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Excma. Cámara: 

 Javier Augusto De Luca, Fiscal General ante la Cámara 

Federal de Casación Penal, a cargo de la Fiscalía Nro. 4, en los autos expte. 

FCB 3349/2016/TO1/5/CFC1, Fiscalnet 41543/2018, del registro de la Sala 1, 

caratulada “Legajo de casación en autos „BORDÓN, Jorge Osvaldo s/ 

infracción ley 23.737‟”, me presento y digo: 

 

 I.- Se corre traslado a esta Fiscalía del recurso 

extraordinario interpuesto por la defensa que asiste a Jorge Osvaldo Bordón 

contra la sentencia del 5 de octubre de 2018 dictada por la Sala I de la Cámara 

Federal de Casación Penal, en la que se resolvió rechazar el recurso de 

casación interpuesto por esa parte.  

  

 II.- El 22 de diciembre de 2017, y como consecuencia del 

acuerdo de juicio abreviado al que arribaron las partes, el Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal n° 1 de Córdoba, resolvió, en lo que aquí interesa, declarar a 

Jorge Osvaldo Bordón autor responsable del delito de tenencia de 

estupefacientes con fines de comercialización en los términos del art. 5, inc. 

“C” de la ley 23.737 e imponerle la pena de cuatro años y seis meses de 

prisión, mil pesos.  

DICTAMEN Nº 12.186 
Expte. FCB 3349/2016/TO1/5/CFC1, 
Sala 1, Fiscalnet 41543/2018, 
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 Contra esa resolución, la defensa que asiste a Bordón 

interpuso recurso de casación. En términos generales, solicitó que se declare 

inconstitucional el instituto de la reincidencia (art. 14 C.P.). 

 La magistrada que integró el Tribunal en forma unipersonal 

sostuvo que la valoración de las condenas anteriores de un imputado como 

pauta aumentativa de la pena a imponer no transgrede el principio de 

culpabilidad de acto y tampoco importa la adopción de criterios propios del 

derecho penal de autor, ya que el agravamiento no deriva del reproche penal 

de su personalidad, sino por el desprecio que manifiesta por la norma penal, 

por el contrato social que en su calidad de ciudadano forma parte. 

 Agregó que lo resuelto se ajustaba a lo resuelto en la 

jurisprudencia de esa Sala, donde se había sostenido la constitucionalidad del 

art. 14 del Código Penal, toda vez que, en juego con lo dispuesto en el art. 50 

del mismo ordenamiento legal, establece una adecuación del tratamiento 

penitenciario en virtud de la comisión de un nuevo acto en violación a la ley, 

no modificando ni incrementando la pena que, como reproche, se ha impuesto 

al condenado sino como consecuencia de su accionar, es decir, por la 

realización de actos a través de los cuales ha demostrado un persistente 

desprecio en el  cumplimiento de la ley y de exigencias de un Estado 

Constitucional de Derecho. 

 Por otro lado, citó el precedente “Gómez Dávalos” y 

“L‟Eveque” en los que se avaló la declaración de reincidencia y se sostuvo 

que ello no vulneraba el principio non bis in idem.  

 

 III.- Contra esa resolución, la defensa interpuso el recurso 

extraordinario bajo estudio. 
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 El recurrente sostuvo que la sentencia era arbitraria, en 

tanto había omitido el tratamiento en profundidad de los agravios relativos a la 

valoración de ciertas pautas de agravación de la pena, las cuales no habían 

sido consideradas para apartarse del mínimo legal previsto para el delito 

imputado. En este sentido, señaló que los mismos antecedentes condenatorios 

habían sido valorados como una circunstancia de agravación punitiva y, 

simultáneamente, ponderados para la declaración de reincidencia, lo que 

implicaba una doble valoración prohibida. Dijo que la valoración de la historia 

de vida de su defendido era legitimar un Estado que castiga el pasado de la 

persona, transgrediendo el principio de culpabilidad. 

 

 IV.- El recurso interpuesto no podrá tener acogida 

favorable, toda vez que no se verifica uno de los requisitos comunes de 

cualquier recurso, esto es, la presencia de un agravio jurídico. 

 Respecto del recurso extraordinario federal cabe señalar 

que la jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia ha ido evolucionando en 

materia de revisión de fallos dictados en el marco de un juicio abreviado. 

 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)”. 
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 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”. 

 Con posterioridad, el Máximo Tribunal hizo más flexible la 

posibilidad de revisión 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 CPPN no 

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). 

 Pues bien, en el casola sentencia contó con una revisión 

amplia, se ajustó estrictamente al acuerdo de juicio abreviado, y encuentra un 
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firme sustento tanto en las constancias de la cusa como así también en la ley 

sustancial y en las normas procesales que rigen en la materia. 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, máxime si 

tomamos en cuenta que la pena aplicada por el Tribunal es inferior a la 

solicitada por las partes en el acuerdo de juicio abreviado. 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 acuerda.   

 Así las cosas, la pretensión de la defensa constituye una 

mera retractación, 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. 

 No obstante lo manifestado, también un examen de 

legalidad de la sentencia arroja como resultado que sus fundamentos se ajustan 

a la jurisprudencia del Máximo Tribunal en materia reincidencia. Sobre este 

tema, la Corte suprema ha dicho que este instituto no se encuentra en conflicto 

con la Constitución Nacional, mediante sentencia dictada en la causa A.558 -

XLVI- “Arévalo, Martin Salomón s/ causa 11.835” el 27 de mayo de 2014, 

con remisión a lo decidido en los precedentes “Gómez Dávalos” (Fallos: 

308:1938), “L'Eveque” (Fallos:311:1451) y “Gramajo” (Fallos: 329:3680), y 
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al dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte donde también se invoca el 

precedente de Fallos:311:552 “Valdez”. 

 En estas condiciones, la ponderación realizada en la 

sentencia recurrida se ha servido de indicadores válidos, tanto respecto de la 

mensuración de la pena como para la declaración de reincidencia. 

 En consecuencia, también rechazarse la tacha de 

arbitrariedad de las penas impuestas que sólo revela una mera disconformidad 

con la valoración efectuada. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación ha sostenido que la doctrina de arbitrariedad es de aplicación 

estrictamente excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el 

reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de 

los jueces de la causa, si es que no se demuestra un notorio desvío de las leyes 

aplicables o una total falta de fundamentación, toda vez que no se pretende 

convertir a la Corte Suprema en un tribunal de tercera instancia que tenga por 

objeto corregir fallos equivocados, o que se reputen de tales, desde que solo 

atiende a cubrir defectos realmente graves de fundamentación o razonamiento, 

que impidan considerar la sentencia dictada como acto jurisdiccional (Fallos: 

302:588).  

 

 V.- Por lo expuesto, el recurso extraordinario interpuesto 

por la defensa de Jorge Osvaldo Bordón debe ser rechazado. 

Fiscalía 4,   de marzo de 2019. 

RN 


