
Poder Judicial de la Nación 

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 1 CCC 

44010/2009/TO1/CNC1  

/// la ciudad de Buenos Aires, a los  25   días del mes de abril del año dos mil diecinueve, se 

reúne la sala 1 de la Cámara Nacional de Casación   en   lo   Criminal   y   Correccional   de   la   

Capital   Federal, integrada por los jueces Gustavo A. Bruzzone, Patricia M. Llerena y Jorge L. 

Rimondi, asistidos por el secretario Santiago Alberto López, a   los   efectos   de   resolver   el   

recurso   de   casación   interpuesto   a   fs. 2117/2122 en la presente  causa n° CCC 

44.010/2009/TO1/CNC1, caratulada   “K.,   D.G s/   recurso   de casación”, de la cual RESULTA:  

    1°) Por sentencia de 5 de septiembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 

n°  12 de esta ciudad resolvió “CONDENAR  a  D.G.K,  de   las condiciones   personales   antes  

descriptas,  A   LA   PENA   DE   TRES AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y 

LAS   COSTAS   DEL   PROCESO,   por   resultar   autor   material   y penalmente responsable del 

delito de defraudación por cincunvención de incapaz (artículos 12, 29 inc. 3°, 45 y 174 inciso 2° 

del Código Penal   y   530   y   531   del   Código   Procesal   Penal   de   la   Nación).” (veredicto 

obrante a fs. 2086/2088 y fundamentos a fs. 2090/2115).  Para así resolver, el tribunal de juicio 

tuvo por acreditado el siguiente hecho: “(…) que D.G.K, L.A   F.  y  C.LM.,   abusaron   de   las   

necesidades,   pasiones   e inexperiencia de la incapaz Elizabeth Ruth Tesira G. –por aquel 

entonces, aún no declarada como tal en sede civil¬ para hacerle suscribir un acta de 

matrimonio con el primero, obrante en el Tomo 1° “C”, Número 74, de la Circunscripción 6ª, el 

día 19 de junio del año 2009; siendo que previamente se le hizo firmar a G. la solicitud de 

matrimonio y el certificado prenupcial, necesarios para dicho acto.  De   este   modo,   

obtuvieron   beneficios   patrimoniales reconocidos legalmente, propios de la conformación de 

la sociedad conyugal entablada con K. –de la cual M. y F.  fueron   testigos-   alterando   

inclusive   los   derechos hereditarios que pudieran surgir a favor de la incapaz G..  La maniobra 

se prolongó en el tiempo, extrayendo a la nombrada   de   su   morada,   avasallando   su   

voluntad   viciada   y manteniéndola en situación de indefensión, sin asistencia médica ni 

psiquiátrica.  Sobre el particular, cabe apuntar que G. padece un síndrome esquizofrénico 

defectual, cuyo inicio es de larga data; su grado de incapacidad es ostensible; y no le resultaba 

ajeno a ninguno de los imputados.  Asimismo, bajo este cuadro de situación  K. consiguió   que   

tanto   G.   como   su   madre,   B.B, firmaran un documento con fecha del día 28 de octubre de 

2009, mediante el cual lo consideraban beneficiario de una cuenta bancaria correspondiente a 

ambas.  Finalmente, aquél logró que G. firmara en fecha 16 de noviembre de 2009 una 

solicitud de débito de U$S 100.000 del cuenta del “Banco Jacob Safra Suisse S.A.”, para 

transferirlos a otra cuenta.”  

      2°)  Contra   esa   sentencia   la   Defensa   Pública   ha interpuesto recurso de casación (fs. 

2117/2112), que fue concedido (fs. 2123/2124) y mantenido en esta instancia (fs. 2128). La 

recurrente encauzó sus planteos invocando el art. 456, inciso 1° CPPN. Lo que en definitiva se 

reclama es la revisión de la pena impuesta, en el entendimiento de que ésta no se ha ajustado 

a los parámetros delineados en los arts. 40 y 41 CP.  

En   este   sentido,   se   queja   de   que   el   tribunal   no   haya explicado   por   qué,   en   el   

caso,   no   aplicó   una   pena   de   ejecución condicional, en tanto la carencia de antecedentes 



de K. y la escala penal, lo hubieran permitido.  A tal fin invocó el precedente “Guanca” 1 , de la 

Sala 2 de esta Cámara. En   segundo   lugar,   tacha   de   errónea   la   decisión   de ponderar   

como   agravantes   la   pluralidad   de   personas   involucradas, pues   aquellas   circunstancias   

ya   se   encontrarían   reflejadas   en   la calificación legal asignada a cada imputado, por lo que 

–a su modo de ver- se habría incurrido en una doble valoración prohibida. En idéntico sentido 

critica la decisión de ponderar que K. hubiera desplegado una mayor actividad en el caso, y 

que hubiera obtenido mayores beneficios por la defraudación. También   critica   la   valoración   

de   la   personalidad   de K., que se consideró como manipuladora y poco confiable, pues, a su 

juicio, aquellas constituirían “(…) meras apreciaciones personales que no se adecuan a las 

reglas de la sana crítica” y, a su vez, critica que no se habrían dado las razones por las que se 

arribó a esa conclusión. En   tercer   lugar,   reclama   la   valoración   de   ciertas circunstancias 

personales de K. que justificarían la solicitada reconsideración   de   la   pena.   Concretamente   

menciona   su   situación familiar, su formación profesional y buen desempeño laboral.  

    3°) Durante el término de oficina (art. 465, cuarto párrafo y   466,   CPPN)   se   presentó   el   

Defensor   Público   Oficial,   Mariano Patricio   Maciel,   a   cargo   de   la   Unidad   de   

Actuación   de   ante   esta Cámara   N°   2   a   mejorar   los   fundamentos   de   su   antecesor   

(a   fs. 2132/2134).   

   4°) En la instancia prevista en los arts. 465 y 468, CPPN, estuvo presente la defensa oficial, a 

cargo del Dr. Mariano Maciel, y en aquella oportunidad, se procedió a tomar conocimiento 

personal de D.G.K, en los términos del art. 41 CP.  

    Tras   ella   se   llevó   a   cabo   la   deliberación   pertinente  y conforme lo allí decidido, se 

resolvió del siguiente modo.  

      El juez Jorge Luis Rimondi dijo:  

1. El recurso de casación deducido por la defensa pública es admisible, en tanto se dirige 

contra una sentencia definitiva (art. 459   CPPN)   y   satisface   los   requisitos   formales   de   

procedencia   y admisibilidad (arts. 444 y 463, CPPN).     

2. Corresponde, previo a ingresar al tratamiento de los agravios, repasar brevemente el 

desarrollo de la causa. Culminado el debate, el agente fiscal había requerido que se condenara 

a D.G.K, como autor del delito de circunvención   de   incapaz,   a   la   pena   de   cuatro   años   

de   prisión, mientras que la querella había pedido la imposición de seis años de prisión, por el 

mismo delito. La defensa, en cambio, solicitó que en caso que no se hiciera lugar al pedido de 

absolución, se impusiera a K. la pena de tres años de prisión, o una pena menor, cuya 

ejecución fuera condicional. En   esas   condiciones,   el   tribunal   de   juicio   resolvió, 

finalmente, condenarlo a la pena de tres años y seis meses de prisión por   encontrarlo   autor   

penalmente   responsable   del   delito   de circunvencion de incapaz. El a quo, al momento de 

mensurar la pena sostuvo   lo   siguiente:   “Por   aplicación   de   las   disposiciones   de   los 

artículos 40 y 41 del Código Penal, habrán de merituarse las agravantes y las atenuantes a 

partir de la intensidad del injusto y el grado de responsabilidad de los sujetos.   Así, por un 

lado, se cuenta con las circunstancias de naturaleza objetiva del hecho, que es lo que permite 

una graduación sobre la intensidad del injusto ¬inc. a) art. 41 C. P.¬; y por otra parte, con las 

características y situación del autor y los partícipes ¬aspectos subjetivos previstos en el inc. b) 



de dicha norma, que integran los reproches-. En síntesis, injusto y culpabilidad son los 

parámetros de mensuración de las penas a imponer.  Así las cosas, se evalúa como 

circunstancia agravante la cantidad   de   intervinientes   en   el   hecho   probado   –un   autor   

y   dos partícipes necesarios¬; lo que permitió aumentar las posibilidades de éxito para 

consumar la maniobra en cuestión.  Asimismo, se valora peyorativamente la intensidad de la 

maniobra desplegada por los encausados que incluyó esconder a la víctima por 

aproximadamente dos meses luego de haberse celebrado el matrimonio –hoy nulo¬ entre K. y 

E.G. y la firma de los otros dos documentos. Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo 

precedente, considero que el compromiso demostrado por K. para con el delito aquí probado 

fue mayor en cuanto a la   mencionada   intensidad   respecto   de  F.  y M.; ello puesto que 

aquél fue quien a todas luces ideó toda la maniobra defraudatoria –de principio a fin¬ siendo 

que éstos colaboraron   –si   bien   necesariamente,   como   se   estableció   en   el acápite que 

antecede- en momentos específicos para lograr consumar la figura en cuestión. Por ello, más 

allá del grado de participación que tuvo cada uno de ellos, entiendo que el injusto desarrollado 

por K. resultó ser de mayor actividad que el de F. y M., por lo que el reproche también deberá 

ser mayor respecto de aquél; máxime si se tiene en cuenta que aquél fue quien obtuvo los 

mayores beneficios económicos ya descritos.  Además, tendré en cuenta como circunstancia 

agravante respecto de K., quien tras haber consumado el delito, no solo se encargó de aislar a 

la víctima, separándola definitivamente de familia y allegados, sino que además quiso llevar a 

vivir al domicilio de la calle Riobamba 333, de esta ciudad (hogar conyugal), a quien por ese 

entonces era su verdadera novia, Victoria Oviedo. Agrego   que   el   tiempo   que  K.  extendió   

la maniobra ¬desde el principio de ejecución hasta su consumación, y continuando con las 

conductas que se efectuaron con posterioridad duró más de seis meses, por lo que se tendrá 

también como elemento agravante el tiempo de duración.  En   cuanto   al   aspecto   subjetivo,   

pude   apreciar   en   la audiencia   de   debate   que  K.  fue   descripto   como   una persona 

manipulador y, poco confiable. Por último, valoraré negativamente que al ser sustraída G. de 

su morada, fue mantenida en situación de indefensión, sin asistencia médica ni psiquiátrica, lo 

que provocó que debiera ser internada de urgencia.  Como factores atenuantes se tiene en 

cuenta que se trata de personas que carecen de antecedentes penales condenatorios.  En   

este   orden   de   ideas   considero   apropiado   al   caso imponerle a D.G.K, la pena de tres 

años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales   y   las   costas   del   

procesos;   y   a  L.A F.  y  C.L. M., la pena de dos años y seis meses de prisión y costas, dentro 

del marco legal establecido  por el delito ya seleccionado  –de dos a seis años de prisión¬.”  

3.  La   recurrente   reclama,   como   agravio   central,   la aplicación   de   una   pena   de   

ejecución   condicional.   Ahora   bien,   la primera discusión que se plantea en los casos donde, 

eventualmente, puede corresponder la disposición contenida en el art. 26, CP, no es si esta 

regla es directamente de aplicación, sino si la pena impuesta es la correcta y, en caso de que 

aquella supere los tres años de prisión, pese a que nos encontramos ante un primario, la 

posibilidad de dictar una pena condicional queda descartada porque es legalmente imposible. 

Sobre esta base de análisis, corresponde entonces analizar si la pena a la que ha arribado el 

tribunal de juicio es la razonable en función de los parámetros delineados en el art. 40 y 41 CP 

y, luego de ese   examen   y   de   la   posible   corrección   del   monto,   determinar   si 

correspondía que aquella fuera de ejecución condicional. 3.1  El recurso interpuesto alega 

error en algunas de las agravantes ponderadas por el a quo al momento de graduar la pena.  



La primera queja deducida se centra en la  decisión de ponderar la pluralidad de intervinientes 

en el hecho, pues afirma que los  roles  de   M.   y  F.   no  tuvieron  una   implicancia directa   

en   la   consumación   del   hecho,   y   –además¬   que   aquello redundaría en una doble 

valoración prohibida. Esta   crítica,   a   mi   modo   de   ver,   no   conmueve   la afirmación del 

tribunal en punto a que aquella circunstancia “(…) permitió   aumentar   las   posibilidades   de   

éxito   para   consumar   la maniobra en cuestión.” En efecto, lo que el tribunal ha valorado es 

la mayor   vulnerabilidad   a   la   que   se   vio   expuesta   la   víctima   por   la confluencia de 

varios intervinientes en el hecho, independientemente del mayor o menor rol que aquellos 

tuvieron en el caso.  Al   respecto,   cabe   agregar   que   el   tribunal   tuvo   por probado   el   

despliegue   de   una   maniobra   conjunta   entre   los   tres encausados   que   se   extendió   

por   varios   meses,   favoreciendo   en   el aislamiento de G. de sus familiares y personas 

allegadas, y con el único fin de obtener la firma de los tres documentos, configurativos del   

delito.   En   ese   contexto,   resulta   por   demás   razonable   que   el tribunal haya concluido 

en el mayor disvalor de la conducta en razón de la pluralidad de intervinientes, pues lo que 

¬en definitiva¬ se valora es la mayor intensidad en la comisión del delito. La   defensa   alega,   

además,   que   ese   razonamiento implicaría   una   “doble   valoración   prohibida”.   Ahora   

bien,   aquella crítica no se hace cargo de explicar de qué manera ello ocurriría, en tanto la 

agravante ponderada no se superpone con ninguno de los elementos presentes en el tipo 

penal en juego. En efecto, el hecho de que cada uno de los encausados haya sido condenado 

en razón de su responsabilidad en el ilícito, no se contrapone con la posibilidad de valorar que 

la confluencia de los tres para la comisión del delito resulte  más gravosa,  lo que,  como  ya 

adelanté,  se   vincula  con  la intensidad de la maniobra. En el aludido contexto, y en conexión 

con lo ya referido, tampoco resulta desajustado que se haya valorado el mayor despliegue de   

actividades   y   beneficios   económicos   por   parte   de   K., especialmente porque aquella 

circunstancia fue relevada a los fines de explicar   la   diferencia   de   penas   a   imponer   entre   

aquel   y   los   coencausados F. y M., más allá de la diferencia en el grado de participación que 

tuvo cada uno.  Como último punto, la defensa critica la ponderación de la personalidad 

manipuladora y poco confiable del imputado, en tanto aquellas   cuestiones   constituirían   

“(…) meras   apreciaciones personales que no se  adecuan a las reglas de la sana crítica” y 

porque   no   se   habría   explicado   la   forma   en   que   se   arribó   a   esa conclusión. Para 

abordar este agravio cabe recordar que la valoración de   la   subjetividad   del   condenado,   a   

la   hora   de   determinar judicialmente la pena, es receptada por el art. 41 del Código de 

fondo y, además, constituye un parámetro expresamente exigido por la ley para la aplicación 

de la disposición contenida en el art. 26 CP, que – además- es aquí reclamada por la defensa.  

Con  ello como norte, entiendo  que el sentenciante  no incurrió   en   error   al   valorar   

aquellas   dos   circunstancias. Concretamente, entiendo que la inmediatez característica del 

tribunal de juicio, en tanto importa el contacto directo entre la prueba y los magistrados,   y   

entre   aquel   último   y   los   imputados,   permite   la apreciación de estos factores. Así, en el 

caso, se verifica que el a quo concluyó de esa forma no solo a partir de su propia apreciación y 

percepción, la cual –como ya adelanté¬ resulta válida en el contexto, sino que también lo 

justificó remitiéndose a los testimonios recibidos durante el debate2 .  3.2 La defensa se 

agravia también porque, a su juicio, se omitieron   considerar   ciertas   circunstancias   

personales   que justificarían una disminución de la pena impuesta. Sobre este punto, se 

advierte un déficit argumentativo en tanto la recurrente se ha limitado a enumerar diversas 

circunstancias personales que no fueron particularmente atendidas por el tribunal al momento 



de determinar la respuesta punitiva, no logrando demostrar las   razones   por   las   cuales   

debía   asignárseles   un   valor   mayor   en relación con las agravantes del caso  dentro de la 

escala  penal en juego.   En este sentido, cabe recordar que esta Sala ha dicho que los 

lineamientos del art. 41 CP formulan pautas generales para la individualización de la pena, mas 

no conforman un numerus clausus, ni exigen el deber de tomar en consideración todas y cada 

una de ellas en todos los casos.3 Sobre esa premisa, se advierte que las atenuantes que la 

defensa   supone   han   quedado   sin   ser   valoradas,   fueron   tenidas   en cuenta por el 

tribunal, y tuvieron su reflejo en el  quantum  de pena impuesto, pues la acusación había 

requerido para el caso la aplicación de una pena muy superior a la finalmente impuesta (seis 

años por la querella,   y   cuatro   años   por   la   fiscalía).   De   este   modo,   la   pena impuesta   

se   acerca   al   mínimo   legal   aplicable   al   caso,   ya   que   se encuentra   seis   meses   por   

debajo   del   término   medio   de   la   escala prevista, la que se extiende hasta los seis años de 

prisión. Por lo expuesto, entiendo que  la pena impuesta se ha ajustado   a   los   parámetros   

de   determinación   judicial   y   al   hecho atribuido el que, en el contexto del tipo penal de 

estafa, se ubica en el extremo   de   los   más   graves,   por   el   altísimo   disvalor   de   la   

acción desarrollada. Concretamente, se destaca que el hecho se desplegó a lo largo de 6 

meses, e incluyó la extracción de la damnificada de su hogar, avasallando su voluntad –la que 

ya se encontraba disminuida por su cuadro de esquizofrenia defectual de larga data¬ situación 

que la expuso, a su vez, a una situación de indefensión total por la falta de asistencia médica 

durante el tiempo que duró el acaparamiento.  En   definitiva,   y   luego   de   haber   tomado   

conocimiento personal   del   imputado,   concluyo   que   la   sentencia   se   encuentra 

correctamente   fundada,   en   tanto   valoraron   los   fundamentos esgrimidos por las partes 

para sustentar sus respectivas pretensiones y, sobre   esa   base,   brindaron   argumentos   

suficientes   para   graduar   el monto   de   pena   que   consideraron   ajustado   al   grado   de   

injusto   y culpabilidad. 3.3 La solución que propongo, en tanto concluyo en la razonabilidad de 

la pena de tres años y seis meses de prisión, importa la   imposibilidad   de   dejar   en   

suspenso   su   ejecución,   en   razón   del obstáculo legal insuperable previsto en el propio art. 

26 CP. 4. Así las cosas, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la 

defensa técnica de D.G.K y, en consecuencia, confirmar la sentencia impugnada en todo 

cuanto fue materia de agravio, con costas (arts. 455, 456, 465, 530 y 531 CPPN).  

Así voto.  

El juez Gustavo A. Bruzzone dijo:   

Adhiero al voto del colega Rimondi, por concordar con sus fundamentos.    Tal es mi voto.  

La jueza Patricia M. Llerena dijo:  

La   defensa   reclama   la   aplicación   de   una   pena   de ejecución condicional, para lo cual se 

apoya –fundamentalmente¬ en la   carencia   de   antecedentes   de   K..   Ahora   bien,   aquella 

circunstancia, sin más, no justifica de forma automática la imposición de una pena en 

suspenso, especialmente, cuando, como ocurre en el caso, la pena impuesta impide la 

aplicación del art. 26 CP. En esta línea, cabe agregar que la defensa ha invocado el precedente 

“Guanca” de la sala 2, sin hacerse cargo de que en aquel caso   la   pena   impuesta   era   de   

tres   años   de   prisión   de   efectivo cumplimiento,   por   lo   que,   no   existía   un   obstáculo   

legal   para   el cumplimiento condicional de la pena.   Así, y toda vez que el tribunal ha 



fundado su decisión ajustándose a los parámetros delineados en los arts. 40 y 41 CP, sin que la 

defensa haya demostrado error en su razonamiento, adhiero al voto del colega Rimondi. En 

virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, la Sala   1   de   la   Cámara   Nacional   de   

Casación   en   lo   Criminal   y Correccional de la Capital Federal RESUELVE:  RECHAZAR  el   

recurso   de   casación   interpuesto   a   fs. 2117/2122   y,   en   consecuencia,  CONFIRMAR  la   

sentencia impugnada, con costas atento al resultado (arts. 455, 456, 465, 530 y 531 CPPN).    

Regístrese,   notifíquese,   comuníquese   (acordada   15/13 C.S.J.N y lex 100) y remítase al 

tribunal de procedencia, debiendo el tribunal notificar personalmente al imputado, sirviendo 

la presente de atenta nota de envío. 

 

GUSTAVO A. BRUZZONE                                                 JORGE LUIS RIMONDI 

 

Ante mí:  

 

SANTIAGO ALBERTO LÓPEZ 

Secretario de Cámara 


