
#32505548#278759153#20210203150702984

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

FMZ 123/2016/TO2/CFC5

///la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de 

febrero del año dos mil veintiuno, se reúne la Sala IV 

de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por 

el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y 

los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos como 

Vocales,  asistidos  por  el  secretario  actuante,  de 

manera remota de conformidad con lo establecido en las 

Acordadas 27/20 CSJN y 15/20 CFCP, a los efectos de 

resolver los recursos de casación interpuestos por las 

defensas  de  Juan  Antonio  Figueroa,  Juan  Francisco 

Ramos  Olaya,  Franco  Gabriel  Cristofoletti,  Martín 

Leonardo Tello y Juan Alberto Poblete en la presente 

causa FMZ 123/2016/TO2/CFC5, caratulada: “Ramos Olaya, 

Juan Francisco y otros s/recursos de casación”; de la 

que RESULTA:

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 

San Juan, provincia homónima, mediante veredicto del 

23  de  agosto  de  2019,  cuyos  fundamentos  fueron 

dictados el 23 de septiembre de 2019, resolvió, en lo 

que aquí interesa: “I.- NO HACER LUGAR a los planteos 

de  nulidad  formulados  por  las  defensas  en  el 

desarrollo del presente debate oral … III.- CONDENAR a 

JUAN  ANTONIO  FIGUEROA,  de  condiciones  personales 

consignadas  precedentemente,  a  la  pena  de  tres  (3) 

años y nueve (9) meses de prisión, con más accesorias 

legales y costas (arts. 29, inc. 3°, del C.P., 403 y 

531 del C.P.P.N.), multa de pesos cinco mil ($5000), e 

inhabilitación por el doble del tiempo de la condena 

(arts. 248, 12 y 20 bis del C.P.) por considerarlo 

autor penalmente responsable de la infracción a los 

delitos previstos y reprimidos por los artículos 14, 

primera parte, de la ley 23.737 (hecho ocurrido en su 

domicilio)  en  concurso  real  con  la  infracción 

contenida en el art. 33 inc. c) de la ley. 20.974 (dos 

hechos);  así  como  también  en  calidad  de  coautor 

penalmente  responsable  de  la  infracción  al  delito 
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previsto y penado en el art. 14, primera parte, de la 

ley  23.737  (hecho  ocurrido  en  la  Comisaría  17)  en 

concurso ideal con la infracción al art. 255, primer 

parte, y al art. 248, ambos del C.P. IV.- CONDENAR a 

FRANCO GABRIEL CRISTOFOLETTI, MARTIN LEONARDO TELLO y 

JUAN  ALBERTO  POBLETE  de  condiciones  personales 

consignadas  precedentemente,  a  la  pena  de  tres  (3) 

años y seis (6) meses de prisión, con más accesorias 

legales y costas (arts. 29, inc. 3°, del C.P., 403 y 

531 del C.P.P.N.), multa de pesos cuatro mil ($ 4000) 

e inhabilitación por el doble del tiempo de la condena 

(arts. 248, 12 y 20 bis del C.P.), por considerarlos 

coautores penalmente responsables de la infracción al 

delito previsto y reprimido por el artículo 14 primera 

parte  de  la  ley  23.737,  en  concurso  ideal  con  la 

infracción al art. 255, primer parte, y al art. 248, 

ambos  del  C.P.  V.- CONDENAR  a  JUAN  FRANCISCO  RAMOS 

OLAYA,  de  condiciones  personales  consignadas 

precedentemente, a la pena de dos (2) años y tres (3) 

meses  de  prisión  de  cumplimiento  efectivo,  con  más 

accesorias legales y costas (arts. 29, inc. 3°, del 

C.P., 403 y 531 del C.P.P.N.) y una multa de pesos dos 

mil  ($  2000),  por  considerarlo  autor  penalmente 

responsable  de  la  infracción  al  delito  previsto  y 

reprimido por el artículo 14, primera parte, de la ley 

23.737,  pena  que  se  tiene  por  cumplida  atento  al 

tiempo que lleva detenido, razón por la cual se ordena 

su inmediata libertad, debiendo librarse los oficios 

correspondientes”.

II. Contra dicha sentencia, las defensas de 

Juan  Antonio  Figueroa,  Juan  Francisco  Ramos  Olaya, 

Franco Gabriel Cristofoletti, Martín Leonardo Tello y 

Juan  Alberto  Poblete,  interpusieron  recursos  de 

casación, los que fueron concedidos por el  a quo con 

fecha 1 de noviembre de 2019 y  mantenidos ante esta 

instancia.

III.a.     Del  recurso  de  la  defensa  de  Juan   

Antonio Figueroa y Juan Francisco Ramos Olaya.

El  doctor  Esteban  José  Chervin,  en  su 
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carácter  de  Defensor  Público  Oficial,  fundó 

técnicamente  el  recurso  de  casación  interpuesto  in 

pauperis formae por Juan Francisco Ramos Olaya y Juan 

Antonio Figueroa contra la condena dictada en autos, 

en función de ambos supuestos previstos en el art. 456 

del CPPN.

Solicitó  la  nulidad  del  requerimiento  de 

elevación a juicio y de todos los actos subsiguientes 

en  función  de  que  el  Ministerio  Público  Fiscal 

contestó de modo extemporáneo la vista prevista en el 

art.  346  del  CPPN.  Agregó  que,  en  virtud  de  la 

violación de normas constitucionales, su pretensión se 

encuentra regulada dentro de las nulidades absolutas, 

susceptibles  de  ser  interpuestas  en  cualquier  etapa 

del proceso. 

Planteó  la  nulidad  de  la  intervención 

telefónica  de  la  línea  perteneciente  a  su  asistido 

Juan  Francisco  Ramos  Olaya,  por  ausencia  de 

fundamentación, toda vez que se limitó a repetir el 

contenido  de  la  nota  enviada  por  la  Gendarmería 

Nacional.  Alegó  la  ausencia  de  sospecha  sobre  su 

asistido y la falta de medidas que corroborasen las 

conjeturas de los preventores. Solicitó que se case la 

sentencia  impugnada,  se  declare  la  nulidad  de  la 

intervención telefónica dictada a Ramos Olaya y se lo 

absuelva del delito por el que fuera imputado.

Postuló la nulidad de los allanamientos en 

los  domicilios  particulares  de  los  imputados  por 

haberse  efectuado  durante  horarios  nocturnos,  sin 

motivos  de  excepción  conforme  art.  225  del  CPPN. 

Solicitó se decrete la nulidad de los allanamientos y 

de todos los actos posteriores y se absuelva a sus 

asistidos.

En  último  lugar,  sostuvo  la  nulidad  del 

alegato fiscal por ausencia de fundamentación de la 

pena solicitada. Expuso que la señora fiscal omitió 

invocar las pautas establecidas en los arts. 40 y 41 

del CP y se limitó a expresar la cantidad de años.

Por  otra  parte,  se  agravió  de  la 
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fundamentación de la sentencia en lo que respecta a la 

autoría de Juan Antonio Figueroa y a la calificación 

legal imputada a Ramos Olaya.

Manifestó  que  no  hay  elemento  probatorio 

alguno que determine que la sustancia estupefaciente 

hallada en la comisaría le perteneciera a Juan Antonio 

Figueroa. 

Respecto a la calificación legal asignada al 

hecho imputado a Ramos Olaya, la defensa sostuvo que 

el tribunal omitió valorar los informes médicos que 

dan  cuenta  de  la  adicción  de  su  asistido  y  al 

encontrarse indeterminada la finalidad de la tenencia, 

se debió subsumir el caso en la figura de tenencia 

para consumo.

Por último, con relación a la tenencia de los 

documentos  nacional  de  identidad  por  los  que  fuera 

condenado  Juan  Antonio  Figueroa,  el  recurrente 

manifestó  que  el  Ministerio  Público  Fiscal  no  ha 

podido acreditar la ilegitimidad de la tenencia de los 

mencionados documentos.

Solicitó que se case la resolución impugnada 

y se absuelva a Juan Antonio Figueroa y Juan Francisco 

Ramos Olaya. Hizo reserva del caso federal.

III.b.  Del recurso de la defensa de Franco 

Gabriel Cristofoletti.

La  asistencia  técnica  de  Franco  Gabriel 

Cristofoletti, doctor Marcelo Fernández Valdez, invocó 

en su presentación recursiva los motivos previstos en 

el art. 456, incs. 1º y 2°, del C.P.P.N.

Concretamente, la defensa se agravió respecto 

de la valoración de la plataforma probatoria, de la 

atribución  de  responsabilidad  penal,  de  la 

calificación legal asignada a su asistido y del monto 

de pena por el que resultó condenado. Agregó que no 

discute  la  plataforma  fáctica,  sino  que  acusa  a  la 

resolución  impugnada  de  valoración  fragmentaria  y 

arbitraria de la prueba colectada que se traduce en 

una errónea aplicación de la ley sustantiva.

En ese sentido, recordó que su asistido fue 
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requerido a juicio por una figura legal distinta de la 

que resultó condenado viéndose afectado el principio 

de congruencia y la garantía de defensa en juicio.

Expuso  que  el  Tribunal  estableció  la 

responsabilidad  penal  de  Cristofoletti  de  manera 

arbitraria,  en  base  al  secuestro  de  sustancias 

halladas en una oficina de la dependencia policial, 

por su posición funcional como parte de la Brigada de 

Investigaciones,  deduciendo  que,  por  pertenecer  a 

dicha  Brigada,  conocía  de  la  existencia  de  los 

estupefacientes y los demás elementos secuestrados en 

la oficina. 

Expuso  que  no  hay  evidencia  en  autos  que 

permita determinar la atribución como coautor de las 

conductas  imputadas  ni  se  identificó  el  grado  de 

participación  que  le  cupo.  Acusó  de  arbitraria  y 

discrecional  la  determinación  de  responsabilidad  e 

individualización de la pena.

Solicitó se case la sentencia y se dicte un 

nuevo pronunciamiento conforme a la ley. Hizo reserva 

del caso federal.

III.c.  Del recurso de la defensa de Martín 

Leonardo Tello.

La  asistencia  técnica  de  Martín  Leonardo 

Tello,  doctor  Franco  José  Montes,  invocó  en  su 

presentación recursiva los dos motivos previstos en el 

art.  456  del  C.P.P.N.  en  tanto  entendió  que  la 

sentencia impugnada contiene una arbitraria valoración 

de los hechos y elementos de prueba relacionados con 

la  responsabilidad  de  Martín  Tello  y  realizó  una 

errónea aplicación de la ley de fondo.

Cuestionó la calificación legal por la que su 

asistido  resultó  condenado,  y  recordó  que  la 

imputación bajo la cual tramitó la causa no coincide 

con  las  figuras  legales  por  la  que  fue  condenado, 

violándose el principio de congruencia.

Agregó que su asistido no tenía el dominio 

exclusivo  sobre  el  espacio  en  el  cual  se  halló  el 

estupefaciente y se agravió de las figuras penales por 
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las que su asistido fue condenado en concurso ideal, y 

reiteró  que  tampoco  se  encuentra  acreditada  la 

responsabilidad  penal  de  su  asistido  sobre  dichos 

delitos.

Solicitó se case la resolución impugnada y se 

disponga la absolución de Martín Leonardo Tello. Hizo 

reserva del caso federal.

III.d.  Del recurso de la asistencia técnica 

de Juan Alberto Poblete.

La  asistencia  técnica  de  Juan  Alberto 

Poblete,  Dra.  María  Filomena  Noriega,  invocó  ambos 

supuestos del art. 456 del CPPN, y acusó de arbitraria 

a la resolución del tribunal  a quo, sostuvo que la 

misma violaba el derecho de defensa de su asistido, 

acusó de errónea aplicación de la ley sustantiva.

Solicitó que se case la sentencia impugnada e 

hizo reserva del caso federal.

IV. En la oportunidad prevista en los arts. 

465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., la Defensora 

Pública  Oficial  de  Juan  Antonio  Figueroa  y  Juan 

Francisco Ramos Olaya ante esta Cámara, doctora María 

Florencia Hegglin, mantuvo los agravios expuestos por 

su  antecesor  en  la  instancia  y  agregó,  como  nuevo 

motivo  de  agravio,  la  violación  al  principio  de 

congruencia. En este sentido, sostuvo que, en la parte 

final del debate, la Sra. Fiscal introdujo una nueva 

plataforma  fáctica  que  modificó  la  descripta  a  lo 

largo del proceso.

Por otra parte, se agravió de la calificación 

legal de tenencia simple de estupefacientes asignada a 

Figueroa y Ramos Olaya. Respecto al hallazgo de 1,5 

gramos de cocaína encontrado en un tubo plástico en el 

domicilio de Figueroa, la defensa sostuvo que no es 

necesario  acreditar  la  calidad  de  consumidor  para 

calificar  la  conducta  bajo  la norma  prevista  en  el 

segundo párrafo del art. 14 de la ley 23.737, sino que 

se debe tener en cuenta su escasa cantidad. Solicito 

que  se  aplique  la  doctrina  de  los  fallos  “Vega 

Giménez” y “Arriola” de la CSJN.
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Con  relación  al  hallazgo  de  los 

estupefacientes  en  el  domicilio  de  Ramos  Olaya, 

sostuvo que el tribunal condenó bajo la figura legal 

de  tenencia  simple  al  no  encontrar  acreditada  la 

comercialización  ni  el  consumo  personal.  De  esta 

forma, reiteró la aplicación de la doctrina del fallo 

“Vega Giménez” de la CSJN y acusó al tribunal a quo de 

apartarse de su aplicación al caso de autos. Agregó 

que ni la cantidad de estupefaciente ni la forma en 

que se encontraba acondicionado permiten encuadrar la 

conducta bajo la figura de tenencia simple.

Se agravió también del monto de pena impuesto 

a  sus  asistidos.  En  este  sentido  expuso  que  el 

tribunal de la instancia anterior violó el principio 

de ne bis in idem al valorar como agravante la calidad 

de policía de la provincia de San Juan y haber sido 

condenado, entre otros delitos, por el art. 248 del 

CP. Con relación a la pena impuesta a Juan Francisco 

Ramos Olaya, se agravió por no haber visto reflejado 

en el monto de pena las atenuantes expresadas por el 

tribunal a quo.

Solicitó que se haga lugar al recurso de la 

defensa, se declare la inconstitucionalidad del art. 

14, segundo párrafo de la ley 23.737 y se absuelva a 

Juan Antonio Figueroa y Juan Francisco Ramos Olaya con 

relación a los hechos imputados. En subsidio, solicitó 

para el caso de Ramos Olaya que se fije un monto de 

pena por debajo del mínimo legal.

Hizo reserva del caso federal.

V. En la ocasión prevista en los arts. 465, 

último  párrafo  y  468  del  C.P.P.N.,  las  asistencias 

técnicas  de  Martín  Leonardo  Tello  y  Franco  Gabriel 

Cristofoletti presentaron breves notas y solicitaron 

la  absolución  de  sus  defendidos  (ver  presentación 

disponible a través de lex 100). 

Superada  dicha  etapa  procesal,  las 

actuaciones  quedaron  en  estado  de  ser  resueltas. 

Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces 

emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de 
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votación: doctores Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. 

Hornos y Javier Carbajo. 

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

I. Inicialmente corresponde señalar que los 

recursos  de  casación  interpuestos  en  autos  resultan 

formalmente admisibles, toda vez que se dirigen contra 

la  sentencia  definitiva  (C.P.P.N.,  art.  457),  las 

partes  recurrentes  se  encuentran  legitimadas  para 

impugnarla (C.P.P.N., arts. 458, inc. 1 º y 459, inc. 

2º), los planteos esgrimidos encuadran dentro de los 

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

sido  cumplidos  los  requisitos  de  temporaneidad  y 

fundamentación exigidos por la ley de rito (C.P.P.N., 

art. 463).

II. Previo a cualquier consideración sobre la 

cuestión de fondo corresponde recordar los antecedentes 

relevantes del caso.

Las presentes actuaciones tuvieron su origen 

a raíz de las tareas de investigación llevadas a cabo 

por el Centro de Reunión de Información de Gendarmería 

Nacional, en el marco de la causa “FMZ 123/2016 s/ 

averiguación de delito s/ infracción a la ley 23.737”, 

en las que se constató la existencia de personas que 

presuntamente  estarían  cometiendo  delitos  en 

infracción  a  la  ley  23.737  y  que  los  involucrados 

serían miembros de la policía de la provincia de San 

Juan.

En cuanto a los hechos objeto de imputación, 

los señores jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal de San Juan tuvieron por acreditado que el 21 

de  marzo  de  2017  los  imputados  Franco  Gabriel 

Cristofoletti,  Martín  Leonardo  Tello,  Juan  Antonio 

Figueroa y Juan Alberto Poblete tenían, bajo su ámbito 

de disponibilidad, “22,53 grs. de marihuana; cinco (5) 

cigarrillos de la misma sustancia; dos (2) pastillas 

de  color  azul;  dos  (2)  picadores  de  metal;  un 

recipiente de plástico; dos (2) pipas de madera y una 

pipa  de  metal;  tres  (3)  cartones  conteniendo  papel 
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para  armar  cigarrillos;  seis  (6)  municiones  calibre 

22;  un  revolver  a  “cevita”;  y  dos  (2)  teléfonos 

celulares  marca  Nokia” (el  resaltado  obra  en  el 

original), elementos que se encontraban en el interior 

de  la  Comisaría  N°  17  del  departamento  de  Chimbas, 

provincia de San Juan, más precisamente en la oficina 

destinada al personal de la Brigada de Investigaciones.

Asimismo, tuvieron por comprobado que en la 

misma fecha Juan Antonio Figueroa tenía en su domicilio 

particular “un pote conteniendo 1,5 gramos de Cocaína 

y  dos  (2)  DNI,  uno  a  nombre  de  Díaz  Recabarren, 

Alberto Andrés N° 34.194.547 y otro a nombre de Castro 

Fernández, Matías Sebastián N° 35.511.045” y “seis (6) 

teléfonos celulares; una Pistola Bersa, con la leyenda 

“Ramos Mejía – Argentina”, modelo Thunder, N° F63359, 

con 17 municiones y dos cargadores con 17 municiones 

cada  uno;  cinco  (5)  pendrive;  una  tarjeta  memoria, 

nueve (9) 9 tarjetas de chip Movistar pre pago sin 

usar, una caja suelta y vacía y dos chip de la empresa 

Claro, un adaptador con tarjeta micro SD de 32 gb, una 

CIA  de  moto  vehículo  a  nombre  de  Cáceres  Milton 

Gabriel,  dominio  070-  ETN  Control  N°  MI  02140533; 

cuarenta  y  seis  (46)  cartuchos  de  escopeta 

antitumulto, doce (12) cartuchos de escopeta propósito 

gral;  un  juego  de  esposas  con  su  correspondiente 

llave; ochenta y siete (87) vainas 9 mm; sesenta y 

ocho (68) municiones 9 mm; tres (3) municiones 7 x 64 

y una vaina 7x64; cuarenta y siete (47) municiones 9mm 

recargadas, punta negra; tres (3) municiones cal.32; 

una  Not[e]book con su respectivo cargador; seis (6) 

municiones sin identificar calibre” (el resaltado obra 

en el original).

En último lugar, los sentenciantes de mérito 

tuvieron por probada la tenencia de “23 cigarrillos de 

marihuana  con  un  pesaje  total  de  8,72  grs.” en  el 

domicilio de Juan  Francisco  Ramos  Olaya, ubicado  en 

Lote  Hogar  Nº  59,  Mzana  “C”,  casa  Nº  3,  del 

departamento de Chimbas.
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Conforme  se  desprende  de  los  recursos  de 

casación a estudio, la plataforma fáctica no ha sido 

cuestionada en autos.

Cabe aclarar también que el tribunal  a quo 

absolvió a Rodolfo Andrada, Comisario a cargo de la 

Seccional N° 17, por no haberse acreditado debidamente 

los  hechos  imputados,  decisión  que  no  ha  sido 

recurrida.

III. Por cuestiones de orden lógico, serán 

tratados en primer lugar los agravios expuestos por la 

defensa pública oficial de Juan Antonio Figueroa y Juan 

Francisco Ramos Olaya, con relación a los planteos de 

nulidad que rechazó el tribunal a quo.

Previo a evaluar las cuestiones planteadas y 

por  resultar  de  aplicación  al  caso,  corresponde 

realizar  algunas  consideraciones  respecto  a  los 

principios que rigen el régimen de nulidades previsto 

en la ley procesal.

El principio general que regula el instituto 

de la invalidación de los actos procesales es el de 

trascendencia, que exige la existencia de un vicio de 

tal carácter que afecte un principio constitucional. 

Ello  sólo  se  materializa  con  la  generación  de  un 

perjuicio que no haya sido subsanado, porque las formas 

procesales  han  sido  establecidas  como  garantía  de 

juzgamiento y no como meros ritos formales carentes de 

interés jurídico. 

Por otra parte, no debe perderse de vista que 

de  acuerdo  a  lo  establecido  por  el  artículo  2  del 

Código Procesal Penal de la Nación, toda disposición 

legal  que  establezca  sanciones  procesales  –como  la 

nulidad– debe ser interpretada restrictivamente. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

dicho que  “...es doctrina reiterada de este Tribunal 

que  en  materia  de  nulidades  procesales  prima  un 

criterio  de  interpretación  restrictiva  y  sólo  cabe 

anular  las  actuaciones  cuando  un  vicio  afecte  un 

derecho  o  interés  legítimo  y  cause  un  perjuicio 

irreparable,  sin  admitirlas  cuando  no  existe  una 
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finalidad  práctica,  que  es  razón  ineludible  de  su 

procedencia. En efecto, la nulidad por vicios formales 

carece  de  existencia  autónoma  dado  el  carácter 

accesorio e instrumental del derecho procesal; exige, 

como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga 

trascendencia  sobre  la  garantía  de  la  defensa  en 

juicio o se traduzca en la restricción de algún otro 

derecho.  De  otro  modo,  la  sanción  de  nulidad 

aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en lo 

que también está interesado el orden público...‖ (B. 66 

XXXIV  ―Bianchi,  Guillermo  Oscar  s/defraudación, 

27/06/02).

Ya he tenido oportunidad de pronunciarme en 

el sentido de que las nulidades tienen un ámbito de 

aplicación restrictivo, no son un fin en sí mismas pues 

se requiere la producción de un gravamen cierto que 

lleve a justificar una decisión contraria a la adoptada 

en  la  sentencia;  de  adverso,  el  acto  no  puede  ser 

invalidado en el solo beneficio de la ley (conf. en lo 

pertinente  y  aplicable,  votos  del  suscripto  en  las 

causas  CFCP,  Sala  IV,  FCR  8062/2014/TO1/CFC11, 

"BARROJO,  Luciano Nicolás y otros s/ infracción ley 

23.737”,  reg.  1796/18,  rta.  21/11/2018;  causa  FCB 

1200091/2013/TO1/CFC5,  “GALLARDO,  Héctor  Argentino  y 

otro  s/  infracción  ley  23.737”,  reg.  1848/18,  rta. 

28/11/2018; FPA 5894/2017/TO1/CFC1, “Arellano, Eliceo 

Rafael s/ recurso de casación”, Reg. 1109/20, rta. el 

21/07/2020, entre otras).

Señalado cuanto precede, cabe adelantar que 

la defensa reedita ante esta instancia cuestiones que 

no  resultan  novedosas,  sino  que  fueron  previamente 

formuladas durante el juicio y que han sido debidamente 

atendidas  por  el  colegiado  previo  con  fundamentos 

suficientes que el recurrente no ha logrado rebatir.

El  doctor  Esteban  José  Chervin  planteó  la 

nulidad del requerimiento de elevación a juicio y de 

todos  los  actos  posteriores.  Sostuvo  que  el 

representante del Ministerio Público Fiscal contestó la 

vista  prevista  en  el  art.  346  del  CPPN  de  modo 
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extemporáneo. Agregó que se violaron las garantías de 

debido proceso legal y la intervención del Ministerio 

Público  Fiscal  en  el  proceso,  lo  que  motiva  a 

interponer la presente objeción en cualquier etapa del 

proceso.   Solicitó  la  absolución  de  Juan  Antonio 

Figueroa y Juan Francisco Ramos Olaya.

Al  resolver  la  cuestión,  el  Tribunal  Oral 

sostuvo  que  “resulta  improcedente  el  planteo 

efectuado,  ya  que,  al  referirse  a  una  nulidad 

relativa,  deviene  extemporánea,  a  tenor  de  lo 

prescripto en el art. 170 inc. 1º del C.P.P.N y, a 

todo  evento,  se  habrían  subsanado  al  momento  de 

requerirse en debida forma la elevación a juicio, sin 

haberlo  observado  ninguna  de  las  defensas 

intervinientes (art. 171 C.P.P.N.)”.

La defensa oficial, al reeditar el agravio 

en su presentación recursiva, prescindió de explicar 

de qué modo y en qué medida dicha actuación afectó los 

derechos constitucionales de sus asistidos y se limitó 

a  exponer  su  propio  enfoque  sobre  la  cuestión, sin 

efectuar  una  crítica  concreta  de  los  fundamentos 

expuestos en la resolución recurrida.

En efecto, no se advierte la existencia de 

un  perjuicio  procesal  concreto  que  derive  de  la 

nulidad pretendida ni tampoco el recurrente ha logrado 

demostrar  la  afectación  a  los  derechos 

constitucionales  invocados,  máxime  cuando,  conforme 

fuera  expuesto  por  el  tribunal  de  la  instancia 

anterior, las partes no han impugnado el requerimiento 

de elevación a juicio solicitado por la representante 

del  Ministerio  Público  Fiscal.  Por  tal  motivo,  la 

parte  no  expone  –ni  se  advierte-  qué  perjuicio 

concreto  acarreó  a  sus  pupilos,  lo  cual  define  la 

suerte negativa de la crítica intentada.

En segundo lugar, el señor defensor público 

oficial  de  Juan  Francisco  Ramos  Olaya  postuló  la 

nulidad de la intervención telefónica de su defendido 

al  sostener  que  el  magistrado  de  primera  instancia 

omitió fundar la decisión de interceptación telefónica 
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y se limitó a reeditar los argumentos expuestos por 

los  agentes  de  Gendarmería  Nacional  en  la  nota 

remitida al magistrado. Agregó que el único elemento 

invocado por los preventores fue un mensaje de texto 

enviado al teléfono de Martín Leonardo Tello, el cual 

fue  erróneamente  valorado  por  los  investigadores. 

También afirmó la ausencia de elementos de prueba que 

generaran sospecha seria de que Ramos Olaya tuviera 

alguna  participación  en  los  ilícitos  investigados. 

Invocó la Acordada 17/19 de la CSJN y los precedentes 

“Quaranta”, “Suris” y “Fredes” del Máximo Tribunal.

Los señores jueces de la instancia anterior 

dieron acabada respuesta a la nulidad introducida en 

la  audiencia  de  debate  y  manifestaron  que  “las 

intervenciones  telefónicas  tuvieron  origen  en  una 

investigación  sobre  varios  efectivos  de  la  Policía 

Provincial que habrían estado vinculados al comercio 

de  estupefacientes,  con  una  modalidad  particular, 

apropiarse  de  la  secuestrada  durante  distintos 

procedimientos  para  hacerla  ingresar  al  circuito 

ilegal a través de intermediarios, a quienes además de 

exigirles el pago de la correspondiente “comisión”, se 

les aseguraba una suerte de liberación de la zona … el 

Juez instructor analizó en conjunto el material que 

surgía  de  las  intervenciones  telefónicas  y  entendió 

razonable proceder a la intervención de ese abonado, 

razón  por  la  cual,  se  entiende  que  son  legítimas, 

correspondiendo el rechazo del planteo impetrado”.

Los magistrados indicaron que las  “escuchas 

telefónicas  que  se  encuentran  agregadas  al  presente 

expediente y en particular a la de Ramos Olaya, … han 

sido  dispuestas  de  acuerdo  a  la  normativa  procesal 

vigente y en atención a los derechos constitucionales 

de debido proceso, defensa en juicio y presunción de 

inocencia, toda vez que se trata de un  auto fundado 

que cumple con los requisitos de  progresividad, toda 

vez que antes de solicitar la misma, personal policial 

verificó  extremos  facticos  e  indiciarios  tales  como 

las averiguaciones de domicilios y la corroboración de 
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la existencia de las personas sindicadas y el juez de 

instrucción  tomó  en  cuenta  estas  averiguaciones. 

Cumple  también  con  el  requisito  de  proporcionalidad 

por  cuanto  fue  solicitada  a  fin  de  recabar  mayor 

información y por un lapso razonable” (el resaltado 

obra en el original).

El  a quo concluyó que  “Estas circunstancias 

denotan, en contra de lo sostenido por la defensa, que 

el juez instructor contaba con una serie de elementos 

objetivos y subjetivos, anteriores a la intervención 

telefónica, que fueron expuestos y evaluados, por lo 

que  la  medida  atacada,  de  ninguna  manera  puede  ser 

nula”.

En efecto, en la misma línea indicada por 

los magistrados de la instancia anterior, del auto de 

fecha 17 de febrero de 2017 se desprende que el señor 

juez de primera instancia analizó el informe remitido 

por el Jefe del Centro de Reunión de Información “San 

Juan” de Gendarmería Nacional, valoró el tenor de las 

comunicaciones allí reseñadas, el mensaje enviado por 

Ramos Olaya a Tello y argumentó que de las constancias 

reunidas  en  autos  resultaba  procedente  y  necesario 

continuar  con  la  investigación  para  avanzar  con  la 

determinación  de  los  partícipes  de  las  maniobras 

ilícitas  investigadas  y  por  ello,  dispuso  la 

intervención de la línea telefónica que la defensa de 

Ramos Olaya cuestiona.

Debe  recordarse  que,  en  cuanto  respecta  a 

los  requisitos  que  habilitan  el  dictado  de  las 

intervenciones telefónicas, el art. 236 del C.P.P.N. 

establece que  “el juez podrá ordenar, mediante auto 

fundado,  la  intervención  de  las  comunicaciones  o 

cualquier  otro  medio  de  comunicación  del  imputado”, 

encontrándose conminada bajo expresa pena de nulidad 

la  ausencia  de  la  debida  motivación  (art.  123  del 

C.P.P.N.).

La exigencia insoslayable de  orden judicial 

previa y fundada, obedece a la necesidad de descartar 

toda decisión que no sea una derivación razonada del 
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derecho  vigente  o  el  producto  de  la  voluntad 

individual  del  juzgador  y,  además,  garantiza  su 

control por los órganos competentes. De esa manera, la 

motivación  resguarda  el  derecho  de  defensa  del 

imputado, asegurándole el conocimiento de las razones 

que  llevaron  al  juez  a  adoptar  la  medida  y 

permitiéndole  el  ejercicio  del  derecho  al  recurso 

(arts. 8.2.h. CADH y 14.5 PIDCyP, ambos en función del 

art. 75, inc. 22 de la CN).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

el  precedente  “Quaranta”,  José  Carlos  s/inf.  ley 

23.737 –causa n° 763— (rta. el 31 de agosto de 2010, 

cons. 18) estableció los estándares para la evaluación 

de la motivación de medidas como las que nos ocupan. 

En esa ocasión, el Máximo Tribunal (voto en mayoría de 

los  doctores  Highton  de  Nolasco,  Fayt,  Petracchi, 

Maqueda y Zaffaroni) sostuvo que una orden de registro 

de  las  comunicaciones  telefónicas,  a  los  fines  de 

develar su secreto y conocer su contenido, sólo puede 

ser  válidamente  dictada  por  un  juez  cuando  median 

elementos  objetivos  idóneos  para  fundar  una  mínima 

sospecha razonable de que con ella podría encontrarse 

elementos que probasen la comisión de algún ilícito 

penal (cons. 19, con remisión a la disidencia del juez 

Petracchi  en  el  caso  de  Fallos:  321:510,  “Yemal”  –

cons. 5° y sus citas); y, seguidamente, se puntualizó 

que tal extremo puede surgir de: 1) la expresión en el 

auto que ordena la medida de las razones por las que 

se  la  considera  procedente;  2)  la remisión  a  algún 

elemento objetivo de la causa que pudiera fundar una 

mínima  sospecha  razonable;  3)  la  existencia  de 

información de esas  características como  antecedente 

inmediato  de  la  decisión  judicial  examinada  (cons. 

20).

En  el  caso  de  autos,  la  orden  de 

intervención  telefónica  realizada  a  Ramos  Olaya  se 

adecua a los estándares establecidos por nuestro más 

Alto Tribunal en el precedente “Quaranta” antes citado 

y, más recientemente, en los casos “Silva”, “Aparicio” 
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y “Fredes” (C.S.J.N., “Silva, Pablo Sebastián s/causa 

11.405”, CSJ  58/2013  (49-S)/CS1, rta. el 03/11/2015; 

“Aparicio, Patricia Aurelia y otros  s/infracción ley 

23.737  (art.  5  inc.  c)”,  CSJ  212/2015/RHl,  rta.  el 

27/02/2018, Fallos: 341:150; “Fredes, Gonzalo Arturo y 

otros  s/causa  n°  13.904”,  CSJ  402/2014  (50-F)/CS1, 

rta. el 06/03/2018, Fallos: 341:207).  

Las razones expresadas previamente conducen 

a concluir que la orden de intervención telefónica en 

trato estuvo fundada, ya que fue dictada por el juez 

mediando elementos objetivos idóneos para fundar una 

mínima sospecha razonable obtenidos en el marco de una 

investigación que ya se encontraba en marcha de la que 

se  desprenden  estas  actuaciones (Fallos:  333:1674, 

cons. 19 y 20 y Fallos: 341:207, cons. 14).

En virtud de todo lo expuesto, cabe concluir 

que la intervención telefónica que la defensa pretende 

impugnar  fue  solicitada  a  fin  de  constatar  la 

ocurrencia  de  los  hechos  objeto  de  pesquisa  en  el 

marco de una línea investigativa y dispuesta mediando 

orden judicial válida por encontrarse fundada en los 

elementos con que se contaba en autos, dentro de los 

límites de las posibilidades que la realidad impuso en 

la génesis investigativa. 

El requisito de motivación (que es el modo 

de  garantizar  que  la  intervención  de  las 

comunicaciones  aparezca  como  fundadamente  necesario) 

no  exige  a  los  magistrados  una  prueba  de  la 

culpabilidad  de  la  persona  que  debe  soportar  la 

invasión en su esfera de privacidad, sino tan solo una 

presunción  razonable  de  la  comisión  de  un  ilícito 

(cfr.  en  igual  sentido,  Sala  IV  de  esta  C.F.C.P., 

causa FGR 81000857/2013/CFC1 “Montecino, Héctor Isaac, 

Davila, Sergio Rubén, López, Cristian Abel, Navarrete, 

Jorge Ruperto, Ribera Pabst, Manuel Arturo, s/recursos 

de  casación”,  reg.  2082/15,  rta.  2/11/15  y  FCR 

22000029/2011/TO1/CFC5  “Monsalves,  Diego  Matías  y 

otros  s/  recurso  de  casación”,  reg.  1129,  rta. 

31/8/18, FBB 11/2018/TO1/CFC1 “Elisei, Flavio Raúl y 
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otros s/ recursos de casación”, Reg. 488/20, rta. el 

4/5/2020, entre otras).

Así las cosas, conforme surge de lo reseñado 

ut  supra,  existieron  en  autos  elementos  objetivos 

idóneos que permitieron fundar una sospecha razonable 

y  lógica  que  justificó  la  intervención  telefónica 

ordenada en la investigación (cfr. en igual sentido, 

voto del suscripto en causas nº 970/2013, “Di Biase, 

Luis  Antonio  y  otros  s/recurso  de  casación  e 

inconstitucionalidad”,  ya  citada,  y  FCR 

12009629/2012/TO1/CFC7, “Ñancupel Uribe, Guido Adrián 

y  otros  s/recurso  de  casación”,  reg.  nº  1738/16.4, 

rta.  28/12/16,  FBB  11/2018/TO1/CFC1  “Elisei,  Flavio 

Raúl y otros s/ recursos de casación”, Reg. 488/20, 

rta. el 4/5/2020, entre otras).

Lo expuesto revela que el a quo rechazó con 

fundamentos  razonables  y  suficientes  el  planteo  de 

nulidad que ahora reedita la defensa en esta instancia 

sin introducir argumentos novedosos que conmuevan lo 

resuelto en la sentencia objeto de examen, por lo que 

el agravio en trato deberá ser desestimado. 

Respecto a la nulidad interpuesta contra las 

órdenes de allanamiento a los domicilios de Figueroa y 

Ramos Olaya, la defensa de los nombrados se agravió de 

que los mismos hayan tenido lugar en los domicilios 

particulares  de  los  imputados  y  durante  horarios 

nocturnos.  Entendió  que  el  magistrado  de  primera 

instancia no fundó los motivos de excepción previstos 

en  el  art.  225  del  CPPN  que  habilitarían  el 

allanamiento fuera del horario diurno y ello viola el 

derecho a la intimidad y privacidad de sus asistidos.

Para rechazar el agravio introducido en la 

audiencia  de  debate,  los  señores  jueces  de  la 

instancia anterior sostuvieron que  “el Juez habilitó 

días y horas inhábiles para el allanamiento, lo que 

resulta fundado si se tiene en cuenta que se trataba 

de funcionarios policiales –salvo Ramos Olaya-, que en 

horas de la mañana se retirarían de su domicilio para 

asistir  a  la  Comisaría  y  tratándose  de  siete 
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allanamientos en distintos domicilios, los que debían 

practicarse de manera simultánea a fin de asegurar el 

éxito de la investigación. Pero, además, hizo suyos 

los  motivos  expresados  por  la  prevención  en  las 

solicitudes respectivas”. 

De  las  constancias  obrantes  en  autos  se 

advierte  que,  para  disponer  el  allanamiento 

cuestionado, el instructor contaba en autos con los 

resultados de las tareas de investigación ordenadas, 

lo  que  le  permitió  tener  la  sospecha  fundada  para 

autorizar el allanamiento y el motivo suficiente para 

la intromisión  a  la  privacidad  de  una  persona.  Del 

mismo modo, el auto que dispuso el allanamiento aludió 

a las propias constancias de la causa entre las que se 

transcribieron  escuchas  telefónicas.  De  dichas 

constancias surgen los motivos por los cuales el juez 

instructor  reputó  que  resultaba  necesaria  la 

realización de la medida en cuestión durante la noche 

y,  a  tal  fin,  habilitó  expresamente  el  horario 

excepcional de conformidad con lo previsto en el art. 

225 del C.P.P.N.

En función de lo expuesto, la defensa no ha 

logrado demostrar –ni tampoco se advierte— cuál fue el 

perjuicio concreto que la ejecución de las medidas en 

las condiciones señaladas le ocasionó a los imputados, 

requisito ineludible que precede a la declaración de 

nulidad de cualquier acto.

 Cabe recordar que el Máximo Tribunal in re 

“Minaglia” (Fallos: 330:3801, Consid. 12 del voto de 

la  mayoría),  por  mayoría,  declaró  mal  concedido  el 

recurso  extraordinario  interpuesto  por  la  defensa 

particular respecto del agravio referido al horario en 

que se realizó el allanamiento (cfr. punto dispositivo 

nº 1). 

Los  allanamientos  llevados  a  cabo  en  las 

presentes  actuaciones  resultaron  respetuosos  de  los 

estándares  establecidos  por  la  Corte  Suprema  de 

Justicia  de  la  Nación  para  la  evaluación  de  la 
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motivación de medidas invasivas de la privacidad como 

la del sub lite.

Así  las  cosas,  no  habiendo  aportado  el 

recurrente  nuevos  elementos  en  esta  instancia  que 

permitan  rebatir  los  argumentos  expuestos  por  el 

tribunal de juicio antes reproducidos, el planteo de 

nulidad en cuestión será rechazado.

La  defensa  pública  oficial  que  asiste  a 

Figueroa y Ramos Olaya también se agravió del alegato 

formulado por la representante del Ministerio Público 

Fiscal en el marco de la audiencia de debate y planteó 

la  nulidad  del  pedido  de  pena,  por  ausencia  de 

fundamentación.  Señaló que  la  señora  fiscal  omitió 

invocar las pautas establecidas en los arts. 40 y 41 

del CP y que se limitó a expresar la cantidad de 6 

(seis) años de prisión para Juan Antonio Figueroa y 

Juan Francisco Ramos Olaya.

Los  señores  jueces  del  tribunal  oral 

respondieron  a  lo manifestado  por  la defensa  en  el 

debate  y  rechazaron  la  nulidad  pretendida. 

Argumentaron que  “siendo una actividad jurisdiccional 

la de graduar la pena a imponer al reo, conforme las 

pautas establecidas por los arts. 40 y 41 del C.P., 

entiendo que el planteo de nulidad en este punto debe 

correr la misma suerte de los anteriores”.

De las constancias de autos se advierte que 

no  cabe  razón  a  la  defensa  en  cuanto  al  planteo 

nulificante que solicita.

El análisis efectuado por la representante 

del Ministerio Público Fiscal a la hora de realizar su 

acusación  cumplió  con  los  requisitos  mínimamente 

exigidos para tornarla válida, no observándose en las 

acusaciones  formuladas  afectación  a  las  garantías 

constitucionales de los imputados. 

En  dicho  sentido,  de  la  transcripción  del 

acta  de  debate  efectuada  en  los  fundamentos  de  la 

sentencia se aprecia que la señora fiscal concretó su 

alegato  acusatorio,  efectuó  una  evaluación  del 

material  probatorio  incorporado  al  debate,  trató 
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particularmente la situación procesal de cada imputado 

y señaló los hechos que consideró probados a resultas 

del juicio oral. Asimismo, precisó la imputación que 

estimó  acertada  con  respecto  a  cada  uno  de  los 

inculpados,  postuló  la  calificación  legal  de  los 

hechos y solicitó pena privativa de la libertad para 

cada uno de ellos. 

De  lo  expuesto  se  desprende  una  mera 

discrepancia  de  la  defensa  con  el  contenido  del 

alegato  que  impugna,  que  no  se  corresponde  con  la 

nulidad  que  pretende  invocar,  debiéndose  tratar,  en 

todo caso, los argumentos de las partes al respecto, 

en oportunidad de analizar la sentencia impugnada al 

mensurar la pena de los imputados.

Las  partes  recurrentes  expusieron  que, 

durante  la  tramitación  de  la  causa,  en  el 

requerimiento de elevación a juicio y en el transcurso 

de  la  audiencia  de  debate,  los  encausados  fueron 

imputados  del  delito  de  comercialización  de 

estupefacientes y finalmente resultaron condenados por 

el delito de tenencia simple en concurso ideal con la 

violación a los deberes de funcionario público y la 

figura prevista en el art. 255 primera parte del C.P., 

delitos contra los cuales no han podido ejercer debida 

defensa.

Es preciso recordar que el presente agravio 

fue introducido por las partes en el transcurso de la 

audiencia  de  debate.  Los  jueces  del  tribunal  a  quo 

sostuvieron al brindar sus fundamentos en la sentencia 

condenatoria  que  “…tal  como  sostuvo  la  Sra.  Fiscal 

General Subrogante, el principio de congruencia no se 

vio afectado, dado que en la acusación, si bien varía 

la  calificación  de  los  hechos  imputados  a  los 

encausados, mantiene incólume la base fáctica, siendo 

la misma desde el inicio de estas investigaciones”. 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de 

la  Nación  tiene  dicho: “en  orden  a  la  justicia 

represiva, es deber de los magistrados, cualesquiera 

que fuesen las peticiones de la acusación y la defensa 
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o las calificaciones que ellas mismas hayan formulado 

con  carácter  provisional,  precisar  las  figuras 

delictivas que juzgan, con plena libertad y exclusiva 

subordinación a la ley, pero que este deber encuentra 

su  límite  en  el  ajuste  del  pronunciamiento  a  los 

hechos que constituyen la materia del juicio” (Fallos 

316:2713). 

El  principio  de  congruencia  no  se  ve 

afectado  siempre  y  cuando  el  hecho  achacado  sea 

idéntico  en  la  indagatoria,  en  el  auto  de 

procesamiento,  en  la  acusación  y  por  último  en  la 

sentencia…  Como  en  el  caso  analizado,  lo  que  ha 

variado  es  la  calificación  legal  atribuida  en  la 

acusación de los imputados, pero ello no obedece a un 

cambio  en  la  base  fáctica,  sino  al  análisis 

pormenorizado  de  las  pruebas  producidas  durante  el 

debate…”.

Conforme se desprende de las declaraciones 

indagatorias  de  los  acusados,  del  auto  de 

procesamiento dictado por el señor juez a cargo del 

Juzgado Federal Nro. 2 de San Juan y del requerimiento 

de elevación a juicio, a lo largo de todo el proceso 

se ha imputado a Juan Antonio Figueroa, Franco Gabriel 

Cristofoletti,  Martín  Leonardo  Tello,  Juan  Alberto 

Poblete y Juan Francisco Ramos Olaya el hallazgo de 

material  estupefaciente  y  demás  elementos  indicados 

“ut supra”, tanto en la Comisaría N° 17 como en los 

domicilios  particulares  de  los  involucrados.  Vale 

agregar que dicha plataforma fáctica ha sido definida 

a  través  de  las  intervenciones  telefónicas,  los 

allanamientos  y  los  testimonios  de  los  agentes  de 

gendarmería y civiles que coinciden con lo plasmado en 

los informes prevencionales, actas de allanamiento y 

secuestro.

Cabe recordar que el principio de congruencia 

descansa  sobre  una  identidad  fáctica  y  no  sobre  la 

calificación  jurídica  que  se  le  otorgue  a  la 

intervención del imputado en el hecho reprochado. 

Dicho principio procura no dejar desamparado 
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al  imputado  y  a  su  defensor  respecto  a  sus 

posibilidades  concretas  de  refutar  o  inhibir  la 

imputación que pesa sobre aquél, a cuyo tenor deberá 

disponer  de  todas  las  herramientas  necesarias  para 

poder probar y alegar contra la acusación que se le 

formula. La violación a esta regla se verifica ante la 

ausencia de identidad fáctica entre el suceso por el 

que el imputado resulta condenado y el enunciado en la 

acusación intimada -ne est iudex ultra petita-.

Es criterio de la Corte Suprema de Justicia 

de  la  Nación,  que  cualquiera  sea  la  calificación 

jurídica  que  en  definitiva  efectúen  los  jueces,  el 

hecho que se juzga debe ser exactamente el mismo que 

el  que  fue  objeto  de  imputación  y  debate  en  el 

proceso,  es  decir,  aquel  sustrato  fáctico  sobre  el 

cual los actores procesales desplegaron su necesaria 

actividad acusatoria o defensiva (in re  “Sircovich”, 

Fallos: 329:4634).

En prieta síntesis, lo que aquí interesa es 

que la sentencia condenatoria recaiga sobre el mismo 

hecho  que  fue  objeto  de  acusación,  y  que  tanto  el 

imputado como su defensor pudieron considerar; pues si 

no  sucediera  de  ese  modo  se  estaría  privando  al 

imputado del derecho de probar, contradecir y alegar 

sobre el suceso que se le atribuye, vulnerándose así 

la garantía. 

En este sentido, no resulta ocioso destacar 

que no existe vulneración al principio de congruencia 

en  aquellos  casos  en  que  del  análisis  de  las 

actuaciones se desprende que los sucesos que le fueran 

enrostrados  a  los  imputados  desde  el  inicio  de  las 

actuaciones son los mismos que los contenidos en el 

requerimiento  fiscal  de  elevación  a  juicio  y  en  el 

alegato  posterior  al  juicio,  de  manera  tal  que  la 

plataforma  fáctica  se  mantenga  inalterada.  Como  así 

también que no existe violación al derecho de defensa 

en juicio si el imputado contó a lo largo de todo el 

proceso  y  durante  la  audiencia  de  debate  con  la 

posibilidad de ejercer su defensa material y técnica 
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de las imputaciones que pesaban en su contra (cfr. en 

lo pertinente y aplicable, voto del suscripto, CFCP, 

Sala IV, causas: FCR 22000809/2010/TO1/CFC1, “Solari, 

Fabio  Enrique  s/  recurso  de  casación”,  Reg. nro. 

872/16,  rta.  el  7/7/16;  FCB  48115/2017/TO1/CFC1, 

“Fernández,  Gerardo  Fabián  s/  recurso  de  casación”, 

Reg.  nro.  107/19,  rta.  el  19/02/19;  FCR 

7043/2016/TO2/CFC1,  “Naino,  Mario  Gustavo  y  otra  s/ 

recurso  de  casación”,  Reg.  nro.  1195/19,  rta.  el 

12/06/19  y  FSA  25810/2018/TO1/CFC1,  “Velasco  Navia, 

Pamela s/recurso de casación”, Reg. nro. 82/20, rta. 

el 18/02/20, entre muchos otros).

Señalado  ello,  se  advierte  que  los 

recurrentes  no  demuestran  -ni  se  advierte-  que  los 

imputados  se  hayan  visto  impedidos  de  conocer  o  de 

defenderse  de  una  acusación  que,  desde  siempre, 

consistió  en  el  hallazgo  de  la  sustancia 

estupefaciente en la oficina asignada a la brigada de 

investigaciones en la Comisaría N° 17 del departamento 

de Chimbas, provincia de San Juan y en los domicilios 

particulares de los imputados.

A  ello  se  agrega  que  los  recurrentes 

omitieron exponer ante esta Alzada cuáles fueron las 

defensas que se habría visto impedidas de ejercer, lo 

que  pone  en  evidencia  la  ausencia  de  un  perjuicio 

concreto; circunstancia que, en definitiva, es la que 

resulta  relevante  y  define  la  suerte  negativa  del 

presente agravio.

IV.  Establecido  cuanto  precede, 

corresponderá  dar  tratamiento  a  la  arbitrariedad 

invocada por las defensas, en lo que respecta a la 

valoración del material probatorio reunido en autos y 

la responsabilidad penal asignada a cada uno de los 

imputados. Para ello, será necesario examinar si la 

sentencia  traída  en  revisión  constituye  un  acto 

jurisdiccional válido derivado del análisis lógico y 

razonado de las constancias allegadas al sumario en 

observancia al principio de la sana crítica racional o 

libre  convicción  (art.  398  del  CPPN)  o,  por  el 
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contrario, si representa una conclusión desprovista de 

fundamentación  o  con  motivación  insuficiente  (art. 

404,  inc.  2,  del  CPPN),  tal  como  afirman  los 

recurrentes.

A  fin  de  llevar  adelante  la  tarea,  el 

recurso de casación debe ser regulado y aplicado de 

conformidad  con  el  derecho  a  recurrir  el  fallo 

-derivado del derecho de defensa- consagrado por la 

Constitución Nacional y los Tratados Internacionales 

de  Derechos  Humanos  incorporados  a  nuestro  sistema 

legal con igual jerarquía (Constitución Nacional, art. 

75, inc. 22; Convención Americana de Derechos Humanos, 

art. 8.2.h; Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, art. 14.5). 

Para asegurar la vigencia de la garantía en 

cuestión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

en el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” (sentencia 

del 2 de julio de 2004), sostuvo que el recurso de 

casación debe ser “amplio” y “eficaz”, de tal manera 

que  permita  que  el  tribunal  superior  realice  “un 

análisis o examen comprensivo e integral de todas las 

cuestiones  debatidas  y  analizadas  por  el  tribunal 

inferior”, sea que éstas se refieran a los hechos, el 

derecho o la pena, y así procurar  “la corrección de 

decisiones  jurisdiccionales  contrarias  al  derecho” 

(párr. 161, 162 y 167). 

Dicho precedente, precisamente, fue recogido 

por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación al 

reafirmar  que  le  compete  a  esta  Cámara  Federal  de 

Casación Penal “...agotar el esfuerzo por revisar todo 

lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de 

lo revisable” (in re Fallos C.1757. XL. “Casal, Matías 

Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa”, 

causa  Nº.  1681,  rta.  20/09/05).  Esta  doctrina  fue 

confirmada  en  Fallos,  328:3741;  329:149;  330:449, 

entre otros. 

Una  correcta  hermenéutica  del  recurso  de 

casación permite que este Tribunal analice el modo en 

el  que  los  jueces  de  la  instancia  anterior  han 
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valorado  el  material  probatorio,  encontrando  como 

único límite aquellas cuestiones relacionadas directa 

y  únicamente  con  la  inmediación  del  juicio  oral, 

materia vedada por su propia naturaleza irrepetible en 

esta  instancia.  Por  ello,  con  relación  a  las 

declaraciones  testimoniales  recibidas  durante  la 

audiencia de debate, dado su carácter irreproducibles, 

esta  Cámara  podrá  analizar  si  su  contenido  ha sido 

valorado fundadamente de acuerdo a las reglas de la 

sana  crítica  racional,  en  función  del  resto  del 

material  probatorio,  pero  en  modo  alguno  podrá 

verificarse qué impresión ha causado en el ánimo de 

los jueces  que  la  han  presenciado  y  escuchado,  por 

cuanto se trata de una percepción propia relativa a lo 

acontecido en el debate oral. 

La  doctrina  de  la  arbitrariedad  posee  un 

carácter estrictamente excepcional y exige, por tanto, 

que medie un apartamiento inequívoco de las normas que 

rigen  el  caso  o  una  absoluta  carencia  de 

fundamentación (Fallos 295:140, 329:2206 y sus citas; 

330:133, entre otros). 

De allí que la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación  ha sostenido  de  modo  reiterado  que  dicha 

doctrina  no  es  invocable  en  tanto  la  sentencia 

contenga fundamentos jurídicos mínimos que impidan su 

descalificación  como  acto  judicial  (Fallos:  290:95; 

325:924 y sus citas, entre otros). 

Desde  esta  perspectiva  y  con  los  alcances 

asignados, corresponde valorar la prueba, los hechos y 

la responsabilidad penal de los imputados Juan Antonio 

Figueroa,  Franco  Gabriel  Cristofoletti,  Martín 

Leonardo Tello, Juan Alberto Poblete y Juan Francisco 

Ramos Olaya en el sub lite. 

En lo particular, las defensas sostuvieron 

que  no  se  encontraba  acreditada  la  tenencia  del 

estupefaciente por parte de sus asistidos, en cuanto 

argumentaron que el material ilícito no les pertenecía 

y  que  el  mismo  correspondía  a  procedimientos 

anteriores en los cuales no se había dado intervención 
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a  la  División  ‘Drogas  Ilícitas’  o  no  se  habían 

rotulado debidamente los efectos secuestrados. 

A  fin  de  dar  respuesta  a  los  agravios 

expuestos,  cabe  recordar  que  los  magistrados  de  la 

instancia  anterior  tuvieron  en  cuenta  distintas 

probanzas  con  que  se  cuenta  en  autos  y  que  fueron 

debidamente incorporadas al debate oral, a saber: la 

incidencia  de  la  causa  “FMZ  N°  123/2016  S/ 

Averiguación Delito S/ Infracción a la Ley 23737” en 

las que resultaron condenados miembros de la Policía 

de la provincia de San Juan  en orden  al delito  de 

comercio de estupefacientes (art. 5 inc. ‘c’ de la ley 

23.737),  las  actas  de  procedimiento,  las 

intervenciones  telefónicas  y  mensajes  de  texto,  lo 

manifestado  por  los  imputados  en  sus  declaraciones 

indagatorias.

De  las  citadas  actas  de  allanamiento, 

croquis y vistas fotográficas surge que en el interior 

de la Comisaría N° 17, más precisamente en la oficina 

destinada al personal de la brigada de calle se halló 

sustancia estupefaciente.

Durante  la  audiencia  de  debate  se 

recepcionaron  diversas  declaraciones  testimoniales, 

mediante  las  cuales  se  comprobó  que  la  brigada  de 

calle  o  también  identificada  como  brigada  de 

investigaciones,  se  conformaba  con  Cristofoletti, 

Tello, Poblete y Figueroa; que la oficina que ellos 

ocupaban  se  encontraba  con  llave  al  momento  del 

allanamiento y que debió accederse mediante el uso de 

la fuerza.

El  tribunal  oral  valoró  esos  testimonios 

como útiles para explicar el modo en que operaba la 

Comisaría  N°  17, de  donde se  desprende  que  los 

imputados hacían uso de la oficina para sus efectos 

personales y materiales de trabajo, y afirmar que la 

disponibilidad  del  estupefaciente  como  de  los  demás 

elementos  secuestrados  correspondía  a  la  brigada  de 

investigaciones.
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Los  señores  jueces  consideraron  el 

testimonio de José Nahuel Fernández, quien dijo que 

los integrantes  de  la brigada  de  calle  dejaban  sus 

pertenencias en la oficina que tenían asignada en el 

segundo  piso  de  la  Comisaría  N°  17  y  que  quienes 

hacían  uso  de  la  mencionada  oficina  eran  Figueroa, 

Cristofoletti,  Tello  y  otro  integrante  más  de  la 

brigada de calle cuyo apellido no recordaba (prueba 

incorporada  al  debate  conforme  surge  de  los 

fundamentos de la sentencia condenatoria). 

Asimismo,  los  magistrados  apreciaron  los 

testimonios  de  Rocío  Urquiza,  quien  dijo  que  la 

brigada de calle tenía una oficina -la que identificó 

como  el  ambiente  I  del  croquis  adjunto  al  acta  de 

allanamiento-  en  la  Comisaría  donde  guardaban  sus 

pertenencias y de Rodolfo Guajardo quien aseguró que 

la  oficina  del  personal  de  calle  estaba  abierta 

mientras ellos se encontraban en la dependencia, pero 

que la cerraban con llave cuando se retiraban (prueba 

incorporada  al  debate  conforme  surge  de  los 

fundamentos de la sentencia condenatoria). 

Los  jueces  de  la  instancia  anterior 

analizaron  también  una  conversación  telefónica 

mantenida entre Tello y Poblete en la cual este último 

solicitó que no cerraran la puerta con llave porque 

tenía sus pertenencias dentro de la oficina, a lo que 

Tello  le  respondió  que  lo  iba  a  esperar.  De  ella 

observaron  que  los  integrantes  de  la  Brigada  de 

Investigaciones utilizaban la oficina para sus efectos 

personales y que la misma se cerraba con llave cuando 

ellos se retiraban de la Comisaría.

Entre los testimonios brindados por agentes 

que participaron de los procedimientos se encuentran 

los dichos de Luis Barrionuevo quien sostuvo que, al 

momento del allanamiento, la llave correspondiente a 

la oficina del personal de calle no se encontraba en 

la  Comisaría  y  que  forzaron  la  puerta  (prueba 

incorporada  al  debate  conforme  surge  de  los 

fundamentos de la sentencia condenatoria).
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De este modo, los sentenciantes han logrado 

acreditar que la oficina de la Comisaría N° 17 del 

departamento de Chimbas, provincia de San Juan, en la 

cual  encontraron  sustancia  estupefaciente  era  la 

oficina asignada a la Brigada de Investigaciones, la 

que al momento de los hechos se encontraba conformada 

por  los  agentes  Figueroa,  Tello,  Poblete  y 

Cristofoletti  y  eran  ellos  quienes  tenían  dominio 

sobre el lugar. 

De los testimonios valorados en la sentencia 

impugnada  se  observa  que  dicha oficina  permanecía 

cerrada con llave cuando los miembros de la brigada no 

se encontraban en la comisaria y que no había copia de 

la llave en la dependencia, de lo que se desprende que 

los únicos miembros de la fuerza con posibilidad de 

acceso a la misma eran los aquí imputados.

Por  otra  parte,  los  señores  jueces 

analizaron  material  probatorio  con  relación  a  la 

finalidad de la tenencia del estupefaciente hallado en 

la  Comisaría  N°  17  y  el  modo  en  que  lo  obtenían. 

Detallaron  que  de  las  escuchas  telefónicas 

incorporadas  a  la  causa  surge  que  “una  de  las 

finalidades  posibles  para  reservar  el  material 

estupefaciente  en  la  dependencia  era  usarlo  para 

incriminar a diferentes personas”. 

La  defensa  de  Juan  Antonio  Figueroa  se 

agravió  también  de  la  tenencia  de  estupefaciente 

hallada en su domicilio particular y de los documentos 

nacionales  de  identidad  allí  secuestrados.  Sobre  el 

estupefaciente, hizo saber que previo a su ingreso a 

la policía de la provincia de San Juan trabajó como 

seguridad en un local nocturno y que dicha sustancia 

respondía a su labor de aquella época y agregó que 

había olvidado que estaba en su casa. Sobre los DNI, 

expuso que no se ha podido acreditar la ilegitimidad 

de la tenencia de los documentos.

Al  respecto,  el  tribunal  de  la  instancia 

anterior señaló que  “también se encuentra debidamente 

probado, que el mismo día -21 de marzo de 2017-, se le 

28



#32505548#278759153#20210203150702984

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

FMZ 123/2016/TO2/CFC5
secuestró a  Juan Figueroa,  en su domicilio de calle 

Mary O Graham 146, Barrio Cabot, Ciudad, San Juan, del 

placar  de  su  dormitorio,  un  pote  conteniendo  1,5 

gramos de Cocaína y dos (2) DNI, uno a nombre de Díaz 

Recabarren,  Alberto  Andrés  N°  34.194.547  y  otro  a 

nombre  de  Castro  Fernández,  Matías  Sebastián  N° 

35.511.045 …

Se  advierte  que  la  tenencia  no  ha  sido 

controvertida por la defensa de Figueroa y todos los 

testimonios recibidos durante la audiencia de debate 

han  sido  contestes  en  ratificar  el  acta  de 

allanamiento glosada a fs. 1007/1009 vta. 

Así, vale decir que la fuerza objetiva del 

hallazgo  de  la  sustancia  ilícita,  no  se  ha  visto 

conmovida  por  el  descargo  ofrecido  por  el  imputado 

durante su declaración indagatoria. 

Con respecto a los documentos de identidad 

ajenos que se le secuestraron, brinda una explicación 

endeble que no logra justificar la legitimidad de la 

tenencia en su poder. 

Por último, respecto a Juan Francisco Ramos 

Olaya,  se  tuvo  por  acreditado  “el  hallazgo  de  23 

cigarrillos de marihuana con un pesaje total de 8,72 

grs.” en su domicilio particular “en base a que el 

acta de procedimiento con pesaje, prueba de campo y 

vistas fotográficas obrantes a fs. 1018/1023 ha sido 

debidamente ratificado por los intervinientes, además 

del  reconocimiento  expreso  del  imputado  durante  su 

indagatoria  sobre  la  pertenencia  del  material, 

manifestando que la tenía para su consumo”. 

Sentado  cuanto  precede,  habré  de  concluir 

que, a la luz de los elementos de prueba reseñados, el 

tribunal  sentenciante  ha  valorado  fundadamente  el 

cuadro probatorio reunido en autos en contra de los 

imputados.  De  esta  manera,  la  conclusión  a  la  que 

arribó el a quo en cuanto a la acreditación del cuadro 

fáctico descripto a partir del análisis razonado de la 

prueba  colectada  en  autos  —contrariamente  a  lo 

29



#32505548#278759153#20210203150702984

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

FMZ 123/2016/TO2/CFC5
sostenido por las defensas— luce ajustada a derecho y 

a las particulares circunstancias de la causa. 

En efecto, los agravios de los recurrentes 

resultan  demostrativos  de  la  existencia  de  una 

fundamentación  que,  si  bien  intentan  rebatir,  no 

logran  acreditar  la  arbitrariedad  invocada.  Nos 

encontramos, en consecuencia, ante la presencia de un 

acto jurisdiccional que no merece la descalificación 

pretendida  por  las  defensas;  por  el  contrario, 

constituye un acto procesal válido que se ajusta a las 

particulares constancias agregadas a la causa.

El cúmulo de elementos probatorios relevados 

previamente permite afirmar, con la certeza apodíctica 

que  exige  todo  fallo  de  condena,  la  intervención 

delictiva de los imputados en los hechos que les fuera 

atribuido y descartar las críticas de las defensas que 

evidencian  un  intento  por  mejorar  la  situación 

procesal  de  sus  asistidos  sin  lograr  conmover  el 

temperamento condenatorio.

Por  todo  ello,  corresponde  el  rechazo  del 

presente tramo de la impugnación.   

V. La defensa pública oficial que asiste a 

Juan Francisco Ramos Olaya y a Juan Antonio Figueroa 

se  agravió  de  la  calificación  legal  asignada  a  sus 

asistidos. En el caso de Ramos Olaya, entendió que los 

señores jueces del tribunal a quo han omitido valorar 

los  informes  médicos  que  determinan  la  calidad  de 

adicto  de  su  asistido  y  argumentó  que,  debido  a 

encontrarse indeterminada la finalidad de la tenencia 

imputada se debió subsumir en la figura de tenencia 

para consumo. En el mismo sentido, la señora defensora 

pública oficial ante esta instancia, en la oportunidad 

del término de oficina, manifestó que ni la cantidad 

de  material  estupefaciente  ni  el  modo  en  que  fue 

hallado permiten calificar la conducta bajo la figura 

de tenencia simple.

Respecto a Juan Antonio Figueroa, la parte 

expuso que no resulta necesario acreditar la calidad 

de  consumidor  para  calificar  la  conducta  bajo  el 
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supuesto previsto en el segundo párrafo del art. 14 de 

la ley 23.737 toda vez que la cantidad hallada permite 

la  aplicación  de  la  doctrina  “Vega  Giménez”  de  la 

CSJN. 

La defensa de Juan Antonio Figueroa y Juan 

Francisco  Ramos  Olaya  solicitó  se  recalifique  la 

conducta de sus asistidos bajo la prevista en el art. 

14, segundo párrafo de la ley 23.737, se declare la 

inconstitucionalidad de la norma conforme precedente 

“Arriola” de la CSJN y se los absuelva.

Por su parte, las defensas técnicas de los 

imputados  Cristofoletti  y  Tello  cuestionaron  el 

encuadre  típico  y  sostuvieron  que  no  se  encuentra 

acreditado en autos el dolo directo requerido por la 

figura de tenencia de simple de estupefacientes.

De la sentencia impugnada se desprende que 

los  magistrados  de  la  instancia  anterior  analizaron 

las particulares circunstancias del caso y concluyeron 

que “… si bien habrían existido sospechas relativas a 

que  los  nombrados  podrían  haberse  dedicado  a  la 

comercialización  de  estupefacientes  por  el  tenor  de 

las  escuchas  transcriptas,  teniendo  en  cuenta  la 

cantidad de estupefaciente secuestrado y la ausencia 

de  otros  elementos  que  acrediten  que  intercambiaran 

estupefacientes  por  dinero,  cabe  dejar  de  lado  la 

tenencia  agravada,  subsumiendo  su  conducta  en  la 

tenencia simple de estupefacientes. 

Por  otro  lado,  tampoco  puede  considerarse 

destinada  al  consumo  personal  de  ninguno  de  los 

encausados, todo lo cual, me lleva a pensar que no se 

ha  podido  probar  la  “inequivocidad”  exigida  por  el 

tipo  privilegiado  o  atenuado,  quedando  por 

consiguiente  comprendida  en  la  figura  residual  del 

art. 14 primer párrafo de la ley 23.737”. 

“…  En  relación  a  los  demás  elementos 

encontrados en la oficina del personal de calle -(2) 

pastillas de color azul; (2) picadores de metal; un 

recipiente de plástico; (2) pipas de madera y una pipa 

de metal; (3) cartones conteniendo papel para armar 

31



#32505548#278759153#20210203150702984

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

FMZ 123/2016/TO2/CFC5
cigarrillos; (6) municiones calibre 22; un revolver a 

“cevita”; y (2) teléfonos celulares marca Nokia- y en 

el  entendimiento  de  que  los  efectivos  policiales 

tenían  su  disponibilidad  exclusiva,  el  accionar 

encuadra  en  la  conducta  prevista  en  el  Art.  255 

primera  parte  del  C.P. que  reprime  a  quien: 

“sustrajere,  alterare,  ocultare,  destruyere  o 

inutilizare en todo o en parte objetos destinados a 

servir  de  prueba  ante  la  autoridad  competente, 

registros o documentos confiados a la custodia de un 

funcionario público o de otra persona en el interés 

del  servicio  público.  Si  el  autor  fuere  el  mismo 

depositario,  sufrirá  además  inhabilitación  especial 

por doble tiempo. 

No  caben  dudas  de  que  estamos  frente  a 

diferentes elementos que habrían sido secuestrados en 

distintos  procedimientos  en  los  que  actuaron  los 

efectivos  policiales  pertenecientes  a  la  Brigada  de 

Calle y que en vez de ponerlos a disposición de la 

autoridad  judicial  que  correspondiere,  fueron 

guardados en la Comisaría, de manera irregular”.

“… Asimismo, corresponde el concurso ideal 

de dichas conductas con la prevista por el art. 248 

del  C.P. en  cuanto  tipifica  la  conducta  del:  “… 

funcionario público que dictare resoluciones u órdenes 

contrarias a las constituciones o leyes nacionales o 

provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de 

esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo 

cumplimiento le incumbiere”. 

Toda  la  serie  de  irregularidades  que 

describí  en  el  punto  anterior  y  que  quedaron 

evidenciadas  con  el  secuestro  de  los  diferentes 

elementos  detallados  en  la  oficina  del  personal  de 

calle,  no  se  agotan  en  la  sola  tenencia  simple  de 

estupefaciente y en la sustracción de instrumentos del 

delito  confiados  a  su  custodia,  pudiendo  ser 

enmarcadas  también  en  el  incumplimiento  de  las 

funciones,  previsto  por  el  artículo  en  cuestión, 

surgiendo así el concurso ideal de esta figura con las 
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dos anteriores. 

Cabe  destacarse  que  la  preservación, 

custodia y entrega a la autoridad judicial competente, 

de  los  instrumentos  del  delito  en  los  que 

intervinieron,  constituyen  actos  propios  de  la 

función, correspondiendo el reproche penal en torno a 

esta  figura  a  los  encausados  Tello,  Cristofoletti, 

Figueroa y Poblete”.

Respecto al estado de duda (art. 3 del CPPN) 

alegado por las defensas, habré de realizar ciertas 

precisiones en virtud del carácter predominantemente 

subjetivo que encierra la duda y, de ahí, las posibles 

opiniones encontradas que pueden o suelen verificarse 

sobre  un  mismo  cuadro  probatorio.  Este  principio, 

directamente ligado con el estado de inocencia del que 

goza toda persona a la que se le dirige una imputación 

penal (arts. 18 de la CN, 8.2 de la CADH y 14.2 del 

PIDCyP) exige que la sentencia condenatoria sólo puede 

ser el resultado de la convicción a la que llegue el 

tribunal  fuera  de  toda  duda  sobre  los  hechos,  las 

circunstancias que los vincula y la intervención del o 

los  imputados.  Cualquier  incertidumbre  en  la 

convicción  del  juez  sobre  la  cuestión  a  la  que  es 

llamado a fallar, debe ser ineludiblemente resuelta a 

favor del o los imputados. 

La falta de certeza o las dubitaciones que 

tornen  aplicable  el  principio  favor  rei  para  dar 

solución al conflicto penal deben encontrarse ancladas 

en el análisis conjunto de todos y cada uno de los 

elementos  de  juicio  incorporados  al  legajo  para 

desarrollar la tarea intelectual que debe seguir el 

órgano jurisdiccional respetando los principios que la 

rigen. En otras palabras, la duda o falta de certeza 

debe ser el resultado del juicio de valor integral del 

plexo probatorio. De adverso, no puede ser el producto 

de  puras  subjetividades  ni  del  estudio  aislado  de 

determinados  componentes  que  integran  el  universo 

probatorio.

La  calificación  legal  pretendida  por  las 
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defensas  -tenencia  para  consumo  personal–  no  luce 

ajustada a los diversos elementos de prueba reunidos 

en autos que fueran valorados por el a quo. En efecto, 

la conclusión a la que se arribó resulta ser el fruto 

de una valoración amplia y crítica del conjunto del 

material probatorio reunido en la presente, por lo que 

puede  afirmarse  que  la  conducta  desplegada  por  los 

imputados se encuentra comprobada en la presente causa 

y  satisface  los  requisitos  de  tipicidad  objetiva  y 

subjetiva  del  delito  de  tenencia  simple  de 

estupefacientes  (art.  14  primer  párrafo  de  la  ley 

23.737).

Asimismo,  las  defensas  no  han  expuesto 

razones que logren conmover la significación jurídica 

discernida  por  el  tribunal  anterior,  ya  que  la 

cantidad  de  estupefaciente  secuestrado,  las 

condiciones  y  el  lugar  en  el  que  se  produjo  el 

hallazgo  permiten  descartar  que  la  tenencia  del 

estupefaciente  fuera  inequívocamente  para  consumo 

personal  y  avalan  la  aplicación  de  la  figura  de 

tenencia simple. 

De tal modo no se advierte la existencia de 

un manto de duda que deba ser resuelto por imperio del 

principio  in  dubio  pro  reo,  conforme  la  doctrina 

sentada in re “Vega Giménez” por el Máximo Tribunal de 

la  Nación  (C.S.J.N.,  “Vega  Giménez,  Claudio  Esteban 

s/tenencia simple de estupefacientes –causa N° 660–“, 

causa V.1283.XL.; rta. 27/12/2006; Fallos: 329:6019). 

Correlativamente,  no  puede  prosperar  la 

recalificación del accionar examinado bajo la figura 

prevista en el art. 14, segundo párrafo, de la ley 

23.737  y,  con  ello,  resulta  insustancial  el  examen 

sobre la eventual aplicación de la doctrina sentada in 

re “Arriola” por el Alto Tribunal (C.S.J.N., “Arriola, 

Sebastián y otros s/causa n° 9080”, causa A.891.XLIV., 

rta. el 25/08/2009, Fallos: 332:1963).

En  lo  que  respecta  a  la  responsabilidad 

penal  y  al  grado  de  participación,  las  defensas  de 

Juan  Antonio  Figueroa,  Franco  Cristofoletti,  Martín 
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Leonardo Tello y Juan Alberto Poblete se agraviaron 

por la calidad de coautores con que fueron condenados 

los  imputados,  y  expresaron  que  al  no  poder 

identificar a quién pertenecía el material encontrado 

en la Comisaría N° 17, el tribunal de la instancia 

anterior asignó la calidad de coautor a todos aquellos 

que integraban la brigada de investigaciones. 

Por  su  parte,  la  defensa  de  Juan  Antonio 

Figueroa  cuestionó  además  la  responsabilidad  penal 

asignada a su pupilo respecto de la tenencia de los 

documentos  nacional  de  identidad  hallados  en  su 

domicilio y expresó que no se pudo acreditar en autos 

que dicha tenencia resultara ilegítima. 

En oportunidad de fundar la responsabilidad 

penal y la participación asignada a cada uno de los 

condenados, el tribunal a quo les asignó la calidad de 

coautores al entender que cada uno de los imputados 

formó parte de un obrar común y todos tuvieron dominio 

del hecho. Así, manifestaron “[p]or lo tanto, resultan 

ser  todos  ellos:  Tello,  Cristofoletti,  Figueroa  y 

Poblete coautores funcionales del delito de tenencia 

simple  de  estupefacientes”. Y  agregaron  que  “En  el 

caso  de  autos,  ha  quedado  comprobado  que  Figueroa, 

Tello,  Cristofoletti  y  Poblete,  conjunta  o 

separadamente, accedían al espacio común continente de 

sustancias  ilícitas  y  de  distintos  elementos 

provenientes  de  los  procedimientos  para  darles  un 

destino espurio”.

Respecto  a  la  tenencia  de  los  documentos 

nacionales  de  identidad  imputada  a  Juan  Antonio 

Figueroa,  sostuvieron  que  “En  relación  a  la 

responsabilidad penal que le cabe a Figueroa, entiendo 

–por todo lo dicho- que está debidamente acreditada, 

correspondiendo  atribuirle  tanto  la  tenencia  del 

material  estupefaciente  secuestrado  como  de  los  dos 

documentos nacionales de identidad ajenos, a nombre de 

los  ciudadanos  Díaz  Recabarren,  Alberto  Andrés  N° 

34.194.547  y  Castro  Fernández,  Matías  Sebastián  N° 

35.511.045”.
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Los  argumentos  defensistas  tendientes  a 

impugnar la calidad de coautores de los condenados no 

logran  rebatir  los  fundamentos  expuestos  por  los 

magistrados  en  la  sentencia  condenatoria.  Por  el 

contrario, el análisis integral y conjunto del cuadro 

probatorio  con  el  que  cuenta  la  causa  permite 

acreditar  la  materialidad  de  los  hechos  y  la 

responsabilidad penal de los imputados.

De las pruebas reunidas en autos se advierte 

que la sustancia estupefaciente y los demás elementos 

secuestrados  se  encontraban  dentro  del  ámbito  de 

disposición  de  los  agentes  condenados.  Ello,  al 

haberse  acreditado  que  Figueroa,  Tello,  Poblete  y 

Cristofoletti  hacían  uso  de  la  oficina  donde  se 

secuestraron los elementos, que cuando se retiraban de 

la  Comisaría  cerraban  la  puerta  con  llave  -único 

espacio de la dependencia policial que se encontraba 

cerrado  con  llave  al  momento  de  realizarse  el 

allanamiento-  y  al  haberse  probado  mediante  las 

intervenciones telefónicas dictadas en autos -de las 

que se observaron conversaciones entre los miembros de 

la  brigada-  el  modo  irregular  de  llevar  acabo  los 

procedimientos. 

Al respecto, he sostenido que, en supuestos 

de coautoría funcional, el objeto de referencia de la 

responsabilidad  jurídico  penal  que  debe  evaluarse  e 

interpretarse, no es la intervención de cada uno de 

manera  fragmentada  (la  propia  cuota  individual  de 

hecho),  sino  la  realización  del  tipo  en  conjunto, 

llevado a cabo en forma de división de trabajo. Por 

cuanto, no hay un hecho propio de cada uno, sino sólo 

un hecho conjunto, un hecho a imputar a un colectivo. 

Ello ya que el elemento constitutivo de 1a comunidad 

personal resulta la persecución de un objetivo común 

supraindividual que consiste en la producción común y 

en trabajo dividido de un determinado delito (cfr. en 

lo  pertinente  y  aplicable  mi  voto  en  causas  FMZ 

96OO246O/2O72/TOL/39/ CFC13, "Ortuvia Salinas, Enrique 

Manuel y otros s/recurso de casación", Reg. no 112/17, 
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rta.  el  24/02/2017;  causa  FTU  40066/  2013/TO1/CFC2, 

"Figueroa,  Susana  Antonia  y  otros  s/recurso  de 

casación", Reg . no 828/17 , rta, el 29/O6/2017; causa 

CFP 7387/2OO9/TO1/CFC8, "FARFAN, Maximiliano Gonzalo y 

otros s/recurso de casación", Reg. no 1611/2018, rta. 

el  26/10/2018;  CFP  470/2010/TO1/6/CFC3,  “Provenzano, 

Marcelo  José  María  s/  recurso  de  casación”,  Reg. 

1879/19, rta. el 18/09/2019 todas ellas, del registro 

de esta Sala IV).

Del mismo modo, los argumentos expuestos por 

el  tribunal  de  la  instancia  anterior  para  asignar 

responsabilidad penal a Juan Antonio Figueroa por el 

delito  de  tenencia  de  los  documentos  nacionales  de 

identidad no han sido rebatidos por la defensa, que se 

limitó a invocar su ajenidad en el hecho sin brindar 

razones concretas que funden lo manifestado. El plexo 

probatorio  producido  en  la  causa  resulta  basto  y 

suficiente para tener por acreditada la intervención y 

responsabilidad de Juan Antonio Figueroa en el hecho 

anteriormente mencionado.

VI. Por último, las defensas impugnaron el 

monto  de  pena  impuesta  a  Figueroa,  Ramos  Olaya  y 

Cristofoletti.

En el caso de Juan Antonio Figueroa, además, 

la  defensora  pública  oficial  ante  esta  instancia 

manifestó que el tribunal a quo incurrió en una doble 

consideración  de  la  calidad  de  policía  al  valorar 

dicho extremo como agravante en la mensuración de la 

pena y condenarlo por la figura prevista en el art. 

248 del CP, violando de ese modo el principio ne bis 

in idem.

El tribunal a quo, al graduar las sanciones 

objetadas, sopesó “…Teniendo en cuenta la calificación 

acordada y a los efectos de individualizar la pena que 

le  corresponde  a  los  imputados  en  los  términos  del 

art.  40  y  41  del  C.P.,  deberá  en  primer  orden, 

satisfacer  la  esencia  de  la  prevención  general 

positiva,  en  miras  a  retribuir  el  contenido  de 

ilicitud del injusto penal. 
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En este sentido, el art. 41, inciso a) del 

C.P. establece que para la determinación de la pena se 

deben tomar en cuenta las circunstancias del hecho, es 

decir, los elementos objetivos por los cuales este es 

atribuido  al  autor,  como  ser:  la  naturaleza  de  la 

acción y de los medios empleados para ejecutarla y la 

extensión del daño y peligros causados. 

Por lo tanto, el ilícito culpable no sólo 

constituye  el  presupuesto  de  la  punibilidad  de  la 

conducta, sino también la base para la graduación de 

su gravedad. Esto es así, toda vez que la gravedad del 

delito y el juicio sobre la culpabilidad del autor, es 

decir, su grado de intensidad, se mide al momento de 

la mensuración de la pena, analizando la forma y las 

circunstancias  concretas  en  que  una  persona  ha 

completado  el  supuesto  de  hecho  previsto  en  la  ley 

penal, como así también, la manera específica en que 

éste se le ha atribuido. 

Por  ello,  la  calidad,  modalidad  y 

consecuencia  del  accionar  desplegado  por  Tello, 

Cristofoletti, Poblete y Figueroa, teniendo en cuenta 

el  acontecimiento  punible  que  aquí  se  les  reprocha 

según  la  autoría  determinada,  resulta  de  suma 

relevancia para ser tenidos en cuenta como agravantes 

al momento de graduar la pena. 

En  segundo  orden,  se  deben  considerar  los 

requisitos  constitucionales  previstos  por  la 

prevención especial positiva. En esta inteligencia, el 

art. 41, inciso b), establece un sistema de atribución 

subjetiva de responsabilidad penal que no reposa en la 

peligrosidad  del  agente  estimada  en  forma  genérica, 

sino que sólo corresponde evaluarla particularmente en 

el marco legal previsto por el hecho culpable. 

En consecuencia, se valoran como agravantes 

en  relación  a  Tello,  Cristofoletti,  Figueroa  y 

Poblete: las circunstancias de tiempo, lugar, modo y 

ocasión que demuestran su mayor peligrosidad, teniendo 

en cuenta que estamos frente a agentes de la Policía 

de San Juan, que utilizaron tanto su lugar de trabajo 
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como sus funciones para cometer hechos ilícitos y la 

impresión que se tuvo los imputados en el transcurso 

del juicio”.

En lo que respecta a Juan Francisco Ramos 

Olaya,  los  magistrados  de  la  instancia  anterior 

valoraron  como  circunstancias  atenuantes  de  la  pena 

sus condiciones socio económicas y su bajo grado de 

instrucción.  En cuanto a los parámetros agravantes de 

la  punición  del  nombrado,  evaluaron “las 

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del 

delito, habiendo quedado evidenciado su nexo delictual 

con  los  policías,  que  demuestran  su  mayor 

peligrosidad”.

En virtud de lo expuesto, el  a quo dispuso 

imponerle a Martin Tello, Franco Cristofoletti y Juan 

Alberto Poblete la pena de  tres (3) años y seis (6) 

meses de prisión de cumplimiento efectivo, multa de 

pesos Cuatro Mil ($4000) e inhabilitación por el doble 

del tiempo de la condena, con más accesorias legales y 

costas. 

En cuanto a Juan Antonio Figueroa, el a quo 

le impuso la pena de tres (3) años y nueve (9) meses 

de prisión de cumplimiento efectivo, multa de pesos 

cinco mil ($5000) e inhabilitación por el doble del 

tiempo de la condena, más accesorias legales y costas. 

Respecto  de  Juan  Francisco  Ramos  Olaya, 

impusieron la pena de dos (2) años y tres (3) meses de 

prisión de cumplimiento efectivo y multa de pesos dos 

mil ($2000), más accesorias legales y costas.

De la reseña efectuada, se advierte que el 

tribunal a quo tuvo en cuenta acertadamente las pautas 

objetivas  y  subjetivas  para  la  mensuración  de  las 

penas recaídas en autos, en contra de lo sostenido por 

los impugnantes. 

No se efectuó una referencia genérica a las 

pautas indicativas previstas en los arts. 40 y 41 del 

C.P., por el contrario, los magistrados del tribunal 

oral valoraron concretos elementos sobre los que fundó 

el  quantum  punitivo determinado en la sentencia y su 
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apartamiento del mínimo, análisis que luce ajustado a 

derecho y a las constancias comprobadas de la causa, y 

constituye  fundamento  suficiente  para  determinar  el 

monto de la pena de prisión impuesta a Juan Antonio 

Figueroa, Franco Gabriel Cristofoletti, Juan Francisco 

Ramos  Olaya,  Martín  Leonardo  Tello  y  Juan  Alberto 

Poblete.

Para justificar el apartamiento del mínimo de 

la  escala  penal  computable,  los  sentenciantes 

consideraron como circunstancia agravante el grado de 

peligrosidad de la conducta atribuida en función de 

las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión y 

valoraron que los encausados son agentes de la Policía 

de San Juan que utilizaron tanto su lugar de trabajo 

como sus funciones para cometer hechos ilícitos.

En  el  caso  de  Juan  Antonio  Figueroa  los 

sentenciantes  tuvieron  en  consideración,  además,  el 

concurso  real  de  dos  hechos  de  tenencia  simple  de 

estupefacientes,  con  la  tenencia  ilegal  de  los 

documentos de identidad (art. 55 del C.P., arts. 14 

primera parte de la ley 23.737 y art. 33 inc. ‘c’ de 

la ley 20.974).

Por último, respecto de Juan Francisco Ramos 

Olaya  los  jueces  valoraron  las  condiciones 

socioeconómicas,  el  bajo  grado  de  instrucción  y  la 

peligrosidad evidenciada en su nexo delictual con los 

policías.

Resta  señalar  que  respecto  a  la  alegada 

violación al principio del ne bis in idem por parte de 

la defensa de Juan Antonio Figueroa, no se advierte 

una vulneración al principio aludido. En este sentido, 

he  tenido  oportunidad  de  sostener  en  reiteradas 

ocasiones  que  al  momento  de  imponer  un  determinado 

quantum  punitivo  resulta  posible  recurrir  a 

circunstancias  que  fundamentan  la  punibilidad  y 

establecer su grado (cfr. votos del suscripto, en lo 

pertinente y aplicable, en causas N° 13.616, “Cuello, 

Ana Luján y otro s/recurso de casación”, reg. 15.844, 

rta.  07/11/2011;  causa  nº  16.276,  “Biroccio,  Walter 
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Ricardo  s/  recurso  de  casación”,  reg.  541/13,  rta. 

25/04/2013; causa nº 1.151/2013, “Ferrari, Enzo Saúl y 

Robles, Cristina del Valle s/ recurso de casación”, 

reg.  436/14,  rta.  28/03/2014;  causa  FCB 

1200091/2013/TO1/CFC5,  “Gallardo  Héctor  Argentino  y 

otros s/ recurso de casación”, reg. 1848/18.4, rta. 

28/11/2018  y  causa  FCR  4541/2015/TO1/CFC9,  “Rojas, 

Marcelo Nicolás y otros s/ recurso de casación”, reg. 

nº  2195/18.4,  rta.  27/12/2018  y  causa  FLP 

2311/2016/TO1/57/CFC6, “Maldonado Fernando  y otro  s/ 

recurso  de  casación”,  reg.  nº  1044/19.4,  rta. 

29/5/2019, todas de esta Sala IV de la C.F.C.P., entre 

muchas otras). 

Ello, en la medida en que el análisis de la 

mensuración  punitiva  se  corresponde  con  la 

consideración  de  circunstancias  que  evidencian  un 

mayor  grado  de  injusto.  No  se  trata  de  una  doble 

apreciación del mismo, sino de la valoración concreta 

de  la  conducta  típica  en  sí,  del  bien  jurídico 

afectado, del peligro causado y de la extensión del 

daño  (cfr.  en  igual  sentido,  causa  FSM 

65533/2015/TO1/CFC3  caratulada  “Ortellado  Céspedes 

Jesús  María  y  otros  s/  recurso  de  casación,  reg. 

983/18.4,  rta.  15/8/2018,  de  esta  Sala  IV  de  esta 

C.F.C.P., entre otras). 

Sentado  cuanto  antecede,  cabe  concluir  que 

las defensas no demuestran -ni se advierte- que las 

penas  impuestas  por  el  tribunal  a  quo  carezcan  de 

fundamentación  suficiente  y  menos  aún,  resulten 

desproporcionadas y excesivas.

Así, las penas de tres (3) años y seis (6) 

meses de prisión impuestas a Martín Leonardo Tello, 

Franco  Gabriel  Cristofoletti  y  Juan  Alberto  Poblete 

-por  haber  sido  encontrados  responsables  del  delito 

previsto en el art. 14 primera parte de la ley 23.737 

en concurso ideal con el art. 255 y 248 del C.P.-, de 

tres (3) años y nueve (9) meses de prisión impuesta a 

Juan  Antonio  Figueroa  -por  la  concurrencia  de  las 

infracciones  a  los  delitos  previstos  en  el  art  14 
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primera parte de la ley 23.737 en concurso real con el 

delito previsto en el art. 33 inc. c de la ley 20.974 

y  el  art.  14  primera  parte  de  la  ley  23.737  en 

concurso ideal con los delitos reprimidos en el art. 

255 y 248, ambos del Código Penal- y de dos (2) años y 

tres (3) meses de prisión impuesta a Juan Francisco 

Ramos  Olaya  -por  ser  autor  responsable  del  delito 

previsto en el art. 14 primera parte de la ley 23.737- 

resultan ajustadas a derecho y a las reglas de la sana 

crítica racional.

Por todo ello, las críticas de las defensas 

formuladas respecto a los montos de pena tampoco habrá 

de tener recepción favorable ante esta instancia. 

VII.  Por  los  fundamentos  expuestos, 

corresponde  RECHAZAR  los  recursos  de  casación 

interpuestos  por  las  defensas  de  Juan  Antonio 

Figueroa, Juan Francisco Ramos Olaya, Franco Gabriel 

Cristofoletti, Juan Alberto Poblete y Martín Leonardo 

Tello, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in 

fine del CPPN). TENER PRESENTES las reservas del caso 

federal.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. Corresponde  señalar,  en  primer  término, 

que  los  recursos  de  casación  interpuestos  resultan 

formalmente  admisibles,  toda  vez  que  la  sentencia 

recurrida  es  de  aquellas  consideradas  definitivas 

(art.  457  del  C.P.P.N.),  las  partes  recurrentes  se 

encuentran legitimadas para impugnarla (art. 459 del 

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

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

se  han  cumplido  los  requisitos  de  temporaneidad  y 

fundamentación requeridos por el art. 463 del código 

ritual.

II.  Que doy por reproducidos los hechos del 

caso y, por compartir en lo sustancial los fundamentos 

expuestos por el señor juez Mariano Hernán Borinsky en 

su voto, a los que me remito en honor a la brevedad, 

habré  de  adherir  a  la  solución  allí  propuesta  de 

rechazar los recursos de casación interpuestos.
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Sin perjuicio de ello y a los fines de dar 

una concreta respuesta jurisdiccional a los agravios 

invocados  por  los  recurrentes,  habré  de  efectuar 

algunas consideraciones. 

Previo  a  adentrarme  en  el  análisis 

mencionado, corresponde precisar que no ha sido objeto 

de impugnación la materialidad de los hechos que tuvo 

por acreditados el tribunal a quo.

Para  una  mejor  claridad  expositiva,  las 

respectivas  impugnaciones  serán  tratadas 

conjuntamente.  En  primer  término,  aquéllos  planteos 

referidos a las nulidades impetradas en relación a la 

intervención  telefónica  del  abonado  perteneciente  a 

Juan  Francisco  Ramos  Olaya,  de  los  allanamientos 

efectuados en horario nocturno en los domicilios de 

Juan Antonio Figueroa y Juan Francisco Ramos Olaya, 

del  requerimiento  de  elevación  a  juicio  por 

extemporáneo  y  del  alegato  del  Ministerio  Público 

Fiscal en relación a la fundamentación de las penas; 

luego serán abordadas las cuestiones presentadas por 

las defensas de Juan Antonio Figueroa, Juan Francisco 

Ramos  Olaya,  Franco  Gabriel  Cristofoletti  y  Martín 

Leonardo Tello en torno a la afectación del principio 

de  congruencia;  la  fundamentación  de  la  sentencia 

pronunciada;  el  grado  de  participación  de  los 

imputados  Juan  Antonio  Figueroa,  Franco  Gabriel 

Cristofoletti,  Martín  Leonardo  Tello y  Juan  Alberto 

Poblete; la calificación legal en la que se adecuaron 

las conductas imputadas a Juan Antonio Figueroa, Juan 

Francisco Ramos Olaya y Franco Gabriel Cristofoletti; 

y el quatum de las penas impuestas a los tres últimos 

nombrados.

1.  Agravios  vinculados  a  las  nulidades 

planteadas por la defensa de Juan Antonio Figueroa y 

Juan Francisco Ramos Olaya.

Como criterio general para el análisis de las 

nulidades  planteadas,  es  menester  recordar  que  “en 

materia de nulidades procesales prima un criterio de 

interpretación  restrictiva  y  sólo  cabe  anular  las 
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actuaciones  cuando  el  vicio  afecta  un  derecho  o 

interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin 

admitirlas  cuando  no  existe  una  finalidad  práctica, 

que es razón ineludible de su procedencia”  (C.S.J.N. 

Fallo: 323:929 y 325:1404).

De  ello  es  posible  extraer  no  sólo  el 

carácter restrictivo en materia de nulidades (conf.: 

causa  nro.  1426,  “AYALA,  Ofelia  s/recurso  de 

casación”, rta. el 17/9/99, Reg.  Nro. 2070.4; causa 

nro.  1274,  “GONZALEZ,  Víctor  Ramón  y  ACOSTA,  María 

Rosa s/recurso de casación”, rta. el 2/8/99, Reg. Nro. 

1974.4; causa nro. 1117, “DI GIANNI, Cristian Marcelo 

s/recurso de casación”, rta. el 27/11/98, Reg.  Nro. 

1618.4;  causa  nro.  1188,  “GATICA,  Eduardo  José 

s/recurso  de  casación”,  rta.  el  26/4/99,  Reg.  Nro. 

1800.4; causa nro. 949, “GAGLIANO, Cecilia s/recurso 

de casación”, rta. el 23/11/98, Reg. Nro. 1602.4 y la 

causa nro. 11.964 “DÍAZ, Pablo Marcelo s/recurso de 

casación”,  rta.  el  18/08/2010,  Reg.  Nro.  13.764.4; 

entre  otras  de  esta  Sala  IV  de  la  C.F.C.P.),  sino 

también  la  necesidad  de  que  el  planteo  de  nulidad 

demuestre  el  concreto  perjuicio  que  le  causó  el 

supuesto acto procesal viciado. 

En  tal  inteligencia,  la  declaración  de 

nulidad  no  procede  en  el  sólo  interés  del  formal 

cumplimiento de la ley. Ello, dado que la garantía de 

defensa en juicio tiene carácter sustancial y por ello 

exige de parte de quien la invoca la acreditación del 

concreto perjuicio que le ha inferido el alegado vicio 

de procedimiento, así como, en su caso, la solución 

distinta que pudo alcanzarse en el fallo de no haber 

existido ese vicio (C.S.J.N, Fallos: 298:279). 

Sentado  lo  expuesto,  se  analizarán 

individualmente  las  nulidades  planteadas  por  la 

defensa  de  Juan  Antonio  Figueroa  y  Juan  Francisco 

Ramos Olaya, debiéndose realizar la salvedad de que 

dichos  planteos  no  resultan  novedosos;  antes  bien, 

fueron  articulados  en  etapas  anteriores  y  desde  ya 
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adelanto  que,  por  las  razones  que  desarrollaré  a 

continuación, no pueden prosperar.

a. En primer término corresponde avocarse al 

tratamiento  del  recurso  efectuado  por  la  defensa 

pública  oficial por  cuanto  planteó  la  nulidad  del 

requerimiento de elevación a juicio formulado por el 

Ministerio  Público  Fiscal,  particularmente  por 

considerar que fue presentado de forma extemporánea.

Ahora  bien,  cabe  destacar  que,  como  bien 

señala  el  Tribunal  a  quo en  su  sentencia,  los 

argumentos en los cuales la parte recurrente apoya la 

nulidad pretendida, no logran demostrar el perjuicio 

concreto que el trámite otorgado por el Tribunal al 

tratamiento de la presente cuestión le causó, ni el 

interés jurídico concreto que tiene esa parte en la 

declaración de nulidad en cuestión; máxime teniendo en 

cuenta que, en su momento, las partes no impugnaron el 

requerimiento de elevación a juicio en cuestión.

En este marco de análisis y de acuerdo a los 

motivos casatorios presentados por el recurrente, cabe 

recordar  que  la  declaración  de  nulidad  procesal 

requiere  un  perjuicio  concreto  para  alguna  de  las 

partes,  pues  no  procede  su  declaración  en  el  sólo 

interés  del  formal  cumplimiento  de  la  ley  (Fallos: 

298:312),  resultando  inaceptable  en  el  ámbito  del 

derecho procesal la declaración de la nulidad por la 

nulidad misma (Fallos: 322:507).

Así, no se advierte, ni la parte recurrente 

logra  demostrar,  la  violación  a  las  garantías 

constitucionales alegadas, ni la arbitrariedad en el 

procedimiento cuestionado, a la vez que los argumentos 

expuestos  no  revisten  la  entidad  para  conmover 

aquellos  desarrollados  por  el  a  quo  al  momento  de 

rechazar este mismo planteo; pues si bien la defensa 

ha denunciado que la solicitud de elevación a juicio 

formulada por la representante del Ministerio Público 

Fiscal fue presentada en forma extemporánea, no se ha 

hecho  cargo  de  especificar  cuál  ha  sido  el  agravio 
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concreto  que  dicha  circunstancia  le  causa  a  sus 

asistidos. 

Ello, toda vez que sus cuestionamientos se 

reducen a una crítica meramente abstracta respecto de 

cuestiones  formales  relativas  al  requerimiento  de 

elevación a juicio cuya invalidez pretende, sin una 

demostración  del  perjuicio  concreto  que  en  el  caso 

significó.

En efecto, es menester recordar que nuestra 

Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido 

que,  para  que  prospere  la  declaración  de  nulidades 

procesales, se requiere la existencia de un perjuicio 

concreto para alguna de las partes, porque cuando se 

adopta en el sólo cumplimiento de la ley importa un 

manifiesto  exceso  ritual  no  compatible  con  el  buen 

servicio  de  justicia  (Fallos:  295:961;  298:312; 

302:221; 306:149 y 1360; 310:1880; 311:1413 y 2337; 

323:929). 

En ese sentido, el Máximo Tribunal también 

entendió que “si el apelante no indica cuáles son las 

defensas que se le habrían impedido hacer valer y la 

manera en que ellas hubieran incidido en el resultado 

del pleito, el recurso extraordinario fundado en la 

violación  del  derecho  de  defensa  en  juicio  es 

improcedente” (Fallos: 302:179). 

Por ende, quien plantea la nulidad no sólo 

debe demostrar el vicio en el acto procesal que ataca, 

sino que además debe concretar de qué defensas se vio 

privado y cómo podrían haber incidido en una potencial 

resolución favorable a su pretensión (cfr. el voto del 

suscripto en la causa FRE 5797/2016/T02/CFC2: “PÉREZ, 

Walter  Hernán  y  otro  s/rec.  de  casación”,  reg. 

N°1227/20,  rta.  el  30/7/20,  de  esta  Sala  IV  de  la 

C.F.C.P.).

Sin perjuicio de ello, cabe señalar, además, 

que la invalidez pretendida forma parte de aquellas 

nulidades denominadas relativas, por lo que teniendo 

en cuenta el momento en que el planteo fue realizado, 
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resulta extemporáneo en virtud de lo previsto por el 

artículo 170, inc., 1 del C.P.P.N.

Por lo tanto corresponde rechazar el agravio 

relativo a la pretendida nulidad del requerimiento de 

elevación  a  juicio  y  de  todo  lo  obrado  en 

consecuencia.

b.  A continuación corresponde dar respuesta 

al planteo efectuado por la defensa pública oficial en 

lo  relativo  a  la  validez  de  la  intervención  de  la 

línea telefónica de Juan Francisco Ramos Olaya, que se 

cuestiona con el argumento de que, a su entender, el 

magistrado instructor omitió fundamentar dicha medida 

debido  a  que  únicamente  se  basó  en  los  argumentos 

informados por la Gendarmería Nacional Argentina. 

Previamente,  cabe  mencionar  que  el  agravio 

aquí analizado es una reedición del ya efectuado por 

la parte recurrente en la audiencia de debate y que, 

acertadamente,  ya  fue  respondido  en  forma  clara, 

precisa  y  contundente  por  los  magistrados  de  la 

instancia anterior, siendo  destacados sus argumentos 

por  el  juez  que  lidera  el  Acuerdo,  a  los  que 

corresponde hacer remisión con el objetivo de evitar 

reiteraciones innecesarias. 

Sin perjuicio de ello, corresponde destacar 

que el juzgado instructor efectuó de manera completa y 

fundada una descripción pormenorizada de los distintos 

elementos  de  convicción  existentes  que  objetiva  y 

razonadamente justificaron la intervención telefónica 

del abonado utilizado por Juan Francisco Ramos Olaya.

Es pertinente recordar al efecto que nuestro 

Más Alto Tribunal ha establecido que en la tarea de 

reglamentación de los principios constitucionales, la 

ley debe compatibilizar el ejercicio de los derechos 

de  todos  los  intervinientes  en  el  juicio  con  el 

interés  social  que  existe  en  la  eficacia  de  la 

justicia (Fallos: 286:257, citado por Sagüés, Néstor 

Pedro: Elementos de Derecho Constitucional, pág. 330, 

Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993).
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Es  que,  el  principio  de  razonabilidad 

condensado  en  el  artículo  28  de  la  Constitución 

Nacional no se limita a exigir que sólo la ley sea 

razonable, sino que resulta más amplio en virtud de 

que cada vez que la Constitución Nacional depara una 

competencia  a  un  órgano  de  poder,  le  impone  en  el 

ejercicio de la actividad consiguiente que ésta tenga 

un contenido razonable, es decir, no arbitrario.

La  razonabilidad  es  entonces  una  regla 

sustancial, a la que también se la ha denominado el 

principio o la garantía del debido proceso sustantivo, 

y que tiene como finalidad la de preservar el valor 

justicia en el contenido de todo acto de poder (cfr.: 

Bidart  Campos,  Germán  Tratado  Elemental  de  Derecho 

Constitucional  Argentino,  T.  I,  pág.  228/229,  ed. 

Ediar, Buenos Aires, 1995).

En relación a ello, los artículos 123 y 236 

del  C.P.P.N.  establecen  que  el  auto  que  ordena  la 

intervención de comunicaciones telefónicas deberá ser 

fundado  bajo  pena  de  nulidad;  requisito  que  debe 

observarse dentro del marco de razonabilidad que se ha 

venido  mencionando,  y  atendiendo  a  los  fines  que 

persiguen las normas en análisis, así como al interés 

general en el afianzamiento de la justicia.

Es oportuno resaltar, entonces, que si bien 

la exigencia de motivación es el modo de garantizar 

que  la  intromisión  en  la  intimidad  aparezca  como 

fundadamente  necesaria  (conforme  surge  del  voto  del 

doctor Petracchi en la causa nro. 5798: “Torres, O.”, 

rta. el 19/5/92), no se exige a los magistrados una 

semiplena prueba de la culpabilidad de la persona que 

debe soportar el registro, máxime teniendo en cuenta 

que esta medida no se dirige necesariamente contra el 

imputado. 

Al respecto, en el fallo dictado en la causa 

“Quaranta” (Fallos: 333:1674), nuestro Máximo Tribunal 

entendió  que  una  orden  de  registro  de  las 

comunicaciones telefónicas sólo puede ser válidamente 

dictada por un juez cuando median elementos objetivos 
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idóneos  para  fundar  una  mínima  sospecha  razonable. 

Este criterio fue sostenido por el Tribunal Supremo en 

precedentes  posteriores  como  “Fredes”  (Fallos: 

341:207),  “Aparicio”  (341:150)  y  “Silva”  (CSJ, 

58/2013,  “Silva,  Pablo  Sebastián  s/causa  11.405”, 

resuelto el 3/11/15).

A  la  luz  de  lo  precedentemente  formulado, 

corresponde  analizar  si  la  orden  que  dispuso  la 

intervención telefónica reúne en el caso el requisito 

de razón suficiente, a cuyo fin debe recordarse que el 

principio analizado exige que el medio utilizado para 

alcanzar  un  fin  válido  guarde  proporción  y  aptitud 

suficiente con ese fin, o que haya existido una razón 

valedera para fundar dicho acto de poder.

En el caso en estudio, los autos por los que 

se  ordenan  las  escuchas  telefónicas  de  los  que  se 

agravia  la  defensa,  estuvieron  precedidos  por  las 

tareas  realizadas  por  el  personal  de  Gendarmería 

Nacional  abocado  al  curso  de  la  investigación.  En 

efecto, se advierte que el decreto mediante el cual se 

procedió a la intervención del abonado de Ramos Olaya 

estuvo fundado en los distintos elementos probatorios 

incorporados previamente a la causa. 

En otras palabras, la medida cuestionada fue 

dictada seguidamente de haberse cumplido las mínimas y 

necesarias tareas de investigación. 

En consecuencia, es posible concluir que se 

encuentra cumplido entonces adecuadamente el requisito 

de fundamentación, en tanto se remite a constancias 

determinadas  y  concretas  obrantes  en  la  causa,  que 

autorizaron al magistrado instructor a que ordenase la 

intervención telefónica en cuestión con el objeto de 

que  ésta  le  permitiese  profundizar  la  pesquisa  en 

orden a establecer la existencia de una organización 

integrada por miembros de una fuerza de seguridad que 

se dedicaría al crimen organizado, más precisamente al 

narcotráfico, y que fuera puesta en su conocimiento.

De  tal  forma  y  con  el  fin  de  continuar 

reuniendo información y avanzar en la investigación, y 
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en virtud de la complejidad de la maniobra delictiva 

investigada, el juez instructor ordenó la intervención 

del abonado de Juan Francisco Ramos Olaya. 

Valorados  estos  extremos,  el  señor  juez 

federal a cargo de la instrucción de la causa concluyó 

razonablemente  que  existían  elementos  objetivos  de 

entidad  suficiente  como  para  justificar  la 

intervención de la línea telefónica mencionada.

No caben dudas de que en el estado en que se 

encontraban las investigaciones, resultaba pertinente 

que  el  juez  de  primera  instancia  ordenara  la 

intervención en cuestión.

Sobre  el  punto,  cabe  recordar  que  nuestro 

Máximo Tribunal, en el precedente “Arriola” (Fallos: 

332:1963),  ratificó  "el  compromiso  ineludible  que 

deben asumir todas las instituciones para combatir el 

narcotráfico”  y  recordó  que  los  compromisos 

internacionales  obligan  a  Argentina  a  una 

"coordinación  de  la  acción  preventiva  y  represiva 

contra  el  tráfico  ilícito,  adoptando  las  medidas 

necesarias,  para  que  el  cultivo,  la  producción, 

fabricación, extracción, preparación, oferta de venta, 

distribución,  despacho,  expedición  de  tránsito, 

transporte,  importación  y  exportación  de 

estupefacientes, sean consideradas como delitos que se 

cometen  intencionalmente,  y  que  los  delitos  graves 

sean castigados en forma adecuada, especialmente con 

penas  de  prisión  y  otras  penas  privativas  de  la 

libertad (art. 36 de la Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes de Naciones Unidas)".

Además,  dicha  inteligencia  fue  sostenida 

recientemente por el Tribunal Supremo en el precedente 

“Fredes”  (citado  anteriormente);  ocasión  en  la  que 

destacó  que  el  tráfico  ilícito  de  drogas  y  las 

modalidades de crimen organizado a él asociado son una 

fuente  constante  y  permanente  de  afectación  de 

derechos de los individuos y de la sociedad.

A  su  vez,  también  afirmó  que  “todos  los 

órganos  del  Estado  Argentino  que  intervengan  en  un 
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proceso en el que se investigue el tráfico ilícito de 

estupefacientes  deben  comprometer  sus  mejores  y 

máximos esfuerzos, en el ámbito de sus competencias, 

para que el enjuiciamiento sea agotado sin que queden 

impunes tramos de la actividad ilícita por la que la 

República  Argentina  asumió  jurisdicción”  (Fallos: 

330:261).

Lo expuesto hasta aquí pone de manifiesto la 

importancia de que la administración de justicia, como 

integrante  del  Estado  argentino,  maximice  sus 

esfuerzos  en  cumplir  con  las  obligaciones 

internacionales asumidas en materia de persecución y 

sanción a las personas que intervienen en la cadena de 

narcotráfico, por los notorios perjuicios a la salud 

pública que éstos generan.

De la lectura de lo expuesto  se evidencia 

claramente que la decisión del juez instructor en el 

sub examine no luce arbitraria, producto de su sola 

voluntad individual, sino que, por el contrario, ha 

sido suficientemente fundada, conforme se exhibe en el 

minucioso relato de las circunstancias comprobadas en 

la causa que sustenta la orden de la medida probatoria 

criticada.

Corresponde recordar que el dictado de una 

medida  de  excepción  como  la  intervención  de 

comunicaciones  telefónicas  no  exige  ni  presupone 

certeza  ni  requiere  prueba  de  culpabilidad  de  la 

persona que debe soportarla. De adverso, basta con que 

la circunstancia que la sustente sea probable, porque 

lo  contrario  equivaldría  a  exigir  que  los  jueces 

supieren  de  antemano  el  resultado  de  la  medida  que 

ordenan, cuando es justamente a la inversa: se intenta 

conocer la verdad jurídica objetiva, a partir de la 

ignorancia.

Así  se  concluye  que  la  legitimidad  de  la 

intervención  telefónica  cuestionada  está  sustentada 

por  el  cumplimiento  previo  de  la  exigencia  de  la 

debida  fundamentación  y  apoyada  en  un  marco  de 

razonabilidad  a  partir  de  las  sospechas  suficientes 
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extraídas  de  las  circunstancias  objetivamente 

comprobables  por  las  notas  elevadas  al  magistrado 

instructor,  quien,  desde  el  punto  de  vista  formal, 

cumplió para disponerla con las exigencias del art. 

236 del código adjetivo (C.N.C.P., Sala IV, cfr. mi 

voto en causa nro. 6509 “PUERTAS VERNENGO, Víctor y 

otros s/recurso de casación”, reg. nro. 9954, rta. el 

26/12/07).

Es que la medida de referencia luce acorde a 

los  principios  de  proporcionalidad,  necesidad  y 

subsidiaridad, cumpliendo a su vez el contenido del 

texto de los autos que la instrumentan con el recaudo 

de  motivación  suficiente,  toda  vez  que  en  él  se 

expresan  en  forma  clara,  precisa  y  concreta  las 

circunstancias o constancias de determinadas piezas de 

la causa que resultan suficientes e ineludibles para 

acordarle el debido sustento legal.

Sobre la orden en sí, es pertinente recordar 

que fundamentar (que apunta ciertamente a lo objetivo 

e importa apoyar con razones eficaces el juicio que se 

emite) y motivar (que alude a lo subjetivo y tiende a 

explicar  sobre  el  juicio  que  se  emite)  las 

resoluciones judiciales, implica asentar por escrito 

las razones que justifican el juicio lógico que ellas 

contienen. En otras palabras, importa la obligación de 

consignar las causas que determinan el decisorio, esto 

es:  aquellas  que  poseen  aptitud  para  legitimar  el 

dispositivo. 

En este sentido la motivación de los autos 

cuestionados  se  presenta  a  mi  juicio  legítima  (no 

omite  la  consideración  de  las  constancias  decisivas 

debidamente incorporadas),  lógica (en la valoración 

de la misma o sea no arbitraria), derivada (es decir, 

respeta el principio de razón suficiente, y no está 

impregnada por conclusiones voluntaristas), verdadera 

(o  sea,  no  se  apoya  en  antecedentes  inexactos  o 

alterados) y suficiente (para producir razonablemente 

un  convencimiento  cierto  y  no  probable  de  que  era 
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necesaria la intervención telefónica para el éxito de 

la pesquisa).

Es que la decisión del magistrado instructor 

tanto  para  argumentar  como  para  considerar  los 

antecedentes  del  caso  a  los  fines  de  disponer  la 

diligencia en cuestión, aparece conforme la correcta 

doctrina  y  jurisprudencia,  reseñada  en  los  fallos 

“NADAL” de esta Sala (“NADAL, Juan Carlos y ARAGON, 

Francisco José s/ recurso de casación”, rta. el 14 de 

julio de 1997, reg. Nro. 886), y el precedente “NUÑEZ, 

Jorge y otro” de la Sala II (rta. el 7/9/98); todo 

ello  ordenado,  además,  en  la  medida  de  las 

posibilidades,  con  el  debido  resguardo  de  la 

privacidad (art. 19 de la C.N.) y para evitar toda 

intromisión, que no fuera necesaria para el curso de 

la investigación, en la esfera íntima de las personas 

que se encuentren involucradas.

Por ende, a partir de todo lo desarrollado 

hasta  aquí,  es  posible  afirmar  que  la  intervención 

telefónica  dispuesta  en  los  albores  de  esta 

investigación  resulta  ajustada  a  los  estándares 

marcados por nuestro Máximo Tribunal en la materia, 

motivo  por  el  cual  la  pretensión  de  la  parte 

recurrente al respecto deberá ser rechazada. 

c.  Por último,  con respecto a las críticas 

efectuadas  sobre  el  horario  nocturno  en  el  que  se 

dispusieron  los  allanamientos  en  los  domicilios  de 

Figueroa  y  Ramos  Olaya  y  en  relación  al  alegato 

realizado por la representante del Ministerio Público 

Fiscal,  más  precisamente  en  lo  que  concierne  a  la 

falta de fundamentación de los pedidos de pena, sólo 

habré  de  señalar  que  dichos  planteos  resultan  un 

intento más por tratar de desacreditar la validez del 

procedimiento  celebrado  en  el  marco  de  la  presente 

causa, donde se logró la detención de sus defendidos y 

el secuestro de material estupefaciente. 

Por  ende,  las  cuestiones  así  expuestas  no 

resultan más que agravios insustanciales, por lo cual, 

según  la  inteligencia  trazada  por  nuestro  Máximo 
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Tribunal  al  respecto  (Fallos:  306:1698,  306:413), 

deben ser desechados.

2. Agravios vinculados a la afectación del 

principio de congruencia.

En cuanto a la alegada violación al principio 

de congruencia invocada por las defensas, cabe afirmar 

que en el sub examine no se advierte violación alguna 

a ese principio pues los hechos que fueron endilgados 

a los imputados son exactamente los mismos desde el 

inicio de la presente causa y fueron justamente los 

que  constituyeron  la  base  fáctica  de  la  acusación 

fiscal  y  luego  el  descripto  por  el  Tribunal  al 

calificar las conductas del modo en que lo hizo.

Desde  las  declaraciones  indagatorias  en 

adelante siempre se les hizo saber a los imputados y a 

sus defensas los hechos por los cuales se los acusaba, 

y dicha plataforma fáctica se mantuvo incólume a lo 

largo de todo el proceso, incluido el alegato fiscal y 

la sentencia condenatoria.

Es  que,  si  bien  la  representante  del 

Ministerio Público Fiscal le asignó una calificación 

legal distinta a los sucesos investigados al momento 

de  su  alegato,  dicha  circunstancia  no  implicó 

variación  alguna  de  la  base  fáctica  que  se  les 

imputaba,  la  cual,  reitero,  se  repitió  en  las 

declaraciones  indagatorias,  en  el  auto  de 

procesamiento dictado  por  el  titular  a  cargo  del 

Juzgado  Federal  Nro.  2  de  San  Juan y  en  el 

requerimiento de elevación a juicio.

Tal como surge de la reseña efectuada en el 

voto que lidera este acuerdo, las circunstancias de 

modo,  tiempo  y  lugar  referidas  a  los  eventos 

investigados fue la misma a lo largo todo el proceso y 

las  defensas  en  cada  una  de  las  etapas  del  mismo 

pudieron ejercer de modo completo sus derechos a una 

defensa eficaz.

Lo verdaderamente relevante, entonces, es que 

cuando el a quo resolvió las situaciones procesales de 

los encausados, no introdujo ningún elemento fáctico 
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distinto al contenido en la acusación formulada por la 

señora representante del Ministerio Público Fiscal ni 

habilitó  vía  alguna  para  aplicar  una  sanción  más 

gravosa a los nombrados.

 Así, en la sentencia atacada los miembros del 

tribunal oral no fueron más allá de la jurisdicción 

legítimamente provocada a través del requerimiento de 

elevación  a  juicio  y  el  alegato  fiscal,  pues  la 

plataforma  fáctica  por  la  cual  acusara  la  fiscal 

resultó ser la misma por la cual fueran procesados y 

luego condenados. 

En  tal  sentido,  sostuvo  la  Corte  que  “Si 

bien en orden a la justicia represiva, el deber de los 

magistrados, cualesquiera que fueren las peticiones de 

la acusación y la defensa, o las calificaciones que 

ellas mismas hayan formulado con carácter provisional, 

consiste  en  precisar  las  figuras  delictivas  que 

juzguen con plena libertad y exclusiva subordinación a 

la ley, ese deber encuentra su límite en el ajuste del 

pronunciamiento  a  los  hechos  que  constituyen  la 

materia del juicio” (Fallos 329:4634 y 330:4945).

Cabe destacar, además, que las defensas de 

los imputados no demostraron que la circunstancia aquí 

analizada  les  hubiera  impedido  realmente  ejercer  su 

derecho de defensa en juicio.

En  consecuencia,  no  puede  sostenerse 

válidamente  que  el  Tribunal  haya  vulnerado  el 

principio de congruencia y el derecho de defensa en 

juicio de los acusados, por lo que debe rechazarse el 

presente agravio. 

3. Planteos vinculados a la valoración de la 

prueba y a la responsabilidad penal asignada a cada 

uno de los imputados.

Del  estudio  de  las  pruebas  colectadas, 

conforme  han  sido  minuciosamente  reseñadas  en  la 

ponencia del doctor Borinsky, a las que me remito en 

honor a la brevedad; los juzgadores han efectuado, en 

el  caso,  un  examen  global  y  abarcativo  de  los 

distintos elementos probatorios disponibles, evitando 
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fragmentarlos,  de  modo  de  conservar  la  visión  de 

conjunto  y  la correlación  que,  sin  espacio  para  la 

duda,  han  arrojado  certeramente  los  distintos 

elementos de cargo. En tal sentido, esto ha permitido 

al Tribunal extraer sus conclusiones a la luz de los 

criterios de la sana crítica racional, como correcta 

derivación de las constancias de la causa.

Es  que,  fundó  su  resolución  en  diversos 

elementos de prueba  válidos, legalmente introducidos 

al debate, sometidos al contradictorio de las partes y 

valorados  de  conformidad  con  las  reglas  de  la  sana 

crítica,  los  cuales  poseen  entidad  suficiente  para 

acreditar,  con  el  grado  de  certeza  necesario,  el 

accionar típico que conformó la imputación.

Los  argumentos  de  los recurrentes  resultan 

insuficientes  para  descalificar  la  resolución  cómo 

arbitraria,  toda  vez  que  han  sido  correcta  y 

fundadamente  valorados  para  asegurar  el  grado  de 

participación  y  responsabilidad  cada  uno  de  los 

imputados en los hechos investigados.

En efecto, en el desarrollo de la sentencia 

cuestionada  no  se  advierten  fisuras,  ya  que  los 

sentenciantes,  en  uso  de  sus  propias  facultades 

escogieron, valoraron e hicieron convicción sobre las 

pruebas e indicios serios, precisos y concordantes que 

analizaron en su decisorio, brindando los esenciales y 

fundamentales  argumentos  para  fundamentar  su 

conclusión;  toda  vez  que  no  surgen  dudas  sobre  la 

participación  y  responsabilidad  criminal  de  los 

encausados en los eventos llevados a juzgamiento.

En  efecto,  es  posible  afirmar  que  la 

sentencia  pronunciada  se  ajustó  a  las  leyes  de  la 

lógica, la experiencia y el sentido común al valorar 

las pruebas e indicios integrados al juicio y que, el 

cuadro probatorio en su conjunto condujo así, con la 

certeza  que  requiere  una  condena,  a  la  solución 

adoptada.

En este orden de ideas, es dable recordar que 

la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  ha 
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establecido  que  la aplicación  de  la  doctrina  de  la 

arbitrariedad  es  de  naturaleza  excepcional,  pues  su 

objeto se ciñe a la superación de graves falencias de 

fundamentación  o  de  razonamiento  que  afecten  la 

validez del acto jurisdiccional que se cuestiona, todo 

lo cual, no se verifica en el presente caso (cfr., 

esta  Sala,  causa  nº  749,  “FRÍAS,  Martín  Daniel 

s/recurso de casación”, fallada el 26-03-98, reg. nº 

1199;  causa  nº  4727,  “QUINTERO,  Fernando  Alejo 

s/recurso de queja”, rta. el 08-10-04, entre muchas 

otras, y C.S.J.N., Fallos: 310:234; 76:861; 311:341; 

571:904; 312:195).

En  definitiva,  entiendo  que  la  resolución 

recurrida, en lo que respecta a la acreditación de la 

ocurrencia  fenoménica  de  los  sucesos  juzgados,  así 

como al grado de participación que en ellos les cupo a 

los imputados no contiene fisuras de logicidad en su 

razonamiento,  sino  que  las  conclusiones  a  las  que 

arriba constituyen una derivación necesaria y razonada 

de las constancias de la causa, y la aplicación del 

derecho en el caso concreto, contando con el grado de 

certeza necesario exigido a todo veredicto de condena, 

sin que las críticas que formulan las defensas logren 

conmover lo resuelto como acto jurisdiccional válido 

(arts. 470 y 471 a contrario sensu del C.P.P.N).

Por  todo  lo  expuesto,  los  planteos  aquí 

analizados deben ser rechazados.

4.  Ahora bien, con relación a los agravios 

vinculados al grado de participación de Juan Antonio 

Figueroa, Franco Cristofoletti, Martín Leonardo Tello 

y  Juan  Alberto  Poblete  y  a  la  adecuación  jurídica 

efectuada  por  el  Tribunal  de  la  instancia  anterior 

respecto de las conductas atribuidas a Figueroa, Ramos 

Olaya,  Cristofoletti  y  Poblete,  comparto,  en  lo 

sustancial, las consideraciones expuestas en el voto 

que lidera el acuerdo, a las que me remito en el afán 

de no ser reiterativo.
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5. Agravios vinculados al monto de las penas 

impuestas  a  Juan  Antonio  Figueroa,  Juan  Francisco 

Ramos Olaya y Franco Gabriel Cristofoletti. 

En concreto, debe concluirse que el tribunal 

de  la  instancia  anterior  valoró  correctamente  las 

circunstancias agravantes y atenuantes que operan como 

pautas en la mensuración de las penas impuestas a Juan 

Antonio Figueroa, Juan Francisco Ramos Olaya y Franco 

Gabriel Cristofoletti, a tenor de lo normado en los 

arts. 40 y 41 del Código Penal.

Además, corresponde mencionar que, al momento 

de imponer las penas, el sentenciante también realizó, 

correctamente,  consideraciones  particulares  en 

relación a los nombrados, las cuales fueron destacadas 

por el juez que lidera la presente resolución y a las 

que  habré  de  remitirme  con  el  objeto  de  evitar 

reiteraciones innecesarias.

De  esta manera, se puede concluir que los 

motivos  expuestos  por  los  recurrentes  no  logran 

demostrar que el  quantum de las penas impuestas por 

los juzgadores sea  desproporcionado o injustificado, 

sino  que  exhiben  meras  disconformidades  con  la 

evaluación realizada en la sentencia.

En el escenario descripto, entonces, resulta 

que las pautas de mensuración expresamente meritadas 

por el tribunal como agravantes y atenuantes, a la luz 

de  lo  dispuesto  por  los  arts.  40  y  41  del  Código 

Penal, otorgaron adecuado sustento al monto punitivo 

finalmente  impuesto  a  los  nombrados,  en  tanto 

resultaron  motivados  y  razonablemente  fijados  en 

referencia a la escala penal prevista para los delitos 

por los cuales resultaron condenados.

Se  destaca  también  que  las  sanciones 

dispuestas  no  implicaron  una  respuesta  punitiva 

irracional,  ni  vulneraron  los  principios 

constitucionales  de  proporcionalidad,  culpabilidad  e 

intrascendencia.

En consecuencia, como los recurrentes no han 

logrado  demostrar  que  el  tribunal  haya  dictado  un 
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fallo arbitrario, en violación de las leyes de la sana 

crítica racional o en inobservancia de las pautas de 

mensuración  contenidas  en  nuestro  ordenamiento  de 

fondo, deviene adecuado afirmar que la sentencia se 

presenta como un acto jurisdiccional válido en lo que 

al quantum punitivo se refiere.

III. En virtud de lo expuesto a lo largo del 

presente voto, propongo al Acuerdo:

I.  RECHAZAR  los  recursos  de  casación 

interpuestos  por  las  defensas  de  Juan  Antonio 

Figueroa, Juan Francisco Ramos Olaya, Franco Gabriel 

Cristofoletti, Juan Alberto Poblete y Martín Leonardo 

Tello;  sin  costas  en  esta  instancia  por  haberse 

efectuado  un  razonable  ejercicio  del  derecho  al 

recurso previsto en el artículo 8.2.h. de la C.I.D.H. 

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

II.  Tener  presentes  las  reservas  del  caso 

federal.

El señor juez Javier Carbajo dijo:

Por  compartir  sustancialmente  las 

consideraciones formuladas por el colega que lidera el 

Acuerdo,  Dr.  Mariano  Hernán  Borinsky,  que  lleva  la 

adhesión  del  Dr.  Gustavo  M.  Hornos,  en  las 

particulares  circunstancias  detalladas  en  su  voto, 

adhiero a la solución allí propuesta, sin costas en la 

instancia (arts. 530 y ccdtes. del CPPN).

Tal es mi voto.

Por lo expuesto, en virtud del Acuerdo que 

antecede, el Tribunal, 

RESUELVE:

I.  RECHAZAR los  recursos  de  casación 

interpuestos  por  las  defensas  de  Juan  Antonio 

Figueroa, Juan Francisco Ramos Olaya, Franco Gabriel 

Cristofoletti, Juan Alberto Poblete y Martín Leonardo 

Tello; sin costas en esta instancia (arts. 530 y ss. 

del C.P.P.N.).

II.  TENER  PRESENTES las  reservas  del  caso 

federal.
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FMZ 123/2016/TO2/CFC5
Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada  5/19,  C.S.J.N.) y  remítase  mediante  pase 

digital al Tribunal de origen, sirviendo la presente 

de muy atenta nota de envío.

Fdo: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo 

M. Hornos (Jueces de Cámara).

Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo  (Prosecretario  de 

Cámara).
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