, con fecha 17/09/2015, en la causa nro. 

FRE  52000170/2012,  caratulada  `Gorosito  Patricio  y 

otros s/ infracción a la Ley 22.415, etc.´, condenó a 

Carlos  Alberto  Salvatore  a  la  pena  de  21  años  de 

prisión,  por  ser  considerado  organizador  de  una 

asociación ilícita en concurso real con contrabando de 

estupefacientes  agravado  por  estar  destinado  a  su 

comercialización y por la pluralidad de partícipes…" 

(cfr.  requerimiento  fiscal  de  elevación  a  juicio, 

incorporado digitalmente el 17/5/17 al expediente FRE 

2021/2014 en el sistema Lex 100).

En las particulares circunstancias de autos, 

las maniobras delictivas que se investigan en el  sub 

lite  podrían  estar  vinculadas  con  los  hechos  de 

contrabando de estupefacientes por los que Salvatore 

fue condenado con fecha 17/9/15 por el Tribunal Oral 

en lo Criminal Federal de Resistencia a la pena de 21 

años  de  prisión  (art.  866  segundo  párrafo,  segundo 
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supuesto, del Código  Aduanero). Aquellas actuaciones 

originaron  la  investigación  de  las  maniobras 

calificadas como constitutivas del delito de lavado de 

activos de autos (cfr. -en sistema Lex100- resolución 

del 29/5/15 del Juzgado Federal de Presidencia Roque 

Sáez  Peña  y  el  requerimiento  de  elevación  a  juicio 

presentado  por  la  UIF,  ambos  en  causa  Nº  FRE 

2021/2014,  caratulado:  “MINISTERIO  PUBLICO  DE  LA 

NACION - PROCELAC S/SUP. INFRACC. ART. 303 INC. 3 DEL 

C.P.”).

La circunstancia de que los sucesos no hayan 

sido  juzgados  en  un  mismo  proceso  -lo  cual  no  fue 

materialmente  posible  en  el  sub  lite-  no  impide 

considerarlos como una serie de conductas delictivas 

que concurren en forma real.

En tal contexto, teniendo en cuenta que el 

objeto procesal de las actuaciones principales podría 

tener relación con el contrabando de estupefacientes 

que se le atribuyó a Salvatore, y siendo que la escala 

penal aplicable superará los quince años de prisión 

(arts. 55, 210, 303 -inc. 1 y 2- del C.P. y art. 866 

del Código Aduanero), la integración unipersonal del 

tribunal no resulta ajustada a los términos del art. 9 

de la ley 27.307 en las circunstancias comprobadas de 

la causa.

La  vinculación  entre  los  hechos  de 

contrabando de estupefacientes y aquellos investigados 

en el  sub lite, así como la circunstancia señalada, 

evidencia la gravedad del caso, conforme lo indicado 

por  la  Unidad  de  Información  Financiera  y  el 

Ministerio Público Fiscal ante esta instancia en sus 

respectivas presentaciones.

IV. En función de lo expresado, propicio al 

acuerdo:  HACER  LUGAR al  recurso  de  casación 

interpuesto  por  la  representante  de  la  Unidad  de 

Información  Financiera  (constituida  como  parte 

querellante) a fs. 28/36, REVOCAR la resolución de fs. 

24/26  vta.  y  REMITIR las  presentes  actuaciones  al 

tribunal de origen a fin de que, con la celeridad que 
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el  caso  amerita  y  con  integración  colegiada,  se 

continúe con la sustanciación de la causa. Sin costas 

(arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. En primer término, corresponde señalar que 

la resolución dictada debe ser equiparada a sentencia 

definitiva  en  virtud  del  agravio  de  imposible 

reparación ulterior que ha sido fundadamente invocado 

en el caso por la Unidad de Información Financiera en 

su carácter de querellante. 

En efecto, en lo sustancial el recurrente ha 

solicitado mediante la impugnación interpuesta que se 

disponga la inaplicabilidad al caso de lo dispuesto en 

la ley 27.307 en cuanto prevé la implementación del 

juicio  unipersonal  para  los  supuestos  en  que  la 

imputación formulada se trate de delitos cuya pena en 

abstracto supere los seis años de prisión y no exceda 

de quince años, a menos que el imputado y su defensor 

requieran  la  integración  colegiada  (artículo  32, 

inciso 4, del código Procesal Penal de la Nación).

Argumentó  que  los  estándares  y  tratados 

internacionales  vinculantes  para  la  República 

Argentina señalan que las causas de especial gravedad, 

como la presente, deben ser juzgadas por tribunales 

colegiados, y que, en ese sentido, el canon 4º de las 

Reglas  Mínimas  de  las  Naciones  Unidas  para  la 

Administración  de  la  Justicia  Penal  (“Reglas  de 

Mayorca”), establece que el juzgamiento en casos de 

delitos  “graves”,  deberá  ser  de  competencia  de 

tribunales colegiados. Y que a los fines de determinar 

cuáles delitos integrarían esa categoría, el monto de 

la pena prevista en abstracto no resulta un parámetro 

suficiente  para  meritar  la  gravedad  del  delito 

concreto que constituye el objeto de proceso. 

Resaltó que las Reglas  de Mayorca, que la 

República  Argentina  ratificó,  no  son  meras 

recomendaciones sino que tienen obligatoriedad, toda 

vez que se tornan operativas en el ámbito interno a 

partir  de  su  ratificación  (con  cita  de  la  Opinión 
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Consultiva  Nº  2/82,  de  la  CIDH),  y  para  el  Estado 

incumplidor podrían  generar  responsabilidad tal  como 

lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en casos similares.

Especificó  que  en  la  presente  causa  se 

investigan  numerosos  hechos  de  lavado  de  activos 

procedentes  del  narcotráfico,  cuyo  juzgamiento  se 

encuentra en la etapa de juicio oral. Que se trata de 

una de las más sofisticadas organizaciones criminales 

que han actuado en el país, insertando mediante más de 

sesenta  empresas  radicadas  en  el  país  y  en  el 

exterior, más de mil millones de pesos procedentes del 

tráfico de clorhidrato de cocaína a Europa.

Que a lo expuesto se suma que la causa ya 

cuenta con ciento treinta cuerpos, decenas de cajas de 

documentación  reservada  y  cientos  de  testigos 

ofrecidos por las partes, lo cual indica que el debate 

se extenderá por varios meses y que no estará exento 

de las máximas complejidades procesales. 

Valoró  que  todas  estas  circunstancias 

autorizan  a  concluir  que  el  juzgamiento  por  un 

tribunal  colegiado  deviene  esencial  para  garantizar 

que las decisiones que se adopten sean producto de la 

deliberación y votación de varios jueces.

En función de ello, resaltó que la existencia 

de tribunales colegiados encuentra su razón de ser en 

la  búsqueda  de  evitar  que  un  solo  juez  resuelva 

cuestiones  consideradas  esenciales,  asegurando  al 

justiciable la garantía de pluralidad de juzgadores; 

que  en  la  mayor  parte  de  los  países  del  mundo  la 

colegialidad para juzgar delitos complejos no reconoce 

excepciones,  y  que  el  juzgamiento  colegiado  es  una 

garantía para todas las partes, porque la conformación 

unipersonal  del  órgano  juzgador  puede  ocasionar  su 

debilitamiento tornándolo más permeable tanto al error 

como al influjo de los condicionamientos y presiones 

externas,  tanto  de  los  provenientes  de  los  otros 

poderes públicos como de los sectores privados. 

Que,  entonces,  debe  concluirse  que  la 
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integración  del  tribunal  es  una  garantía  de  rango 

constitucional  que  debe  ser  otorgada  a  todas  las 

partes,  por  lo  cual  la  ley  27.307,  resulta 

asistemática  al conceder expresamente dicha facultad 

exclusivamente a las defensas.

Asimismo, consideró que es de sumo interés 

para todas las partes del proceso pronunciarse acerca 

de la conformación del tribunal, y que no luce como 

una solución equitativa que garantice la igualdad de 

armas que sólo las defensas puedan opinar al respecto, 

con efecto vinculante. 

Recordó que debe garantizarse la vigencia de 

dicho principio, en razón de lo resuelto por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación a partir de Fallos 

286:266, en cuanto consideró que “…todo aquél a quien 

la ley le reconoce personería para actuar en juicio en 

defensa de sus derechos está amparado por la garantía 

del debido proceso legal contenida en el artículo 18 

de  la  Constitución  Nacional,  sea  que  actúe  como 

acusador o acusado, como demandante o demandado; ya 

que  en  todo  caso  media  interés  institucional  en 

reparar el agravio si éste existe y tiene fundamento 

en  la  Constitución. No  se  observa,  en  efecto,  cuál 

puede ser la base para otorgar distinto tratamiento a 

quien  acude  a  un  tribunal  peticionando  el 

reconocimiento  o  la  declaración  de  su  derecho  -así 

fuere el de obtener la imposición de una pena- y el de 

quien  se  opone  a  tal  pretensión,  pues  la  Carta 

Fundamental garantiza a todos los litigantes por igual 

el  derecho  a  obtener  una  sentencia  fundada  previo 

juicio  llevado  en  legal  forma  cualquiera  sea  la 

naturaleza del procedimiento -civil o criminal- de que 

se trate”.

Planteó el impugnante que el tribunal no se 

pronunció  sobre  dichas  cuestiones  que  fueron 

oportunamente presentadas por esa parte, limitándose a 

sustentar  la  resolución  recurrida  en  la  mera 

exposición  de  un  argumento  circular  que  puede 

resumirse en la afirmación de que “la ley es válida 
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porque lo dice la ley”.

Y que se le ha irrogado así un perjuicio de 

imposible reparación ulterior al Estado Nacional, a la 

Unidad  de  Información  Financiera,  como  parte 

querellante,  y  al  sistema  preventivo  de  lavado  de 

activos y financiación del terrorismo en general.

Finalmente, y luego de argumentar las razones 

por  las  que  considera  que  el  decisorio  recurrido 

reviste gravedad institucional al resultar violatorio 

de principios y garantías constitucionales, solicitó 

que se haga lugar al recurso de casación interpuesto, 

y que se revoque la resolución dictada por el Tribunal 

Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, Provincia 

de Chaco, y que se disponga la inaplicabilidad de lo 

dispuesto en lo pertinente por la ley 27.307, y que se 

ordene al tribunal la conformación colegiada. 

El  Ministerio  Público  Fiscal,  mediante  la 

presentación  efectuada  ante  esta  instancia  por  el 

señor  Fiscal  General  doctor  Gabriel  Pérez  Barberá, 

solicitó  que  se  haga  lugar  al  recurso  de  casación 

interpuesto, que se anule la resolución impugnada, y 

que  se  dicte  una  resolución  conforme  a  derecho, 

resolviendo  que  se  integre  el  tribunal  en  forma 

colegiada; y que sólo en forma subsidiaria se declare 

inconstitucional el artículo 9 de la ley 27.307.

Sostuvo que la cuestión pasa por determinar 

si resulta razonable la interpretación literal de la 

ley aplicada por el a quo, o si, por el contrario, en 

virtud de otra norma que también rige esta materia, 

que está vigente en nuestro sistema jurídico y que, 

además, es de jerarquía superior a la del artículo 9 

de  la  ley  citada,  se  impone  una  interpretación 

sistemática que busque armonizarlas, de modo tal de 

asegurar  la  plena  vigencia  de  la  Constitución 

Nacional.

Especificó  que  lo  primero  que  debe  ser 

considerado es que la referida norma toma en cuenta el 

monto de la pena del delito en cuestión, es decir, su 

gravedad. Al respecto, recordó que la Convención de 
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las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional,  aprobada  por  la  ley  25.632  (la 

“Convención  de  Palermo”),  considera  como  “delito 

grave” a “la conducta que constituya un delito punible 

con  una  privación  de  libertad  máxima  de  al  menos 

cuatro años o con una pena más grave” (art. 2, inciso 

b).

Y que, entonces, tal como lo demanda expresa 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación  (Fallos  321:2767,  263:453),  debe  buscarse  la 

posibilidad  de  una  interpretación  sistemática  de  la 

ley de derecho interno que la armonice con la norma 

citada  de  la  Convención  de  Palermo  y,  como 

consecuencia de ello, con el artículo 31 de la C.N.

Con este marco, interpretó que el artículo 9 

de la ley 27.307 contiene un principio, es decir, un 

mandato de optimización, y que, por ello, es pasible 

de  una  interpretación  que  la torne  conforme  con  la 

constitución. Que, entonces, al basarse en la gravedad 

del  delito  para  asignar  tribunal  unipersonal  o 

colegiado, vale interpretar que los montos mencionados 

en  la  reforma  legal  dispuesta  son  orientativos,  no 

exhaustivos, por lo que no tienen la virtualidad de 

excluir  de  la  clasificación  de  delitos  graves  a 

aquellos que también lo son según la normativa vigente 

de  rango  superior,  como  la  Convención  de  Palermo 

(recordó al efecto que el artículo 31 de la C.N. le 

concede mayor jerarquía a los tratados que a las leyes 

nacionales).

Adunó a lo dicho el señor fiscal general que 

la  interpretación  propuesta  se  adecúa  al  estándar 

internacional  que  considera  que  los  delitos  graves 

deben ser juzgados por tribunales colegiados (artículo 

4 de las Reglas de Mayorca); y que dichas reglas son 

frecuentemente  admitidas  como  reglas  interpretativas 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ej. 

Fallos 328:1491 y 329:3034).

Destacó el señor Fiscal que el mayor riesgo 

de error en la valoración de la prueba que implica un 
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tribunal unipersonal afecta con la misma intensidad a 

la defensa y a la acusación, porque ese mayor riesgo 

es  simétrico  tanto  respecto  de  falsos  positivos 

(inocentes  condenados)  como  de  falsos  negativos 

(culpables absueltos). Y que es precisamente por esa 

simetría epistémica que el derecho procesal penal, a 

partir  de  aceptar  como  cierta  una  determinada 

asimetría axiológica, establece un estándar de prueba 

más exigente para condenar que para absolver; pero que 

de ello no se deriva que sea correcto permitir sólo a 

la defensa el acceso a una forma de juzgamiento que 

garantice menores posibilidades de error, en desmedro 

del objetivo del proceso penal (el descubrimiento de 

la  verdad),  respecto  de  lo  cual  no  hay  una 

justificación normativa que legitime un trato desigual 

en desmedro del equilibrio señalado y por tanto del 

proceso constitucional.

 Concluyó que todo indica que lo más adecuado 

para  resolver  lo que  ha sido  objeto  de  impugnación 

ante  esta  Sala  es  adoptar  la  interpretación 

propiciada, dado que permite una aplicación al caso 

del art. 9 de la ley 27.307 conforme a la Constitución 

en los términos de su artículo 31, y neutraliza a su 

vez, por tornarlo abstracto, el agravio constitucional 

referido a la vulneración del debido proceso. Que la 

economía de esta solución, y el hecho de que evita 

acudir  al  remedio  extremo  de  la  declaración  de 

inconstitucionalidad de una norma, la definen como la 

solución que se presenta razonable en este caso.

Solicitó finalmente que se haga lugar a lo 

aquí pedido en función del argumento principal, y que 

se  anule  en  consecuencia  la  resolución  impugnada, 

ordenando  al  tribunal  de  juicio,  sin  declarar 

inconstitucional la norma aplicable, el dictado de una 

nueva  resolución  conforme  a  derecho,  esto  es:  que 

integre  a  ese  tribunal  en  forma  colegiada.  E  hizo 

reserva del caso federal.

II. Ahora bien, el estudio reclamado a esta 

instancia debe partir de la consideración de que la 
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interpretación de la letra de la ley debe efectuarse 

de modo de no otorgarle un sentido que ponga en pugna 

sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca 

a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 

313:1149; 327:769). 

Ha considerado la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación que “Este propósito no puede ser obviado 

por  los  jueces  con  motivo  de  las  posibles 

imperfecciones  técnicas  en  la  redacción  del  texto 

legal, las que deben ser superadas en procura de una 

aplicación  racional  (Fallos:  306:940;  312:  802), 

cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda 

llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310: 937; 

312: 1484).” (cfr. la doctrina sentada in re “Acosta”; 

causa A.2186 XLI., rta. el 23/04/08). 

Tal como  lo afirmara el Alto  Tribunal “la 

observancia  de  estas  reglas  generales  no  agota  la 

tarea de interpretación de las normas penales, puesto 

que  el  principio  de  legalidad  (art.18  de  la 

Constitución  Nacional)  exige  priorizar  una  exégesis 

restrictiva  dentro  del  límite  semántico  del  texto 

legal,  en  consonancia  con  el  principio  político 

criminal  que  caracteriza  al  derecho  penal  como  la 

última  ratio del  ordenamiento  jurídico,  y  con  el 

principio  pro  homine que  impone  privilegiar  la 

interpretación legal que más derechos acuerde al ser 

humano frente al poder estatal” (considerando 6º).

Asimismo,  resulta  insoslayable  considerar, 

como lo he sostenido con insistencia, la tesis de que 

en  materia  de  enjuiciamiento  penal  por  ley  vigente 

debe  entenderse  a  la  Constitución  Nacional,  los 

tratados de derechos humanos y las normas nacionales 

aplicables -en este caso el Código Procesal Penal de 

la Nación- (cfr. C.F.C.P., Sala IV: causa Nro. 335, 

caratulada  “SANTILLÁN,  Francisco  s/recurso  de 

casación”, Reg. Nro. 585, rta. el 15/5/96; causa Nro. 

1619, “GALVÁN, Sergio Daniel s/recusación”, Reg. Nro. 

2031,  rta.  el  31/8/99;  causa  Nro.  2509  caratulada 

“MEDINA, Daniel Jorge s/recusación”, Reg. Nro. 3456, 
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rta. el 20/6/01; y mi voto en el Plenario Nro. 11 de 

esta Cámara “ZICHY THYSSEN”, rta. el 23/6/06; entre 

muchas otras).

En  efecto,  el  Derecho  Penal,  para  el 

cumplimiento  de  sus  fines  de  contribuir  al  orden 

jurídico  y  la preservación  de  la  paz  pública,  debe 

actuar de una manera que resulte siempre compatible 

con  el  ordenamiento  fundamental  de  la  Nación,  la 

Constitución Nacional, de la que es apéndice (cfr.: 

HORNOS, Gustavo M.: “El nuevo nombre de la paz”, en 

Violencia y Sociedad Política, editado por el Programa 

para  el  Estudio  y  la  Difusión  de  la  Reforma 

Constitucional Argentina, 1998, pág. 33). 

Además, dentro de este límite, la resolución 

de  conflictos  de  creciente  complejidad,  como  las 

relaciones humanas -sociales, económicas y políticas- 

cada vez más entrelazadas y complicadas, requiere que 

el orden legal tome en cuenta los valores y las nuevas 

necesidades  del  individuo  y  de  la  sociedad 

integrándose a esta evolución armónica y creativa. 

Esa  perspectiva  constitucional  es  la  que 

mejor  se  adecua  a  la  defensa  de  los  derechos 

individuales.

Y  en  este  sentido  recordé  que  como  sigue 

enseñando Germán Bidart Campos “Es la mejor, porque 

remite  el  techo  último  y  supremo  del  ordenamiento 

jurídico  y,  más  allá  de  la  conclusión  que  pudiera 

extraerse unilateralmente del texto de la ley 23.984 

siempre habría que alzar la mirada para verificar si 

la solución legal concuerda o no con la Constitución. 

Es lo que la doctrina española llama interpretación 

`desde´ la Constitución (hacia abajo, hacia el plano 

infraconstitucional)” (cfr.: “La acusación en el nuevo 

Código Procesal Penal de la Nación”, E.D. T. 159, p. 

86). 

Indiqué  que,  en  definitiva,  de  lo  que  se 

trataba  era  de  la  garantía  del  debido  proceso  del 

artículo 18 de nuestra Carta Fundamental. 

Y que en palabras de la Corte Suprema en el 
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conocido  caso  “Otto  Wald”,  la  Carta  Fundamental 

garantiza a todos los litigantes por igual el derecho 

a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado 

en legal forma (Fallos 268:266); prerrogativa que se 

ha  visto  reafirmada  con  el  fuerte  impacto  en  el 

sistema de fuentes del ordenamiento jurídico argentino 

producido por la reforma constitucional de 1994, al 

otorgarle jerarquía constitucional a los Tratados de 

Derechos  Humanos  (cfr.  inc.  22  del  art.  75  de  la 

Constitución Nacional). 

Una  interpretación  desde  la  perspectiva 

constitucional, que es la que mejor conjuga y protege 

los intereses y garantías en juego, a fin de otorgar 

su  plena  vigencia,  dentro  del  marco  legal  que 

establece  el  código  procesal  vigente,  es  la  que  el 

caso merece. 

Partiendo  del  marco  teórico  interpretativo 

expuesto  corresponde  considerar  respecto  de  la 

cuestión cuyo estudio se plantea ante esta instancia, 

que,  como  se  verá,  la  nota  de  “gravedad”  que 

caracteriza a determinados delitos, y el principio de 

que su juzgamiento debe quedar a cargo de tribunales 

colegiados, es un predicado que subyace en la reforma 

operada sobre el punto por la ley 27.307 y que debe 

ser  construido  como  derivación  de  la  mencionada 

interpretación  armónica  y  sistemática  de  nuestro 

ordenamiento  jurídico,  a  la  luz  de  los  principios 

antes  mencionados.  En  dicho  proceso  operan  entonces 

tanto la normativa de procedimiento vigente en nuestro 

régimen  procesal  penal  interno,  como  aquellas 

contenidas  en  las  diferentes  fuentes  del  derecho 

internacional  pertinentes  que  regulan  las  garantías 

sustanciales del proceso penal.

En efecto, el criterio  de la gravedad  del 

delito  ha  sido  el  parámetro  del  que  ha  partido  el 

legislador  argentino  en  el  artículo  9  de  la  citada 

ley,  para  establecer  los  delitos  que  deben  ser 

juzgados por un tribunal colegiado o unipersonal, toda 

vez  que  tanto  de  los  incisos  c)  y  d)  del  primer 
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párrafo,  como  de  los  incisos  a)  y  b)  del  segundo 

párrafo, abarcan supuestos delictivos de gravedad, ya 

sea en orden a la pena privativa de la libertad con la 

que  se  encuentran  sancionados,  o  en  razón  de  que 

fueron  cometidos  por  funcionarios  públicos  en 

ejercicio u ocasión de sus funciones. 

A su vez, corresponde evaluar que la Corte 

Suprema  de  Justicia  ha  considerado  de  particular 

importancia interpretativa el trabajo realizado por el 

comité  conformado  a  petición  de  la  Organización  de 

Naciones Unidas, para establecer las Reglas Mínimas de 

las Naciones Unidas para el Procedimiento Penal, cuyas 

conclusiones  constituyen  las  denominadas  "Reglas  de 

Mallorca" (cfr.: Fallos: 328:1491 y 329:3034). 

En  ese  documento  se  establece,  entre  los 

Principios  Generales  del  Proceso  -en  el  apartado 

Cuarto.4.-,  que  el  juzgamiento  en  casos  de  delitos 

graves  deberá  ser  de  competencia  de  tribunales 

colegiados. 

De  este  modo,  se  consolida  un  estándar 

internacional que establece una interpretación de las 

normas que legitima el análisis del sentido armónico 

con  el  que  debe  aplicarse  la  ley  argentina  y  que 

contraría  la  aplicación  restrictiva  y  limitadora 

efectuada, excluyente del principio de juzgamiento por 

tribunales colegiados, para el caso en estudio, para 

éstos  supuestos  de  conductas  delictivas  claramente 

graves.

Indudablemente la ley argentina Nro. 27.307 

ha  tomado  este  parámetro  en  el  artículo  9,  cabe 

insistir, al disponer como principio que los delitos 

que  se  encuentran  reprimidos  con  una  pena  máxima 

privativa de la libertad que supere los quince años 

serán  juzgados  por  el  tribunal  colegiado,  y  que 

también lo serán aquéllos reprimidos con un máximo de 

seis años de pena privativa de la libertad pero que no 

exceda de quince cuando el imputado y su defensor así 

lo requieran en la oportunidad señalada. 

Pero este principio basado en la gravedad del 
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delito  para  asignar  el  juzgamiento  a  un  tribunal 

colegiado no puede ser interpretado como excluyente, 

como se dijo, de supuestos en los que la gravedad de 

los delitos de que se trate surja evidente, en tanto 

se  adecue  al  concepto  construido  a  la  luz  de  la 

aplicación  sistemática  de  la  normativa  nacional  e 

internacional.

En  efecto,  en  este  análisis  no  puede 

ignorarse que la República Argentina se comprometió a 

proteger  a  la  sociedad  en  su  conjunto  mediante  la 

suscripción de tratados internacionales tales como la 

"Convención Interamericana contra la Corrupción" y la 

"Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la 

Delincuencia  Organizada  Transnacional",  entre  muchos 

otros.

La  Convención  Internacional  contra  la 

Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por la 

Ley 25.632, establece en el artículo 2º.b) que “Por 

‘delito grave’ se entenderá la conducta que constituya 

un delito punible con una privación de libertad máxima 

de al menos cuatro años o con una pena más grave”.

De manera que, de inicio, la conducta juzgada 

ingresaría indudablemente en esta categoría desde el 

parámetro abstracto de la pena con la que se encuentra 

reprimido (cfr. artículo 303, inciso 2, del C.P.).

Pero a su vez, y esto resulta fundamental, 

existen específicas razones que definen las conductas 

delictivas juzgadas en esta causa: lavado de activos, 

como  delito  grave,  en  función  de  la  cuestión  que 

corresponde ahora resolver.

La representante de la Unidad de Información 

Financiera ha resaltado en sus presentaciones que en 

el presente proceso se juzga a la que se imputa ser 

una  de  las  organizaciones  criminales  de  lavado  de 

activos  más  sofisticada  del  país,  cuyo  principal 

objetivo ha sido el contrabando de estupefacientes a 

España  y  Portugal  –delitos  por  los  cuales  ya  se 

dictaron las respectivas condenas- y luego el montaje 

de una compleja ingeniería de sociedades en diversas 
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jurisdicciones del país y en -al menos- seis países 

extranjeros, a los fines de proceder al lavado de los 

activos originados por aquella actividad.

Especificó la vicepresidenta de la UIF que de 

las  constancias  de  este  proceso  resulta  que  se 

trataría  de  un  monto  de  lavado  de  dinero  superior 

-según  las  primeras  estimaciones  realizadas-  a  los 

setecientos  millones  de  pesos,  involucrando  casi 

sesenta  sociedades  y  decenas  de  prestanombres  y 

cuentas bancarias, muchas de ellas en plazas de baja o 

nula  tributación  -por  ejemplo  Isla  Man-  lo  que 

facilitó,  durante  casi  una  década,  disimular  y 

administrar  los  fondos  originados  en  el  tráfico  de 

drogas,  introduciéndose  al  mercado  formal  y 

aprovechando  esos  activos  en  favor  de  los  propios 

acusados y/o de terceros.

También sostuvo la parte recurrente que los 

millonarios  recursos  con  los  que  contaría  la 

organización  de  que  se  trata  le  habrían  permitido 

intentar sobornar a funcionarios judiciales y amenazar 

de muerte a jueces y fiscales que intervienen en esta 

pesquisa, con el objetivo de asegurarse por todos los 

medios a su alcance el máximo grado de impunidad para 

seguir operando.

De  manera  entonces  que  según  los  datos 

evaluados  por  los  acusadores,  y  en  orden  a  la 

imputación  específica  que  efectúan,  las  conductas 

juzgadas  revestirían  aristas  concretas  que  definen, 

asimismo,  la  indudable  gravedad  de  los  hechos  de 

lavado de activos imputados. 

El  “lavado  de  dinero”  es  un  “delito 

organizado,  transnacional  y  complejo”;  organismos 

internacionales de los que la Argentina es parte como 

el  GAFI  (Grupo  de  Acción  Financiera  Internacional 

sobre  el  Lavado  de  Activos)  o  a  nivel  regional  el 

GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), 

emiten recomendaciones y protocolos para combatirlo. 

Y, en función de ello, para que los Estados, sobre 

todo  los  de  este  hemisferio  donde  el  sistema 
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financiero  es  considerado  más  vulnerable  para  el 

ingreso de activos de procedencia ilegal, modifiquen 

su legislación interna de acuerdo con las exigencias o 

estándares mínimos requeridos por aquéllos.

Eso ha sido resultado del crecimiento de la 

delincuencia transnacional organizada, los medios con 

los que cuentan estas organizaciones para incorporar a 

las economías formales los fondos de origen ilícito 

(que lo transformaron en una actividad criminal muy 

compleja  que  se  vale  de  inagotables  técnicas  y 

procedimientos  en  continua  transformación  y 

perfeccionamiento)  y  la  necesidad  de  la  comunidad 

internacional de prevenir los efectos nocivos de estas 

conductas,  que  han  hecho  que  se  ponga  particular 

empeño en la revisión de las recomendaciones del GAFI 

y su incorporación a las legislaciones nacionales a 

fin  de  actuar  con  eficiencia  en  la  prevención  del 

lavado de activos, así como en el financiamiento del 

terrorismo y de otras actividades ilícitas vinculadas 

con los aquellos delitos que transcienden las propias 

fronteras de un país determinado.

Justamente, la regulación autónoma del delito 

de lavado de activos en el Código Penal Argentino, ha 

sido  inspirada  en  los  compromisos  de  orden 

internacional que ha adoptado el Estado Argentino. 

En ese sentido no puede ignorarse el terrible 

impacto  que  el  crimen  organizado  y  el  ingreso  y 

movimiento de fondos y activos provenientes del delito 

tienen a nivel nacional e internacional, la afectación 

del  orden  económico  financiero,  el  orden  público 

interno, la gobernabilidad y la estabilidad misma de 

un Estado.

En  consecuencia,  el  aseguramiento  de  las 

herramientas  de  las  que  disponga  un  Estado  para 

prevenir, detectar y contribuir a la represión penal 

del Lavado de Activos es fundamental.

En efecto, con meridiana claridad se expone 

en el Informe de Gestión UIF 2016, que es precisamente 

el  poder  económico  el  que  otorga  poder  real  a  la 
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empresa criminal, a punto de que el poder territorial, 

el  poder  de  fuego,  el  poder  corruptor  y  hasta  la 

posibilidad  de  acceso  de  delincuentes  a  cargos 

públicos, poniendo en riesgo la calidad institucional 

y  democrática,  entre  otras  “fortalezas”  del  crimen 

organizado, se sustentan y dependen todas del poder 

económico que el emprendimiento criminal resulta capaz 

de generar. Y es por ello que se presenta sustancial 

garantizar  la  efectividad  del  debilitamiento  de  la 

esta amenaza consolidando, en lo pertinente al caso 

que  nos  ocupa,  los  mecanismos  para  investigar  y 

reprimir,  con  eficacia,  el  lavado  del  producto  del 

delito;  contribuyendo  a  afianzar  el  orden  público 

interno que favorece la convivencia pacífica entre los 

argentinos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y 

el  cumplimiento  de  los  compromisos  asumidos  por 

nuestro país con la comunidad internacional. 

En el aludido informe se puso de resalto que 

estos riesgos señalados fueron subestimados, al punto 

de  que  no  se  elaboró  una  estrategia  eficaz  que 

permitiera  ordenar  el  esfuerzo  estatal  en  esta 

materia. Lo que, como se adelantó, torna necesario en 

la etapa que nos ocupa: la de investigación judicial, 

juzgamiento  y  represión  del  delito  de  lavado  de 

activos, la interpretación normativa que implique un 

mayor aseguramiento de la implementación de procesos 

judiciales que resulten eficaces a ese fin.

En relación a ello y respecto del específico 

planteo  en  el  que  se  sustentaron  las  impugnaciones 

presentadas  tanto  por  la  Unidad  de  Información 

Financiera  como  por  el  Ministerio  Público  Fiscal, 

corresponde  recordar  que  la  Corte  Interamericana  de 

Derechos Humanos ha dicho, en lo pertinente al sentido 

del establecimiento de tribunales colegiados, que sus 

integrantes  pueden  significar,  colectivamente,  una 

garantía  adicional  de  sentencia  justa  (cfr.  Fallo 

“Herrera Ulloa”, parágrafo 35); lo cual, tal como lo 

señala el señor Fiscal General ante esta instancia, 

resulta  particularmente  importante  en  materia  de 
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criminalidad organizada. 

En  los  tribunales  colegiados  la  resolución 

adoptada es el resultado de un proceso de deliberación 

y  votación  por  el  conjunto  de  los  miembros  que  lo 

integran,  que  exige  de  todos  un  conocimiento 

suficiente  de  lo  actuado  y  de  los  términos  que 

enmarcan el debate para que pueda formarse válidamente 

la  voluntad  del  órgano  (cfr.:  Superior  Tribunal  de 

Justica Español, STC 215/2005, del 12 de septiembre de 

2005).

Se  trata  eminentemente  de  un  proceso  de 

construcción conjunta, que, por ello, opera, como lo 

señaló  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos, 

como  garantía  adicional  de  sentencia  justa,  además, 

porque  indudablemente  refuerza  la  impermeabilidad 

tanto a posibilidades de error como al influjo de los 

condicionamientos  y  presiones  externas  que  puedan 

tener lugar.

En este contexto, un análisis normativo que 

admita una interpretación sistemática y coherente con 

la  indudable  gravedad  de  las  maniobras  delictivas 

investigadas  en la presente causa y los compromisos 

internacionales asumidos por nuestro país, es la que 

define  como  ineludible  la  conclusión  de  que  su 

juzgamiento  eficaz  corresponde  a  un  tribunal 

colegiado.  Aspecto  sustancial  del  proceso  que 

contribuirá a reducir los riesgos específicos que el 

juzgamiento de este tipo de maniobras en materia de 

criminalidad  organizada  pueden  implicar,  y  al 

aseguramiento  de  un  juicio  justo  e  imparcial,  con 

apego a los estándares y principios internacionales.

En virtud de todo lo expuesto, propicio que 

se haga lugar el recurso de casación interpuesto, que 

se revoque la resolución impugnada y se remitan las 

presentes actuaciones a fin de que con la celeridad 

que el caso amerita y con la integración colegiada se 

continúe con la sustanciación de la causa. Sin costas 

(artículos 530 y 531 del C.P.P.N.).

El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo:
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Que por coincidir en lo sustancial con las 

consideraciones efectuadas en  los votos precedentes, 

comparto  la  solución  que  viene  propuesta  en  el 

sufragio que abre el acuerdo y que cuenta a su vez con 

la adhesión del Dr. Gustavo M. Hornos. Sin costas en 

la instancia (arts. 530, 531 y 532 del C.P.P.N.).

Así voto.-

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, 

el Tribunal RESUELVE:

HACER  LUGAR al  recurso  de  casación 

interpuesto  por  la  representante  de  la  Unidad  de 

Información  Financiera  (constituida  como  parte 

querellante) a fs. 28/36, REVOCAR la resolución de fs. 

24/26  vta.  y  REMITIR las  presentes  actuaciones  al 

tribunal de origen a fin de que, con la celeridad que 

el  caso  amerita  y  con  integración  colegiada,  se 

continúe con la sustanciación de la causa. Sin costas 

(arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada  CSJN  15/13)  y  remítase  al  tribunal  de 

origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

MARIANO HERNÁN BORINSKY 

JUAN CARLOS GEMIGNANI              GUSTAVO M. HORNOS

Ante mí:
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