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En la ciudad de Corrientes a los diez (10) días del mes                                             

de  diciembre de dos mil veintiuno, constituyéndose el Superior Tribunal de 

Justicia con sus miembros titulares Doctores, Alejandro Alberto Chain, Eduardo 

Gilberto Panseri, Guillermo Horacio Semhan y Fernando Augusto Niz, con la 

Presidencia del Doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, asistidos de la Secretaria 

autorizante, Doctora Corina Elena Shpoliansky, tomaron en consideración el 

Expediente N° PXC 9377/17, caratulado: "OCAMPO RAMON EDUARDO P/ 

PORTACION DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL SIN LA DEBIDA 

AUTORIZACION LEGAL - CURUZU CUATIA". Los Doctores Alejandro Alberto 

Chain, Eduardo Gilberto Panseri, Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo 

Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz, dijeron: 

¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN 

AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

ALEJANDRO ALBERTO CHAIN,  dice:  

I.- Contra la Sentencia N° 08/19, anexada a fs.  224/247, dictada 

por el Tribunal Oral Penal (Hoy: Tribunal de Juicio)  de la III Circunscripción 

Judicial en cuanto resolvió: CONDENAR a RAMON EDUARDO OCAMPO por 

ser autor penalmente responsable del delito de PORTACION ILEGITIMA DE 

ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL 

SIN FINES ILICITOS, a la pena de OCHO MESES DE PRISION, cuyo 

cumplimiento de deja en suspenso e INHABILITACIÓN ESPECIAL por el doble 

del tiempo de la condena (art.  26, 45 189 bis, inc. 2°, 3er, 6° y 7° párrafo del 

Código Penal), el abogado defensor Doctor Marcelo Hanson interpone recurso 

de casación (fs. 249/259). 

II.- Motiva la interposición del recurso en la normativa del artículo 

493 inc. 2° del Código Procesal Penal y en la arbitrariedad de la sentencia, 



agraviándose en primer término por el rechazo del  pedido de suspensión de 

juicio a prueba el que fue fundamentado en cuestiones arbitrarias como ser que 

previo al inicio de la apertura del debate se interrogó a la defensa si plantearía 

suspensión de juicio a prueba expresando que no; argumentando el a-quo en 

sustento de la negativa un proyecto de reforma al Código Procesal Penal 

donde se sanciona con caducidad la no presentación, lo que resulta arbitrario y 

lesiona el derecho de defensa al pretender que una ley no aprobada tenga 

efectos. Que además la negativa el decisorio se sustentó en evitar el dispendio 

jurisdiccional, cuando en el juicio se realizaron cuatro audiencias. Que de igual 

manera la Acordada N° 25/17 párrafo 4° nada aporta en sustento de la 

negativa ello en razón de que la ley penal de fondo es la que dispone sobre la 

materia y por vía de normas procesales y/o administrativas no se puede 

desnaturalizar el instituto.  

Seguidamente el quejoso arguye que el tribunal hace mérito de 

las pruebas introducidas por la fiscalía como corroborantes de la conducta 

endilgada a su defendido, concluyendo que no se plantearon redarguciones de 

falsedad respecto de las actas; cuando los planteos nulidicentes de las actas 

surgieron del desarrollo del debate, eso es, cotejando el contenido de las actas 

policiales con la realidad relatada por los testigos (funcionarios policiales 

actuantes) preventor y secretario de actuaciones. En consecuencia la primer 

oportunidad para dicho planteo resulto ser la etapa de los alegatos; 

transcribiendo la deposición del testigo López en aval de su agravio.  

Refiere que de la declaración del preventor se desprende la 

verdad real de que el acta no fue realizada en debida toma por el personal 

policial actuaciones, lo que también es advertido por el T.O.P. en el fallo en 

crisis con la  recomendación efectuada  a la Unidad Regional III.  

Acto seguido procede a transcribir la declaración del testigo 

Valenzuela agraviándose por resultar contradictorio, contrastado dicho discurso 

con el contenido de las actas, la renuencia a acudir al llamado del tribunal 

siendo oficial de policía y la excusa ensayada por lo que su testimonio no 

merece otro reproche que la nulidad por contracción expresa con el contenido  
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de las actas; advirtiendo que en la sentencia el T.O.P. nuevamente efectúa una 

recomendación a la Unidad Regional III.  

Alega que las nulidades alegadas son de carácter absoluto y fue 

revelada en oportunidad de la audiencia de debate por tanto las actas deben 

ser descartadas como prueba de cargo contra el imputado y decretarse su 

absolución por insuficiencia probatoria y el beneficio del in dubio pro reo.  

Que de igual manera, las formulaciones voluntaristas y genéricas 

de flagrancia introducidas por el tribunal en esta etapa, sorprenden tanto al 

imputado como al recurrente pues jamás se introdujo dicha situación durante 

todo el desarrollo del juicio y deberá ser subsanada por el remedio casatorio 

interpuesto.  

III.- Cumplimentada con la vista al Ministerio Público Fiscal,                

a fs. 271/274, el Señor Fiscal General Doctor César Pedro Sotelo dictamina en 

lo pertinente: “…los agravios mencionados por el recurrente no hacen más que 

reflejar su disconformidad con el temperamento adoptado por el Tribunal 

sentenciante para adquirir certeza respecto del hecho y responsabilidad que le 

cupo al imputado, sin que lleguen a desvirtuar la solución a la que se arribó, 

fundada en los extremos fácticos del caso, los elementos de juicio 

efectivamente comprobados y el alcance asignado a la norma sustantiva que 

se consideró aplicable. Consecuentemente, los agravios de la recurrente y los 

fundamentos de la sentencia atacada, observados en virtud de los errores que 

a esta última se le señalan, este Ministerio Público entiende que los mismos no 

permiten descalificarla como acto jurisdiccional válido que la dejen sin sustento 

legal, considerando  que el Tribunal de Juicio, a través de un proceso mental 

razonado y acorde con las reglas del criterio humano que se halla explicitado 

en la Sentencia, ha llegado a una conclusión justa respecto de la tipificación de 

los hechos y la condena aplicada, debiendo por ello rechazarse el recurso de 

casación impetrado…”. 

IV.- Entrando al responde de los agravios, conforme el orden 



expuesto por el casacionista corresponde en primer término me expida en 

relación al agravio dirigido a cuestionar  los fundamentos esgrimidos por el a-

quo para el dictado del resolutivo N°  26/19, anexado a fs. 194/197 vta., donde  

resolviera rechazar la solicitud de Suspensión de Juicio a Prueba peticionada 

por la defensa con ratificación del imputado Ocampo, luego de clausurado el 

periodo probatorio en audiencia oral, y previo a ingresar a la etapa de los 

alegatos.  

Al respecto cabe destacar en casos como el presente, la decisión 

que rechaza el beneficio de suspensión de juicio a prueba, que no es 

obligatorio para el juez concederlo, sino que debe merituar todo el espectro 

causal en el cual el mismo se solicita (dictamen fiscal fundado, voluntad de la 

víctima, delito que se investiga, etc.), no alcanza la categoría de “sentencia 

definitiva” o equiparable a ella, no solo porque ante el rechazo el proceso 

continúa según su estado, sino porque el defensor en su escrito, no ha 

demostrado la exigencia de una tutela jurídica inmediata, por una imposible o 

tardía reparación ulterior. 

Y pretender como lo hace el defensor, que el proceso culmine por 

el otorgamiento del beneficio de la suspensión de juicio a prueba a su 

defendido, al concluir la etapa probatorio durante el decuso de la audiencia 

oral, significaría la desaparición del debido proceso y del doble conforme, pues 

precisamente el instituto de suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis, del 

Código Penal) implica, que el proceso tendiente a establecer la responsabilidad 

en un hecho criminal no continúe más su trámite. 

Consecuentemente, se infiere que al no reunir la recurrida las 

características ya señaladas de sentencia definitiva o equiparable a ella, el 

recurso de casación fue correctamente denegado, y por ende no corresponde 

su tratamiento. 

Sin perjuicio de lo expuesto, del análisis de los fundamentos del 

resolutivo impugnado, asiste razón a los señores jueces del tribunal, no 

evidenciándose arbitrariedad alguna en su decisorio; pues cotejadas que 

fueren las actuaciones surge que a fs. 126 obra decreto  de  citación  a juicio,  
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donde en forma expresa se le hace saber al a las partes que las solicitudes de 

suspensión de juicio a prueba se admitirán hasta la finalización del plazo de 

citación a juicio, ello conforme lo dispuesto por este Cuerpo en Acdo. 25/17 

Punto: 14,  donde se convino: “DECIMO CUARTO: Visto: El Expte. E-2864-

2017; referente al Encuentro de Jueces de los Tribunales Orales Penales -

aprobado por Acdo. N° 16/17 pto. 16°-, realizado en la ciudad de Goya el día 

19 de junio de 2017, presidido por el Sr. Ministro del Superior Tribunal de 

Justicia, Dr. Eduardo Gilberto Panseri, bajo la coordinación del Dr. Julio Ángel 

Duarte, donde se abordaron los siguientes temas: a) Suspensión de juicio a 

prueba…Que luego de un intercambio de opiniones y experiencias por parte de 

cada Tribunal y Juzgado, se concluyó lo siguiente: 1) Que, atento a los 

inconvenientes que trae aparejada la inexistencia de un límite temporal para la 

presentación del Pedido de Suspensión del Juicio a Prueba, peticiones que se 

realizan el mismo día de la audiencia de debate o incluso al momento de los 

alegatos, se acuerda que resulta conveniente fijar como plazo máximo y común 

para la presentación de los pedidos de suspensión Juicio a Prueba el período 

establecido por el código de rito para la Citación a Juicio…SE RESUELVE: 

Aprobar las conclusiones efectuadas en el Encuentro de los Tribunales Orales 

Penales, realizado en la ciudad de Goya el día 19 de junio de 2017, con lo 

expresado por el Sr. Fiscal General, respecto del dictamen fiscal y su 

obligatoriedad en la suspensión de juicio a prueba”. 

Conforme  lo transcripto no se evidencia de manera alguna la 

aludida arbitrariedad en el decisorio del Tribunal, debiendo recordarse al 

impugnante que; si bien el artículo 76 bis del Código Penal no establece un 

límite sobre la última oportunidad para solicitar la aplicación del beneficio, el 

derecho que le asiste en ese sentido no es derivación de cláusula 

constitucional alguna, por el contario es de origen legal. De manera tal que al 

no existir una previsión legal expresa en cuanto al límite temporal para su 

interposición ello no permite inferir que la defensa con el aval de su defendido 



tenga derecho a pedir en cualquier momento del proceso mientras no se haya 

dictado una sentencia o la misma no alcance firmeza, ello porque la suspensión 

del juicio a prueba es un instrumento introducido por el legislador para evitar la 

realización del juicio cuando se satisfacen los presupuestos fijados por ley; un 

plazo de interposición más amplio que el resultaría incompatible con la espíritu 

de la norma; por lo que decisión del a-quo resulta acertada en derecho; pues 

en el presente caso, el juicio ya ha sido llevado a cabo y finalizado con el 

dictado de una condena, deviniendo abstracta la cuestión en razón de perder 

su planteo el requisito de actualidad exigido. 

Además, ya es criterio de éste S.T.J. que el rechazo del pedido de 

suspensión del juicio a prueba, no habilitan la vía casatoria, pues no 

constituyen "sentencia definitiva" (Art. 494 del C.P.P.) en razón de que el 

proceso continúa, precisamente a la siguiente etapa de juicio, 

independientemente de su calificación legal. Así lo tiene dicho este Alto Cuerpo 

mediante Resolución N° 115 de fecha 03 de diciembre de 2015. 

En distintos expedientes la Presidencia de este STJ, no ha dado 

curso a trámites de Casación o Quejas por casación denegada, para casos en 

los cuales se impugnaba o se venía en queja, ante decisiones del "a quo", que 

rechazaban el beneficio previsto en el art. 76 bis del CP, mediante providencias 

que exhiben el siguiente fundamento "[…] entiendo que la misma no constituye 

"sentencia definitiva", ni equiparable a ella, ya que el proceso continua. Así lo 

tiene dicho la CSJN: RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. 

Sentencia definitiva. Resoluciones anteriores a la sentencia definitiva. Varias. 

Ref. : Suspensión del juicio a prueba. Recurso de casación. "El recurso 

extraordinario contra el pronunciamiento que rechazó los recursos de casación 

e inconstitucionalidad interpuestos contra la resolución que rechazó las 

solicitudes de suspensión del juicio a prueba, no se dirige contra una sentencia 

definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48) L. 636. XXXVII.; Lima, 

Alejandra Patricia y otros s/ recurso de casación e inconstitucionalidad. 

15/04/2004 T. 327, P. 1014" y "Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario interpuesto contra el  
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pronunciamiento que rechazó los recursos contra la resolución que no hizo 

lugar a la suspensión del debate ni al pedido de suspensión del juicio a prueba 

y ordenó su prosecución" (S. 1596. XLI; RHE Sorribas Loubet, David Raúl 

s/defraudación -causa Nº 90.197-.10/04/2007 T. 330, P. 1564)." (ver 

Expedientes PXL 5247/10, PEX 993332/13, PXG 9987/11, PXL 13149; PXG 

8251, por citar algunos). Corresponde también citar que en caso contrario, en 

el año 2007, la CSJN ha dicho: "La resolución que hace lugar a la suspensión 

del juicio a prueba, puede ser equiparada a sentencia definitiva, por sus 

efectos, a los fines de la procedencia del recurso extraordinario. Corte Suprema 

de Justicia de la Nación • Laskiewicz, Miguel Ángel • 11/12/2007 • La Ley 

Online • AR/JUR/8404/2007".  

Continuando con el tratamiento de los agravios esgrimidos, es 

dable resaltar que la defensa técnica repite la misma hipótesis defensiva de sus 

alegatos -ver fs. 201/205- que al incoar el recurso de casación, rememorando 

sus agravios casatorios, en relación con los fundamentos expuestos en la 

sentencia, resultando evidente que no se ha hecho cargo de la decisión sobre 

el tema, adoptada por el Tribunal de Juicio, sino que reedita con idéntico 

argumentos, los planteos introducidos y esgrimidos en el debate. Esta 

deficiencia recursiva, puede según la C.S.J.N. llegar a impedir el tratamiento 

del medio impugnativo, pues así lo ha dicho en "Poggio”, "Rizikow”, 

“Mezzadra”. 

Para una más adecuada comprensión del caso conviene recrear 

cual fue la plataforma fáctica que tuvo por acreditado el tribunal de juicio, en 

ese sentido: “…entiendo que se encuentra debidamente acreditado que en el 

marco de la causa caratulada "OCAMPO RAMON EDUARDO P/ 

NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LA FUNCION 

PUBLICA y ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN CONCURSO REAL EN 

CALIDAD DE AUTOR Y ARANGUIZ ANABELLA BEATRIZ P/ 

NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LA FUNCION 



PUBLICA EN CALIDAD DE PARTICIPE NECESARIA y ENRIQUECIMIENTO 

ILICITO EN CALIDAD DE PERSONA INTERPUESTA EN CONCURSO REAL"; 

Expediente N° 8775/2017, del Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú 

Cuatiá, el 29 de diciembre de 2.017 se libraron sendas órdenes de detención 

respecto de Ramón Eduardo Ocampo y Anabella Beatriz Aranguiz, 

disponiéndose a tal efecto los allanamientos de las fincas sitas en Rodríguez 

Peña 1031 y Puerto Argentino 2294 de aquella Ciudad, domicilios de los 

nombrados, respectivamente, medidas encomendadas al Jefe de la Unidad 

Regional III de la Policía de Corrientes, facultándolo a designar a personal a su 

cargo para cumplir con dicho cometido. Que ese mismo día el Oficial Principal 

Sergio Luciano López, titular de la Seccional 2ª de la localidad mencionada, fue 

comisionado a tales efectos, y secundado por el Subayudante Pablo Germán 

Valenzuela y demás integrantes de la fuerza policial se constituyeron alrededor 

de las 14, frente al domicilio de Aranguiz ubicado en la intersección de Puerto 

Argentino con Serradori, y estando en la vereda prestos al allanamiento, se 

hace presente el imputado Ramón Eduardo Ocampo conduciendo el vehículo 

automotor marca “Peugeot”, modelo 308, dominio colocado AB-346-ZD, quien 

baja del rodado y es anoticiado por el Oficial López de la orden de detención 

que pesaba sobre el mismo y su pareja, no oponiendo ningún tipo de 

resistencia al acto; que entonces Ocampo le solicita permiso para sacar unos 

papeles del rodado y cuando éste abre la puerta del conductor en ese preciso 

momento López observa que en el bolsillo portaobjetos de la puerta del coche 

había un arma de fuego, por lo cual el Funcionario no deja que aquél ingrese al 

automotor, se comunica telefónicamente con la Fiscal, quien le dio la directiva 

de iniciar sumario y secuestrar dicho elemento, por lo que consecuentemente 

procedió al secuestro del arma y labrar las actuaciones. Que el arma de fuego 

incautada resultó ser un revolver, calibre 22 largo, marca RUBI EXTRA M.R., 

Industria Argentina, número de serie 34574, con cachas de plástico, con la 

inscripciones "Establecimientos Venturini S.A." y "Cal. 22 Largo", con nueve 

cartuchos a bala en el tambor, siete de plomo y dos encamisados en cobre, de 

los cuales cuatro tenían la inscripción “OA” y el resto “FM”, que  dicho elemento  
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está catalogado como "arma de fuego de uso civil" conforme al                          

decreto Nº 395/75 reglamentario de la Ley N° 20.429”. Cabe señalar, que el 

enjuiciado Ocampo llevaba consigo el arma descripta cargada en el 

portaobjetos de la puerta del conductor del rodado en que se trasladaba, sin la 

debida autorización legal, ya que fue interrogado por la procedencia y papeles 

de la misma por los Funcionarios policiales, expresando que no tenía la 

documentación, ni dio respuesta a su origen, y que el revólver incautado y 

debidamente descripto luego con la pericia balística de rigor, resultó ser apto 

para sus fines específicos” (Sent. fs. 236/237.) 

Al analizar los agravios, debo afirmar primeramente que los 

planteos actuales de nulidad articulados en el recurso de casación; pudiendo 

deducirse que es en relación al acta de secuestro del arma anexada a fs. 11 y 

de la declaración prestada en audiencia oral por el testigo Valenzuela, atento a 

que el quejoso no lo menciona expresamente;  resultan inadmisibles.  

La primera, el acta de secuestro por extemporáneo e 

improcedente. Ello en atención a que no fue interpuesta en la etapa preliminar 

del juicio, de conformidad a lo establecido por el art. 379 en función del art. 173 

inc. 1º del C.P.P. o, en la ocasión prevista en el art. 401 del C.P.P., ya que 

examinada la causa se advierte que a fs. 126 en fecha 26/09/18, el tribunal  

procedió conforme al art. 379 del C.P.P., citando a juicio a las partes, de lo cual 

fueron notificadas y la defensa en dicha oportunidad, no planteó ninguna 

nulidad ni objetó el procedimiento instructorio. Resulta importante mencionar 

que una vez iniciado el debate donde fue leída como acusación el 

requerimiento fiscal, tampoco la defensa planteó alguna nulidad como cuestión 

preliminar (art. 401 del C.P.P.); y si bien el recurrente alega que la nulidad de 

acta de secuestro quedo evidenciada luego de las declaraciones testimoniales 

prestadas en audiencia oral por López y Valenzuela, funcionarios policiales que 

intervinieron en el procedimiento; del cotejo de dichas deposiciones con el 

contenido del acta de secuestro de fs. 11 y con el plexo probatorio incorporado 



en autos,  no surge basamento alguno para el planteo de nulidad impetrado, 

máxime cuando el defensor se limita a transcribir la deposición de ambos 

Funcionarios sin señalar en forma concreta y específica donde se evidencia las 

presuntas contradicciones. 

Relacionado con lo anterior, si el fundamento del planteo de 

nulidad impetrado es el lugar de confección del acta, lo que se infiere de los 

términos del recurso, es dable resaltar que tal circunstancia fue solventemente 

tratada por el juez que lidera el fallo donde expreso: “…Si bien la defensa 

cuestionó la no confección del acta en el lugar y otros aspectos del hecho, por 

ejemplo, que López dijo que Ocampo pidió para abrir el automóvil, y Valenzuela 

que la puerta la había dejado abierta el imputado, o si la abrieron después, 

ambos Funcionarios señalaron coincidentemente en haber visto el arma en 

cuestión en la misma puerta del correspondiente a la del conductor del rodado, 

que Ocampo no pudo justificar su procedencia y portación, y que “verbalmente 

se lo notificó de la aprehensión en el marco de la causa preexistente, aclarando 

Valenzuela que el acta se confeccionó en la Comisaria por resguardo y que se 

secuestró el vehículo, todo lo cual despeja todo tipo de dudas, con respecto a 

la portación ilegítima atribuida de dicho elemento bélico de fuego, por estar al 

alcance de su mano y disponibilidad. Además, ambos funcionarios 

reconocieron sus firmas insertas al pie de las actas circunstanciadas y de 

incautación glosadas a fs. 9/vta. y 11, respectivamente, las cuales hasta el 

presente nunca fueron redargüidas de falsedad, las que como instrumentos 

públicos dan plena fe de sus contenidos. No puedo dejar de tener en cuenta, 

que el hecho “sub examine”, se dio en forma “flagrante”, en el marco de sendos 

procedimientos que se realizaron por orden de juez competente en otra causa 

seguida contra el mismo imputado efectuado el mismo día, y sin perjuicio de la 

falta de constancia del traslado a la Dependencia policial para concluir con el 

labrado de las actas, tal circunstancia, en el caso en concreto, no las invalida o 

les resta valor probatorio a las mismas, ni al accionar de los Funcionarios 

intervinientes, lo que quedó de manifiesto al recibírseles declaración frente a 

los estrados con  la   inmediatez   del   debate   respetándose   plenamente el  
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contradictorio, sin perjuicio de señalar que todo el material probatorio 

incorporado debe ser merituado en su conjunto y no en forma aislada, 

concluyendo que en los aspectos sustanciales ambos no dudaron y son 

contundentes sus dichos para enrostrarle el proceder ilícito a Ocampo…” (Sent. 

237 vta./238).  

Resulta en el caso procedente, recordar al impugnante que “[...] 

las actas policiales si cumplen con los requisitos formales del artículo 123 del 

C.P.P. y no se evidencia la causal de nulidad del artículo 125 del mismo 

código, son válidas si no son redargüidas de falsedad como lo establece el 

artículo Nº 993º del Código Civil. […] (S.T.J. 27.349/07 Sentencia N° 140 

22/11/2007 - Criterio reiterado del fijado en sentencia penal Nº 24/05,                       

Expte. Nº 23.238 de este S.T.J.). 

En idéntico sentido se ha expresado la sala I de la Cámara 

Nacional de Casación Penal: “[…] Tiene dicho este tribunal que los requisitos 

establecidos para la confección de las actas por los arts. 138 y 139 del 

C.P.P.N. hacen a las formalidades de las que debe estar revestido el 

instrumento, y su nulidad -en principio de carácter relativo- es declarable en el 

caso de que se hubiesen omitido los recaudos que taxativamente enuncia el 

artículo 140 del mismo ordenamiento. Es por ello que si el acta no es declarada 

nula por los defectos señalados en esta última norma, hace plena fe, hasta que 

sea redargüida de falsa por acción civil o criminal, de la existencia material de 

los hechos que el tribunal o juez o funcionario de que emana exprese como 

cumplidos por él mismo o como pasados en su presencia (art. 993, Cód. Civ.) 

sin perjuicio de la libre valoración que le corresponde al tribunal o juez de la 

causa respecto de la fuerza de convicción de los hechos afirmados y de las 

declaraciones receptadas en el acta. […]” (CN Cas. Pen., Sala I, 27-6-2000, 

“López, Nélida D. y otros s/Recurso de casación”, reg. 3592.1, Bol. Sec. Jurisp., 

año 2000, segundo trimestre. Magistrados: Rodríguez Basavilbaso, Catucci, 

Bisordi, pág. 592 de la Revista de Derecho Penal 2001-1, Rubinzal Culzoni, ed. 



2001). Sentencia N° 137/2015 del S.T.J. de Corrientes. Expte. "DUARTE 

DEMETRIO RAMON Y OTRO P/ ROBO - GOYA (E.C. N° 7446)". 

También, cabe aclarar, que tratándose de actos realizados por la 

prevención, en uso de las facultades conferidas por el art. 189 Inc. 4 del C.P.P., 

no pueden extremarse las formalidades, habida cuenta de que en el marco de 

la investigación preliminar, según lo prescribe el art. 191 del Código de Rito, las 

normas de la instrucción formal deben observarse "en lo posible", expresión 

que excluye los rigorismos formales, siempre que no medie afectación de 

garantías constitucionales "[…] En principio, dándose los presupuestos de la 

declaración de nulidad, cualquiera de los actos producidos en el proceso puede 

ser objeto de ella. Pero se constata una corriente jurisprudencial que niega la 

procedencia de la declaración respecto de los actos practicados en el sumario 

de prevención por la policía actuando en función judicial. Lo hizo la Cámara 8° 

de Córdoba (Sentencia del 12/11/73), aduciendo el carácter de preprocesal, de 

tales actos (o sea, considerando que estaban fuera del proceso) y advirtiendo 

que, de todos modos, los mismos quedaban sujetos a las reglas de la sana 

crítica en la estimativa de mérito del juez o tribunal. La Cámara Federal de 

Mendoza (Sentencia del 20/10/75) decidió que "no es nulo el acto inicial de la 

policía, como tampoco las actuaciones posteriores relacionadas con él, porque 

el art. 197 del Cód. Proc., en materia penal de la Nación abre el cauce para la 

ratificación de lo actuado en el sumario en la etapa judicial, por lo que va de 

suyo que la invalidación no se opera de plano sino que el acto es susceptible 

de ser convalidado" (Carlos Creus, "Invalidez de los Actos Procesales Penales" 

Nulidad. Inadmisibilidad. Inexistencia. Causales. Efectos subsanación. 

Casuística. Supuestos legales. Análisis jurisprudencial. 2° ed. Reimpresión. 

Año 2000, pág. 24). Sentencia N° 86/2015 del STJ de Ctes. Expediente N° PI1 

8701/7, caratulado: "GODOY NESTOR Y OTROS P/ ABIGEATO AGRAVADO 

POR EL CONCURSO DE TRES O MAS PERSONAS. ESQUINA (T.O.P. 

7675)". 

En cuanto a la pretensa declaración de nulidad de la testimonial 

prestada por Pablo Germán Valenzuela, Funcionario   Policial   quién actuara  
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como Secretario de Actuaciones en el sumario prevencional, alegando al 

respecto las contradicciones en las que incurriera con lo expresado en el 

contenido de las actas; no se advierte tampoco en el agravio esgrimido en que 

consistieron esas contradicciones limitándose nuevamente el recurrente a 

transcribir el contenido de lo testimoniado; por lo que aún en el supuesto de 

que esa declaración sea objetable lo que reitero no  fue advertido por la 

judicatura, lo que correspondía procesalmente en el ejercicio del mandato 

conferido, era que solicitara al Tribunal  la remisión del testimonio a la a 

Fiscalía en turno, conforme manda del artículo 139 del Código Procesal Penal, 

no siendo por consiguiente la interposición de un planteo de nulidad de la 

declaración en análisis, el remedio procesal para subsanar las supuestas 

contradicciones advertidas.  

Por otra parte y en cuanto al agravio dirigido a cuestionar la 

“flagrancia”, entiendo en derecho en consonancia con lo resuelto por el a-quo, 

que efectivamente el hecho por el que fuera condenado Ramón Eduardo 

Ocampo fue cometido en flagrancia pues en el caso quedo corroborado que el 

imputado portaba un arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, 

al momento de su detención en la causa que PXC 8775/17 y en ese contexto 

se procede a labrar las actuaciones que dieran origen al presente. 

En consecuencia y conforme lo expuesto, las pretensiones de 

nulidad resultan actualmente inconducentes, pues como ya lo tiene dicho este 

Superior Tribunal ("in re" sentencias N° 22, 29 y 71 del año 2011) excepto en 

casos de cuestionamiento a la integración del Tribunal de Juicio, canalizado a 

través del temor de parcialidad por la doble actuación del juzgador (sentencia 

N° 12/08, en autos: "GONZALEZ ZENON SALVADOR P/HOMICIDIO 

CULPOSO. MONTE CASEROS", Expte. N° 27.847), en la que no hay límite 

temporal en el proceso para interponer este planteo, todos los otros, (Ver 

Sentencia N° 90/07 en autos: "GOMEZ SEBASTIAN P/ROBO AGRAVADO 

POR EL USO DE ARMA Y SUP. TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE GUERRA. 



PASO DE LA PATRIA", Expte. N° 27.087, "ORTIZ JUAN ANTONIO Y OTRO 

P/LESIONES LEVES. GOYA", Expte. N° PI 3 4045/6, sentencia N° 2 4/09) 

deben ser interpuestos en los momentos procesales correspondientes previstos 

para las formulaciones de nulidad. 

Al respecto este S.T.J. tiene reiteradamente dicho "[…] que el 

recurrente no puede agraviarse en éste estadio procesal de cuestiones que 

fueron consentidas al momento de notificarse de actos procesales anteriores, 

no podemos estar retrocediendo etapas procesales precluidas, el proceso 

implica el avance en busca de la verdad real, que se encuentra dividida en 

etapas que al ser superadas necesariamente son pasos que no permiten volver 

atrás, salvo especialísimas excepciones que en el presente caso no se verifica 

"[…] es progresiva puesto que se desarrolla en momentos diversos y 

autónomos que persiguen una meta final, que es común e irrenunciable, hacia 

donde se va indefectiblemente. 

Lo contrario, significaría rebasar las pautas mínimas de orden y 

de seguridad que el desarrollo de todo juicio requiere. Es que, el principio, 

reconoce su fundamento en motivos de seguridad jurídica al impedir que el 

juicio se retrotraiga a etapas ya superadas, porque debe considerarse 

incuestionable que los actos procesales se precluyen cuando han sido 

cumplidos. Entonces, ante casos como el presente, cuando la defensa ha 

tenido una efectiva notificación de todos los actos procesales y ha participado 

en los mismos, no corresponde receptar planteos extemporáneos. 

En efecto, debe destacarse incluso, el criterio restrictivo que opera 

en materia de nulidades: "[…] Es que en materia de nulidades debe seguirse un 

criterio restrictivo de interpretación, limitados a aquellos supuestos en que las 

normas, expresa o tácitamente, estipulen la sanción de nulidad, o ella surja de 

la correlación armónica de las disposiciones que componen el ordenamiento 

jurídico vigente y siempre que, en tales casos, medie perjuicio para alguna de 

las partes, evitándose así incurrir en un mero ritualismo. (Voto de la Dra. Berraz 

de Vidal). Magistrados: Hornos, Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y 

Vedia -Cámara Nacional de Casación Penal". Sentencia N° 95/2014 del STJ de  
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Ctes. Expediente Nº PEX 34933/9 caratulado: "GOMEZ EDUARDO MIGUEL P/ 

ROBO - CAPITAL - EXPTE. N° 9111 DE T.O.P. N° 2 (1)"; situación que el 

recurrente no brinda en este caso. 

Resulta oportuno recordar que el Tribunal de mérito es soberano 

en cuanto al valor que le otorga a cada elemento de prueba a condición de que 

su apreciación sea respetuosa de las reglas de la sana crítica racional. (Sent. 

6/06). La Jurisprudencia Nacional también se ha referido expresando: "[…] que 

el método de la libre convicción o sana crítica racional consiste en que la ley no 

impone normas generales para acreditar algunos hechos delictuosos ni 

determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador en 

la libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la 

verdad y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y 

de la experiencia común. Se trata de un convencimiento lógico y motivado, 

basado en elementos probatorios objetivos. […]" (CN Casación Penal, Sala II, 

LL, 1995-C-255, y DJ, 1995-2- 277) (Confr. Casimiro Varela, "Valoración de la 

prueba", pág. 329). (Sent. N° 112/15). 

En definitiva, el impugnante pretende una revaloración de la 

fuerza convictiva de las probanzas, anteponiendo una mirada parcial y 

fragmentaria, propia de su hipótesis defensiva y privativa de “su” versión de los 

hechos; sin contrarrestar el análisis del completo marco probatorio realizado 

por el sentenciante. Al respecto, “[…] Resulta improcedente provocar un nuevo 

examen crítico de los medios probatorios que daban base a la sentencia, toda 

vez que el valor de las pruebas no está prefijado y corresponde a la propia 

apreciación del Tribunal de juicio determinar el grado de convencimiento que 

aquellas puedan producir quedando dicho examen apartado de la inspección 

casatoria […]” Barberá de Risso María C., Manual de Casación Penal, 

Advocatus, 2da Edición, Febrero 2000, pág. 238. 

V.- Respecto del argumento recursivo expuesto por el presentante 

que está relacionado con el principio “in dubio pro reo”, ante ello, debo decir 



que todos los elementos de pruebas valorados han brindado el grado de 

certeza necesaria en la decisión del juzgador, para dictar una sentencia 

condenatoria, teniendo en cuenta que el hecho se encuentra acreditado y 

demostrado sin ninguna duda la culpabilidad, todo lo cual se halla construido 

mediante el razonamiento apoyado en reglas de la lógica, y de la experiencia 

común en la especie. 

El principio in dubio pro reo, que debe observarse al aplicar la ley 

en los procesos penales, sirve para verificar si luego de la ponderación objetiva 

de la prueba quedan dudas sobre su mérito y, por esa vía protege al imputado 

de la arbitrariedad de una condena que sólo se asiente en la mera seguridad 

subjetiva del sentenciante cuando desde la consideración objetiva no exista 

certeza. 

No se verifica en el plexo probatorio incertidumbre que puedan 

razonablemente indicarme la necesidad de ingresar al análisis, si en el caso se 

podría aplicar el principio del “in dubio pro reo”, más bien todo lo contrario, a 

poco de ver sin lugar a dudas las pruebas producidas en el proceso llevaron 

certeza al a quo al momento de dictar sentencia. “[...] tampoco el principio 

aplicado resulta intocable jurídicamente, pues según la C.S.J.N., el “in dubio 

pro reo”, implica: […] el estado de incertidumbre no puede reposar en la pura 

subjetividad sino que debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las 

constancias del proceso, en el caso, se había absuelto al acusado del delito de 

tenencia de estupefacientes con fines de comercialización por considerar que 

las intervenciones telefónicas de sus conversaciones, aunque debidamente 

registradas, no resultaban suficientes para acreditar su responsabilidad […]“ 

(Corte Suprema de Justicia de la Nación, 29/02/2000, Croci, Rubén A. y otros. 

LA LEY 2000-D, 676, Fallos 323:212). (Sentencia N° 108/08). 

En efecto, para que proceda favorablemente en Casación este 

principio debe verificarse un estado de alto grado de incertidumbre, como lo 

indica la C.S.J.N., que: “[…] No corresponde hacer lugar al beneficio de la duda 

si tanto el recurso de casación como en la posterior presentación directa, la 

defensa no expuso una real situación de incertidumbre, de entidad  tal  que  
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habilite cuestionar la certeza subjetiva en que los jueces basaron el fallo 

condenatorio, o que autorice a sostener que ninguna evaluación razonable de 

la totalidad de la prueba pudo haber brindado sustento a esa decisión […]”. 

(Mayoría: Lorenzetti, Fayt, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni Disidencia: Highton 

de Nolasco, Argibay, P. 894 XXXIX; RHE Palmiciano, Pablo Marcelo s/causa 

N° 4551, 28/08/07). 

Ninguno de éstos extremos asentados por la C.S.J.N., se verifica 

en autos, todo lo cual me llevan a afirmar en el presente caso, el rechazo 

categórico del pedido de absolución por no verificarse ningún tipo de dudas. 

Por lo que el convencimiento que se evidencia en la sentencia, 

aparece como resultado de una valoración probatoria que responde a las 

reglas de la sana crítica racional no advirtiéndose vicios que la invaliden, por lo 

tanto, corresponde rechazar el recurso que planteara la defensa. 

VI.- Por todo lo expuesto, la medida recursiva intentada resulta 

inconducente en definitiva, conforme la doctrina de la sentencia arbitraria 

elaborada por la Corte Suprema, "[…] Es importante recordar los límites de 

esta doctrina: "a) no se aplica para subsanar meras discrepancias de las partes 

con los jueces; b) los jueces no están obligados a ponderar una por una y 

exhaustivamente todas las pruebas de autos; y c) la arbitrariedad, cuando 

versa sobre un elemento de prueba, tiene que aludir a un extremo conducente 

o decisivo para la solución del caso" (Sagües, Néstor Pedro: Derecho procesal 

constitucional, Astrea, t. 2, "Recurso extraordinario", pág. 320 y ss.); y 

lógicamente ha inferido de las pruebas legalmente incorporadas al debate, el 

acontecimiento de hechos delictivos imputables al accionar del encartado, 

brindando los fundamentos que en la sentencia "[…] permiten extraer de ella, 

nos guste o no, las razones lógico-argumentativas que lo llevaron a tomar la 

decisión […]", (CF. REVISTA DE DERECHO PENAL, GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES Y NULIDADES PROCESALES, 200l-l, RUBINZAL 

CULZONI, pág. 279) por lo que, arribo a la conclusión que la sentencia se 



encuentra debidamente fundada, reuniendo los requisitos mínimos de validez, 

por tanto, propongo que se confirme la condena.  

VII.- Que por demás, atento a lo expuesto,  en relación a la 

imposición de  costas  debo decir que el artículo 575 del Código de rito, adopta 

como pauta de imposición  el criterio objetivo de la derrota. Así,  se entiende 

por  parte vencida la que no obtiene buen éxito en sus pretensiones o, en otras 

palabras la que es destinataria de una decisión desfavorable, la cual será la 

obligada a afrontar los gastos producidos durante la tramitación de la Causa 

(conforme artículo 575), y en el caso, no se avizora razón para eximirlo de esta 

imposición, atento al  desenlace de estas actuaciones. ASI VOTO. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por 

compartir sus fundamentos. ASI VOTO.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por 

compartir sus fundamentos. ASI VOTO.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DOCTOR LUIS EDUARDO REY 

VÁZQUEZ, dice:  

Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por 

compartir sus fundamentos. ASI VOTO.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por 

compartir sus fundamentos. ASI VOTO.  

En mérito del presente Acuerdo, el Superior Tribunal de Justicia 

dicta la siguiente:  
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SENTENCIA N° 294 

1°) Rechazar el recurso de casación interpuesto el abogado 

defensor Doctor Marcelo Hanson (fs. 249/259), confirmándose la condena 

impuesta a RAMON EDUARDO OCAMPO en la Sentencia N° 08/2019  del 

Tribunal Oral Penal (Hoy: Tribunal de Juicio) de la III Circunscripción Judicial a 

fs.  224/247. Con costas. 2°) Registrar y notificar.-  
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