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//la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de 

junio del año 2021, 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  Angela  E.  Ledesma  como  Vocales,  asistidos  por  el 

secretario  actuante,  se  reúne  de  manera  remota  de 

conformidad  con  lo  establecido  en  las  Acordadas  de 

27/20 de la C.S.J.N. y 15/20 de esta C.F.C.P., a los 

efectos  de  resolver  los  recursos  de  casación 

interpuestos en la presente causa FCT 97/2013/TO1/CFC2 

del registro de esta Sala, caratulada “Giménez Iván y 

otro s/recurso de casación”, de la que RESULTA:

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 

de  Corrientes,  con  fecha  16  de  diciembre  de  2020, 

resolvió:

“1º)  CONDENAR  a  IVÁN  GIMÉNEZ,  DNI  Nº 

30.694.594, y a ÁNGEL ALESSIO, DNI para extranjeros Nº 

93.591.843, en forma solidaria, a abonar en concepto 

de reparación económica por todo concepto y al día de 

la fecha, a cada una de las víctimas de autos, la suma 

de  PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

SESENTA  Y  CUATRO,  CON  TREINTA  Y  SIETE  CENTAVOS 

($555.564,37), con más los intereses establecidos de 

acuerdo  con  los  considerandos,  a  partir  de  la 

constitución en mora del cumplimiento de la presente 

Resolución (arts. 29 y 30 CP, art. 516 CPPN).

2º) DESTINAR  los bienes decomisados por la 

Sentencia del 18/05/18 (Toyota Hilux dominio DGX-233 

-titular Ángel Alessio-, y Pick Up Mazda dominio CPF-

307  –titularidad  Iván  Giménez-),  y  los  bienes 

embargados, lotes 4 y 5 de la Manzana Nº 2, ubicados 

en  la  localidad  de  Rafael  Castillo,  partido  de  La 

Matanza (nomenclatura catastral: Cir. IV, Sec. N, Mza. 

Dos, parcelas 4 y 5), para la reparación dispuesta en 

el punto 1º.

3°) COSTAS a los condenados (art. 530, 531, 

533 y 535 del CPPN)”.
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II. Contra  lo  resuelto,  las  defensas 

públicas  oficiales  de  Ángel  Alessio  e  Iván  Giménez 

interpusieron  recursos  de  casación;  los  que  fueron 

concedidos por el  a quo el 8 de febrero de 2021 y 

mantenidos en esta instancia. 

III. a. Recurso de casación de la defensa de 

Ángel Alessio

En lo medular, la defensa pública oficial de 

Ángel Alessio se agravió de que el tribunal a quo haya 

condenado a su asistido, luego de su fallecimiento, a 

reparar económicamente a las víctimas en los términos 

del art. 29 del Código Penal.

Destacó que, si bien el juez de ejecución 

decidió archivar el legajo de ejecución de Alessio al 

tomar  conocimiento  de  su  muerte,  luego  decretó 

deliberadamente  una  condena  pecuniaria  contra  su 

defendido sin hacer mención de su fallecimiento en la 

resolución.

Tras citar el artículo 59 del Código Penal, 

la defensa argumentó: “debemos tener en cuenta de qué 

manera entendemos la reparación a las víctimas. Si se 

tratase de parte integrante de la acción penal, por 

aplicación del art 59 está extinta. Si es considerada 

accesoria  a  la  pena  privativa  de  libertad,  por  el 

principio  de  accesoriedad,  también  estaría  extinta 

pues lo accesorio sigue la suerte del principal”.

La defensa agregó que “de pretender con esta 

resolución  el  a  quo  que  la  reparación  pase  a  sus 

herederos  vulnera  el  principio  fundamental  de 

intrascendencia  de  la  pena”. Resaltó  que  la 

responsabilidad penal es personal y agregó: “Distinto 

hubiera sido de iniciarse una acción civil accesoria 

que  permitiría  en  su  caso  continuar  con  la  vía 

persiguiendo el acervo hereditario, situación que no 

se  dio  en  el  caso  en  particular  pues  la  condena 

pecuniaria  se  realizó  directamente  dentro  de  la 

sentencia penal”.

En lo que respecta a los bienes decomisados, 

sostuvo: “de pretender ejecutarse la subasta pública; 
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la  misma  debería  supeditarse  al  proceso  sucesorio, 

pues sin perjuicio de haber sido dictado el decomiso 

con anterioridad al fallecimiento del Sr. Alessio, es 

recién  el  16  de  diciembre  de  2020  que  se  dispone 

destinar dichos bienes a la reparación de las víctimas 

y desde el momento del fallecimiento del Sr. Alessio 

en el mes de julio de 2020 los bienes pasaron a ser 

parte de la herencia”.

Puso  de  resalto  que  el  tribunal  condenó 

tanto a su defendido Alessio como a Giménez en forma 

solidaria y citó el artículo 287 del Código Civil y 

Comercial de la Nación.

Sin perjuicio de lo anterior y tras sostener 

que no cuestionaba lo referente a la reparación del 

tiempo  trabajado  ni  al  daño  moral,  la  asistencia 

técnica de Alessio criticó que el tribunal anterior 

haya  considerado  que  las  víctimas  debían  ser 

indemnizadas por “despido indirecto”. Citó el artículo 

246 de la Ley de Contrato de Trabajo y sostuvo que ese 

aspecto del fallo carece de suficiente fundamentación 

al  confundir  las  figuras  de  despido  indirecto  y 

despido sin justa causa.

En definitiva, la defensa de Alessio pidió 

que se anule la resolución impugnada y que se deje sin 

efecto la condena solidaria a la reparación económica 

impuesta  respecto  de  su  defendido.  En  subsidio, 

solicitó que se tengan presentes las consideraciones 

realizadas en orden a los montos por despido indirecto 

y  que  se  supedite  la  subasta  pública  al  eventual 

proceso sucesorio.

Hizo reserva del caso federal.

III. b. Recurso de casación interpuesto por 

la defensa de Iván Giménez

Tras reseñar los antecedentes de la presente 

incidencia, la defensa pública oficial de Iván Giménez 

tildó  de  arbitraria  a  la  resolución  impugnada  en 

tanto, según su criterio, no respeta las reglas de la 

sana  crítica  racional  y  presenta  una  fundamentación 
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aparente  apoyada  en  conclusiones  de  naturaleza 

dogmática sin sostén jurídico o fáctico.

Remarcó  que  el  tribunal  de  la  instancia 

previa  dictó  la  condena  pecuniaria  sin  tener 

mínimamente en cuenta la real situación socioeconómica 

de  su  asistido  Giménez.  Destacó  extractos  de  la 

sentencia condenatoria de fecha 14 de mayo de 2018 en 

los que se hace referencia a ese extremo y afirmó: “en 

el  caso  se  ha  fijado  un  monto  de  imposible 

cumplimiento desconectado de la realidad económica de 

mi asistido”.

Puso de resalto que, del legajo de ejecución 

de  su  asistido,  “obra  pedido  de  autorización  para 

cobrar  la  IFE  en  el  ANSES,  lo  cual  demuestra  la 

vulnerabilidad económica del Sr. Giménez”.

Señaló  que  la  indemnización  fijada  por  el 

tribunal oral en el fallo “excede el monto solicitado 

primigeniamente  por  el  fiscal  en  la  audiencia  de 

debate”;  lo  que,  según  su  perspectiva,  vulnera  el 

principio acusatorio.

La  defensa  de  Giménez  sostuvo  que  el 

contenido del informe socio ambiental practicado sobre 

su  asistido  pone  en  evidencia  que  aquel  no  se 

encuentra  en  condiciones  de  afrontar  la  condena 

pecuniaria fijada en autos. Afirmó que su defendido es 

un  “sufrido  trabajador  rural”  en  estado  de 

vulnerabilidad,  reside  en  una  vivienda  humilde  y 

trabajó siempre a la par de las víctimas del hecho.

En sustento de su posición, agregó: “Cuando 

se dispuso el embargo preventivo de los bienes de mi 

asistido, en el informe que dio el señor fiscal, obra 

un automotor marca Mazda Pick Up 1999, valuado –en ese 

entonces- en 57 mil pesos, denota la pobreza de mi 

asistido, no estamos hablando de un vehículo de alta 

gama”.

Si  bien  estimó  que  era  “innegable”  el 

derecho  que  tienen  las  víctimas  a  una  reparación 

económica,  la  defensa  sostuvo  que  el  monto  de 

indemnización  no  podía  ser  desmesurado  y  debía 
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ajustarse  a  la  realidad  socioeconómica  de  los 

condenados de acuerdo con las constancias objetivas de 

la causa.

En definitiva, la defensa pidió que se anule 

el fallo por arbitrario e infundado al no contemplar 

la realidad socioeconómica de su asistido Giménez y 

que  se  adecue  el  importe  fijado  en  concepto  de 

indemnización  teniendo  en  cuenta  el  informe  socio 

ambiental practicado a su respecto.

Hizo reserva del caso federal.

IV. Durante  el  término  de  oficina  -arts. 

465, cuarto párrafo, y 466 del CPPN- se presentaron, 

en  representación  de  los  imputados  Ángel  Alessio  e 

Iván Giménez, los defensores públicos ante esta Cámara 

Dres. Enrique  María  Comellas  y Guillermo  Ariel 

Todarello.

El Dr. Comellas consideró que, una vez que 

el  tribunal  fue  anoticiado  del  deceso  de  Ángel 

Alessio, debió proceder conforme lo estipula el inciso 

primero del art. 59 del Código Penal. Y que, en forma 

gravemente  defectuosa  -a  su  criterio-,  el  a  quo 

procedió a imponerle a una persona fallecida -Alessio- 

la medida prevista en el art. 29, inc. 2°, del Código 

Penal.

Tras  ello,  sostuvo:  “la  reparación  a  las 

víctimas  es  una  medida  que,  en  tanto  es  parte 

integrante  de  la  sentencia  condenatoria,  también 

adquiere  un  carácter  punitivo  y,  por  lo  tanto, 

requiere  la  existencia  de  un  imputado  ‘vivo’  para 

poder dictarse”. Agregó que la resolución recurrida, 

que fue producto del reenvío oportunamente dispuesto 

por esta Sala IV de la C.F.C.P., debe ser considerada 

parte  complementaria  de  la  condena  dictada 

originariamente el 18 de mayo de 2018.

Remarcó que, de acuerdo con las previsiones 

del art. 29 del Código Penal, las medidas reparatorias 

“normalmente deben dictarse en el mismo momento en que 

se dicta la condena”. Argumentó que, si su asistido 

Alessio  hubiese  fallecido  antes  de  que  el  tribunal 
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oral lo condenara en el año 2018, jamás habría podido 

condenarlo ni a una pena privativa de la libertad ni a 

una reparación económica.

Finalmente, el Dr. Comellas sostuvo que la 

arbitrariedad del pronunciamiento también se evidencia 

al  observar  que  el  fallecimiento  de  Alessio  fue 

“completamente omitido” a la hora de fundar la condena 

a tenor del art. 19 del Código Penal. Pidió que el 

fallo impugnado sea dejado sin efecto.

A su turno y representando a Iván Giménez, 

el  Dr.  Todarello  sostuvo  que  la  condena  pecuniaria 

impuesta en autos resulta arbitraria y desmedida en 

función de las circunstancias fácticas comprobadas en 

el expediente y el derecho vigente aplicable al caso, 

a la vez que deviene contraria a los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad.

Consideró que el tribunal anterior impuso un 

monto  indemnizatorio  “completamente  desproporcionado” 

si  se  tiene  en  cuenta  la  precaria  situación 

socioeconómica  en  la  que  se  encuentra  Giménez  -de 

acuerdo  con  lo  que  surge  de  los  informes 

socioambientales incorporados a la causa-.

Así,  Todarello  afirmó:  “la  condena 

pecuniaria  impuesta  a  nuestro  asistido  se  encuentra 

totalmente  alejada  de  su  realidad  económica  y  se 

avizora, en consecuencia, de imposible cumplimiento, 

máxime  si  se  llega  a  hacer  lugar  a  la  pretensión 

esbozada por la defensa de Alessio en su recurso de 

casación”. Y que, en ese caso, el único responsable 

por  el  pago  de  la indemnización  sería  su  defendido 

Giménez, quien tampoco podría intentar una acción de 

repetición contra los herederos de Alessio.

Añadió:  “Tampoco  pueden  agravar  las 

condiciones de vulnerabilidad del condenado en aras de 

resarcir  a  las  víctimas,  como  evidentemente  lo  han 

hecho al fijar una reparación económica que Giménez, 

bajo  ningún  punto  de  vista,  está  en  condiciones  de 

afrontar  y  que  lo  único  que  hará  es  aumentar  su 
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pobreza y agudizar la marginalidad socio económica que 

ya padece”.

El  Defensor  Oficial  ante  esta  Cámara 

consideró que la sanción pecuniaria no se condice con 

el juicio de reproche oportunamente realizado sobre su 

defendido Giménez.

En definitiva, Todarello concluyó que “de no 

estimarse a la reparación económica parte integrante 

de  la  respuesta  punitiva,  entonces  lo  correcto  no 

sería su determinación en el marco de un proceso penal 

como el aquí presente, sino en uno en el que, además 

de proteger el derecho de las víctimas a la reparación 

integral  del  daño  ocasionado  por  el  ilícito,  se 

garanticen  los  derechos  del  imputado,  con  la 

posibilidad  de  oponer  allí  todas  las  defensas 

inherentes  al  reclamo  económico  efectuado  y  a  la 

naturaleza del proceso en el que es discutido”. 

Pidió  que  la  resolución  bajo  estudio  sea 

dejada sin efecto.

V. En la  oportunidad prevista en los arts. 

465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N., las partes no 

efectuaron presentaciones.

VI. Superada dicha etapa procesal, quedaron 

las  actuaciones  en  condiciones  de  ser  resueltas,  y 

practicado el sorteo de estilo, resultó el siguiente 

orden  sucesivo  de  votación:  doctores  Mariano  Hernán 

Borinsky, Javier Carbajo y Angela E. Ledesma.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

I. Comenzaré por efectuar una reseña de los 

antecedentes de las presentes actuaciones.

En fecha 18 de mayo de 2018, el Tribunal Oral 

en lo Criminal Federal de Corrientes resolvió:

“1º) Por unanimidad, CONDENAR a IVÁN GIMÉNEZ 

[…]  a la pena de CUATRO (4) años de prisión, como 

autor penalmente responsable del delito de Trata de 

Personas por explotación laboral agravada (Arts. 145 

bis y 145 ter incs. 1, 4, segundo y tercer párrafo del 

CP), y costas (Arts. 40, 41 y 45 del CP, y 530, 531, 
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533 y 535 del CPPN). 2º) Por mayoría, CONDENAR a ÁNGEL 

ALESSIO  […] a la pena de SEIS (6) años de prisión, 

como autor penalmente responsable del delito de Trata 

de  Personas  por  explotación  laboral  agravada  (Arts. 

145 bis y 145 ter incs. 1, 4, segundo y tercer párrafo 

del CP), y costas (Arts. 40, 41 y 45 del CP, y 530, 

531, 533 y 535 del CPPN).  3º) NO HACER LUGAR  a la 

reparación  económica  solicitada  por  el  Ministerio 

Público Fiscal (Arts. 29 del CP y arts. 14 y 90 del 

CPPN)”.

Recurrida que fuera dicha sentencia tanto por 

las defensas de los imputados Alessio y Giménez como 

por el Ministerio Público Fiscal, esta Sala IV de la 

C.F.C.P. -con una integración parcialmente distinta a 

la actual y por unanimidad-, en fecha 30 de abril de 

2019, decidió:

“I.  HACER  LUGAR  al  recurso  de  casación 

interpuesto  por  el  representante  del  Ministerio 

Público  Fiscal  a  fs.  829/837  vta.,  ANULAR  el punto 

dispositivo 3) de la sentencia impugnada y REENVIAR la 

presente causa al tribunal a quo a fin de que, luego 

de  oír  a  las  partes  interesadas,  disponga  una 

reparación económica para las víctimas de la presente 

causa en los términos del art. 29 del C.P., sin costas 

en la instancia (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.).

II.  RECHAZAR  los  recursos  de  casación 

deducidos a fs. 803/811 vta. y fs. 812/828 por las 

defensas oficiales asistiendo a Iván Giménez y a Ángel 

Alessio, respectivamente. Por mayoría, sin costas en 

la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.)” 

(Reg. n° 763/19.4).

Contra esa resolución, las defensas de los 

imputados  interpusieron  recursos  extraordinarios 

federales,  los  que  fueron  declarados  inadmisibles, 

también  en  forma  unánime,  por  esta  Sala  IV  de  la 

C.F.C.P. (Reg. n° 1243/19.4 del 14 de junio de 2019).

Seguidamente,  la  defensa  de  Ángel  Alessio 

interpuso  queja  por  recurso  extraordinario  denegado 

ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que 
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fue declarada inadmisible por ese Tribunal el pasado 3 

de  junio  de  2021  (cfr.  incidente  FCT 

97/2013/TO1/13/RH1 del Sistema Informático “Lex 100”).

En cumplimiento del reenvío ordenado por esta 

Sala IV de la C.F.C.P. y luego de que la cuestión bajo 

análisis en -reparación económica de las víctimas en 

los  términos  del  art.  29  del  Código  Penal-  fuera 

sustanciada entre el Ministerio Público Fiscal y las 

defensas, el tribunal a quo celebró el 20 de diciembre 

de 2019 una audiencia con los damnificados del caso 

(se presentaron J.C.C.; H.E.Q.; G.A.P.; J.C.F.O.; A.H. 

y L.M.G.), quienes tras ser interiorizados acerca del 

motivo de su convocatoria prestaron su consentimiento 

para ser asistidos por el Defensor de Víctimas (cfr. 

acta en Sistema Informático “Lex 100”).

En fecha 13 de julio de 2020, Ángel Alessio 

falleció  (ver  certificado  médico  de  defunción  en 

Sistema Informático “Lex 100”).

El  19  de  agosto  de  2020,  la  entonces 

Presidenta del tribunal  a quo le requirió al juez a 

cargo de la ejecución de la pena del mismo tribunal 

que  remitiera  copia  del  acta  de  defunción  de  Ángel 

Alessio; constancia que fue remitida e incorporada en 

la presente incidencia en fecha 30 de septiembre de 

2020 (ver Sistema Informático “Lex 100”).

Luego de que el Ministerio Público Fiscal y 

el  Defensor  de  Víctimas  contestaran  la  vista 

conferida, oportunidad en la que efectuaron el cálculo 

del  monto  reparatorio  que  estimaron  correspondiente 

para el caso, y ante la falta de contestación de las 

defensas  de  los  imputados  del  traslado  ordenado  en 

fecha 28 de septiembre de 2020, el tribunal de mérito 

dictó, el 16 de diciembre de 2020, la resolución que, 

luego  de  ser  impugnada  por  las  defensas  de  los 

imputados, se encuentra bajo estudio de esta Alzada.

II. Reseñado cuanto precede, adelantaré que 

los cuestionamientos esbozados por las defensas en sus 

recursos  de  casación  recibirán  favorable  acogida  en 

esta instancia casatoria.
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El  tribunal  de  mérito  soslayó  pronunciarse 

sobre  el  fallecimiento  de  Ángel  Alessio  y  la 

repercusión  de  dicha  circunstancia  en  el  caso 

-vigencia de la acción penal a su respecto-.

A partir de allí, se tendrá que determinar si 

ello tiene, o no, implicancia en el monto reparatorio 

(art. 29 del C.P.) que fuera fijado en la resolución 

bajo  estudio  para  ser  soportado  solidariamente  por 

ambos imputados. 

También se deberá tener en consideración la 

procedencia, o no, de las críticas formuladas por las 

defensas contra la forma en que se calculó el monto 

indemnizatorio  (por  ejemplo,  lo  relativo  al  despido 

indirecto);  tarea  que,  además,  deberá  contemplar 

criterios  de  proporcionalidad  y  razonabilidad  en 

atención a las particulares circunstancias del caso.

Finalmente, dilucidar si todo ello habrá de 

repercutir,  o  no,  en  el  destino  de  los  bienes 

embargados que fueran oportunamente ofrecidos en vida 

por  el  difunto  Ángel  Alessio  (lotes  4  y  5  de  la 

Manzana  Nº  2,  ubicados  en  la  localidad  de  Rafael 

Castillo, partido de La Matanza, provincia de Buenos 

Aires).

Cabe concluir que por la resolución recurrida 

se  omitió  dar  tratamiento  a  cuestiones  sustanciales 

conducentes para la dilucidación del pleito, extremo 

que  configura  un  supuesto  de  arbitrariedad  de 

sentencia,  lo  que  priva  al  fallo  de  su  necesario 

sostén legal y lo descalifica como acto jurisdiccional 

válido.

III. Por lo expuesto y a fin de garantizar el 

derecho  del  imputado  Iván  Giménez  a  ser  oído  y  a 

formular las defensas que estime corresponder en el 

caso de acuerdo con las circunstancias actuales (art. 

8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos) 

-más  allá  de  que  su  defensa  no  haya  contestado  la 

vista conferida el 28 de septiembre de 2020-, propongo 

al acuerdo:

HACER  LUGAR  a  los  recursos  de  casación 

10

Fecha de firma: 07/06/2021
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#28007490#292078557#20210607142601402

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

FCT 97/2013/TO1/CFC2

interpuestos  por  las  defensas  y,  en  consecuencia, 

ANULAR  la  resolución  recurrida  y  REENVIAR  las 

presentes actuaciones al tribunal a quo a fin de que, 

previa sustanciación, dicte un nuevo  pronunciamiento 

ajustado a derecho y a las circunstancias comprobadas 

y actuales de autos, teniendo en cuenta los parámetros 

aquí esbozados. Sin costas en la instancia (arts. 530 

y 531 del C.P.P.N.).

El señor juez Javier Carbajo dijo:

Por  compartir  en  lo  sustancial  las 

consideraciones formuladas por el colega que lidera el 

orden  de  votación,  Dr.  Mariano  Hernán  Borinsky, 

adhiero a la solución allí propuesta, sin costas en la 

instancia (arts. 530 y ssgtes. del C.P.P.N.).

La señora jueza Angela Ester Ledesma dijo: 

Sellada  como  viene  la  cuestión,  en  las 

particulares circunstancias de la causa, adhiero a la 

solución propuesta por el voto que lidera el acuerdo. 

Tal es mi voto.

Por ello, en mérito del Acuerdo que antecede, 

el Tribunal,

RESUELVE:

HACER  LUGAR a  los  recursos  de  casación 

interpuestos  por  las  defensas  y,  en  consecuencia, 

ANULAR la  resolución  recurrida  y  REENVIAR las 

presentes actuaciones al tribunal a quo a fin de que, 

previa sustanciación, dicte un nuevo  pronunciamiento 

ajustado a derecho y a las circunstancias comprobadas 

y actuales de autos, teniendo en cuenta los parámetros 

aquí esbozados. Sin costas en la instancia (arts. 530 

y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada  5/2019  de  la  C.S.J.N.)  y  remítase  al 

tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la 

presente de atenta nota de envío.

Firmado:  Mariano  Hernán  Borinsky,  Javier  Carbajo  y 

Angela E. Ledesma.
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Ante  Mí:  Marcos  Fernández  Ocampo  (Prosecretario  de 

Cámara).

1
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