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Excma. Cámara: 

 

 Javier Augusto De Luca, Fiscal General ante la Cámara Federal 

de Casación Penal, a cargo de la Fiscalía Nº 4, en los autos CCC 

7793/2012/TO1/3/CFC1 del registro de la Sala I, caratulados “KAPLINSKY, Daniel 

Isaac s/coacción (art. 149 bis)”, me presento y digo:                                                                                                                                                                                                                              

I. 

  Que llegan a esta instancia las presentes actuaciones en virtud del 

recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial contra la sentencia dictada 

por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de la Capital Federal el 3 de septiembre de 

2015 que condenó al imputado a tres años de prisión, cuya ejecución se dejó en 

suspenso, por ser autor penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas 

reiteradas en dos oportunidades y lesiones leves, que concurren en forma real entre sí. 

Además, sujetó la condicionalidad de la ejecución de la pena al cumplimiento de las 

siguientes condiciones: a) fijar residencia y someterse al cuidado del patronato de 

liberados; b) cumplir cuatro horas mensuales de tareas comunitarias; c) cumplir con la 

prohibición de acercamiento físico sobre su ex pareja Margarita Elisa Dayan.- 

 El fs. 175/176 se presentó un acuerdo de juicio abreviado en el 

que se consideró a Daniel Isaac Kamplinsky autor penalmente responsable de los 

delitos de amenazas coactivas y lesiones leves, en concurso real entre sí, proponiéndose 

respecto a éste una pena de tres años de prisión, cuyo cumplimiento puede ser dejado 

en suspenso. En dicho plazo debía respetar determinadas pautas de conducta que 

fueron acordadas expresamente por las partes y aceptadas por el imputado.-  

 El 3 de septiembre de 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 

de la Capital Federal resolvió hacer lugar al acuerdo y homologarlo.- 

 No obstante, contra esta resolución la defensa oficial interpuso 

recurso de casación contra el punto II inciso c) de la sentencia, por considerar que la 
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prohibición de acercamiento allí dispuesta implicaría un cercenamiento del vínculo 

paterno-filial y que ello afectaría el desarrollo del hijo que tienen en común.- 

 El tribunal denegó el recurso en tanto el recurrente no lograba 

demostrar agravio, toda vez que el pronunciamiento se ciñó a los extremos del acuerdo 

del juicio abreviado.- 

 Frente a dicho resolutorio, la defensa interpuso recurso de queja, al 

que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar y por tanto, concedió 

el recurso de casación que llega a estudio de esta fiscalía.-  

II. 

 Con respecto a la revisión de los fallos dictados en el marco de 

juicio abreviado, la jurisprudencia de la Corte Suprema fue evolucionando.- 

 En efecto, en el precedente “Arduino” (Fallos: 328:470), la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación sostuvo, con remisión a lo dictaminado por el señor 

Procurador Fiscal, que “es criterio de V.E. que el sometimiento voluntario y sin 

reservas expresas a un régimen jurídico, obsta a su ulterior impugnación con base 

constitucional (Fallos: 320:1985 y sus citas), pues nadie puede ponerse en 

contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra 

anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Fallos: 323:3765 y 

sus citas)”.- 

 La voluntad del encausado, continúa, “es jurídicamente relevante 

para decidir su acogimiento al régimen de juicio abreviado -que requiere "la 

conformidad del imputado"- cuando, como en el caso, ella se ha prestado en forma 

reiterada, según los recaudos que establece el artículo 431 bis del Código Procesal 

Penal, y no se ha acreditado ni invocado la existencia de elementos que permitan 

suponer que ha mediado algún vicio de la voluntad.- 

 “Por lo demás, atribuir esa consecuencia a la falta de 

demostración de esos extremos, importa aplicar las pautas que V.E. ha elaborado para 

analizar la libertad del consentimiento prestado por personas sujetas a un proceso 

penal en diligencias que, al igual que la de autos, requieren la manifestación de 

voluntad del afectado, como son la declaración indagatoria (Fallos: 311:340 y 345; 

318:1476) y la autorización del interesado para el registro domiciliario practicado sin 

orden judicial (Fallos: 324:3764 y sus citas), en los cuales al descartarse que haya 

mediado alguna clase de coacción para la celebración del acto, no es posible 

desconocer su validez”. 
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 Pero con posterioridad, el máximo tribunal cambió su criterio y 

consideró que “los agravios de la defensa relativos al derecho del imputado a que se 

revisen también las sentencias dictadas en el marco del control jurisdiccional de los 

acuerdos del art. 431 bis tampoco podían ser desechados sobre la base de que la 

sentencia había respetado los términos de dicho acuerdo. Pues, justamente, el reclamo 

se refería a que aun en esos supuestos, la sentencia condenatoria debe estar 

debidamente motivada y que ello ha de poder ser revisado” (A. 941. XLV. “Aráoz, 

Héctor José s/ causa n° 10.410”, sentencia del 17 de mayo de 2011). Con ello sentó la 

doctrina de que las sentencias dictadas de conformidad con un juicio abreviado son 

posibles de discutir.-  

 Sin embargo, en el caso de autos no advierto que sería lo que 

habría que discutir, en tanto la sentencia recae sobre lo acordado por las partes y, 

además, el tribunal al homologar la resolución puesta en crisis efectuó un análisis legal, 

evaluó la naturaleza jurídica, modalidad e importancia de los hechos juzgados y 

concluyó que al estar frente a un contexto de violencia contra la mujer, lo adecuado era 

homologar la prohibición de acercamiento.- 

 Además, la sentencia no impuso una prohibición de acercamiento 

a su hijo, sino que expresamente se contempló la situación y ordenó asegurar el 

contacto con él, de modo que el vínculo paterno no tiene por qué verse afectado como 

plantea la defensa.- 

 Corresponde señalar que al momento de implementarse el 

procedimiento de juicio abreviado el imputado además de prestar su conformidad 

respecto a la existencia de los hechos, la participación, la calificación legal, la pena y 

también lo hizo respecto de las condiciones de cumplimiento.- 

 En efecto, entiendo que dicha resolución, se ajustó estrictamente al 

acuerdo de juicio abreviado, y encuentra un firme sustento tanto en las constancias de la 

causa como así también en la ley sustancial y en las normas procesales que rigen en la 

materia. Es decir, no se advierte agravio del que derive un interés legítimo de la parte 

para modificar los argumentos y conclusiones de la sentencia de condena apelada. 

Todo lo que la defensa pretende discutir aquí debió haberlo hecho y tuvo la posibilidad 

de hacerlo, en el juicio oral que esta misma declinó de llevar adelante mediante el 

ejercicio que la ley le acuerda.- 



 Los hechos reconocidos por el condenado se ajustan a la 

calificación legal convenida e impuesta, y es derivación razonada del derecho vigente 

de acuerdo con las circunstancias probadas de la causa.- 

 Es oportuno agregar que Kaplinsky estuvo siempre debidamente 

asistido por su defensor, en cada acto donde tuvo que manifestar o ratificar el 

consentimiento prestado al acuerdo de juicio abreviado. La pretensión de la defensa no 

puede prosperar, por cuanto no se ha acreditado la presencia de vicios de la voluntad en 

el consentimiento prestado por el condenado al acuerdo abreviado, en virtud de lo cual 

fue dado con absoluto discernimiento, intención y libertad, y porque la sentencia se 

ajusta a él pero no de una manera automática, sino que valora la prueba y llega 

fundadamente a la conclusión condenatoria y la forma de cumplimiento de esa 

sanción.- 

III. 

 Por los motivos precedentemente expuestos, solicito que se 

rechace el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial. 

Fiscalía N° 4,  20 de octubre de 2015.- 

J- 


