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Sala I - Causa Nº 
FTU 400616/2007/TO1/CFC2
“DRUBE, Luis Alberto y GASEP, 
Santiago Daniel s/recurso de 
casación”

                   Cámara Federal de Casación Penal
  

///la ciudad de Buenos Aires, a los 

25 días del mes de                   febrero del año dos 

mil diecinueve, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de 

Casación  Penal  integrada  por  los  jueces  Diego  G. 

Barroetaveña como presidente y Daniel Antonio Petrone y 

Alejandro  W.  Slokar  como  vocales,  asistidos  por  el 

secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso 

de  casación  interpuesto  a  fs.  1494/1507  vta.,  de  la 

presente causa Nro. FTU 400616/2007/TO1/CFC2 del registro 

de esta Sala, caratuladas: “DRUBE, Luis Alberto y GASEP, 

Santiago Daniel s/recurso de casación", de la que RESULTA:

I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 

Tucumán, en fecha 3 de agosto de 2017 -cuyos fundamentos 

obran  a  fs.  1462/1493  vta.-,  resolvió  absolver  a  Luis 

Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep en orden al delito 

previsto en el artículo 55, en función del artículo 57, de 

la ley 24.051 de Residuos Peligrosos  (cfr. fs. 1461). 

II. Que contra dicha resolución a fs. 1494/1507 

vta. interpuso  recurso de casación el señor Fiscal General 

Subrogante,  Pablo  Camuña,  el  que  fue  concedido  a  fs. 

1508/1509 y mantenido a fs. 1514. 

III. Que  el  impugnante  encauzó  su  remedio 

recursivo en ambos supuestos previstos en el art. 456 del 

C.P.P.N.  Adujo  que  la  sentencia  puesta  aquí  en  crisis 

presenta  déficits  de  fundamentación  que  obstarían  a  su 

consideración  como  acto  jurisdiccional  válido  y  además 

habría  efectuado  una  errónea  aplicación  de  la  ley 

sustantiva. 
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En  este  sentido,  señaló  que  la  resolución 

recurrida es arbitraria en tanto el sentenciante desoyó la 

resolución previa adoptada por la Sala I de este Tribunal 

que,  en  su  anterior  intervención  y  con  distinta 

integración, resolvió anular la sentencia dictada por el 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán -que con 

diferente composición, en fecha 17/06/2015, absolvió a los 

señores  Luis  Alberto  Drube  y  Santiago  Daniel  Gasep  por 

infracción a la ley de residuos peligrosos (ley 24.051)- y 

dispuso la remisión de las actuaciones a origen para el 

dictado de un nuevo pronunciamiento.

Para  sustentar  su  pretensión  memoró  los 

fundamentos expuestos por los señores magistrados de esta 

Cámara, en particular, los de la jueza Ana María Figueroa, 

quien lideró el Acuerdo y a cuyo voto adhirieron los jueces 

Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky. 

El  impugnante  expresó  que  pese  a  que  este 

Tribunal tuvo por probada la existencia de contaminación y 

degradación del medio ambiente y, por dicho motivo, dispuso 

el reenvío de las actuaciones a origen para el dictado de 

un nuevo pronunciamiento que analizase la responsabilidad 

penal  de  los  imputados  a  la  luz  del  cuadro  probatorio 

imperante, el tribunal de grado aplicó erróneamente la ley 

sustantiva  y  omitió  una  debida  fundamentación  de  su 

decisorio. 

Ello así, en tanto al fundar las absoluciones, 

insistió en la supuesta falta de comprobación de que los 

efluentes  tóxicos  hubieran  puesto  en  riesgo  el  bien 

jurídico tutelado, y concluyó –pese a lo dispuesto por esta 

Cámara  con  anterioridad-  que  ello  no  reuniría  los 

requisitos típicos establecidos para el delito en cuestión. 

Así, el quejoso entendió que el tribunal de mérito mal 

podía concluir que el envenenamiento o adulteración del 
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medio ambiente aquí ventilado, no haya colocado en ningún 

momento en un peligro concreto a la salud humana de manera 

directa. 

Por estas razones el recurrente consideró que el 

tribunal se apartó  de los lineamientos establecidos por 

esta  Cámara  y  por  ello  resolvió  -por  segunda  vez-  la 

indebida absolución de los nombrados. Expresó que pese a 

las pautas fijadas por esta Sala I, la segunda sentencia 

absolutoria contiene una defectuosa consideración de las 

cuestiones que, a su criterio, resultaban conducentes para 

la correcta solución definitiva a adoptarse. 

Agregó que el sentenciante tampoco habría dado 

tratamiento a los argumentos esgrimidos por el recurrente. 

Es que la sentencia en crisis, arguyó, reproduciría exacta 

valoración probatoria que la que ha sido descalificada por 

este  Tribunal.  Más  aún,  expresó  que  el  pronunciamiento 

recurrido es una mera reedición del anteriormente anulado. 

Remarcó  que  en  el  decisorio  puesto  en  crisis  se 

reprodujeron las constancias de la anterior acta de debate 

y, mediante escuetos párrafos el tribunal concluyó en el 

mismo sentido a como lo había hecho con anterioridad.

También  adujo  que  el  tribunal  oral  omitió 

nuevamente y de manera arbitraria, una correcta valoración 

probatoria que, ante la contundencia del cuadro de cargo, 

forzaría  la  adopción  de  un  temperamento  condenatorio 

respecto de los encausados. Por el contrario, reputó que el 

tribunal  se  limitó  a  reseñar  las  pruebas  que  fueron 

producidas en el juicio oral y público llevado a cabo, sin 

realizar una debida ponderación de las probanzas obrantes 

en autos, conforme al mandato expreso de esta Cámara. 
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De  este  modo,  reiteró  el  erróneo  temperamento 

seguido  por  ese  Tribunal  con  su  anterior  integración 

aun cuando en fecha 30 de agosto de 2007 se realizaron “…4 

tomas  de  muestras  del  efluente  industrial  junto  con  el 

efluente de fábrica que dieron como resultado en todos los 

casos medidas muy por encima de las permitidas conforme la 

legislación  específica  aplicable  [que  evidenciaría]  el 

altísimo  nivel  contaminante  del  residuo  líquido  del 

Ingenio La Trinidad” (fs. 1498). 

A mayor abundamiento, precisó los niveles máximos 

permitidos por cada sustancia tóxica y los efectivamente 

constatados  en  la  especie.  Destacó  los  peritajes  y 

testificales  que  avalarían  sus  afirmaciones,  junto  al 

análisis de las demás constancias administrativas y de la 

autoridad  local  de  fiscalización  que  habrían  sido 

vulneradas. 

De otro lado, dijo que el sistema de saneamiento 

no autónomo de la llamada laguna de sacrificio en la finca 

Austerlitz, por no reunir al momento de los hechos los 

requisitos legales previstos para su debido funcionamiento 

y  en  atención  a  sus  reiterados  desbordes,  tampoco 

afeblecería la responsabilidad de los imputados. 

Por su parte, contrariamente a lo resuelto por el 

tribunal,  entre  las  erróneas  consideraciones  de  puro 

derecho que entendió presentes en su decisorio, indicó que 

pese a la constatación de niveles mayores a los permitidos, 

el  órgano  judicial  de  grado  afirmó  que  no  se  puso  en 

peligro  concreto  bien  jurídico  alguno.  Agregó  que  para 

fundar su decisorio, el tribunal de grado efectuó erróneas 

disquisiciones sobre el bien jurídico en cuestión que, como 

bien  colectivo,  confiere  una  protección  autónoma  a  las 

tradicionales.
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También entendió que los efluentes industriales y 

de fábrica son altamente contaminantes; que su circulación 

por un  canal  a  cielo abierto  no mejora  sus  niveles de 

contaminación; que los efluentes se acumulan en una laguna 

o piletón en las mismas condiciones que arribó al canal; 

que la cantidad alojada en los piletones filtra por sus 

paredes formando canales que, en tránsito por numerosas 

fincas, desemboca en el Río Chico o Medina; que la finca 

Austerlitz sólo alberga efluentes del Ingenio La Trinidad, 

y que el líquido proveniente de este Ingenio que pasa por 

el canal Monteagudo y desborda por la Laguna de Sacrificio 

es el mismo que llega al Río Chico (cfr. fs. 1502/vta.). 

Concluyó que:  “(l)a acción típica realizada por 

los imputados fue adulterar y contaminar en relación al 

aire y al territorio circundante a la finca Austerlitz. El 

medio  comisivo  fue  un  residuo  peligroso:  la  vinaza 

mezclada  con  los  efluentes  de  fábrica.  La  vinaza  es 

contaminante, puesto que se trata de un residuo industrial 

peligroso propio de la actividad azucarera que tiene la 

virtualidad de producir el daño al que refiere el art. 55 

de la Ley 24.051” (videre fs. 1502 vta.). 

Agregó que, por las condiciones que se hicieron 

los vertidos de efluentes, esto es, muy por encima de los 

valores permitidos, se produjo un peligro concreto a la 

salud pública en tanto aquéllos no habían recibido ningún 

tratamiento, eran canalizados al aire libre por medio de 

poblaciones, utilizados para riego pese a no ser aptos para 

tal fin, y llevados a una laguna sin contención freática, 

sin piso que evite filtraciones ni suficiente barrera de 

desborde.
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Por tales motivos, el recurrente estimó que se 

han configurado todos los elementos legales del delito en 

cuestión (arts. 55 y 57 de la ley 24.051 y 200 del C.P.), 

habiéndose  incluso  constatado  el  obrar  doloso  de  los 

procesados. 

En  base  a  la  doctrina  de  la  arbitrariedad  de 

sentencias sentada por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, descalificó el decisorio recurrido y expresó que se 

habría configurado un grave apartamiento de lo dispuesto 

por el tribunal de alzada.

Por ello, por las particularidades de la causa y 

habiéndose dispuesto oportunamente un anterior reenvío que 

se habría incumplido, solicitó que se admita favorablemente 

su recurso de casación, se revoque la segunda absolución 

dictada respecto de los encausados y se los condene en esta 

instancia, en función de las facultades previstas en el 

artículo 470 del Código Procesal Penal de la Nación. 

Consecuentemente,  peticionó  que  se  condene  a 

Santiago Daniel Gasep a la pena de cuatro (4) años y seis 

(6) meses de prisión, y a Luis Alberto Drube a la pena de 

cuatro (4) años de prisión, e inhabilitación especial por 

el tiempo de la condena, accesorias legales y costas en 

ambos  casos,  por  considerarlos  autores  penalmente 

responsables del delito previsto en el artículo 55 de la 

ley 24.051, en función del artículo 57 de dicho cuerpo 

legal y conforme a la escala prevista en el artículo 200 

del Código Penal, según ley 23.077. 

Finalmente efectuó reserva del caso federal. 

IV. Que, en la oportunidad prevista por los arts. 

465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., se hizo presente 

el señor Fiscal General ante esta instancia Javier Augusto 

De  Luca,  quien  a  fs.  1522/1526  amplió  los  fundamentos 

expuestos en el recurso de casación. 
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En  tal  sentido,  insistió  con  los  argumentos 

seguidos  por  su  colega  de  la  anterior  instancia.  Al 

respecto,  aseveró  que:  “(u)na  vez  más,  el  tribunal  no 

fundó qué circunstancias lo habían llevado a conducir que 

la  comprobada  contaminación  de  las  aguas  no  revestía 

peligro  alguno  para  la  salud,  pues  confundió  la  salud 

individual con la pública. Ese era precisamente el objeto 

del  reenvío  dispuesto.  No  subsanó  la  carencia  de 

fundamentación de la primera sentencia absolutoria, sino 

que  sus  falencias  fueron  reeditadas  en  esta  ‘nueva’ 

decisión. El entrecomillado destaca que el pronunciamiento 

no puede considerarse distinto del primero, sino que se 

trató  de  un  nuevo  esfuerzo  por  mantener  la  tesitura 

desincriminante  infundada.  Una  vez  más  el  tribunal 

confundió  los  elementos  requeridos  en  el  tipo  penal  en 

cuestión,  afirmó  que  debía  comprobarse  de  forma 

indispensable para su configuración ‘la producción de una 

lesión o daño alguno a la salud humana’, asunto de los 

delitos  contra  las  personas,  siendo  que  la  cámara  –en 

consonancia con el recurso fiscal- dijo que el tipo penal 

solo requería la puesta en peligro del bien jurídico salud 

pública” (fs. 1525/vta.). 

Finalmente advirtió que al resolver como lo hizo, 

el  tribunal  se  apartó  de  los  lineamientos  del  anterior 

fallo casatorio y excedió sus facultades que se hallaban 

circunscriptas a los términos del reenvío, desconociendo un 

pronunciamiento  de  un  Tribunal  superior,  lo  que  a  su 

entender,  constituiría  un  supuesto  de  gravedad 

institucional  extrema.  Citó  jurisprudencia  que  entendió 

aplicable. 
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V.  A  fs.  1552 se  dejó  debida  constancia  de 

haberse  superado  la  etapa  prevista  en  el  art.  468  del 

C.P.P.N.,  oportunidad  en  la  cual  los  abogados  Luciano 

Munilla Terzy y Arnaldo R. Ahumada, por la defensa de Luís 

Alberto Dubre y Santiago Daniel Gasep, presentaron breves 

notas, por lo que quedaron las actuaciones en estado de ser 

resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores 

jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo 

de votación: jueces Diego G. Barroetaveña, Daniel Antonio 

Petrone y Alejandro W. Slokar.

Los señores jueces Diego G. Barroetaveña y Daniel 

Antonio Petrone dijeron:

I. Que,  liminarmente  cuadra  señalar  que  el 

recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público 

Fiscal  resulta  formalmente  admisible,  toda  vez  que  la 

sentencia recurrida es de aquellas consideradas definitivas 

(art. 457 del C.P.P.N.), la parte recurrente se encuentra 

legitimada para impugnarla (art. 458 ibídem), los planteos 

realizados encuadran dentro de los motivos previstos por el 

art. 456 del mismo cuerpo legal, y se han cumplido los 

requisitos de temporaneidad y de fundamentación requeridos 

por el art. 463 del código ritual.

II. Que, con el objeto de imprimir un adecuado 

tratamiento al recurso sujeto a inspección jurisdiccional, 

corresponde  efectuar  una  breve  reseña  de  la  parte 

pertinente de estos obrados. 

Las presentes actuaciones tuvieron inicio a raíz 

de la denuncia incoada en febrero de 2007 ante la posible 

comisión de un daño ambiental por parte de los responsables 

del  Ingenio  y  Destilería  La  Trinidad  ubicado  en  la 

Provincia de Tucumán. Así, luego del avance pertinente de 

las actuaciones, finalmente mediante sentencia del 17 de 

junio de 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 
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Tucumán resolvió absolver a Luis Alberto Drube y Santiago 

Daniel Gasep en orden al delito previsto en el artículo 55, 

en función del artículo 57, de la ley 24.051 de Residuos 

Peligrosos.

Contra  dicha  resolución  interpuso  recurso  de 

casación el señor Fiscal General Pablo Camuña, el que tuvo 

favorable recepción con la sentencia de esta Sala I que el 

22  de  noviembre  de  2016  (Reg.  Nro.  2246/16.1), 

consecuentemente dispuso anular el decisorio recurrido y 

reenvió las actuaciones a origen para el dictado de un 

nuevo  pronunciamiento  conforme  a  las  pautas  allí 

establecidas. 

Recibidas las actuaciones y tras las excusaciones 

de los jueces que habían dictado la sentencia y la nueva 

integración  del  Tribunal  (cfr.  fs.  1442/1450),  el  6  de 

julio de 2017, el señor Presidente del tribunal decretó: 

“A fin de dar cumplimiento con lo ordenado por la Cámara 

Federal de Casación Penal, cítese a las partes para el día 

jueves 03 de agosto de 2017, a las 12.30, en la sede de 

este Tribunal Oral a fin de llevar audiencia de visu de 

los imputados” (cfr. fs. 1456). En la oportunidad señalada, 

se llevó a cabo la audiencia aludida, de cuya acta surge, 

en lo pertinente, que: “(s)e hace pasar al estrado a los 

imputados ut supra mencionados. Interrogados acerca de si 

desean agregar algo más, responden que no.- Con lo que no 

siendo para más, se da por terminada la audiencia” (cfr. 

fs. 1460). 

Consecuentemente, el Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal de Tucumán, el 3 de agosto de 2017, resolvió –por 

segunda  vez-  absolver  a  Luis  Alberto  Drube  y  Santiago 
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Daniel Gasep en orden al delito previsto en el artículo 55, 

en función del artículo 57, de la ley 24.051 de Residuos 

Peligrosos. 

Contra  esta  última  sentencia,  interpuso 

nuevamente  el  presente  recurso  de  casación  el  Fiscal 

General Pablo Camuña.

III.  Que,  sentado  cuanto  antecede,  antes  de 

abocarnos al análisis de los agravios puntualmente traídos 

a  colación  por  el  impugnante,  caben  efectuarse  algunas 

consideraciones.

En primer lugar,  corresponde señalar que el más 

Alto Tribunal ha establecido que constituye una exigencia 

previa emanada de la función jurisdiccional de la Corte el 

control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento 

cuando se encuentran comprometidos aspectos que atañen al 

orden público, ya que la eventual configuración de un vicio 

capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una 

garantía  constitucional  no  podría  convalidarse  (Fallos 

320:854 y 325:2019, entre muchos otros). 

Ahora bien, tal como surge de la breve reseña 

efectuada  en  el  punto  precedente,  se  advierte  que  el 

tribunal  sentenciante  no  ha  dado  cumplimiento  a  lo 

dispuesto por esta Cámara, en su decisorio anteriormente 

adoptado -con diferente integración- en estos obrados. 

En efecto, y sin abrir juicio de valor respecto a 

las  conclusiones  seguidas  por  el  tribunal  oral  en  el 

pronunciamiento aquí recurrido (cfr. fs. 1462/1492 vta.), 

no puede colegirse sino que el referido decisorio se emitió 

sin la debida substanciación (art. 471 del C.P.P.N.). 

Ello  así,  toda  vez  que  el  tribunal  dictó 

sentencia definitiva sin la realización de un nuevo juicio, 

acto procesal que -en las particulares circunstancias del 

caso- constituía su presupuesto ineludible. Tal proceder ha 
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vulnerado  los  principios  de  inmediación  y  concentración 

procesal, lo que evidencia una causal de nulidad absoluta 

que conlleva la fulminación de aquel decisorio. 

Así, lo resuelto por esta Sala I –con distinta 

integración- no implicaba sustraerse del principio referido 

a que en materia criminal la garantía consagrada por el 

art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de 

las  formas  sustanciales  del  juicio  relativas  a  la 

acusación,  defensa,  prueba  y  sentencia  (Fallos:  127:36; 

308:1557 y 325:2019, entre muchos otros).

En forma adversa, a partir de las consideraciones 

establecidas  por  esta  Sala  I  a  fs.  1425/1440  vta.  se 

desprendía  que  la  función  del  reenvío  dispuesto  era 

producir un nuevo examen integral del fondo de la cuestión 

y de las probanzas colectadas a partir de un nuevo juicio 

pues, de otra forma, mal podrían los nuevos magistrados 

evaluar las pruebas que no fueron producidas ante ellos de 

conformidad con las reglas sobre la regularidad del juicio 

oral y público. 

En  ese  sentido,  resulta  ilustrativo  de  la 

vulneración  al  principio  de  inmediación  procesal  lo 

expuesto por el tribunal a fs. 1465 vta. de su decisorio, 

en ocasión de dar tratamiento al cuadro probatorio que fue 

producido  en  otro  debate  distinto  al  que  los  señores 

magistrados presenciaron, al decir que:  “(e)n ocasión de 

desarrollarse  el  debate  oral  y  público  en  la  presente 

causa  de  marras  ante  el  Tribunal  Oral  –con  su  antigua 

composición-,  obra  el  siguiente  material  probatorio 

incorporad[o]  en  legal  forma,  en  primer  lugar  las 
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declaraciones testimoniales recepcionadas en su momento a 

los siguientes testigos a saber…”.

De  tal  forma,  no  es  posible  conocer  –ni  es 

explicado en la sentencia- de qué manera los magistrados 

generaron  convicción  para  decidir  en  el  sentido  que  lo 

hicieron, sin haber tenido contacto con la prueba.

Ello es así porque no surge de las actuaciones 

que existan registros fílmicos del debate desarrollado ni 

que los magistrados que se pronunciaron en la sentencia en 

crisis, en  su  caso, los hayan  visto  en  forma  previa a 

resolver.      

En otras palabras, en el sub examine correspondía 

que  el  tribunal  se  pronunciara  de  conformidad  con  las 

disposiciones  legales  aplicables,  esto  es,  las  del 

procedimiento común regulado en el Libro Tercero, Título I, 

del código de rito, el que no admite el dictado de una 

sentencia sobre el fundamento fáctico de la acusación sin 

la celebración de la audiencia de debate. 

Esto  debe  ser  entendido  en  conexión  con  los 

principios  rectores  de  oralidad,  concentración  e 

inmediación  (arts.  363,  365,  396  y  400  C.P.P.N.),  cuya 

infracción está sancionada de nulidad. 

En síntesis, el juicio de reenvío dispuesto para 

su substanciación (art. 471 del C.P.P.N.), no podía ser 

entendido sino como una reevaluación de la prueba producida 

en  una  nueva  audiencia  de  debate  en  la  que  los 

sentenciantes  mantengan  contacto  con  la  prueba  rendida, 

circunstancia  que  se  requiere  como  acto  procesal 

inmediatamente previo al dictado de una sentencia válida 

que ponga fin definitivamente al fondo de la cuestión. 

De  otra  parte,  no  resulta  ocioso  recordar  la 

doctrina establecida al respecto por la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación  en  relación  al  principio  de 
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concentración de los actos del debate y la sentencia. En 

ese sentido, el más Alto Tribunal se ha referido a las dos 

derivaciones del principio de inmediación: “(l)as formas o 

reglas  llamadas  `identidad  física  del  juzgador´  y 

`concentración de los actos del debate y la sentencia´. 

Por virtud de la primera, se sostiene que la sentencia -en 

especial,  su  acápite  fáctico,  la  reconstrucción  de  los 

hechos imputados- sólo puede ser dictada por los mismos 

jueces que intervinieron en el debate desde el comienzo 

hasta el fin, que oyeron al acusado, que recibieron la 

prueba -la única que puede dar base a la sentencia, esto 

es, la producida durante el juicio-, que escucharon los 

alegatos de las partes (confr., por ejemplo, Alfredo Vélez 

Mariconde,  "Derecho  Procesal  Penal",  3a.  ed.,  Córdoba, 

1982,  t.  I,  págs.  428  y  sgtes.  y  t.  II,  págs.  186  y 

sgtes.,  en  especial,  194  y  sgte.).  La  segunda  de  las 

formas o reglas referidas designa un límite temporal para 

la  tarea  del  juzgador  que  asegura  que  la  sentencia  se 

dicte  inmediatamente  después  de  que  sea  examinada  la 

prueba que ha de darle fundamento y de la discusión de las 

partes (confr. Vélez Mariconde, op. cit., t. I, págs. 430 

y  sgtes.  y  t.  II,  págs.  191  y  sgtes.)”.  (videre la 

disidencia  de  Petracchi  y  Bossert  en  “Alvarado”,  luego 

seguida en “Sandoval”; Fallos: 321:1173 y 333:1687).

Por consiguiente, en tanto el Tribunal Oral en lo 

Criminal  Federal  de  Tucumán  al  dictar  este  nuevo 

pronunciamiento omitió cumplir con la debida substanciación 

antes de emitir sentencia tal como lo había dispuesto esta 

Cámara  (art.  471  del  C.P.P.N.),  el  recurso  de  casación 

habrá de tener favorable recepción. 
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Ello así, por cuanto resulta viable el reclamo 

del recurrente aunque no con el alcance que solicita, ya 

que precisamente el caso de autos es de aquellos en que se 

han  inobservado  las  formas  sustanciales  del  juicio 

relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia (cfr. 

Fallos 325:2019, entre muchos otros), debiéndose entonces 

anular el fallo en crisis en los términos del art. 471 del 

C.P.P.N.  y disponer que por quien corresponda y con la 

celeridad  que  el  caso  impone,  lleve  adelante  un  nuevo 

juicio y dicte un nuevo pronunciamiento con sujeción a los 

lineamientos establecidos por esta Sala I en su anterior 

intervención.

IV. Por  ello,  corresponde:  I.  HACER  LUGAR al 

recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público 

Fiscal, sin costas;  II. ANULAR la sentencia recurrida y 

disponer que por quien corresponda y con la celeridad que 

el caso impone, se lleve adelante un nuevo juicio y se 

dicte  un  nuevo  pronunciamiento  con  sujeción  a  los 

lineamientos aquí establecidos y los plasmados por esta 

Sala I en su anterior intervención (arts. 471, 530 y 532 

del C.P.P.N.). 

El señor juez Alejandro W. Slokar dijo:

Que, con remisión a lo sostenido en la causa nº 

FMP 32004689/2005/16/CFC1 de la Sala II, caratulada: “Díaz, 

Alejandro Pablo y otro s/ recurso de casación“, (reg. nº 

1553/16,  rta.  24/8/2016);  causa  Nº  CCC 

47686/2008/TO1/1/CFC1 de la Sala IV, caratulada: “Pacheco, 

Osvaldo Dardo s/ recurso de casación” (reg. 1430/16.4, rta. 

8/11/2016), entre otras, adhiero a la solución propuesta 

por los colegas preopinantes, correspondiendo apartar a los 

jueces que emitieron el pronunciamiento impugnado (art. 173 

CPPN).

Así voto.
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En mérito al Acuerdo que antecede, el Tribunal, 

RESUELVE: I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto 

por el Ministerio Público Fiscal, sin costas; II. ANULAR la 

sentencia recurrida y disponer que por quien corresponda y 

con la celeridad que el caso impone, se lleve adelante un 

nuevo  juicio  y  se  dicte  un  nuevo  pronunciamiento  con 

sujeción  a  los  lineamientos  aquí  establecidos  y  los 

plasmados  por  esta  Sala  I  en  su  anterior  intervención 

(arts. 471, 530 y 532 del C.P.P.N.). 

Regístrese,  notifíquese  y  comuníquese  a  la 

Secretaría de Desarrollo Institucional de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación (Acordada Nº 33/18 C.S.J.N) y 

remítanse las presentes al Tribunal de origen, sirviendo la 

presente de atenta nota de envío.
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