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////n la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de septiembre 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 Juan Jesús Florentin y Braian 

Santiago Florentin en el presente proceso nro. 85019/2019/TO1/CNC1, 

caratulado “FLORENTIN, Juan Jesús y otro s/recurso de casación”, del 

que RESULTA: 

I. Por sentencia del 23 de diciembre de 2019, el Tribunal Oral en lo 

Criminal y Correccional n° 2 de esta ciudad −integrado unipersonalmente por la 

jueza Patricia Gabriela Mallo− resolvió: 

“I. CONDENAR a JUAN JESÚS FLORENTÍN, de las demás condiciones 

personales obrantes en autos y en esta causa n° 6538 (85.019/19), a la pena de 

CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas, por considerarlo 

coautor penalmente responsable del delito de robo en poblado y en banda (arts. 5, 12, 29 inc. 

3°, 40, 41, 45 y 167 inc. 2° del Código Penal).  

II. CONDENAR a BRAIAN SANTIAGO FLORENTÍN, de las 

demás condiciones personales obrantes en autos y en esta causa n° 6538 (85.019/19), a la 

pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas, por 

considerarlo coautor penalmente responsable del delito de robo en poblando y en banda (arts. 5, 

12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45 y 167 inc. 2° del Código Penal).  

III. IMPONER a BRAIAN SANTIAGO FLORENTÍN, de las demás 

condiciones personales obrantes en autos y en esta causa n° 6538 (85.019/19), la PENA 

ÚNICA de CUATRO AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN y accesorias 

legales, comprensiva de la impuesta en el punto precedente y de la pena de seis meses de prisión 

de cumplimiento en suspenso −que en este acto se revoca−, dictada por el Tribunal Oral en lo 

Criminal y Correccional nº 19 de esta ciudad, el 24 de noviembre de 2017, en el marco de la 

causa nº 30.081/16, debiendo estarse en materia de costas procesales a lo resuelto en cada uno 

de los pronunciamientos materia de unificación (arts. 12, 29 inc. 3° y 58 del Código Penal de 

la Nación) 
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IV. CONDENAR a JULIO OMAR VILLANUEVA, de las demás 

condiciones personales obrantes en autos y en esta causa n° 6538 (85.019/19), a la pena de 

DOS AÑOS DE PRISIÓN, de cumplimiento en suspenso y costas, por 

considerarlo partícipe secundario del delito de robo en poblado y en banda (arts. 5, 26, 29 inc. 

3°, 40, 41, 46 y 167 inc. 2° del Código Penal) (…) 

VII. CONDENAR a RODRIGO RAMÓN MÁRQUEZ, de las demás 

condiciones personales obrantes en autos y en esta causa n° 6538 (85.019/19), a la pena de 

DOS AÑOS DE PRISIÓN, de cumplimiento en suspenso y costas, por 

considerarlo partícipe secundario del delito de robo en poblado y en banda (arts. 5, 26, 29 inc. 

3°, 40, 41, 46 y 167 inc. 2° del Código Penal)...”. 

II. Contra esa decisión, la defensora pública coadyuvante a cargo del 

Grupo de Actuación n° 2 para casos de Flagrancia, Dra. Lorena G. Trotta, en 

representación de Juan Jesús Florentin y Braian Santiago Florentin, interpuso el 

recurso de casación, que fue concedido y mantenido. 

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

Bruzzone, Eugenio Sarrabayrouse y Pablo Jantus–, 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 la defensora pública coadyuvante a cargo del Grupo de Actuación n° 

2 para casos de Flagrancia, Dra. Lorena G. Trotta. 

V. En la oportunidad prevista en el art. 468 CPPN, el defensor de 

confianza de Juan Jesús Florentín y Brian Santiago Florentín, Dr. Sergio Oscar 

Doutres, presentó un audio que fue reproducido. Luego, 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. Para tratar la crítica efectuada por el recurrente, conviene recordar que 

el tribunal tuvo por probado que “Braian Santiago Florentín, Juan Jesús Florentín, Julio 

Omar Villanueva y Rodrigo Ramón Márquez, junto con otros dos hombres que hasta el 

momento no han podido ser identificados (…) aproximadamente a las cuatro de la tarde del 16 

de noviembre pasado ingresaron a la obra en construcción sita en Niceto Vega (…) de esta 

ciudad con el objetivo de hacerse de las herramientas de trabajo que se encontraban allí 

guardadas. Para ello, de manera previa planificaron, dividieron y asumieron los roles que cada 
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uno de ellos iba a desempeñar en tal accionar. Acordaron así que los hermanos Florentín 

ingresarían a la obra en cuestión en compañía de las otras dos personas que lograron profugarse, 

mientras que Márquez y Villanueva se quedarían fuera de ella controlado los movimientos que 

pudieran producirse en la calle a fin de asegurar que el desapoderamiento ideado se llevara 

adelante sin interferencias externas. Concretamente, en el ingreso a la obra en construcción, los 

dos hombres que no lograron ser identificados junto a Juan Jesús Florentín y Braian Santiago 

Florentín amedrentaron y redujeron a uno de los serenos, Claudio Alberto Mejimes, 

acometiéndolo a golpes en su ojo, cabeza y piernas al tiempo que le decían que no grite, lo 

increpaban y le preguntaban dónde estaban guardadas las herramientas y si había otra persona 

más allí adentro. En medio de dicha faena, la que incluyó que al nombrado Mejimes lo llevaran 

hasta una rampa que conducía al subsuelo, donde lo hicieron acostar boca abajo, lo 

amordazaron con una camisa y lo ataron de pies y manos con alambre, su compañero de trabajo 

Carlos Rubén Larrea Martínez, advirtió lo que estaba sucediendo, situación que lo llevó a 

subir unos pisos más, dar aviso por teléfono a la Policía y asomarse para ver lo que ocurría 

fuera de la obra. Al enterarse los imputados de la existencia de un segundo sereno en el interior 

del lugar, comenzaron su búsqueda al mismo tiempo que intentaban ubicar las herramientas 

que fueron a sustraer, así como todo otro elemento de valor o dinero que en su paso fueran 

hallando. Sin perjuicio de ello, mientras estaban en pleno desarrollo de esas labores, supieron 

que debían cesar en su accionar mediante dos circunstancias que se produjeron de forma casi 

simultánea, ellas son que: por un lado, Márquez y Villanueva se acercaron al ingreso de la 

obra a confirmarles la existencia de Larrea Martínez en los pisos superiores y, por otro, que 

escucharon las sirenas de los móviles policiales que, con premura, llegaban al lugar de los hechos. 

Esto provocó que los cuatro hombres que estaban en el interior de la obra intentaran huir de allí 

al verse frustrado el plan principal que los llevó a ingresar. Dos de ellos, lograron hacerlo 

llevándose consigo una billetera que contenía la suma de doce mil y un teléfono celular, propiedad 

de Claudio Alberto Mejimes, así como la billetera de Carlos Rubén Larrea Martínez que se 

hallaba en el interior de su habitación en el primer, la que contenía la suma aproximada de 

ocho mil pesos. Suerte diferente a la que corrieron los hermanos Florentín, que fueron detenidos 

a poco que abandonaran la obra y Julio Omar Villanueva y Rodrigo Ramón Márquez a los 

que resultaron aprehendidos en la vereda de enfrente de la obra”. 

La materialidad del hecho y la intervención del imputado en su ocurrencia 

fueron corroboradas, fundamentalmente, merced a las declaraciones de: 

a) Carlos Alberto Mejines −presunto damnificado−; 

b) Carlos Rubén Larrea Martinez −presunto damnificado−; 



 

 

c) Silvina Alejandra Toscano −policía de la ciudad−; 

d) Miguel Ángel Torres −policía de la ciudad−; 

e) Jonathan Gonzalo Maximiliano Rasgido −policía de la ciudad−; 

f) Norma Victoria Sosa −testigo del procedimiento−; 

g) Elvira Beatriz Fernández −testigo del procedimiento−; y 

h) Stephan Kredel −vecino del lugar−; 

En apoyo de su decisión, señaló que no existen controversias en torno a la 

materialidad y grado de intervención de los imputados en el hecho que se tuvo 

por probado. En este sentido, señaló que la defensa discutió, únicamente la 

utilización de un cuchillo y que los imputados integraran una banda. El tribunal 

descartó el agravante del arma porque, a su criterio, no se pudo probar pero 

mantuvo el agravante previsto en el art. 167, inc. 2°, CP. 

Al respecto, señaló que “se trató de un robo que evidentemente se produjo en un 

lugar poblado al situarse la obra en pleno barrio de Palermo (…) el hecho fue cometido en 

banda, toda vez que se trató de seis sujetos activos que, en división de roles y con evidente 

acuerdo previo, lograron, en parte, el fin originalmente propuesto, ya que si bien no logran 

apoderarse de las herramientas existentes en el interior de la obra en construcción, si lograron 

hacerse del teléfono celular de Mejimes así como el dinero en efectivo que los dos serenos 

conservaban entre sus pertenencias. Para así afirmarlo, no puede dejar de señalarse que en sus 

indagatorias todos ellos, aún con la distinta participación que asumieron en el hecho, confesaron 

que el designo principal que los motivó a ingresar a la obra en construcción era apoderarse de las 

herramientas que allí se guardaban y que al tratarse de personas que se desempañan en el 

mismo rubro de la construcción contaban con el conocimiento previo del grado de protección que 

los serenos ejercen sobre tales bienes, así como el consecuente despliegue de violencia que su plan 

original les demandaba sin querían cumplirlo con éxito y en forma acabada”. 

Asimismo, indicó que “contaran con pleno conocimiento de esas premisas previas no 

hace más que señalar con claridad que sabían que debía apelar a un plan previo y asumir una 

clara división de tareas para lograr su objetivo. Así es que todos fueron detenidos vestidos con 

ropas de trabajo, pantalones y camisas Grafa de colores marrón, azul y hasta el vibrante 

naranja al que todos recordaban, incluida la corrienta particularidad de combinarlos con 

camisetas de equipos de fútbol, lo que no hace más que demostrar que cranearon incluso la idea 

de pasar desapercibidos al enmascarar sus designios delictivos en esos atuendos, de manera tal 

que no llamara la atención que varias personas así vestidas estaban saliendo de una obra en 

construcción portando herramientas, mientras se ocultaba de la vista de todos que el sereno 

estaba maniatado y amordazado en el subsuelo del lugar”. 
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A lo expuesto, agregó que “en cuanto al alcance del término ‘banda’ empleado, la 

discusión camina por andariveles extremos de interpretación, sobre una tesis restrictiva que la 

equipara con la asociación ilícita (art. 210 del C. Penal) y otra amplia que la establece 

configurada con la intervención de tres o más sujetos. Personalmente entiendo que hay una 

postura intermedia, esto es que para que exista la banda prevista en la norma, no deben 

configurarse las características propias distintivas de la asociación ilícita –permanencia, 

pluralidad de planes o de programas ilícitos, su perduración más allá de la conducta delictiva 

determinada, cierta continuidad o el acuerdo estable de sus integrantes–, como así tampoco 

resulta suficiente que mera participación de tres o más personas (…) considero que se configura 

la ‘banda’ cuando ese número de personas comete el ilícito, sin necesidad de que tales individuos 

formen parte de una asociación ilícita, agregando de mi cosecha que debe existir evidencia de un 

previo acuerdo, conjunto y cierta precaria organización en su ejecución, todo lo que justifica la 

mayor peligrosidad, toda vez que la agravante se basa en la mayor indefensión de la víctima, 

bastando que dicho concierto de voluntades hubiera surgido espontáneamente y para ese solo 

suceso”. 

Por otro lado, al momento de mensurar la sanción a imponer, sostuvo que 

“primera aproximación he de valorar que dentro del reparto de tareas y con el diferente grado de 

intervención que les cupo a cada uno de los imputados, debo destacar que no fueron quienes 

tuvieron las participaciones más activas dentro del grupo que ingresó a la obra en construcción, 

sin perjuicio de lo cual el alto grado de violencia desplegado por todo el grupo me persuade en 

todos los casos a que los mínimos en abstracto aparecen como algo escasos, por lo que 

corresponde que las respuestas punitivas se eleven aunque de manera no considerable a partir de 

dicho límite. Es que, aun cuando he descartado la posibilidad de acreditar la utilización de un 

elemento al que se lo pueda reputar como arma en el inicio del violento ataque del que fue objeto 

Mejimes, ello en nada obsta a la acreditación de las laceraciones lineales que el nombrado 

presentaba en su zona lumbar, lo que he valorado especialmente para elevar el monto de la 

sanción punitiva seleccionada en el caso (…) tuve en cuenta la naturaleza, modalidad y 

consecuencias de la acción llevada a cabo por los imputados así como la imposibilidad de 

recuperar los bienes sustraídos a los damnificados, a quiénes la situación vivida les genera 

además un ostensible impacto económico, ya que se trata de dos personas trabajadoras como 

Mejimes y Larrea Martínez a los que la significativa circunstancia de haberse visto 

desapoderados de sus salarios semanales, les adiciona un elevado coste al de que por sí ya les 

encarna ganase la vida como serenos de una obra en construcción, lo que les implica pasar las 



 

 

noches alejados de sus afectos y en un alto grado de desprotección tanto físico como material, tal y 

como el hecho aquí juzgado así lo demuestra”. 

Luego, como atenuantes, mensuró “las situaciones personales que surgen de los 

informes socioambientales oportunamente confeccionados a los imputados, en los que se da cuenta 

que provienen de hogares sociocultural y económicos de bajos recursos y que todos ellos deben 

hacerse cargo de la manutención de sus familias, las que cuentan con hijos pequeños. Así como 

que los encartados una vez habidos por el personal policial, no opusieron resistencia alguna al 

procedimiento”. 

En definitiva, señaló que “resulta adecuado al caso la aplicación de la pena de 

cuatro años de prisión para los señores Braian Santiago Florentín y Juan Jesús Florentín. 

Asimismo, en el caso de Braian Santiago Florentín corresponde dictar una pena única 

comprensiva de la precedentemente impuesta y de pena de seis meses de prisión en suspenso 

impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nº 19 de esta ciudad, el 24 de 

noviembre de 2017, en el marco de la causa nº 30.081/16 –cuya condicionalidad en este acto 

habrá de ser revocada–, por aplicación del art. 58 del Código Penal y para ello he de utilizar el 

sistema composicional, siendo justo y adecuado en función de las circunstancias personales ya 

expuestas, imponerle la pena única de cuatro años y tres meses de prisión”. 

2. La recurrente impugnó esa decisión y cuestionó: 1) la errónea 

interpretación de la ley sustantiva en torno al agravante previsto en el art. 167, 

inc. 2°, CP. Subsidiariamente: 2) la arbitraria fundamentación de la modalidad de 

la pena impuesta a Juan Jesús Florentín y 3) también la arbitrariedad en la 

mensuración de la pena respecto de aquel y de Braian Santiago Florentín. 

2.1. En relación con el primer agravio, la defensa señaló que para que 

configure el agravante previsto en el art. 167, inc. 2°, CP, deben configurarse los 

requisitos que exige el art. 210 de ese código, circunstancia que no ocurrió en este 

caso. En apoyo de su postura invocó los precedentes “Giancarelli”1, “Mesa”2, 

“Aguiar Mansilla”3 y “Zuleta”4 de esta Cámara. 

Por ello, solicitó que se modifique la calificación jurídica asignada al hecho 

por la de robo simple y que se reduzca la sanción penal impuesta. 

2.2. Respecto del segundo agravio, la parte sostuvo que la decisión 

presentó una fundamentación arbitraria de la modalidad de la sanción impuesta a 

Juan Jesús Florentín. 

                                                 
1
 CNCCC, Sala 2, reg. n° 709/15, rta. 01/12/15, jueces Bruzzone, Sarrabayrouse y Morin. 

2
 CNCCC, Sala 3, reg. 796/15, rta. 21/12/15, jueces Jantus, Magariños y Mahiques. 

3
 CNCCC, Sala 2, reg. n° 1610/18, rta. 07/12/18, jueces Días, Sarrabayrouse y Morin. 

4
 CNCCC, Sala 3, reg. n° 1626/18, rta. 10/12/18, jueces Jantus, Magariños y Huarte Petite. 
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En este sentido, indicó que “incluso, de estarse a la calificación legal escogida por la 

sentenciante, correspondía para el caso particular del nombrado la aplicación del mínimo de la 

pena contemplado en esa escala penal con la modalidad de ejecución en suspenso, en razón de 

que el mismo carece de antecedentes penales, resultando ser ésta, su primer condena (…) resulto 

excesivo, alejado del mínimo de la calificación legal elegida y también del monto peticionado por 

la defensa, sin haber podido explicar cuáles eran los fundamentos que daban solidez a tamaña 

decisión, apartándose del deber de fundamentación que exige la doctrina emanada de nuestro 

más Alto Tribunal en el fallo ‘Squilario’ (…) tampoco detalla en singular su situación 

personal, sino que en base a meras enunciaciones genéricas impone al nombrado una pena de 

efectivo cumplimiento, lo que permite advertir que estamos frente a una fundamentación 

aparente”. 

Por ello, solicitó que se revoque la decisión impugnada y se imponga a 

Juan Jesús Florentín una pena cuya modalidad sea de ejecución condicional. 

2.3. Finalmente, respecto al último agravio, sostuvo que “dado que la 

indeterminación acerca de las circunstancias valoradas como atenuantes y agravantes impide su 

convalidación como acto jurisdiccional valido”. En este sentido, señaló que “Juan Jesús 

Florentín de 24 años de edad: no registra condenas, tiene una situación económica precaria, ya 

que no tiene un trabajo formal sino que se dedica a realizar changas relacionadas con trabajos 

de albañilería; detenta un nivel de instrucción de secundario incompleto en razón de que comenzó 

a trabajar siendo adolescente y lo más importante, tiene un hijo de 6 años de edad, J. A. F., 

quién está escolarizado y reside junto a su madre, Susana Noemí Vega en el domicilio familiar. 

En el caso de Braian Santiago Florentín (…) tiene 25 años de edad, cursó el nivel secundario 

pero no lo finalizó, comenzó a trabajar a los 9 años de edad a fin de ayudar a su familia toda 

vez que su progenitor estaba detenido; se dedicó a distintos oficios siendo que actualmente 

realizaba changas en el área de albañilería; con relación a su núcleo familiar tiene dos hijos, V. 

I. F., de 5 años de edad y T. M. F., de 3 años de edad, quienes residen junto a su madre y 

concubina, Florencia Gallegillo y registra una condena de 6 meses en suspenso dictada en fecha 

24/11/17 por el T.O.C.C. Nº 19 en el marco de la causa Nº 30.081/16”. 

Luego, consideró que el a quo “solo ha valorado las circunstancias agravantes, 

advirtiéndose de la misma pieza la casi nula valoración de las atenuantes enunciadas por esta 

defensa y aquellas circunstancias personales que obran en las actuaciones, extremo que impide 

identificar la determinación de la sanción a partir de pautas objetivas y subjetivas previstas en 

los arts. 40 y 41 del C.P. y su impacto en el alejamiento del mínimo de la escala penal prevista 

para la figura”. 



 

 

Finalmente, sostuvo que “a la pena única dictada [a Braian Santiago 

Florentín], si bien la sentenciante aplicó el método composicional, lo cierto es que en definitiva, 

pena única no incluyó en su totalidad la pena de 6 meses en suspenso que registra, conforme lo 

peticiono la defensa en su alegato, sin explicar fundadamente las razones de esa decisión”. 

En definitiva, solicitó “anular parcialmente la sentencia del a quo en lo que a este 

tópico concierne, e imponer a mis asistidos el mínimo de la escala penal prevista para el delito 

que se les imputa, debiendo, en el caso de Juan Jesús Florentín ser dejada en suspenso; y en el 

caso de Braian Santiago Florentín fijar la pena única de tres años de prisión, comprensiva de 

aquella de 6 meses en suspenso dictada en fecha 24/11/17 por el T.O.C.C. Nº 19 en el 

marco de la causa Nº 30.081/16”. 

La errónea aplicación del agravante previsto en el art. 167, inc. 2°, 

CP. 

3. Tal como sostuve en diversos precedentes del Tribunal Oral en lo 

Criminal n° 75, y cómo se resolvió en el caso “Giancarelli” −que la defensa 

invocó en su recurso−, el simple acuerdo de voluntades por tres o más personas 

no da lugar a la aplicación de las previsiones del art. 167, inc. 2°, CP, sino que 

una correcta interpretación de la ley indica que, para que la ‘banda’ funcione 

como agravante del delito de robo, resulta ineludible que reúna los elementos de 

la asociación ilícita prevista en el art. 210, CP. 

Ello así, puesto que nuestra legislación no contiene una definición de 

“banda” que permita encuadrar los casos en los que procede la aplicación del 

agravante en cuestión, de tal suerte que el citado art. 210, CP, es la única cláusula 

penal a la que es posible acudir para encontrar una definición legal del concepto. 

Ella implica, empero, algo más que el mero acuerdo de tres o más personas para 

cometer un hecho delictivo: demanda una organización como estructura objetiva, 

de carácter estable y permanente en el tiempo, cuyos miembros se unen con la 

finalidad de cometer delitos en general. 

La agravante, entonces, no resulta procedente en tanto no se verifiquen 

estos extremos que conforman el tipo objetivo de la figura en cuestión, lo que 

ciertamente no se comprueba en el caso. 

                                                 
5
 Cfr. mi voto en las “Ruiz, Franco David por el delito de robo agravado por haber sido cometido con un arma de fuego cuya 

aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditada”, n° 2496, del 1/2/07 y “Berdum, Claudio Norberto, 
Duarte, Stella Maris y Lugo, Florencio Mario por los delitos de tentativa de robo y tentativa de hurto”, n° 2401/2457, del 
27/9/06, estas últimas del registro del Tribunal Oral en lo Criminal n° 7 de esta ciudad. 
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En la sentencia bajo estudio nada se dice acerca de que el acuerdo criminal 

haya excedido la intervención puntual en los sucesos acaecidos el 16 de 

noviembre de 2019. 

Es dable señalar que esta misma tesitura mantuve en el caso “Santos 

Leguizamon”6 de esta Cámara, ocasión en la cual, al tiempo en que adherí al 

voto del colega Sarrabayrouse, advertí que esta cuestión ha sido harto debatida 

durante los últimos setenta años, y recordé el motivo que, según entiendo, fue la 

causa exclusiva en razón de la cual se dejó de lado la pacífica doctrina y 

jurisprudencia que, en el sentido de este voto, había gobernado el tema desde la 

sanción del Código Penal hasta el plenario de la Cámara del Crimen dictado en la 

causa “Coronel7 en 1963. 

En efecto, como allí sin tapujos se puso de manifiesto en los votos de la 

mayoría, la modificación del criterio que aquí se sigue radicó básicamente en 

razones de defensa social. 

Así lo puso de resalto quien tuvo a su cargo la redacción del primer voto, 

el juez Cabral, quien sostuvo que “a raíz de la interpretación que combato, las 

disposiciones de los arts. 167, inc. 2°... han llegado a ser prácticamente inoperantes, privando a 

la sociedad de un medio eficaz de defensa en estos tiempos de auge de los delitos contra la 

propiedad cometidos por varias personas”. 

En igual sentido se expresaron el juez Prats Cardona cuando remarcó que 

“este mayor poder intimidante que importa el acto de cometer los mencionados delitos ‘en 

banda’, con la correlativa y lógica mayor alarma social que despiertan, lo intuye y proclama la 

conciencia colectiva, que demanda una más severa tutela...”; el juez Ure, al modificar su 

atinado voto en el caso “Mouzo”8 y el juez Black, quien entendió que “la 

interpretación dada por el Dr. Cabral se ajusta a estos principios vivificadores del derecho 

llenando más cumplidamente la finalidad legal y la defensa social”. 

Pues bien, en un momento en que las mismas razones de defensa social 

esgrimidas en 1963 para cambiar una interpretación restrictiva del tipo en 

cuestión, han servido de fundamento para que nuestra legislación fuera 

modificada ininterrumpidamente durante los últimos años en procura de mayores 

penas o en la búsqueda de reprimir conductas que por vía de interpretación 
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 CNCCC, Sala 2, reg. n° 573/17, rta. 07/07/17, jueces Sarrabayrouse, Morin y Niño. 
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 CNACC, Plenario “Coronel, R. A.”, rto. 07/06/63. 
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jurisprudencial resultaban atípicas, resulta indispensable que los jueces se atengan 

al sentido originario de la norma y no se conviertan en legisladores a través de 

una interpretación distorsionada que apunta a responder a los supuestos reclamos 

de mayor severidad de la población. 

Sin perjuicio de ello, cabe insistir en que la circunstancia de que los hechos 

no encuadren por cuestiones de orden técnico en el delito agravado de robo 

cometido en banda, no implica que la actuación concertada de varias personas 

tenga que dejar de ser valorada a la hora de la determinación de la pena, en la 

medida en que ello refleje ilícitos de mayor gravedad. 

Por lo expuesto, corresponde excluir el agravante previsto en el art. 167, 

inc. 2°, CP. 

4. En definitiva, corresponde hacer lugar al recurso de casación 

interpuesto por la defensa técnica de Juan Jesús Florentin y Braian Santiago 

Florentin, casar los puntos dispositivos I y III de la decisión impugnada y 

modificar la calificación jurídica asignada al hecho imputado por la de robo 

simple por la que deberán responder en calidad de coautores, sin costas (arts. 

456, 465, 468, 470, 530 y 531, CPPN). 

Asimismo, deben extenderse los efectos de la decisión a los casos de Julio 

Omar Villanueva y Rodrigo Ramón Márquez, modificarse también la calificación 

jurídica por la que fueron condenados por la de robo simple por la que deberán 

responder en calidad de partícipes secundarios (art. 441, 1° párrafo, CPPN).  

La decisión adoptada, torna inoficiosos el tratamiento de los agravios 

planteados subsidiariamente pero amerita el reenvío del caso a su origen para 

que, conforme la nueva escala penal, mensure nuevamente la sanción a imponer a 

Juan Jesús Florentin, Braian Santiago Florentin, Julio Omar Villanueva y Rodrigo 

Ramón Márquez. 

Así voto. 

El juez Bruzzone dijo: 

Adhiero en lo sustancial al voto del juez Morin. 

El juez Días dijo: 

Atento a que en el orden de deliberación los jueces Morin y Bruzzone han 

coincidido en la solución que cabe dar al recurso de casación intentado, he de 

abstenerme de emitir voto, por aplicación de lo establecido en el art. 23, último 

párrafo, del CPPN (texto según ley 27.384, B.O. 02/10/2017). 



 
Poder Judicial de la Nación 

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 1 
CCC 85019/2019/TO1/CNC1 

 

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: 

I) HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa 

técnica de Juan Jesús Florentin y Braian Santiago Florentin, CASAR los puntos 

dispositivos I y III de la decisión impugnada,  MODIFICAR la calificación 

jurídica asignada al hecho imputado por la de robo simple por la que deberán 

responder en calidad de coautores y REENVIAR el caso a su origen para que, 

conforme la nueva escala penal, mensure nuevamente la sanción a imponer, sin 

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

II) EXTENDER los efectos de la decisión a los casos de Julio Omar 

Villanueva y Rodrigo Ramón Márquez, MODIFICAR también la calificación 

jurídica por la que fueron condenados por la de robo simple por la que deberán 

responder en calidad de partícipes secundarios y, en consecuencia, REENVIAR 

el caso para que también de determínela nueva pena (art. 441, 1° párrafo, 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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