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Desiste Recurso  

Excma Cámara:  

 Javier De Luca, Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación 

Penal, a cargo de la Fiscalía Nº 4, en el Expte. CFP 2637/2004/TO2/5/CFC47 

del registro de la Sala IV, caratulado: “Furci, Miguel Angel por privación 

ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado”, me presento ante V.E. y 

respetuosamente digo:  

 I. Que por razones de economía procesal y mejor y más pronta 

administración de justicia, vengo a desistir fundadamente del recurso de 

casación interpuesto por el Fiscal General ante el Tribunal Oral Criminal 

Federal N° 1.  

 En esa oportunidad, por mayoría el tribunal oral resolvió disponer la 

unificación de sentencias e imponerle a Miguel Ángel Furci la pena única de 

veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias 

legales y costas, comprensiva de la pena de veinticinco años de prisión e 

inhabilitación absoluta y perpetua, accesoria legales y costas, dictada el 27 de 

mayo del año 2016 (cuyos fundamentos fueron dados a conocer el día 9 de 

agosto de igual año), en la causa n° 1504 y sus acumuladas n° 1951, 1976 y 

2054, (denominada “Plan Cóndor”); y de la condena a cinco años de prisión, 

accesorias legales y costas, impuesta el 5 de agosto de 1994, en el marco de la 

causa n° 154/1995, del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 

de San Martín, provincia de Buenos Aires, por considerarlo coautor 
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responsable del delito de ocultación y retención de un menor de diez años. 

Todo ello de conformidad con lo dispuesto por el art. 55 Cód. Penal (texto 

según ley 21.338 vigente al momento de los hechos, ratificado por ley 23.077) 

que consideró aplicable en virtud de lo establecido por el principio de ley 

penal más benigna art. 2° Cód. Penal y el art. 58, primer párrafo, segunda 

regla, del Cód. Penal.   

  Para así decidir, los magistrados señalaron que se trataba de un 

supuesto de unificación de sentencias. Refirieron que los hechos de la presente 

causa habían sido cometidos con anterioridad (año 1976) respecto de aquellos 

que fueron juzgados, mediante sentencia recaída en la causa N° 154/1995, por 

lo cual se verificaba en el caso una hipótesis de concurso real de delitos que 

deberían haber sido juzgados en forma conjunta para fijar una única respuesta 

penal estatal, ello sin perjuicio de las distintas sedes jurisdiccionales 

intervinientes (arts. 55 y 58 del Código Penal de la Nación). Agregaron que 

dichos pronunciamientos se encuentran firmes y que la sanción impuesta al 

incuso Furci en la causa n° 154/1995, había vencido el 2 de junio de 1997. 

Manifestaron los magistrados que  se trataba de un instituto que sin 

alterar las declaraciones de hechos ni la calificación jurídica contenida en la o 

las sentencias condenatorias anteriores, obligaba al tribunal competente a 

ajustar los efectos penales de aquéllas fijando la pena global que el condenado 

deberá  cumplir; que con ello se reivindicaba la supremacía de las reglas 

concursales.  

Concluyeron que según esas reglas concursales del artículo 55 (texto 

según ley 21.338, ratificado por ley 23.077) y siguientes, así como también las 

pautas mensurativas previstas en los arts. 40 y 41 del C.P., la sanción total a 

imponer a Furci, debía ser la pena única de veinticinco años de prisión. Ello, 

teniendo en cuenta la ley penal vigente al momento de su comisión, que 
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resultaba más benigna que la actual, que es aplicable por lo dispuesto en el art. 

2° del Código Penal de la Nación; que la cuestión de fondo debía decidirse 

teniendo en consideración las reglas del art. 55 del citado cuerpo legal (texto 

según ley 21.338, ratificado por ley 23.077), según el cual “cuando 

concurrieren varios hechos independientes reprimidos por una misma especie  

de pena, la pena aplicable al reo en tal caso tendrá  como mínimo, el mínimo 

mayor y como máximo, la suma resultante de las acumulación de las penas 

correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá 

exceder el máximum legal de la especie de pena de que se trate”.  

Así las cosas, entendieron que la pena a imponer hallaba como máximo 

los veinticinco años de prisión, por ser el máximo de esa especie de sanción a 

la fecha de acaecimiento de los sucesos aquí investigados (año 1976), 

aplicable por virtud del principio rector de la ley penal más benigna. 

   II.- En este caso no voy a acompañar el recurso del fiscal que me 

precede en la instancia porque considero que la ley que rige para el delito (sea 

permanente o instantáneo) es la previa al hecho, es decir, la ley que estaba 

vigente al inicio de la conducta delictiva, conforme lo estipula el artículo 18 de 

la Constitución Nacional “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin 

juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”.  

 La ley 23.077 no sólo ratificó la vieja redacción del art. 55 del código 

penal (Ley de Facto 21.338), vigente al momento del inicio de los hechos de 

todas las causas por la que fue juzgado Furci, sino que también incluyó el art. 

227ter en el Código Penal, que preveía una agravante genérica para todos los 

delitos, lo cual autorizó a determinada doctrina a considerar que el límite de 25 

años del art. 55 del Código Penal no regía más. Precisamente, por ser esa ley 
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posterior al inicio de los hechos de estas causas, que estos hechos se 

prolongaron en el tiempo, por resultar su aplicación –o la posible 

interpretación de su aplicación– más gravosa y porque las leyes se deben 

aplicar in totum y resultan indivisibles (no es posible aplicar un artículo de la 

ley 23.077 y no otro; CSJN, in re “Revello”), es que corresponde tomar 

posición por la aplicación del principio de la ley penal más benigna en el caso 

de los delitos permanentes.     

El delito es permanente porque la ley concreta en un mismo tipo penal 

distintos acontecimientos de la vida (por ejemplo, infinidad de sucesos que 

ocurren mientras dura una privación ilegal de la libertad), que por esa síntesis 

normativa forman parte de un único hecho. Así es como se pasa hablar 

jurídicamente de un único hecho, y de que se trata de un hecho cuya 

consumación se prolonga en el tiempo hasta su cese (art. 63 CP).  

Pues bien, a esa situación también se le debe aplicar el mandato 

constitucional del art. 18. La ley aplicable siempre debe ser la vigente de 

manera previa al hecho (que siempre son acontecimientos que se desarrollan 

en el tiempo, instantáneos, más cortos o más largos), y no la que se dicta 

durante el hecho o mientras se está ejecutando y consumando el hecho. Ha 

debido ser un constitucionalista quien nos enseñe a los penalistas esta simple 

lección que surge de la lectura sencilla del texto constitucional (Bidart 

Campos, Germán. “En el delito permanente debe aplicarse la Ley penal Más 

benigna”, revista El Derecho, T° 140, pág. 579), pese a que la doctrina penal 

mayoritaria predica lo contrario (ver esta posición en: Fierro, Guillermo. 

“Legalidad y Retroactividad de las Normas Penales”, Hammurabi, Buenos 

Aires, 2003, págs. 328 a 333).    

En el presente caso, la ley vigente al comienzo del hecho resulta ser 

más benigna que la actual, que aumentó el límite máximo de individualización 
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de la pena para el concurso real (la ley 25.928 modificó el art. 55, y cierta 

posición doctrinaria y jurisprudencial consideraban que la citada 23.077, al 

incorporar el art. 227ter al CP permitía superar el límite histórico del 55 CP).  

No desconozco lo dicho por la Corte Suprema –por mayoría– en la 

causa J.46 -XXXVII- “Jofré, Teodora”, sentencia del 24 de agosto de 2004, 

concretada en un caso similar al presente, pero no comparto sus argumentos 

sino que adhiero a las disidencias de los jueces Belluscio, Vázquez y Zaffaroni 

que sostuvieron que en el derecho penal reviste singular trascendencia la regla 

cardinal de irretroactividad de la ley (tempus regit actum), emanación del 

principio de legalidad contenido en el art. 18 de la Constitución Nacional, el 

cual se expresa en el principio nullum crimen nulla poena sine lege, según el 

cual el juez penal debe aplicar la ley que se hallaba vigente al tiempo de 

producirse la conducta delictiva (con cita de Fallos: 323:3426, voto del 

conjuez Luis René Herrero). Este principio de irretroactividad de la ley penal 

rige como regla en la materia, y reconoce como única excepción la aplicación 

retroactiva de una ley penal posterior más benigna para el imputado.  

Allí dijeron esos magistrados: “Que en el caso, para determinar cuál es 

la ley aplicable, resulta necesario establecer el momento de comisión del 

hecho. En este sentido, y al tratarse de un delito permanente, donde la 

comisión de la conducta se extiende aun después de la consumación, se 

plantea como conflicto la vigencia de dos leyes en el período de comisión. 

Así, al momento de consumarse el hecho se encontraba vigente la redacción 

del art. 146 del Código Penal de la Nación según la ley 11.179, mientras que al 

momento de cesar la comisión, ya había sido sancionada la ley 24.410 que 

modificó la escala penal del mismo tipo, agravándola. Es importante tomar en 
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cuenta que en estos delitos la conducta comisiva se desarrolla en el tiempo, 

tiene un momento inicial -en esta causa noviembre 1978- y uno en el que 

termina -agosto 2000-, y es esta particularidad la que permite que coexistan 

diferentes criterios de interpretación en referencia a cuál de los momentos ha 

de tomarse en cuenta a los fines de establecer la comisión del hecho y en 

consecuencia la ley aplicable. En este contexto corresponde adoptar el criterio 

del comienzo de la actividad voluntaria como momento de comisión, no sólo 

porque permite una interpretación más restrictiva de la norma, sino porque 

evita incurrir en una contradicción que resultaría más gravosa; porque si bien 

la comisión del delito se prolonga en el tiempo desde su comienzo y hasta su 

conclusión, cuando una ley más gravosa entra en vigencia con posterioridad al 

comienzo pero antes del cese de la acción -tal como sucede en este caso- 

existe un tramo de la conducta que no se encuentra abarcado por la nueva ley -

en el presente el transcurrido entre noviembre de 1978 y diciembre de 1994-, y 

obligaría a resolver la cuestión planteada retrotrayendo los efectos de la ley 

más gravosa, constituyendo una violación del principio contenido en el art. 18 

de la Constitución Nacional y en el art. 2° del Código Penal de la Nación. 

Definido el momento de comisión del hecho como el del inicio de la actividad 

voluntaria, corresponde aplicar la ley vigente en ese momento, salvo que la ley 

posterior fuese más benigna. En este caso entonces corresponde aplicar la 

redacción del art. 146 del Código Penal, según texto de la ley 11.179” (consid. 

8°, disidencias de Belluscio, Vázquez, Zaffaroni, causa J. 46. XXXVII. 

“Jofré”, ya citada). 

En el sub-lite al momento de comenzar a cometerse el delito 

permanente de ocultación y retención de un menor (año 1976) se encontraba 

vigente la redacción del art. 55 del CP conforme ley de facto N° 21.338, que 

tenía como máximo de la pena a imponer la suma de los delitos en concurso 
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real, que no podía exceder de veinticinco años; mientras que al momento de 

cesar la comisión (año 1992) ya había sido sancionada la ley 23.077 (año 

1984), en la que se incluyó el art. 227ter  del CP, que contemplaba una 

agravante genérica por la cual “el máximo de la pena de cualquier delito será 

aumentado en un medio”, y sobre ese máximo el legislador no puso límite 

alguno. 

La interpretación de las disidencias en “Jofre” se vio consolidada en 

una nueva sentencia de la Corte Suprema, poco difundida por cierto, en la 

causa G.688 -XLVI- “Granillo Ocampo, Raúl Enrique y otros s/recurso de 

queja”, dictada el 4 de febrero de 2014, en donde se arribó a la conclusión de 

aplicar la ley vigente al momento en que comenzó a ejecutarse un delito 

permanente.  

Textualmente, la mayoría de la Corte en este caso señaló que “Dado 

que la conducta atribuida a los imputados habría comenzado a ejecutarse a 

partir del 1° de noviembre de 1994 y continuaría ejecutándose hasta el 1° de 

diciembre de 1999, esta se iniciaría durante la vigencia de la ley 16.648, y aún 

cuando su último tramo se habría ejecutado encontrándose ya vigente la ley 

25.188, de acuerdo a los principios constitucionales, corresponde aplicar la ley 

16.648, por ser la que se ajusta al cumplimiento del principio de 

irretroactividad de la ley penal, establecido en el artículo 18 de nuestra 

Constitución Nacional”. 

Aclaro que, sin perjuicio de la discusión acerca de si el delito de 

omisión de justificar un enriquecimiento patrimonial apreciable (llamado 

vulgarmente enriquecimiento ilícito, art. 268 -2- CP) es permanente o no lo es, 

lo concreto es que la Corte consolidó ese estándar porque lo trató como tal. 
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 En nuestro caso la conducta comisiva se desarrolló en el tiempo, tuvo 

un momento inicial en esta causa noviembre 1976 y cesó el 10 de junio de 

1992 (fecha en que se conocieron los resultados del estudio de 

histocompatibilidad genética).  

Luego, si la ley dictada durante la comisión de un delito permanente 

posterior es más gravosa, corresponde estar la redacción de la ley previa al 

inicio del comienzo de ejecución, esta es, el art. 55 del Código Penal, texto 

original del Código Penal
1
 que la ley de facto 21.338 no modificó en ese 

aspecto. La consecuencia es que no es posible aplicar las leyes posteriores que 

permitirían individualizar una pena mayor (ley 23.077 o la ley 25.928).    

  III.- Por lo expuesto, y en orden a las facultades que me confiere el 

artículo 443 del Código Procesal Penal de la Nación, desisto del recurso de 

casación interpuesto por el representante de este Ministerio Público Fiscal.  

Fiscalía Nº 4, 21 de febrero de 2019. 

                                           
1 Doy por conocida la cuestión acerca de por qué el Código Penal de 1921 dispuso un 
máximo de pena para el concurso real de delitos y que ese máximo era el de 25 años, porque 
esa era la pena temporal divisible máxima en todo el código, correspondiente al delito del 
homicidio simple.   


