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PRESENTO BREVES NOTAS: AUDIENCIA 6/12/2018 11:25 HS. 

 

Cámara:  

Javier Augusto De Luca, Fiscal General ante la Cámara 

Federal de Casación Penal, a cargo de la Fiscalía N°4, en los autos 

CCC51114/2004/T01/1/CFC1 del registro de la Sala IV, caratulados: “G.L., J. 

s/recurso casación”, me presento y digo que: 

Notificado de la audiencia prevista en el art. 465 bis, del 

Código Procesal Penal de la Nación, para el 6 de diciembre de 2018 a las 11:25 

hs., vengo a presentar breves notas respecto del recurso de casación interpuesto 

por el defensor oficial de J.G.L. contra la resolución de fecha 7/9/18 del Tribunal 

Oral en lo Criminal y Correccional N°12 de la Capital Federal que rechazó el 

planteo de extinción de la acción penal por prescripción y el sobreseimiento del 

nombrado. 

I 

Se juzgaron en las presentes actuaciones los abusos sexuales 

cometidos por J.G.L. sobre la persona de su hija M.V.G.S., con quien convivía, 

desde 2000, fecha en que la menor contaba con 12 años de edad, por haberla 

accedido carnalmente por vía vaginal, al menos en dos oportunidades, la última 

de ellas acaecida el 26 de agosto de 2004, mediante el ejercicio de violencia física 

y amenazas de muerte sobre la menor para que no lo denunciara. 

También se juzgó la promoción de corrupción de la niña 

menor de edad, consistente en obligarla a desnudarse en su presencia y a observar 

videos y fotografías pornográficas, mientras le exigía que le succionara los 

pechos y hacía lo propio en los de la niña. Se imputó que esa práctica había 

alterado el sentido natural, biológico y sano de aquélla, con la única finalidad de 

satisfacer sus deseos sexuales. 

El 3/4/06 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12 

de esta ciudad condenó a J.G.L. a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales 

y costas, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de 

abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un 

ascendiente, reiterado en dos oportunidades, en concurso ideal con el delito de 
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corrupción de una persona menor de dieciocho años, agravado por haber sido 

cometido por un ascendiente (arts. 12, 29 inciso 3°, 45, 54, 55, 119 párrafos 3° y 

4° inciso b) en función del párrafo primero y 125 último párrafo del Código Penal 

y 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación). 

La defensa de G.L. interpuso recurso de casación, que fue 

concedido por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación. Ésta anuló el fallo y 

ordenó el reenvío de las actuaciones a otro tribunal para que se practicara un  

nuevo juicio y se dictara sentencia con arreglo al voto mayoritario. 

Contra dicha decisión esta Fiscalía General interpuso recurso 

extraordinario, cuya denegación motivó un recurso de hecho ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. El 7/6/11 el Máximo Tribunal dejó sin efecto el 

fallo y ordenó la devolución de las actuaciones a la Cámara Federal de Casación 

Penal para que se resolviera de acuerdo a ese pronunciamiento. Así, el 11/5/12 la 

Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, rechazó el recurso articulado 

por la defensa contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 

N° 12 y confirmó la condena impuesta a G.L., lo cual fue notificado a su defensor 

el 18/5/12. 

 Es preciso destacar que, mientras se sustanciaba el tramite 

recursivo mencionado, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 21 de 

esta ciudad, donde habían quedado radicadas las actuaciones luego del reenvío 

dispuesto por la Cámara de Casación, ordenó el cese de la prisión preventiva bajo 

caución juratoria de G.L., porque éste llevaba detenido más de tres años y cinco 

meses de prisión. En tal sentido, se le prohibió ausentarse de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires por más de 24 horas sin previo aviso al tribunal, así como se le 

impuso la regla de comparecer cada 15 días al tribunal y también la prohibición 

de acercarse o tomar contacto con la testigo Maribel Bejarano y la víctima 

M.V.G.S.  

Así las cosas y a los efectos de notificar la sentencia 

confirmatoria de la condena de la Sala IV de esta Cámara de Casación, el tribunal 

oral fijó dos audiencias a las que el nombrado no compareció. Tras lo cual, se 

ordenó su captura a la Policía Federal Argentina para que, una vez habido, se lo 

derive a la unidad que correspondiera a los fines de cumplir con la pena impuesta. 

Esa disposición se notificó al defensor oficial el 2/9/2013, sin que esa parte 

presentase cuestionamiento alguno. 
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El 6/8/18 J.G.L. fue habido cuando intentó ingresar al país a 

través del paso fronterizo entre Argentina y la República Multicultural de Bolivia, 

en la provincia de Salta. Cumplidos los pasos relacionados con la extradición 

interprovincial, el tribunal lo notificó de la sentencia firme (art. 66 del Código 

Penal) y quedó alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marco Paz. 

En ese momento la defensa solicitó la extinción de la acción 

penal por prescripción y el sobreseimiento de J.G.L.. En ese acto también 

acompañó un escrito en el que el nombrado manifestó su voluntad “pauperis” de 

impugnar la última decisión de fecha 11/5/12 de la Sala IV de la Cámara Federal 

de Casación Penal. 

El defensor oficial argumentó que la condena no podría ser 

considerada una sentencia firme pues todavía resultaría susceptible de ser 

revisada por vía del recurso extraordinario federal. 

II. 

El 7/9/18 El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 

12 de esta ciudad rechazó el planteo de extinción de la acción penal por 

prescripción y el sobreseimiento del condenado J.G.L. 

En primer lugar, señaló que la condena se encontraba firme 

con anterioridad a la orden de captura del nombrado, puesto que tras la 

notificación de la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal a la defensa, 

ésta no había presentado impugnación. 

Añadió que, no obstante esa circunstancia –lo cual permitía el 

rechazo “in limine” del planteo–, la acción penal no estaba prescripta. 

Ello, por cuanto el fallo de la Corte que había dado virtualidad 

a la condena de G.L., que derivó en el pronunciamiento de la Sala IV de la 

Cámara Federal, había configurado la causal de interrupción de la acción penal 

prevista en el art. 67, sexto párrafo, inciso e) del Código Penal, es decir una 

condena no firme (CSJN “Díaz” Fallos: 327:4633).  

Contra ello, la defensa interpuso recurso de casación. 

Planteó que el argumento del tribunal sobre la firmeza de la 

condena por la falta de notificación personal atribuible al nombrado, era una 

interpretación arbitraria de los art. 128 y 146 del Código Procesal Penal de la 

Nación y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 

cuanto ésta exige la notificación personal al imputado de decisiones que, como la 
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de autos, importaba una afectación a sus derechos constitucionales (CSJN 

“Dubra” Fallos: 327:3802; “Salas” Fallos: 329:149). 

Arguyó que además afectaba el derecho de defensa y del 

recurso de su defendido, puesto que se encontraba privado de la libertad 

cumpliendo una pena efectiva de prisión pese a que la condena no estaba firme 

habida cuenta de la voluntad recursiva expresada por G.L. al ser notificado de la 

resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que rechazó la 

impugnación contra la sentencia de condena (Fallos: 330:2826 “Olariaga” y 

Fallos: 330:5052 “Domínguez”, entre otros). 

Expuso que era de aplicación al caso la Ley 25.990 (B.O. 

11/1/2005) que modificó el art. 67 del Código Penal, por ser más benigna.  

En este marco, sostuvo que el tribunal al considerar que la 

sentencia de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había 

interrumpido el plazo de prescripción en los términos del art. 67, sexto párrafo, 

inc. e) del CP, vulneró el principio de legalidad del art. 18 de la Constitución 

Nacional, puesto que creó una causal no prevista en esa normativa.  

III. 

Sentadas las cuestiones materia de recurso, cabe señalar que: 

1) Si bien lo que hace al instituto de la prescripción de la 

acción o de la pena se integra al principio de legalidad (art. 18 de CN, CSJN 

“Miras”, Fallos: 287:76), corresponde hacer una distinción entre la parte de la ley 

penal que se refiere al precepto y sus consecuencias punitivas, de aquellos otros 

que se refieren a las condiciones de perseguibilidad. 

La primera se refiere al “desde cuándo” y por qué el Estado 

perseguirá a una persona y, con ello, los habitantes están advertidos acerca de 

cómo deben aceptar sus consecuencias para no caer en el ámbito de aplicación de 

la norma.  

El otro aspecto se refiere “hasta cuando” el Estado perseguirá 

la realización de la acción penal correspondiente a la persona que fue encontrada 

incursa en la conducta en aquello que se descubre. 

Aquí está en discusión la aplicación de la segunda parte del 

precepto penal y ahí entran en consideración una serie de cuestiones. 

El instituto de la prescripción es un límite temporal al poder 

punitivo del Estado que se vincula a distintos fundamentos: el desinterés social 

por el castigo, a la buena conducta del imputado y la falta de voluntad de 
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persecución o de actividad por parte de los órganos encargados del procedimiento 

o bien a la garantía del justiciable de obtener un pronunciamiento en un plazo 

razonable (Calvete Adolfo, Prescripción de la acción penal, Tomo 1, Buenos 

Aires, Din Editora, 1989, págs. 2/5; Hairabedián Maximiliano y Zurueta 

Federico, La prescripción en el proceso penal, Buenos Aires, Editorial 

Mediterránea, 2006, págs. 34/43). 

Su naturaleza ha sido también objeto de discusión doctrinaria, 

están quienes sostienen que es de carácter material y entonces rechazan una 

aplicación retroactiva de leyes que amplían los plazos de prescripción y quienes 

consideran que es de carácter procesal y la admiten (Dictamen del Procurador 

General de la Nación S.C.T. 404; L.XLII, “Torea Héctor s/recurso de casación”, 

8/11/06). 

Por tanto, deben atenderse los lineamientos desarrollados por 

la jurisprudencia y la doctrina a partir de los casos que se han ido dando cuando 

las situaciones no estaban expresamente previstas por el legislador, tales como 

prórrogas de los plazos de prescripción de acciones penales (situación discutida 

en Alemania cuando se prorrogaban los plazos de prescripción para los delitos de 

guerra y contra la humanidad cometidos con anterioridad al año 1945), o de 

indultos, amnistías o directamente de imprescriptibilidad de las acciones, etc. 

Tanto es así que los últimos tiempos los propios derechos positivos han ido 

incorporando distintas clausulas de suspensión o interrupción de la acción penal 

para casos de delitos sexuales y otros (Ley 26705 “Piazza” -B.O. 5/10/11- y su 

modificatoria, Ley 27.206 -B.O. 10/11/15-). 

2) En este caso se observan las siguientes características: a) 

J.G.L. fue condenado el 3/4/06 a la pena de 18 años de prisión por varios delitos 

sexuales, y fue notificado personalmente mediante la lectura del veredicto; b) esa 

condena no quedó firme inmediatamente, debido a la sucesión de recursos 

interpuestos, primero por la defensa y, después por un recurso extraordinario 

federal de esta Fiscalía, que motivó el fallo de la Corte que constituyó un leading 

case en materia probatoria en delitos sexuales (Fallos: 334:725) y que fue lo 

suficientemente contundente como para generar un segundo fallo de la Casación, 

del 11/5/12, que confirmó la condena originariamente impuesta. c) La defensa de 

G.L. fue notificada de esta última decisión de la Casación y no interpuso recurso 

contra ello; d) G.L. fue citado mediante el diligenciamiento de cédulas a su 

domicilio constituido y por teletipograma policial a su domicilio real, a los fines 
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de su notificación personal, pero nunca compareció; e) la acción penal de los 

delitos por los que fue juzgado tiene un plazo de prescripción de la acción penal 

máximo de 12 años (art. 62 CP). 

3) En primer lugar, cabe recordar que el imputado fue 

notificado personalmente de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal 

Oral en lo Criminal mediante la lectura del veredicto en la audiencia, tal como lo 

dispone el artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación, y lo señala el acta 

de fojas 449. De modo tal, que aquí no tenemos el problema tratado por la Corte 

en el precedente “Dubra” ya citado. 

La versión de la ley penal que la misma defensa aplica por 

considerarla más benigna, eliminó el concepto de secuela de juicio e incorporó 

como causal de interrupción de la prescripción de la acción penal a la sentencia 

condenatoria no firme (art. 67, sexto párrafo, inc. e), CP). De modo que la acción 

penal no está prescripta en esta causa pues no pasaron los 12 años desde entonces 

(art. 62 del CP) hasta la fecha en que ella adquirió firmeza y se superó la etapa de 

la acción penal para pasar a la de cumplimiento de la pena impuesta. No es 

posible, desde un punto de vista lógico, pretender que un hito procesal está firme 

para un instituto y no lo está para el otro. Si se quisiera aplicar el criterio de que el 

segundo fallo de la casación (del 11/5/12) no es un hito a considerar sino que 

debe estarse a la fecha de condena del tribunal oral (que el fallo de casación 

mencionado confirmó y dejó firme), sería evidente que no estaríamos hablando de 

acción penal sino de pena que, en el caso, prescribe a los 18 años!  

Es que no pueden sostenerse las dos cosas al mismo tiempo. O 

la acción penal cesó cuando se notificó la condena no firme y allí comenzó el 

instituto de la pena, o la acción penal recién cesó cuando se dictó el fallo de la 

Casación que confirmó la condena, lapso que tampoco superó el de prescripción 

de la acción (11/5/12).  

No obsta a todo ello que la defensa haya interpuesto un 

recurso extraordinario, del que se nos corrió vista por cuerda separada, porque 

hacer valer esa presentación implicaría volver a la misma falacia lógica. No está 

en manos del imputado/condenado permitir que siga corriendo el curso de la 

prescripción de la acción penal por la multiplicación de recursos. Y tampoco 

hacerlo con el de la pena mediante su fuga del proceso para evitar el comienzo de 

ejecución de la pena impuesta. 
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4) Ahora bien, por lo dicho, observo que no corresponde 

hablar del instituto de la prescripción de la acción penal en el presente, sino del 

plazo de prescripción de la pena, el cual, adelanto, tampoco ha operado. 

Ello es así, por cuanto la sentencia condenatoria impuesta a 

G.L., como se adelantó le fue notificada personalmente al imputado y se 

encuentra firme. De modo que el plazo a computar es el plazo de pena impuesto, 

esto es el de 18 años de prisión, a contar desde la notificación personal efectuada 

tras el dictado de esa condena, que fue el 10/4/06, y no desde la confirmación de 

la condena por el tribunal de casación. 

Es cierto que la cuestión ha sido objeto de discusión 

doctrinaria y jurisprudencial, debido a la imprecisión de la fórmula del art. 66 del 

Código Penal en cuanto dispone que la prescripción de la pena empezará a correr 

desde la medianoche del día que se notificare al reo la sentencia firme (supuesto 

del caso), ya que habrá sentencia firme sólo cuando pudo ser notificada y 

vencieron los plazos legales para recurrirla, o los recursos interpuestos contra ella 

no prosperaron. 

       Por ello, están quienes interpretan que la prescripción de la 

pena comienza a correr desde la medianoche en que adquirió firmeza la sentencia 

condenatoria, ya notificada al reo en su oportunidad; y quienes entienden que 

corre luego de la sentencia de segunda instancia (la casatoria). En este punto, la 

doctrina también está dividida, entre aquellos que consideran que para que dicha 

sentencia adquiera firmeza (la de segunda instancia) corresponde la notificación 

personal al imputado, o a quienes le basta con la notificación al defensor. 

(D´Alsessio, Andrés José y Divito, Mauro, Código Penal de la Nación Argentina, 

Comentado y Anotado, 2 ed. Actualizada y Ampliada, Tomo I, Parte General, 

arts. 1 a 78, Buenos Aires, La Ley, 2014, págs. 990/993).  

Tributario de esta última postura es E. Raúl Zaffaroni que en el 

precedente “Canteros” (CSJN C.4145 XXXVIII), dijo: “…del texto legal se 

desprende que hay dos soluciones posibles para los casos en que la pena no haya 

tenido comienzo de ejecución: que se prescribe desde que se notifica al defensor, 

o bien que la pena no haya sido notificada al condenado en forma personal no 

prescribe jamás. Frente a esta alternativa, la solución preferible es dar pleno 

efecto a la intención del legislador que es la que mejor concuerda con los 

principios y garantías  de la Constitución Nacional [...] Por ende, cabe entender 

que la pena se prescribe desde que se notifica al defensor dado que ésta la ratio 
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legis y a su vez la inteligencia que impide caer en el absurdo de considerar 

imprescriptible la pena que no se notifica al condenado”. 

Por otra parte, también sostuvo que se trata de fijar un 

momento preciso desde el cual contar el inicio de la prescripción de la pena y no 

es posible admitir a la notificación como un requisito de fondo para que inicie el 

término de extinción de la punibilidad, sino sólo un límite o medida de tiempo, 

pues puede caerse en el absurdo de considerar imprescriptible la condena que no 

se notifica al condenado (Zaffaroni, E. Raúl; Alagia, Alejandro y Slokar, Derecho 

Penal, Parte General. Ediar, Buenos Aires, 2000, pág. 847). 

Pero este criterio, es decir, que el plazo de prescripción de la 

pena corre desde la notificación al defensor de la sentencia de segunda instancia 

(en el presente sería la del tribunal de casación), tiene el efecto de producir la 

lógica consecuencia de que hasta ese momento habría prescripción de la acción, 

con lo cual el argumento de la defensa en esta causa se derrumba.  

La segunda reflexión que merece es que no sería aplicable al 

caso de autos porque parece pensado para una pena impuesta por un monto menor 

(por ejemplo 5 años de prisión) al del máximo del delito que fue imputado, es 

decir, para los casos en que la prescripción de la acción es de un plazo mayor al 

de la pena (por ejemplo 10 años de prisión). 

En esos casos es evidente que al imputado le conviene que con 

la notificación a su defensor de la condena que le impone una pena de prisión ya 

le comience a correr el plazo de prescripción de la pena, porque el plazo de 

prescripción de la acción penal no operó, ya que la condena no firme la 

interrumpe (art. 67, sexto párrafo, inc. e) del CP). Es que de ese modo tiene la 

chance de que el plazo de prescripción de la pena transcurra en la etapa recursiva. 

Pero la cosa no funciona así cuando ocurre lo contrario, como 

en el caso de autos, pues la pena impuesta por sentencia condenatoria es mayor al 

plazo de prescripción de la acción penal por los delitos por los que fuera llevado a 

juicio.  

En estos casos es claro que al imputado le conviene que se 

considere que al no estar firme la condena no pueda hablarse de pena, ni de su 

comienzo de ejecución, ni de su prescripción. 

La enseñanza que deja esta visión del problema (generada por 

la presencia de un nuevo caso que nos proporciona la realidad) es que la 

inteligencia de las normas del derecho sustancial que rigen el tema en juego no 
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puede depender de lo que en el caso concreto le convenga al imputado/condenado 

determinado. 

Por ello, creo que la inteligencia que mejor se ajusta a la 

normativa en trato, es aquella que considera que la firmeza de la condena 

impuesta es una calidad que se adquiere con posterioridad a su dictado, que esa 

calidad debe operar retroactivamente y, a partir de ello, considerarse que al menos 

la prescripción de la pena, no su ejecución, comenzó a correr desde la notificación 

personal al reo de la sentencia condenatoria impuesta (la que después fue 

confirmada), es decir, desde la medianoche del día de la notificación efectuada 

por el tribunal oral en la primera oportunidad (art. 66 del CP), tal como sucedió 

en este caso.  

Entiéndase bien que no estoy hablando del cumplimiento o 

ejecución de la pena impuesta, sino de la prescripción de la pena, pues la primera 

solamente procederá cuando el condenado está en condiciones de ejecutarla (esté 

firme y a derecho). 

Por ello, considero que los argumentos expuestos por la 

defensa no pueden tener acogida y el recurso de casación debe ser rechazado. 

IV. 

En razón de lo expuesto, solicito se rechace el recurso de 

casación interpuesto por la defensa oficial de J.G.L. 

Fiscalía General N° 4, 6 de diciembre de 2018. 
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