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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A
FRO 4439/2020/2/CA1

Visto, en  Acuerdo  de  la  Sala  “A” 

integrada, el expediente nº FRO 4439/2020/2/CA1 caratulado 

“Ortega, Alberto Aquilino por instigación a cometer delito, 

motín, amenaza de rebelión”, (proveniente del Juzgado Federal 

Nº 3 de Rosario).

El Dr. Fernando Lorenzo Barbará dijo:

1.- Vinieron los autos al Tribunal para 

resolver el  recurso de apelación interpuesto por la defensa 

de Alberto Aquilino Ortega, contra la resolución de fecha 29 

de abril de 2020, que dispuso su procesamiento como autor del 

delito previsto en el artículo 212 del Código Penal.

2.- Al  apelar,  el  defensor  se  agravió 

sosteniendo que el video que grabó su asistido en fecha 1 de 

abril  de  2020  y  se  viralizó  a  través  de  la  aplicación 

whatsapp, no puede tener ningún tipo de entidad para generar 

intranquilidad pública, ni para movilizar o persuadir a nadie 

a  hacer  algo,  puesto  que  es  una  persona  que  siempre  se 

mantuvo en el anonimato, hace 18 años se retiró del Ejército 

Argentino y carece de poder real de mando y acatamiento de 

órdenes por parte de las tropas activas. Dijo que la realidad 

de los hechos demostró que la reacción a esos dichos fue 

sorpresiva por lo desopilantes, pero que sólo quedaron en los 

comentarios  por  mera  curiosidad  y  al  poco  tiempo  pasaron 

desapercibidos.

Manifestó que el día 3 de abril Ortega 

expresó  sus  disculpas  por  las  palabras  que  pudieron  ser 

ofensivas, lo cual es una demostración que tuvo un rapto de 

ira  fugaz  e  inoportuno dos días antes, y que de ninguna 

manera es pasible de ser castigado penalmente por no existir 

dolo directo como exige el artículo 212 del Código Penal.

Solicitó  que  se  declare  la 
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inconstitucionalidad del artículo 212 del C.P por violar el 

principio de legalidad contemplado en el artículo 18 de la 

Constitución  Nacional,  ya  que  al  ser  un  tipo  penal 

excesivamente  abierto  y  abstracto  genera  un  gravamen 

irreparable y un menoscabo a la libertad de expresión (art. 

14 de la CN); asimismo pidió que se anule el procesamiento 

por ser injusto e ilegítimo.

Finalmente,  cuestionó  el  embargo 

dispuesto por su desorbitada e infundada cuantificación.

3.-  Elevados  los  autos,  se  dispuso  la 

intervención de esta Sala “A”. Designada la audiencia para 

informar, se agregaron  los memoriales que presentaron las 

partes. Habiendo pasado a deliberar el tribunal quedaron los 

autos en condiciones de ser resueltos.

Y Considerando que:

1.- Las  presentes  actuaciones  se 

iniciaron a raíz de una denuncia presentada por el Director 

General de Asuntos Jurídicos del Ejército Argentino, en la 

que expuso que el 01 de abril del corriente año comenzó a 

circular  a  través  de  la  aplicación  whatsapp,  un  video 

realizado por parte de un miembro del Ejército Argentino en 

situación de retiro desde el 31 de diciembre de 2002, de 

nombre  Alberto  Aquilino  Ortega.  Indicó  que  las  imágenes 

fueron viralizadas rápida e incontrolablemente dentro y fuera 

de  la  institución  en  cuestión,  y  acompañó  adjunto  a  la 

denuncia copia del video al que hizo referencia. 

2.- El defensor solicitó que se anule el 

procesamiento de su asistido por ser -a su criterio- injusto 

e ilegítimo.

Este  tribunal  ha  manifestado  que  la 

declaración de nulidad es un remedio excepcional, por lo cual 
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debe  aplicarse  restrictivamente, debiéndose  tener  presente 

que se encuentra encaminada a eliminar perjuicios efectivos. 

También, en anterior composición, esta Sala ha dicho que: "…

La  nulidad  de  los  actos  procesales  está  vinculada  a  la 

garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio. La 

procedencia de una nulidad, por ende, está limitada por el 

grado de afectación de esa garantía. Procurar que la nulidad 

se extienda más allá es procurar la nulidad por la nulidad 

misma,  lo  que  constituye  un  formalismo  inadmisible  que 

atenta contra la recta administración de justicia…" (cfr. 

Fallos C.F.A.R.  Nº 861/90, 503/91, 317/93, 409/94, 98/99, 

457/00, entre otros).

Así, se observa que el auto de mérito fue 

dictado bajo las pautas legales que prevén los artículos 306, 

307 y 308 del CPPN, y expresó el razonamiento seguido por el 

juez con base en las probanzas que enumeró y analizó, para 

dar sostén a la decisión a que se arribó –conforme la sana 

crítica  racional-;  por  lo  que  en  tales  términos  resulta 

válido, sin perjuicio de lo que pueda decirse en cuanto al 

acierto del juicio que instrumentó, que aquí será revisado.

3.-  Al  recibírsele  declaración 

indagatoria  a  Alberto  Aquilino  Ortega  se  le  imputó:  “…

incitar  públicamente  a  la  violencia  colectiva  contra  el 

poder  ejecutivo  nacional,  específicamente  contra  el 

presidente  de  la  nación  y  la  vicepresidenta  Cristina 

Fernández  de  Kirchner  y  haber  realizado  manifestaciones 

insultantes mediante las expresiones vertidas a través de un 

video viralizado mediante la aplicación de telefonía celular 

de  mensajería  instantánea  conocida  como  whatsapp  que  fue 

difundido  por  Ortega  a  partir  de  día  1  de  abril  del 

corriente y año, en el que el imputado dice entre otras 
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cosas, ‘...la verdad señor presidente, estoy indignado...y 

con lo que acabo de escuchar realmente usted es el socio, 

cómplice,  delincuente,  que  siempre  pensé  que  era.  de 

Cristina,  de  todos  los  que  han  hecho  de  este  país  un 

desastre...usted es un delincuente...hijo de re mil puta, y 

se  lo  digo  con  DNI  y  todo  10.980.741,  teniente  coronel 

retirado del ejército argentino y espero que esto sirva para 

que mis camaradas salgan de una vez y se dejen de boludear y 

tomemos, no el poder, incitemos y digámosle a la población 

que hay que liberarse de estos parásitos, lacras, roñas que 

nos  están  haciendo  vivir  cada  vez  más 

esclavizados...realmente  usted  es  una  mierda  señor 

presidente, con todo respeto se lo digo eh...sabe qué? lo 

habrá  votado  la  gran  multitud  de  descerebrados  y  gente 

engañada  e  idiotas  útiles  que  ustedes,  ustedes 

permanentemente han hecho y han ayudado a que se genere. Yo 

no  reivindico  la  dictadura  señor  presidente,  señor 

miserable. Usted es un miserable. Ese Moyano un delincuente 

subversivo...déjese de joder de una vez por todas inútil, 

eso es lo que es Ud., inútil, un inútil. Que confianza va a 

generar en el resto de la ciudadanía un inútil…”.

3.1- Habiéndome impuesto del contenido de la 

resolución en trato, considero que los agravios esgrimidos 

por  el  apelante  no  logran  desvirtuar  las  acertadas 

apreciaciones  que  efectuó  el  Juez  de  grado  al  dictar  la 

medida venida para control, en tanto la instrucción se ha 

nutrido de suficiente prueba para esta etapa del proceso y el 

sentenciante valoró acabadamente cada uno de los dichos de 

Ortega  para  arribar  a  la  conclusión  de  que  su  conducta 

encuadra en el tipo penal que describe el artículo 212 del 

Código Penal; en este rumbo aludió a que el medio utilizado 
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para grabar  su mensaje era idóneo como para provocar una 

difusión masiva entre la sociedad; que el encartado es un ex 

militar y el sentido de sus palabras habría sido peligroso y 

expuesto  en  un  contexto  tendiente  a  incitar  al  Ejército 

Argentino y a la población en general a rebelarse contra un 

gobierno elegido constitucionalmente, sumado a que se habría 

puesto en riesgo la tranquilidad pública en medio de una 

crisis mundial generada por la pandemia del virus Sars-Cov-2, 

cuando  el  país  se  encuentra  en  un  estado  de  aislamiento 

social  preventivo  y  obligatorio,  y  cursando  una  recesión 

económica con tensiones políticas.

3.2- Así, repárese que el artículo 212 

del Código Penal reprime al que públicamente incitare a la 

violencia  colectiva  contra  grupos  de  personas  o 

instituciones,  por  la  sola  incitación.  Al  respecto  se  ha 

sostenido  que: “…esta  clase  de  delitos  no  tiene  como 

consecuencia un daño o lesión concreta, sino que crean un 

peligro con real afectación en el ánimo de quienes integran 

la  comunidad,  tendiendo  las  disposiciones  que  regulan  su 

punibilidad  a  la  prevención  de  otros  delitos  que  sí  son 

susceptibles  de  causar  lesión…”  (D’Alesio,  Andrés  José 

“Código Penal de la Nación” Tomo II, ed. La Ley, Bs. As 2009; 

pag. 1060).

A su vez se dijo que: “…la tranquilidad 

pública es una situación subjetiva: sensación de sosiego de 

las  personas  integrantes  de  una  sociedad,  nacida  de  la 

confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social, 

puesto  que  sus  individuos  ajustarán  sus  conductas  a  las 

reglas fundamentales de la convivencia… Para ser típica la 

incitación tiene que realizarse de un modo que posibilite su 

captación por un número indeterminado de individuos (Núñez), 
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aunque,  en  concreto,  no  se  haya  alcanzado  a  lograr  ese 

conocimiento  masivo…  El  texto  vigente  también  declara  la 

punibilidad de la conducta por la sola incitación que aquí-no 

estando  la  figura  en  relaciones  de  conflicto  con  la 

instigación-  no  puede  tener  otro  significado  que  el  de 

remarcar el carácter de delito de peligro que aquella asume, 

y determinar su momento consumativo en su mera realización, 

sin requerir resultado alguno; ni el de un peligro concreto 

de  obtener  éxito,  ni  siquiera  que  haya  alcanzado  la 

publicidad efectiva sobre sus destinatarios…”.(Derecho Penal 

Parte Especial 2. Carlos Creus, Jorge Eduardo Buonpadre. 7 

edición actualizada y ampliada. Editorial Astrea. Pág. 115 y 

139).

4.- Tampoco puede prosperar la solicitud 

del defensor para que se declare la inconstitucionalidad del 

artículo 212 del Código Penal, por implicar -a su criterio- 

una violación del derecho a la libertad de expresión.

 Sobre  el  punto,  es  de  destacar  que 

conforme  tiene  dicho  nuestro  máximo  tribunal:  “…La 

declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal 

es un acto de suma gravedad institucional y una de las más 

delicadas  funciones  del  Poder  Judicial  y  debe  ser 

considerada, por ello, como última ratio del orden jurídico 

y sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula 

constitucional  es  manifiesta  y  de  incompatibilidad 

inconciliable…”. Fallos: 340:1185.

Como lo ha advertido la mejor doctrina 

constitucionalista, nuestra ley fundamental no contiene en su 

texto regulación alguna relativa a la libertad de expresión, 

lo cual de ningún modo conlleva a negarle a ésta adecuada 

protección, sino la necesidad de aplicarle, por analogía, los 
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preceptos atinentes a la libertad de prensa (Bidart Campos, 

Germán  en:  “Tratado  elemental  de  Derecho  Constitucional”, 

Ediar, Buenos Aires, 1989, Tº I, página 270).

Ahora bien, cuanto menos desde mi punto 

de vista y como ya lo sostuviera en el Acuerdo Nº 95/13/C del 

día 04 de junio de 2013 de esta Sala vuelvo a “…preguntarme 

si podría caber acaso interpretar que nuestra Constitución 

Nacional, o cualquiera otra del mundo, pudiera amparar, a 

título de libertad de expresión, el insulto inequívoco, la 

injuria  de baja  estofa, la  agresión gratuita  e hiriente… 

Naturalmente  que  tal  indagación  elemental  y  puramente 

retórica merece una respuesta rotundamente negativa…”.

Insisto  que  las  palabras  que  habría 

empleado el procesado para referirse -en este caso- a la 

máxima  autoridad  ejecutiva  de  nuestro  país,  a  saber:  “… 

delincuente, hijo de re mil puta, parásitos, lacras, roñas, 

usted es una mierda señor presidente, señor miserable, usted 

es  un  miserable…”,  son  expresiones  en  las  cuales  resulta 

imposible hallar idea o información alguna a tutelar en los 

términos  del  artículo  14  de  la  Constitución  Nacional, 

precisados por el artículo 1 de la ley 26.032.

Por  otra  parte,  véase  que  si  bien  el 

artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, 

y en su apartado 2 dispone que no puede estar sujeto a previa 

censura, sin embargo establece responsabilidades ulteriores 

que deben estar expresamente fijadas por una ley necesaria 

para asegurar, en lo que aquí interesa: “…la protección de 

la seguridad nacional, el orden público…”, y en su apartado 5 

prevé que: “…estará prohibida por la ley toda propaganda a 

favor de la guerra y toda apología del odio nacional…que 
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constituyan  incitaciones  a  la  violencia  o  cualquier  otra 

acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de 

personas…”.

Similares disposiciones contiene también 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus 

artículos 19 y 20; tratados internacionales ambos, que como 

se sabe, gozan de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 

de la C.N). 

Por  ello  cabe  estimar,  en  términos de 

probabilidad, que el imputado Alberto Aquilino Ortega resultó 

presunto  autor  del  ilícito  por  el  que  se  lo indagó,  sin 

perjuicio de lo que pudiere surgir del ahondamiento de la 

investigación o de una valoración más exhaustiva, inherente a 

otro momento del proceso, teniendo en cuenta que los propios 

redactores  del  proyecto  que  luego  fue  sancionado  como  el 

actual CPPN, en una suerte de interpretación auténtica del 

texto del artículo 306 de tal digesto adjetivo, sostuvieron: 

“Este auto no necesita el contenido de una sentencia y se 

conforma con una breve y resumida relación de los hechos, con 

mención del derecho aplicable” (Levene, Ricardo (h) y otros 

en:  “Código  Procesal  Penal  de  la  Nación  comentado  y 

concordado”,  Depalma,  Buenos  Aires,  1992,  segunda  edición 

actualizada, página 262). Los mismos tratadistas al comentar 

el artículo 308 expresaron: “Se hace, pues, una calificación 

provisoria  de  los  hechos,  efectuada  de  manera  breve  y 

sencilla, ya que el debate exhaustivo de los hechos y el 

derecho  corresponde  a  la  sentencia” (obra  citada,  página 

264).

5.- Respecto al cuestionamiento sobre el 

embargo trabado, cierto es que el a quo no explicó sobre cómo 

arribó  al  monto  fijado  ($100.000)  en  tal  concepto.  Sin 
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perjuicio  de  ello,  debe  señalarse  que  por  imperio  del 

artículo 518 del CPPN, al dictarse el auto de procesamiento 

el juez debe ordenar el embargo de bienes del imputado a fin 

de garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y 

las costas. En consideración a la norma citada y teniendo en 

cuenta la calificación legal atribuida al encartado, la suma 

determinada de ninguna manera es excesiva.

Por todo lo expuesto, y de conformidad a 

lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal; propongo al 

Acuerdo confirmar el auto apelado.

El Dr. José Guillermo Toledo dijo:

Adhiero  al  voto  del  Dr.  Barbará  por 

compartir-en lo sustancial- sus fundamentos y conclusiones.

Por tanto;

Se Resuelve:

Confirmar, en cuanto fue materia de recurso, la resolución de 

fecha 29 de abril de 2020. Insertar, hacer saber, comunicar 

en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. y 

oportunamente devolver los autos al Juzgado.  El Dr. Aníbal 

Pineda  no  vota  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el 

artículo 31 bis del CPPN, incorporado por el artículo 4º de 

la  ley  27.384.  FDO:  Dres.  Fernando  Lorenzo  Barbará,  José 

Guillermo Toledo. Ante mi Valeria María Malgioglio.
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