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///n la ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de agosto de 2021, 

se reúne la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y 

Correccional de la Capital Federal integrada por los jueces Gustavo 

Bruzzone, Horacio Días y Daniel Morin, asistidos por el secretario 

actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto por 

la defensa de Alexis Gabriel Quintero en el presente proceso nro. 

562/2019/TO1/CNC1, caratulado “QUINTERO, Alexis Gabriel 

s/recurso de casación”, del que RESULTA: 

I. El 15 de febrero de 2019 el Tribunal Oral en lo Criminal y 

Correccional n° 1 de esta ciudad −integrado unipersonalmente por el 

juez Adrián Pérez Lance− en audiencia resolvió: 

“I. CONDENAR a ALEXIS GABRIEL QUINTERO (…) como 

autor del delito de robo simple en grado de tentativa, a la pena de 

CUATRO MESES DE PRISIÓN de cumplimiento efectivo, más el 

pago de la costas (arts. 29 inciso 3°, 42, 164 del Código Penal, 530 y 

531 Código Procesal Penal). 

II. CONDENAR a ALEXIS GABRIEL QUINTERO a la PENA 

ÚNICA de UN AÑO DE PRISIÓN de cumplimiento efectivo y costas, 

comprensiva de la anterior y dela de ocho meses de prisión en 

suspenso, impuesta el 29 de agosto de 2019, en la causa nro. 

50116/2018, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 

46, cuya condicionalidad revoca (arts. 27, 29 inciso 3° y 58 del CP y 

530 y 531 del CPPN) 

III. HACER SABER a Sonia Ingrid Verda lo resuelto conforme 

a las leyes 27.372 y 27.375. 

IV. MANTENER la presentación quincenal de Alexis Gabriel 

Quintero en este Tribunal hasta que el fallo adquiera firmeza y 

DISPONER LA PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS con la 

Reg. n° 1159 /2021 
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comunicación inmediata a las fuerzas respectivas a través de 

SIFCOP”. 

II. Contra esa decisión, el defensor público coadyuvante a cargo 

de la Unidad de Actuación para Supuestos de Flagrancia Grupo n° 17, 

Dr. Fernando Muratore, interpuso el recurso de casación, que fue 

concedido y mantenido. 

III. La Sala de Turno de esta Cámara –integrada por los jueces 

Mario Magariños, Daniel Morin y Patricia Llerena–, declaró admisible 

el recurso de casación interpuesto y le otorgó el trámite previsto por el 

art. 465 CPPN. 

IV. Durante el término de oficina (art. 465, cuarto párrafo y 466, 

CPPN) se presentó el defensor público coadyuvante a cargo de la 

Unidad de Actuación para Supuestos de Flagrancia Grupo n° 17, Dr. 

Fernando Muratore. 

V. Superada la etapa prevista en el art. 468 CPPN, tuvo lugar la 

pertinente deliberación, cumplida de manera remota, a partir de la cual 

se arribó a un acuerdo en los términos que seguidamente se pasan a 

exponer. 

Y CONSIDERANDO: 

El juez Morin dijo: 

1. El tribunal tuvo por probado que el 2 de enero de 2019, entre 

las 16.30 y 17hs, Alexis Gabriel Quintero estaba dentro del colectivo de 

la línea 28, interno 83, en la intersección de la colectora de la Av. 

General Paz y la calle Zuviría de esta ciudad. Cuando estaba por 

descender, Quintero ‘manoteó’ el teléfono celular marca Samsung, 

modelo J7 Prime −abonado (…)−, que tenía en sus manos Sonia Ingrid 

Verda (ubicada en un asiento próximo a la puerta de salida). Luego 

de ello, el imputado fue reducido por otro pasajero, Nahuel Julián 

Pautazo, que también iba a descender en esa parada. 

2. Los fundamentos, empero, fueron expuestos oralmente. Por 

ello, corresponde de forma preliminar abordar un defecto esencial que 
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presenta la decisión puesta en crisis. Esto es, que fue dictada en forma 

oral en la audiencia de debate en desmedro de lo establecido en los arts. 

124, 399 y 400 del código de procedimientos aún vigente. 

Al respecto, tuve oportunidad de expedirme sobre el tópico en el 

precedente “Pedro”
1
 de la Sala 2 de esta Cámara. Ese caso también se 

trataba de una condena dictada en forma oral en la audiencia de debate 

por parte del juez Pérez Lance. 

Primeramente, señalé que los artículos del Código Procesal 

comprendidos en el Libro III, Título I, Capítulo IV, establecen las 

pautas a seguir y los requisitos que deben cumplirse para el dictado de 

una sentencia. 

Al respecto, es dable destacar que aquellas disposiciones, en 

particular los arts. 399 y 400, se refieren a la sentencia como a un 

documento que, indefectiblemente, debe ser escrito. 

Ello así en tanto establecen, entre otros requisitos, que la 

sentencia debe estar redactada y contener la firma del juez. 

Con relación a ello, Clariá Olmedo sostiene que “[l]as 

legislaciones son expresas en determinar algunas condiciones 

generales de forma para el pronunciamiento de las decisiones 

judiciales” y menciona, como uno de los requisitos genéricos de las 

resoluciones judiciales “la firma del documento que las contiene, 

condición conminada con sanción de nulidad” (sin resaltado el 

original). 

En lo que atañe a la sentencia en particular, afirma que, luego de 

la deliberación “la sentencia se redacta íntegramente antes de su 

lectura, por lo cual, ocurrida ésta, el acto queda íntegramente 

cumplido. Cuando por excepción se permite que la redacción de la 

fundamentación se relegue para después, recién quedará completa la 

sentencia cuando esos fundamentos sean leídos en audiencia pública” 

(sin resaltado el original). 

 
 

1
 CNCCC, Sala 2, reg. n° 284/20, rta. 05/03/20, jueces Días, Sarrabayrouse y Morin. 
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En esa línea, manifiesta que “[e]l requisito autenticador de la 

sentencia es la firma de los jueces intervinientes en el trámite de la 

decisión…Tratándose de un tribunal unipersonal, no se hace excepción 

alguna a este respecto. El juez debe firmar la sentencia, con la 

intervención o no del secretario, para que exista acto procesal”2 (sin 

resaltado el original). 

Por lo demás, estos defectos no se subsanan, como pretende el a 

quo, con la firma del acta del debate y porque el archivo digital quede 

certificado por la secretaria. Es que el art. 124, CPPN, dispone que “las 

sentencias y los autos deberán ser suscriptos por el juez o todos los 

miembros del tribunal que actuaren; los decretos, por el juez o el 

presidente del tribunal. La falta de firma producirá la nulidad del acto” 

(sin resaltado en el original). 

No altera este razonamiento que en su génesis el caso fuese 

sometido al régimen de flagrancia. Es que una vez establecida la fecha 

debate de conformidad con lo dispuesto en el art. 353 septies, CPPN, su 

resolución se rige por las normas relativas al denominado “juicio 

común” (libro III, titulo I, CPPN). La única excepción a esta regla es la 

prevista en el art. 353 sexies, CPPN (suspensión del juicio a prueba o 

realización de un acuerdo de juicio abreviado). 

No se me escapa que se pueda entender que una solución como la 

aquí adoptada constituya un excesivo rigorismo formal. Lo que sucede, 

empero, es que si bien el sistema de enjuiciamiento penal se encamina a 

otorgar mayor celeridad al proceso, lo cierto es que ese sistema, 

además, incluye el tratamiento de sentencias definitivas a través del 

recurso de casación. 

El análisis de este tipo de impugnaciones requiere un estudio 

sumamente preciso y detallado de la argumentación ensayada en las 

resoluciones sujetas a revisión. En consecuencia, la falta de una 

sentencia escrita que contenga los fundamentos en los que se sustenta la 

 

2
 Cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge; Tratado de Derecho Procesal Penal; Ediar; 1964; T. IV, pp. 

270/271; 289/291. 
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decisión del tribunal inferior, afecta en gran medida la tarea que luego 

deben cumplir los jueces encargados de resolver los eventuales recursos 

que se interpongan. 

En función de lo expuesto, y atento a la falta de cumplimiento de 

las formalidades previstas para el dictado de la sentencia (arts. 124, 399 

y 400, CPPN), corresponde declarar la nulidad del acta de juicio y, en 

consecuencia, reenviar el caso al tribunal de la anterior instancia a fin 

de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. 

Así voto. 

El juez Bruzzone dijo: 

1. En primer lugar, debo señalar que disiento con la nulidad que 

se propone en su voto, el juez que lidera el acuerdo. 

En efecto, en el caso se verifica aquello que hemos dejado 

sentado en esta Sala −con distinta integración− en el caso “Coronel”3, 

cuando advertimos que: “La defensa no demuestra la sustancia de 

algún gravamen al sostener que no cuenta con una decisión dictada en 

forma escrita ni tampoco en un acta con su fundamentación, toda vez 

que aquella fue dictada oralmente. Pues de lo que se trata es de 

examinar si la defensa tiene acceso a los fundamentos de la decisión, 

sean estos expuestos oralmente o por escrito. La defensa no ha 

demostrado … que no se hubiesen satisfecho mínimamente esos 

requisitos. Por lo que ese agravio debe ser rechazado. Ello no prejuzga 

sobre la corrección de los fundamentos del juez que la ha dictado, lo 

que no concierne ya a la nulidad o validez, sino a su construcción”. 

En el caso, la defensa −que, como veremos en lo que sigue, no ha 

ahorrado planteos− siquiera ha traído como agravio el hecho de que los 

fundamentos de la decisión hayan sido vertidos en forma oral sin 

transcripción de ellos en un acta. 

Así, más allá de la utilidad de que por Secretaría se transcriban en 

un acta los argumentos brindados de modo verbal por el juez a cargo 

 

3
 Cfr. CNCCC, Sala 1, causa 3179/2017, caratulada “Coronel”, resuelta el 22 de noviembre de 2018, 

reg. 1207/17 
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del dictado del fallo −lo que no fue efectuado en esta actuación−, esa 

omisión se suple con la visualización del registro debidamente 

incorporado al sistema Lex100, sin que se cause alguna afectación 

susceptible de traer aparejada la nulidad que, de oficio, propugna el 

voto de mi querido amigo, el juez Morin. 

2. Sentado ello, entonces, corresponde ingresar al tratamiento del 

recurso presentado. La defensa del condenado señaló los siguientes 

motivos de agravio: 

a) la nulidad del debate y la condena por la infracción a lo 

dispuesto en el art. 378, 1° párrafo, CPPN; 

b) la arbitrariedad de la fundamentación de la decisión respecto 

de la prueba producida en el debate (falta de acreditación del dolo); 

c) la errónea aplicación de la ley sustantiva en tanto el hecho 

imputado debía subsumirse en el delito de hurto tentado (arts. 42 y 162, 

CP); 

d) la afectación al principio acusatorio, al debido proceso y a la 

garantía de imparcialidad en tanto el a quo aplicó una pena superior a la 

solicitada por la acusación y, 

e) Finalmente, el defensor cuestionó la mensuración de la pena 

realizada por el a quo. A su criterio, su fundamentación era arbitraria 

por excesiva y por apartarse del mínimo legal. Además, señaló que lo 

expuesto implicó la errónea aplicación de los arts. 40 y 41, CP. 

3. Respecto del agravio señalado en el ítem a), el defensor 

cuestionó que “leído el requerimiento de elevación a juicio, y sin 

cuestiones preliminares planteadas por las partes, el magistrado omitió 

brindarle al Sr. Quintero la oportunidad de prestar declaración 

indagatoria, conforme lo normado en el art. 378 CPPN. En su lugar, 

comenzó directamente con la producción de la prueba, recibiéndole 

declaración testimonial al policía Ricardo Contreras. Recién después 

de esto, advertido el error, precedió a indagar a Quintero, quien en 

este momento, y luego de escuchar lo declarado por Contrera, hizo uso 
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de su derecho constitucional de guardar silencio. Quintero finalmente 

declaró el último día del juicio, y brindó su explicación sobre lo 

acontecido. Paródicamente, el sentenciante le achacó a Quintero que 

su explicación fue tardía”. 

Al respecto, señaló que esta situación encuadra en lo previsto en 

los arts. 167 y 378, CPPN. El primero dispone que “se entenderá 

siempre prescripta bajo pena de nulidad la observancia de las 

disposiciones concernientes: (…) 3°) A la intervención, asistencia y 

representación del imputado, en los casos y formas que la ley 

establece”. El segundo que “después de la apertura del debate o de 

resueltas las cuestiones incidentales en el sentido de la prosecución del 

juicio, el presidente procederá, bajo pena de nulidad, a recibir la 

declaración al imputado, conforme a los artículos 296 y siguientes, 

advirtiéndole que el debate continuará aunque no declare…”. 

En definitiva, sostuvo que el deber de dar la palabra al imputado 

que impone el art. 378, CPPN, fue afectado por el a quo y que, por 

tanto, corresponde invalidar lo acontecido en consecuencia. A lo 

expuesto, agregó que en función del principio de preclusión y la 

garantía de ne bis in ídem correspondería dictar la absolución de 

Quintero. 

Al respecto, debe comenzar por señalarse que el imputado pudo 

efectivamente declarar y, tal como prefirió, lo hizo en extenso sobre el 

final del debate. Si bien se omitió conferirle la posibilidad de prestar 

declaración al inicio de aquel, ello fue rápidamente enmendado cuando, 

tras la declaración del primer testigo, se brindó esa posibilidad, ocasión 

en la que el imputado prefirió hacer uso de su derecho de abstenerse de 

declarar, concretando su declaración, como se dijo, tras la recepción de 

prueba. 

Así las cosas, no existió absolutamente ninguna afectación a los 

derechos de imputado (ahora condenado) que permita fundar la nulidad 

que se pretende. 
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Recuérdese que resulta un criterio consolidado y unánime en 

jurisprudencia que no procede una nulidad sin que exista un vicio que 

afecte alguno de los requisitos del acto y que, al mismo tiempo, importe 

un menoscabo concreto, esto es, una afectación trascendente que 

conlleve interés jurídico en la declaración de nulidad (no hay nulidad 

por la nulidad misma o para satisfacer un mero interés teórico o 

académico); en el caso, claro está, no se ha verificado ningún agravio 

concreto, desde el momento en que Quintero no pretendía declarar al 

inicio del debate y pudo hacerlo en plenitud cuando lo juzgó 

conveniente, concretamente, tras la recepción de la prueba. 

En definitiva, este primer agravio debe ser rechazado. 

4. Con relación al segundo agravió (ítem b), la parte destacó que 

su asistido explicó que al subir al ómnibus mantuvo un entredicho con 

la damnificada y que quedó enojado por esta circunstancia. Que, luego, 

y por este motivo, al momento de descender le tiro un manotazo al 

celular pero no para apoderarse de él sino para tirarlo al suelo y de ese 

modo dañarlo. 

Asimismo, la parte indicó que la decisión fue arbitraria al 

rechazar la versión de su asistido. Más precisamente cuestionó el 

argumento del a quo respecto a que no habían elementos que 

permitieran dilucidar si efectivamente Quintero y Verda (la víctima) se 

conocían. En este sentido, el defensor destacó que ello se debe a que no 

se contó con la presencia de la presunta damnificada en el debate. 

Entendió que esa circunstancia debilitaba la hipótesis acusatoria en 

tanto se la privó de saber si existía enemistad o algún vínculo con el 

imputado. En este punto, sostuvo que la duda debía actuar en favor de 

Quintero conforme el art. 3, CPPN. 

Por otro lado, agregó que “la crítica que le dirijo a la sentencia 

es que no es correcta la pretensión de que el imputado declare antes de 

conocer todo el caudal probatorio (y menos que eso sea utilizado en su 

contra); que tampoco es cierto que su ‘tardía’ explicación haya 



Fecha de firma: 19/08/2021 

Firmado por: DANIEL MORIN 

Firmado por: GUSTAVO A. BRUZZONE 

Firmado por: HORACIO DIAS 

Firmado(ante mi) por: SANTIAGO ALBERTO LOPEZ, Secretario de Cámara 

#33060902#298775970#20210819144956604 

 

 

 

Poder Judicial de la Nación 

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

CCC 562/2019/TO1/CNC1 

 

incidido en la decisión de desistir de las filmaciones del interior del 

colectivo ni de escuchar a la presunta víctima, y que ante estas 

falencias, una vez dada la versión de defensa, se dictara una sentencia 

de condena cuando el elemento subjetivo del tipo penal endilgado no 

hallaba sustento probatorio y su descargo no había sido en modo 

alguno desvirtuado (…) Este proceder constituye un caso de 

arbitrariedad por falta de fundamentación suficiente (…) la llave de la 

cuestión hubiera estado simplemente en convocar a la denunciante (…) 

Repárese en que Pautasso declaró que captó cuando ‘arrebato’ el 

celular y, dijo, lo agarró ahí no más, para luego confirmar que no 

recordaba si el sujeto llegó a ‘agarrar’ el celular (…) Cabe señalar 

que el celular, conforme la declaración del policía Contrera, estaba en 

el piso, en la parada del colectivo, a unos metros de donde Pautasso 

tenía retenido a Quintero. Es decir que no se hallaba en poder de esté”. 

En definitiva, entendió que no había elementos suficientes para 

desvirtuar el descargo de su asistido. Por este motivo, solicitó que se 

esta Cámara absuelva a Quintero. 

Ahora bien, este agravio carece de todo sustento. En primer 

lugar, debe señalarse que la totalidad de la prueba producida en el 

debate da cuenta de que la conducta desplegada por Quintero tuvo por 

finalidad el apoderamiento del teléfono celular en cuestión. En efecto, 

el término “arrebato”, utilizado por el testigo Pautasso tiene una 

connotación clara: “quitar con violencia y fuerza”, según la primera 

definición del diccionario de la RAE; y todo indica que esa palabra fue 

usada en ese preciso sentido. Claramente, quitar, en el marco del caso, 

debe ser, a su vez, entendido como un modo de apropiación del aparato 

de telefonía (siguiendo el uso corriente del lenguaje, esta es, justamente, 

una de las acepciones de ese término; según el diccionario señalado). 

Por lo demás, el hecho de que, tras la reducción del imputado por 

parte del testigo Pautasso, el celular haya quedado sobre el piso cerca 

de la parada de colectivos da cuenta de que lo que movilizó al 

condenado a actuar era la intención de apropiarse del objeto en cuestión 
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y que pudo llevarlo consigo al menos por un corto tramo. De otro 

modo, si simplemente hubiese existido un golpe tendiente a tirar y 

dañar el celular como represalia, por cierto enojo con la víctima, ese 

celular hubiese quedado dentro del transporte. 

Por lo demás, el testigo Fleita −conductor del colectivo, quien 

también declaró en el juicio− solo refirió al episodio suscitado en el 

descenso de Quintero, sin ninguna referencia a algún tipo de conflicto 

previo entre condenado y víctima. Del mismo modo, en el testimonio de 

Pautasso (pasajero que redujo al condenado) tampoco hay referencia a 

discusión previa. 

Además de ello, debe señalarse que la hipótesis que la defensa 

intenta sostener va en contra de la experiencia común. El arrebato de un 

teléfono celular, en el transporte público, con miras a su apropiación, 

resulta, lamentablemente, una conducta de cierta habitualidad en 

nuestro medio, y es, precisamente, la acontecida en este caso. 

Así, la falta total de asidero de la supuesta intención de dañar (en 

lugar de desapoderar), no amerita mayor tratamiento y, por lo expuesto 

hasta aquí, es que corresponde descartar, también este agravio. 

5. De modo subsidiario (ítem c), el defensor cuestionó la 

calificación en la cual se subsumió la conducta imputada a su 

representado. Al respecto, destacó que los testigos refirieron que 

Quintero arrebató o manoteó el celular y que ninguno mencionó que 

siquiera haya tocado las manos de la presunta damnificada. En este 

sentido, indicó que el magistrado del tribunal oral interpretó 

erróneamente que ese acto implicó la violencia que exige el tipo penal 

de robo. 

A lo expuesto, agregó que “resulta arbitraria (…) la 

consideración efectuada en la sentencia respecto a que la calificación 

de robo también se tiene por configurada en el caso por el ejercicio de 

violencia al producirse un forcejeo al momento de la detención (…) ya 

que la única violencia que los propios testigos reflejaron, fue la 
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ejercida contra Quintero para lograr su detención y retenerlo (…) Por 

tanto, no puede atribuírsele al detenido la violencia ejercida contra él 

en la detención como aquella constitutiva del tipo penal del art. 164…”. 

De este modo, concluyó que debía modificarse la calificación por 

la de hurto tentado y, en consecuencia, reducirse sustancialmente la 

pena impuesta (en apoyo de su postura invocó el precedente “Coronel” 

−ya citado en esta resolución−; al mencionarse la jurisprudencia de esta 

Sala con relación a la validez del dictado de una sentencia en forma 

verbal). 

Ahora bien, la pretendida similitud ente aquel caso y este, no es 

tal. Allí, en efecto, un testigo había mencionado haber visto un arrebato 

sin otra precisión. Frente a esa falta de detalles acerca del modo en el 

que la conducta había sido perpetrada se optó por la calificación de 

hurto y no de robo. 

Pero en el caso, tal como lo analiza el juez en su sentencia (cfr., 

en particular minuto 15.10 en adelante) el testigo Pautasso refirió al 

término “manotazo” que, claramente, señala una conducta de un grado 

de violencia no insignificante y, por lo tanto, suficiente para tener por 

configurada la tipicidad objetiva del delito por el que, en definitiva, se 

condenó a Quintero. 

Pero además de ello, y contrariamente a lo que pretende la 

defensa, en el caso la violencia continuó pues, al haber visto lo 

sucedido, Pautasso bajó tras Quintero, forcejeó con él y, finalmente, 

aunque sin mayor dificultad, lo redujo. Ese forcejeo, en el cual, 

evidentemente, Quintero desplegó violencia contra quien pretendía 

aprehenderlo, tuvo lugar antes de la culminación de la conducta típica. 

De hecho, se trataba de un momento en que el imputado, una vez rota la 

esfera de custodia de la víctima, procuraba crear su propia esfera de 

custodia para consumar el delito. 

Así, la violencia ejercida contra Pautasso tuvo lugar durante la 

ejecución del hecho imputado, cuya consumación fue, finalmente, 
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frustrada. Por lo tanto, la tipicidad objetiva del delito de robo en grado 

de tentativa se ve plenamente satisfecha y corresponde que sea 

confirmada. 

6. En el siguiente agravio del recurso (resumido como ítem d. en 

el encabezado de este voto) el defensor criticó la afectación al principio 

acusatorio, al debido proceso y a la garantía de imparcialidad que a su 

juicio implicó la decisión de aplicar una pena superior a la solicitada 

por la representante del Ministerio Público Fiscal. 

Al respecto, indicó que la fiscalía solicitó la imposición de la 

pena de un mes de prisión y, en definitiva, la pena única de ocho meses 

y quince días de prisión comprensiva de la aquí dispuesta y de la 

dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 46 

(utilizando el denominado método composicional). Asimismo, señaló 

que el magistrado, sin nulificar parcialmente el alegato de la fiscalía, 

impuso la pena de cuatro meses de prisión y, utilizando el llamado 

método aritmético, la pena única de un año de prisión. 

En este sentido, cuestionó los argumentos del a quo para 

considerar que ese pedido no era un límite a tener en cuenta. 

Luego de formular un repaso sobre el estado de la discusión en 

doctrina y jurisprudencia (con cita de un precedente de esta Sala), 

concluyó que el magistrado se arrogó funciones exclusivas del 

Ministerio Público Fiscal en detrimento del debido proceso y de la 

garantía de imparcialidad. Por este motivo, solicitó que se case la 

decisión y se adecue la sanción impuesta. 

Sucintamente, en ocasión de resolver en los autos “Medina”4 

expuse en torno a la cuestión que es aquí objeto de tratamiento, que 

lentamente se ha impuesto en la doctrina y la jurisprudencia nacional, el 

criterio de que el pedido de pena del fiscal funciona como un límite 

para los jueces. De estar pautado en el marco del procedimiento 

abreviado (art. 431 bis, CPPN), a ser aceptado por una minoría de la 

 

4
 Cfr. Causa resuelta por la Sala 2 de esta Cámara, Reg. 406/2015; en el mismo sentido, 

causa“Morales”, Sala 1, Reg. 1662/2018 
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CSJN en el caso “Amodio”, hoy se ha convertido en ley: el nuevo 

CPPN, ley n° 27.063, cuya puesta en funcionamiento de modo 

completo se encuentra suspendida por un decreto del Poder Ejecutivo 

Nacional, aunque parcialmente ya está en vigor. En el art. 273 de este 

nuevo código se indica que los “…jueces no podrán imponer una pena 

más grave que la solicitada por los acusadores…”. 

Así, si la fiscalía entiende que en función de la gravedad del 

ilícito culpable, su interés como órgano que actúa en defensa de la 

legalidad y de los intereses generales de la sociedad (art. 120, CN) se 

satisface en el caso concreto con un determinado monto de pena, aquél 

funciona como un límite, y el tribunal no puede fallar por encima de esa 

petición sin quebrantar la frontera que delimita su actuación como 

observador imparcial de la contienda, invadiendo esferas de 

competencia propias de un ente autónomo como lo es el Ministerio 

Público fiscal, en franca vulneración a las reglas del debido proceso y el 

derecho a la defensa en juicio (art. 18, CN; 8.1 CADH; 14.1 PIDCyP). 

La única posibilidad de no verse condicionado por la opinión de 

la fiscalía es efectuando un control negativo de legalidad sobre aquella, 

que en el caso no fue llevado a cabo. En efecto, desde el minuto 40:24 

de la exposición de los motivos de la sentencia, el magistrado a quo 

brinda los fundamentos del monto de pena que finalmente impone y 

refiere que, si bien conoce los reparos a la fijación de un monto superior 

al pedido por la acusación, entiende que en el marco de un juicio común 

no hay cláusula legal que lo obligue a no exceder ese máximo. 

Ello, claramente, no importa una descalificación de la validez del 

pedido fiscal de pena sino, un desacuerdo sobre los alcances de los 

elementos agravantes y atenuantes del caso que lo llevaron, en primer 

término, a entender pertinente la imposición de una pena superior a la 

pedida y, luego, a brindar una apreciación sobre el marco legal vigente, 

aunque con omisión de las consideraciones brindadas precedentemente, 
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que da cuenta de los motivos por los cuales ese exceso es ilegítimo, aún 

en el marco de un debate celebrado según las normas del juicio común. 

De esta manera, concluyo que el a quo ha excedido su 

jurisdicción al imponer en el caso una pena superior a la requerida por 

el Ministerio Público fiscal, por lo que en, este aspecto, propongo al 

acuerdo, hacer lugar al recurso de la defensa. 

7. Finalmente, el defensor cuestionó la mensuración de la pena 

realizada por el a quo. A su criterio, su fundamentación era arbitraria 

por excesiva y por apartarse del mínimo legal. Además, señaló que lo 

expuesto implicó la errónea aplicación de los arts. 40 y 41, CP. 

En definitiva, solicitó que se casa la decisión impugnada y que se 

reduzca la sanción impuesta ya que la decisión no tiene argumentos 

sólidos para imponer la pena de cuatro meses de prisión ni para utilizar 

el método aritmético en la composición con la pena previa recaída 

respecto de Quintero. 

Es menester hacer notar que, tal como se señaló en el punto 

precedente, la Señora Fiscal interviniente, requirió una pena de 1 mes 

de prisión para el caso que nos ocupa y, además, juzgó pertinente 

unificar esta pena con la anterior (de 8 meses de prisión en suspenso) en 

8 meses y 15 días de prisión. 

En definitiva, según la representante del Ministerio Público 

Fiscal resulta atinado, tras la sustanciación de esta causa, añadir a la 

pena ya firme que tiene Quintero (por un hecho previo al que suscitó 

este proceso), una suma equivalente al mínimo legal de la escala del 

delito aquí imputado (robo en grado de tentativa), la que va de 15 días 

de prisión, hasta los 4 años. 

En definitiva, la posición de la fiscalía, cuyo seguimiento 

propugna la defensa en subsidio de otras pretensiones, resulta la más 

favorable para el condenado una vez que se tiene por probada su 

intervención en el hecho atribuido, la correcta calificación legal que se 

le asignó y la ausencia de nulidades y es, además, la única pena que la 
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jurisdicción está habilitada a imponer. Frente a esta falta de margen en 

la escala penal en juego, resulta inoficioso realizar audiencia de visu en 

el caso. 

Por ello, propongo al acuerdo HACER LUGAR parcialmente al 

recurso de casación interpuesto por la defensa de Alexis Gabriel 

Quintero, únicamente en lo que tiene que ver con el monto de pena 

impuesta por el hecho juzgado en la presente, y la pena única dictada, 

REDUCIR el monto de pena impuesta y disponer que corresponde 

condenar al nombrado en orden al hecho que fuera materia de 

requerimiento en la presente a la pena de un mes de prisión, accesorias 

legales y costas, y, en definitiva, condenarlo a la pena única de ocho 

meses y quince días de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva 

de la que corresponde por el hecho cuya responsabilidad penal se 

estableció en este legajo y la que le fue impuesta en la causa 

50.116/2018, el 29 de agosto de 2018, por el Juzgado en lo Criminal y 

Correccional n°46, de 8 meses de prisión en suspenso, cuya 

condicionalidad debe ser revocada. Sin costas en atención al éxito 

parcial obtenido (arts. 456, 465, 468, 470, 530 y 531, CPPN). 

Así voto. 

El juez Días dijo: 

Comparto en lo sustancial el análisis del juez Bruzzone y, en 

consecuencia, adhiero a la solución que propone. 

En efecto, en la causa “Pedro”5, y más recientemente en causa 

“Vega”6 he tenido oportunidad de explicar en extenso los motivos que 

llevan a que, en casos como el presente, en los que se brindan 

suficientes fundamentos de la sentencia en forma verbal, la ausencia de 

un acta escrita que los reproduzca no conlleva lesión al derecho de 

defensa en juicio y al acceso a la doble instancia, toda vez que la 

defensa y los jueces que, eventualmente, deberán controlarla tiene 

acceso a esos argumentos, ya que cuentan con el registro audiovisual 

5
 Sentencia del 5 de marzo del 2020, Sala 2, jueces Morin, Sarrabayrouse y Días, reg. 284/2020. 

6
 Sentencia del 11 de agosto de 2021, Sala 1, jueces Bruzzone, Días y Morin, reg. 1110/2021. 
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del acto en cuestión, donde puede observarse y escucharse al juez de la 

instancia anterior pronunciar su sentencia, la cual podrá ser cotejada 

todas las veces que estimen necesario. 

Además de ello, en la causa “Monasterio”7 he afirmado que la 

jurisdicción tiene una imposibilidad de ir más allá de la pretensión 

punitiva materializada por el acusador, toda vez que de lo contrario se 

afectarían disposiciones constitucionales que definen el objeto y el 

alcance de la jurisdicción de los jueces del Poder Judicial de la Nación, 

en concreto el principio del ne procedat iudex ex officio derivado del 

modelo constitucional de separación de poderes (arts. 116 y 117 de la 

CN), las que como regla impiden que el tribunal aplique una pena más 

grave que la pedida por el acusador, ya que no le corresponde a la 

jurisdicción sustituir las pretensiones formuladas por las partes (las que, 

en definitiva, la habilitan y limitan a pronunciarse sobre un supuesto de 

hecho de una ley aplicable), aunque las considere insuficientes; salvo, 

claro está, que por excepción la pretensión importe un apartamiento de 

la legalidad, en cuyo caso el tribunal no puede convalidar dicho 

apartamiento, lo que no se verifica en el caso. 

Con estas consideraciones, entonces, adhiero al voto del juez que 

me precede. 

En virtud del acuerdo que antecede, la Sala 1 de la Cámara 

Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital 

Federal, por mayoría, RESUELVE: 

HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación 

interpuesto por la defensa de Alexis Gabriel Quintero, únicamente en lo 

que tiene que ver con el monto de pena impuesta por el hecho juzgado 

en la presente, y la pena única dictada, REDUCIR el monto de pena 

impuesta y disponer que corresponde condenar al nombrado en orden al 

hecho que fuera materia de requerimiento en la presente a la pena de un 

mes de prisión, accesorias legales y costas, y, en definitiva, 

7
 Sentencia del 16 de marzo de 2016, Sala 1, jueces Garrigós de Rébori, Días y García, reg. 

675/2016. 



Fecha de firma: 19/08/2021 

Firmado por: DANIEL MORIN 

Firmado por: GUSTAVO A. BRUZZONE 

Firmado por: HORACIO DIAS 

Firmado(ante mi) por: SANTIAGO ALBERTO LOPEZ, Secretario de Cámara 

#33060902#298775970#20210819144956604 

 

 

 

Poder Judicial de la Nación 

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

CCC 562/2019/TO1/CNC1 

 

CONDENARLO a la pena única de ocho meses y quince días de 

prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la que corresponde 

por el hecho cuya responsabilidad penal se estableció en este legajo y la 

que le fue impuesta en la causa 50.116/2018, el 29 de agosto de 2018, 

por el Juzgado en lo Criminal y Correccional n°46, de 8 meses de 

prisión en suspenso, cuya condicionalidad debe ser revocada. Sin costas 

en atención al éxito parcial obtenido (arts. 456, 465, 468, 470, 530 y 

531, CPPN). 

Los jueces Horacio Días y Daniel Morin emitieron su voto en el 

sentido indicado, pero no suscriben la presente en cumplimiento de las 

acordadas n° 4/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y las 

acordadas n° 1, 2, 3 y 4/2020 de esta Cámara. 

Regístrese y comuníquese (Acordada 15/13, CSJN; Lex 100). 

Oportunamente remítase la causa al tribunal de procedencia tan pronto 

como sea posible, quien deberá notificar personalmente al condenado 

(cfr. acordada n° 8/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 
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