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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A
FRO 44820/2018/4/CA1

Rosario, 21 de noviembre de 2019.-

Visto,  en  acuerdo  de  la  Sala  “A”  –

integrada-,  el  expediente  Nro.  FRO  44820/2018/4/CA1 

caratulado  “DELMASTRO,  Juan  Ángel  s/  Ley  23.737  (Ppal. 

DRUETA)”,  proveniente  del  Juzgado  Federal  Nro.  4  de  esta 

ciudad.

El Dr. José Guillermo Toledo dijo:

1.-  Vinieron los autos en  virtud  de la 

apelación interpuesta por la defensa de Juan Ángel Delmastro 

(fs. 13/17vta.), contra la resolución del 1 de julio de 2019 

(fs. 1/12vta.), que dispuso “1.- Ordenar el procesamiento con 

prisión preventiva de Alejandro Miguel Druetta… y de Juan 

Ángel  Delmastro…,  por  considerarlos  presuntos  coautores  de 

los  delitos  de  tráfico  ilícito  de  estupefacientes,  en  el 

carácter  de  organizadores,  en  la  modalidad  de  comercio 

agravado por la intervención de más de tres personas y por su 

calidad de funcionarios públicos encargados de la persecución 

de  los  delitos  contemplados  en  la  ley  23.737;  falsedad 

ideológica  en  calidad  de  coautores  (5  hechos)  y  falso 

testimonio en calidad de autores (art. 7º, 5° inc. “c” y 11° 

inc. “c” y “d” de la ley 23.737 y arts. 45, 54, 55, 275, 293 

del Código Penal de la Nación)…”. 

Elevados  los  autos,  se  dispuso  la 

intervención  de  esta  Sala  “A”,  lo  que  notificado  fue 

consentido por las partes (fs. 24/25vta.). Designada fecha 

para la audiencia oral, se puso en conocimiento de las partes 

la opción por la modalidad escrita establecida en la Acordada 

Nº 166/11 (fs. 26vta.). Agregados los memoriales presentados 

por el Ministerio Público Fiscal (fs. 28/30vta.) y la defensa 

(fs. 31/32vta.), se labró el acta pertinente, quedando las 

actuaciones en estado de dictar el presente pronunciamiento.
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2.- La defensa manifestó en primer lugar 

que la situación médica de Delmastro está contemplada en la 

legislación por la ley Nro. 23.798 y el decreto reglamentario 

Nro. 1244/91 y, en consideración a ello, le correspondería la 

obtención del beneficio establecido en el artículo 10 del CP, 

en concordancia con los artículos 32 incisos a), b) y c) y 33 

de la ley 24.660.

Aclaró  que  admitir  la  pretensión  de 

prisión domiciliaria no significa de modo alguno otorgar la 

libertad  al  imputado  y  que  así  lo  entiende  una  serie  de 

fallos concordantes.

Expresó que las enfermedades que padece el 

encartado para el caso de que no se realicen los adecuados 

seguimientos  y  controles  con  las  medidas  de  prevención  y 

cuidados pertinentes, pueden llegar a poner en riesgo su vida 

o acarrearle secuelas aún mayores en su frágil salud, con 

consecuencias irreparables. 

Sostuvo que no existe posibilidad alguna 

que Juan Ángel Delmastro comprometa los fines del proceso. 

Que es imposible que obstaculice la investigación, ya que la 

prueba colectada se encuentra cautelada en su totalidad. Que 

igualmente son inexistentes las posibilidades de sustraerse 

de la aplicación de la ley, dado que su estado de salud y 

sobre  todo  los  cuidados  que  sus  dolencias  imponen,  hacen 

imposible la fuga.  

Se agravió también de que se procesó a su 

pupilo por considerarlo presunto coautor con Alejandro Miguel 

Druetta de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, 

en el carácter de organizador, con la modalidad de comercio 

agravado por la intervención de más de tres personas y por la 

calidad de funcionario público encargado de la persecución de 
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los  delitos  contemplados  en  la  ley  23.737  y  falsedad 

ideológica en calidad de coautor.

Indicó  que  de  las  causas  que  se  le 

imputan,  la  mayoría  no  concuerdan  con  el  lapso  en  que 

desarrolló funciones junto al coimputado Druetta. Que además, 

por una razón de ubicuidad, siempre trabajó en Rosario, por 

lo  que  no  se  le  pueden  endilgar  cuestiones  ajenas  a  esa 

jurisdicción.   

Alegó que Delmastro era sargento, por lo 

que difícilmente pueda inferirse que siendo un subalterno de 

una  organización  piramidal  como  la  policía,  pudiera  haber 

tenido  el  control  funcional  de  los  hechos  como  para 

consignársele  la  responsabilidad  de  organizador  como  se 

pretende en el fallo en crisis. 

Se agravió también de que se tomen como 

ilícitas conductas realizadas en el ejercicio de la función 

policial,  ejecutadas  conforme  a  la  ley,  respetando  las 

garantías  constitucionales  y  que  han  sido  fuentes  de 

decisiones  judiciales  válidas.  Que  sin  embargo,  por  el 

testimonio  de  una  persona  que  argumentó  la  ilegalidad  de 

aquéllas, se pone en duda el accionar de su defendido. Que 

muestra de esa mentira es que Delmastro jamás fue ascendido, 

jamás  recibió  los  mencionados  beneficios  en  su  carrera 

profesional por tales procedimientos. 

Y considerando:

1.- Antes que nada se impone señalar que 

en  oportunidad  de  celebrarse  la audiencia  prevista  por el 

artículo 454 del CPPN, la defensa expresó que se le había 

concedido la prisión domiciliaria a Delmastro y, por tanto, 

entendió que se tornó abstracto el recurso en cuanto a la 

prisión preventiva.
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En similar sentido informó la Secretaría 

Penal a fs. 26. Indicó que surgía del Sistema Lex 100 que por 

resolución del 5 de julio de 2019, se concedió la prisión 

domiciliaria al imputado.

Ahora bien, debe señalarse que el juez a 

quo en el auto de procesamiento en crisis, no se expidió en 

modo  alguno  respecto  de  la  prisión  domiciliaria.  En 

consecuencia, no existe recurso contra una resolución que no 

trató esa petición. 

Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  dado  lo 

solicitado por la defensa en la audiencia del artículo 454 

del CPPN y las constancias agregadas a la causa, corresponde 

tener por desistida a la defensa del agravio respecto a la 

prisión preventiva.

2.- Previo al análisis de los agravios de 

la  defensa,  debe  señalarse  que  para  el  procesamiento,  de 

acuerdo a los términos del artículo 306 del CPPN, “basta con 

la sola probabilidad” (Francisco J. Dálbora, Código Procesal 

Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado. Editorial 

Abeledo Perrot. Año 2009, pág. 528). 

En ese sentido, la Sala “B” de esta Cámara 

Federal  de  Apelaciones  de  Rosario,  señaló  que  “Previo  a 

ingresar al análisis de los motivos en los que la defensa 

técnica  de  los  imputados  fundó  la  interposición  de  los 

respectivos  recursos  de  apelación,  cabe  recordar  que  en 

comentario al art. 306 del CPPN, se ha expresado que el auto 

de procesamiento es “…un juicio de probabilidad (CNCP, Sala 

III, ED, 187-1237; CCCF, Sala I, DJ, 2001-2-322; CCC, Sala 

IV, JA, 1995-IV-573), que no requiere, por tanto, certidumbre 

apodíctica  (CCCF,  Sala  I,  2001-B-110;  CF  Corrientes,  LL 

Litoral,  2001-1036;  CF  Bahía  Blanca,  DJ,  2001-2-883;  CCC, 

Sala I, DJ, 2001-3-333) y que importa el reconocimiento del 
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351).”  (Navarro,  Guillermo  Rafael  y  Daray,  Roberto  Raúl, 

“Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y 

jurisprudencial”,  2º  edición,  Hammurabi,  José  Luis  Depalma 

Editor,  tomo  II,  pág.  896)” (expediente  n°  FRO 

51000126/2013/8/CA1, caratulado “Legajo de Apelación en autos 

FERNÁNDEZ,  Stella  Maris  y  otros  s/  Infracción  Ley  23.737 

(Art. 5 Inc. c)”, acuerdo del 29 de octubre de 2015).-

3.- Las actuaciones a las que accede esta 

pieza  separada  se  iniciaron  a  raíz  de  una  información 

producida en los términos del artículo 41 ter del CP, que 

fuera presentada ante la Procuradoría de Narcocriminalidad en 

fecha  16  de  mayo  de  2018,  por  una  persona  de  la  que  se 

reservó sus datos personales. En ella se indicó que conoció a 

Alejandro  Druetta  y  Juan  Ángel  Delmastro  en  el  año  2007. 

Manifestó  que  una  vez,  estando  dentro  del  automóvil  Corsa 

Weekend Blanco, junto a Delmastro, Druetta sacó debajo del 

asiento un pan de marihuana y le dijo que era para él y que 

debía pagarle $1500 cuando pudiera. Que también le dejó un 

teléfono para que se comunicara con él. Que días después se 

juntaron, le pagó la suma y Druetta sacó del auto una bolsa 

con troqueles de LSD y dijo al declarante y un amigo que 

estaba con él, que tenía 500 troqueles con la forma de una 

bicicleta. Que quería $20 por cada troquel y a los tres días 

se volvieron a juntar. El declarante manifestó que su amigo 

dijo que tenía un contacto de alguien que iba a comprar 200 

troqueles  y  que  le  iban  a  pagar  casi  todo.  Que  ante  eso 

Druetta  preguntó  dónde  iba  a  ser  la  transacción  y  les 

manifestó que iba a hacer un procedimiento y que además se 

iba a quedar con el dinero de la venta y el declarante y su 

amigo  con  el  LSD.  Que  entonces  pactaron  la  venta  en  las 

inmediaciones del parque España, porque Druetta quería que 

sea en un espacio abierto. Afirmó que ese procedimiento salió 
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en la televisión como  “Droga sintética en el parque España, 

encuentran a un joven con dosis de LSD”. A la noche Druetta 

pasó  a  buscar  la  plata  por  lo  del  amigo  del  declarante. 

Continuó  señalando  que  después  de  ese  hecho  prosiguió  la 

relación con el policía. Que Druetta conseguía marihuana y el 

declarante la consumía y a veces la vendía. Que a veces la 

droga  provenía  de  los  procedimientos  que  realizaba  el 

policía. En otra oportunidad, Druetta le dijo que necesitaba 

hacer un trabajo. Que con ello se refería a procedimientos 

que realizaba con información que él le pasaba. Que un caso 

fue por el que detuvieron a un sujeto en un Ford Focus, color 

plata o champagne, al que le secuestraron éxtasis y LSD. El 

declarante expresó que después de un tiempo le empezó a pedir 

a Druetta 3 o 4 kilos por semana, por lo que aumentó la cuota 

que  debía  pagarle.  Que  el  material  estupefaciente  era  de 

operativos y que una vez le dio panes que estaban marcados 

con números y que coordinaron una cuota mensual de $2.000, 

que equivalía a dos kilos de marihuana. Afirmó que a Druetta 

lo acompañaba siempre Delmastro. Que una vez Druetta le dijo 

que su jefe le estaba pidiendo laburo y necesitaba hacer un 

procedimiento. Así entonces el declarante se enteró que se 

iba a realizar una fiesta electrónica y que venía un joven de 

Buenos  Aires  con  droga.  Que  le  dio  al  dato  a  Druetta  y 

entonces  lo  detuvieron  al  sujeto  en  Mitre  y  Uriburu,  con 

ketamina y éxtasis. Que después le aumentó la cuota y le dijo 

que estaban buscando a un barra de Newell’s, al que le decían 

“Jero”,  siendo  su  nombre  Jerónimo  Salinas  y  que  si  lo 

encontraban le bonificaba dos meses de la cuota mensual. Que 

un amigo del declarante que lo conocía a “Jero”, lo vio en el 

parque España y lo llamó a Druetta. Indicó que se armó un 

gran  operativo,  le  plantaron  cocaína  en  la  calle  y  le 

allanaron la casa, donde encontraron marihuana. Que después 

de  ese  operativo  fueron  los  traslados,  Delmastro  a 
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Inteligencia de calle La Paz y Druetta como titular de Drogas 

de  Villa  Constitución.  Que  a  partir  de  ese  momento,  el 

declarante empezó a pagarle la mensualidad a Delmastro. Que 

posteriormente Druetta lo llamó para preguntarle si conocía a 

alguien de Villa Constitución. Que el declarante conocía a un 

sujeto  de  allí,  por  lo  que  se  arregló  una  entrega  de 

marihuana en esa ciudad. Que su amigo le contó que la policía 

lo pasó a buscar por su casa en Rosario y lo llevó a Villa 

Constitución para hacer la transacción de la droga. Que en el 

momento de la entrega, la policía simuló llegar al lugar y 

detuvieron al comprador… Que a Delmastro por lo de Rosario le 

pagaba $8.000 por mes… que éste último le dijo que estaba 

haciendo mucho ruido y que el jefe quería hablar con él, que 

ahora debía pagar $100.000 y que la cuota mensual iba a ser 

de  $18.000  y,  además,  le  pedía  un  buen  trabajo…  que  se 

contactó con una persona para comprarle pastillas y lo hizo 

venir a Rosario para entregarlas, en un banco de Bv. Oroño. 

Que entregó esos datos a la policía y se hizo un operativo 

donde se detuvo a un hombre con 1000 pastillas de éxtasis. 

Que el nombre de ese vendedor era Patricio, de Hurlingham. 

Que ese procedimiento lo hizo inteligencia de calle La Paz. 

Que más adelante, Druetta lo llamó para que se vaya con él a 

Venado  Tuerto,  porque  en  Rosario  iban  a  terminar  todos 

presos, tanto él como el “Tiburón” Delmastro (fs. 1/3). Se 

agregó a fs. 326/327 otra parte de la información brindada 

por el declarante.

A fs. 4 el Juzgado registró la causa y 

delegó la investigación en la Fiscalía en los términos del 

artículo 196 del CPPN.

4.- Corresponde recordar que a Juan Ángel 

Delmastro  se  le  imputó  “organizar,  junto  con  el  policía 

Alejandro Miguel Druetta e Ignacio Mario Actis Caporale, más 
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eventualmente  otras  personas,  actividades  ilícitas 

especialmente de narcotráfico en las ciudades de Rosario y 

Villa Constitución, ambas de la Provincia de Santa Fe. Tal 

actividad organizativa ilegal se vio reflejada con al menos 

la  organización  liderada  por  Ignacio  Mario  Actis  Caporale 

dentro de un período comprendido, aproximadamente, entre el 5 

de julio de 2007 y el 26 de septiembre de 2012, cuando en su 

calidad de funcionario policial de la policía de la Provincia 

de  Santa  Fe,  impartía  a  aquel  directivas  necesarias  para 

desplegar  y  organizar  diversas  etapas  relacionadas  con  la 

distribución onerosa de la droga, ya sea la obtención de los 

alcaloides, su guarda como su posterior comercialización. En 

ese contexto, desarrollaron maniobras delictivas vinculadas 

principalmente  con  el  tráfico  ilícito  de  estupefacientes, 

como así también dirigida a cometer otras conductas de corte 

criminal  orientadas  a  la  realización  de  procedimientos  de 

prevención, con información obtenida ilegalmente, en miras a 

consolidar  falsamente  su  función  policial  y  éxito 

profesional. La empresa criminal habría tenido como epicentro 

la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. El 5 de julio de 

2007 se pudo comprobar la primera detención de Actis Caporale 

por parte suya y, por lo tanto, a partir de allí tanto Usted, 

quien prestaba funciones con Druetta, junto con él mismo, 

dieron inicio a la empresa delictiva. La sociedad criminal 

habría mantenido su vigencia hasta el 26 de septiembre de 

2012,  ocasión  en  la  cual  se  produjeron  los  allanamientos 

ordenados en la causa FRO n° 569/2011 y se vinculó a Actis 

Caporale  con  el  material  estupefaciente  secuestrado, 

desbaratándose  de  esta  forma  la  actividad  de  tráfico  de 

drogas  llevada  a  cabo  por  este  último  –en  calidad  de 

organizador-  como  parte  del  accionar  criminal  de  la 

estructura dirigida por Druetta y Usted. El rol asumido por 

Alejandro Miguel Druetta –en su carácter de oficial de la 
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Policía de la Provincia de Santa Fe, con distintos grados de 

jerarquía- y por Usted -en su carácter de suboficial de la 

policía de la Provincia de Santa Fe- consistió en impartir 

las  directivas  necesarias  a  Ignacio  Actis  Caporale  para 

desplegar  y  organizar  diversas  etapas  relacionadas  con  la 

distribución onerosa de la droga, ya sea la obtención de los 

alcaloides, su guarda como su posterior comercialización; ese 

aspecto de la actividad de la empresa criminal se acreditó, 

cuanto menos, a través de las conductas de tráfico ilícito 

cuya organización se le endilgó a Actis Caporale en la causa 

FRO n° 569/2011, en la que el 26 de septiembre de 2012 se 

procedió al secuestro de los siguientes elementos: a. 3.175 

gramos de cocaína, distribuidos en 3 envoltorios de nylon; 

0,67  gramos  de  metilendioximetanfetamina  (MDMA);  y  38,51 

gramos de marihuana, distribuidos en cuatro frascos, una lata 

y  15  colillas  de  cigarrillos  combustionados  de  marihuana, 

todo lo cual fue incautado tras el allanamiento del inmueble 

ubicado  en  la  calle  Presidente  Roca  653,  piso  5°, 

departamento “C”, Rosario, provincia de Santa Fe. b. 0,67 

gramos de marihuana y 9 troqueles de ácido lisérgico (LSD), 

con un peso de 0,18 gramos. Estos elementos fueron habidos en 

la finca emplazada en la calle Nahuel Huapi 4547, Rosario, 

provincia  de  Santa  Fe.  c.  7,10  gramos  de  cocaína  en  un 

envoltorio  de  nylon,  4,14  gramos  de  marihuana  en  un 

envoltorio  de  nylon  y  32  pastillas  y  media  de 

metilendioximetanfetamina (MDMA), lo cual fue secuestrado en 

el inmueble de la calle España 2086, Rosario, provincia de 

Santa Fe. d. 299 colillas de cigarrillos combustionados de 

marihuana, incautadas en la finca de la calle Paraguay 1484, 

piso 2°, departamento “3”, Rosario, provincia de Santa Fe. e. 

4.406,38 gramos de marihuana, 142,65 gramos de clorhidrato de 

cocaína distribuido en dos bolsas, 264 semillas con capacidad 
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germinativa, 238 de éxtasis, 8 troqueles de LSD, un trozo de 

troquel de LSD, un papel metalizado con LSD. Estos elementos 

se incautaron en el inmueble de la calle Lisandro de la Torre 

3175, Santo Tome, provincia de Santa Fe. f. 6,72 gramos de 

marihuana  y  61  colillas  de  cigarrillos  combustionados  de 

marihuana, secuestrados en la finca de la calle Billinghurst 

2423, planta baja, departamento “B”, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. La organización delictiva llevó a cabo otras 

conductas de corte criminal, dirigidas a la concreción de 

procedimientos  de  prevención,  con  información  obtenida 

ilegalmente, para sustanciar falsamente su función policial y 

éxito  profesional.  Como  consecuencia  de  la  actividad 

principal de tráfico ilícito de la organización, y mediante 

datos  aportados  por  otro  miembro  de  la  empresa  –Actis 

Caporale- respecto de otras personas vinculadas con maniobras 

de distribución de estupefacientes, Druetta junto con Usted, 

valiéndose de su calidad de miembros de la Policía de la 

Provincia  de  Santa  Fe,  llevaron  adelante  diversos 

procedimientos que culminaron con la detención de diferentes 

sujetos y con el secuestro de material narcótico, en los que 

–al menos- se plasmaba falsamente su inicio, es decir, cómo 

se había dado con el imputado luego aprehendido o bien que la 

prevención se había motivado en un dato recibido en forma 

anónima. Estas circunstancias iniciales luego eran afirmadas 

falsamente por Druetta y por Usted al momento de ratificar su 

actuación en audiencia testimonial ante la instancia oral del 

proceso penal sustanciado. De esta forma, tanto Druetta como 

Usted no dieron cumplimiento con las obligaciones legales que 

les incumbían y, faltando a tales deberes, no promovieron la 

persecución y represión de las maniobras de tráfico. Estos 

supuestos  se  verificaron  en  el  marco  de  los  siguientes 

expedientes, a saber: 1. Causa FRO n° 87/2008, caratulada 

“Castelau,  Pablo  Andrés  s/  infracción  ley  23737”,  del 
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registro de la Secretaría n° 2 del Juzgado Federal n° 4 de 

Rosario, en la que insertaron como declaración falsa que el 

inicio  de  esos  autos  se  había  motivado  en  tareas  de 

prevención general cuando en realidad se comprobó que dieron 

con PABLO ANDRÉS CASTELAU a partir de los dichos de Ignacio 

Actis Caporale y como parte de la actividad criminal de la 

organización  que  integraron,  dedicada  primordialmente  al 

tráfico ilícito de drogas; posteriormente, ante la instancia 

de juicio, tanto Druetta como Usted afirmaron falsamente que 

el procedimiento se había originado a raíz de su deber de 

prevención general. 2. Causa FRO n° 81000114/2009, caratulada 

“Zabala Salinas, Jerónimo s/ infracción ley 23737”, en la que 

introdujeron como declaración falsa que el comienzo de ese 

expediente  se  había  motivado  en  una  llamada  telefónica 

efectuada en forma anónima cuando en verdad se acreditó que 

procedieron a la aprehensión de JERÓNIMO ZABALA SALINAS por 

los dichos de Actis Caporale y como resultado de la actividad 

criminal de la organización que integraron, orientada a la 

comercialización ilícita de estupefacientes. 3. Causa FRO n° 

83000058/2011/TO, caratulada “Ferrecio, Patricio Sebastián s/ 

infracción ley 23737”, del registro de la Secretaría n° 1 del 

Juzgado Federal n° 4, en la que insertaron como declaración 

falsa que el origen del legajo se había producido por una 

comunicación efectuada en forma anónima cuando en realidad se 

pudo verificar que procedieron a la aprehensión de PATRICIO 

SEBASTIÁN  FERRECIO  por  lo  referido  previamente  por  Actis 

Caporale y a raíz de la actividad criminal de la organización 

que conformaron. 4. Causa FRO n° 8300021/2011, seguida contra 

GUSTAVO CAMELLI por presunta infracción a la ley 23737, en la 

que incluyeron como declaración falsa que su inicio se había 

motivado en tareas generales de prevención cuando en realidad 

se acreditó que procedieron a la aprehensión de CAMELLI por 
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los dichos de Actis Caporale y como resultado de la actividad 

criminal de la organización de que formaron parte. 5. causa 

FRO n° 32001013/2011, seguida contra SERGIO ALEJANDRO CAMPOS 

por infracción a la ley 23737, en la que insertaron como 

declaración  falsa  que  el  origen  del  expediente  se  había 

producido por una llamada efectuada en forma anónima cuando 

en  realidad  se  pudo  establecer  que  procedieron  a  la 

aprehensión de CAMPOS a raíz de los dichos de Actis Caporale 

y como resultado de la actividad criminal de la organización 

que integraron. Estos aspectos del accionar de la estructura 

criminal  le  permitieron,  de  modo  paralelo,  a  Druetta  y  a 

Usted ascender en la función policial y mantener en el tiempo 

las actividades de tráfico ilícito de drogas” (fs. 573/576).

5.- En primer lugar se han de analizar las 

causas citadas por el juez a quo y por las que consideró que 

Druetta y Delmastro se encuentran vinculados a procedimientos 

llevados a cabo que culminaron con el secuestro de la droga y 

la  detención  de  sus  tenedores  inmediatos,  los  cuales  se 

hacían  pasar  falsamente  como  originados  en  comunicaciones 

efectuadas en forma anónima o como consecuencia de tareas de 

prevención general, cuando en realidad se realizaban a raíz 

de información ilegalmente obtenida de Actis Caporale.

A ese respecto, cinco son los expedientes 

en  los  que  surgiría  la  responsabilidad  del  encartado,  a 

saber:  “CASTELAU,  Pablo  Andrés  s/  Infracción  Ley  23.737”, 

expediente  Nro.  FRO  87/2008; “ZABALA  SALINAS,  Jerónimo  s/ 

Infracción  Ley  23.737”,  expediente  Nro.  FRO  81000114/2009; 

“FERRECIO,  Patricio  Sebastián  s/  Infracción  Ley  23.737”, 

expediente Nro.  FRO 83000058/2011/TO1;  “CAMELLI, Gustavo s/ 

Infracción Ley 23.737”, expediente Nro.  FRO 8300021/2011 y 

“CAMPOS,  Sergio  Alejandro  s/  Infracción  Ley  23.737”, 

expediente Nro. FRO 32001013/2011.
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A  los  fines  de  su  análisis,  se 

transcribirán los argumentos expuestos en la resolución en 

crisis. Ello en virtud de que el juez instructor analizó en 

forma  detallada  y  prolija  las  probanzas  incorporadas  en 

autos,  como  así  también  se  tiene  en  consideración  que  no 

fueron negadas por la defensa.

Así  entonces,  en  la  causa  ““CASTELAU, 

Pablo Andrés s/ Infracción Ley 23.737”, expediente Nro.  FRO 

87/2008,  se estableció que la persona arrepentida señaló  “… 

un chico iba a venir de Buenos Aires con droga. Le dieron el 

dato  a Druetta  y el  sujeto es  detenido en  calle Mitre  y 

Uriburu con ketamina y éxtasis…” (fs. 1/3). Posteriormente, 

declaró que “Tiago Okansich tenía que pagar a la Brigada tres 

o cuatro lucas por mes, que en esos momentos la manejaban 

Druetta y Delmastro. Tiago debía plata. Por eso Druetta dijo 

que iban a ‘embagayar’ a Tiago. Además Druetta y Delmastro 

estaban  pidiendo  un  ‘positivo’…  pedían  que  entregue  a 

alguien. Tiago… comentó que sabía que una persona que venía 

de  Buenos  Aires  iba  a  venir  en  colectivo  a  Rosario  con 

diversas drogas sintéticas. El día que tenía que llegar a la 

terminal  de  ómnibus,  estábamos  los  cuatro  arriba  de  un 

Renault 12 blanco de ellos. Tiago lo llama al flaco que venía 

en micro de Buenos Aires desde su teléfono, pero el flaco no 

le respondía. Ante esto, Delmastro le dijo ‘llámalo de mi 

radio, a ver si te atiende’. No me acuerdo si atendió o no. 

Ese procedimiento nunca se hizo al final, porque el flaco 

nunca respondió… al otro día Tiago avisa a Druetta que se 

había comunicado con el flaco de Buenos Aires y le dijo que 

estaba viajando para Rosario y que iba un domicilio de calle 

Mitre  al  4500.  Druetta  y  Delmastro,  apenas  les  avisó  se 

instalaron en la zona para cortarlo. Al rato lo llaman a 

Tiago,  para  preguntarle  si  era  ‘grandote’  y  Tiago  les 
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contestó que sí… Delmastro estaba enojado con Tiago, le dijo 

‘casi caemos en cana porque me hiciste llamar por la radio, 

me hicieron declarar’ (fs. 326/328). La Fiscalía argumenta 

que el acta de procedimiento de esa causa, cuya copia obra a 

fs. 94/99 y de la cual surge que en fecha 10/05/2008, Druetta 

y Delmastro, en su carácter de Oficial Auxiliar y Sargento 

Primero de la entonces B.O.D II, respectivamente, detuvieron 

a Castelau, no se corresponde con lo efectivamente ocurrido. 

Y ello es así pues debe notarse que la versión de la persona 

arrepentida que declara coincide en cuanto a la ubicación en 

la  cual  se  llevó  a  cabo  el  procedimiento,  la  descripción 

física del imputado y la clase de material estupefaciente 

secuestrado. Asimismo, del posterior análisis del registro de 

llamadas del teléfono utilizado por Castelau, se pudo tomar 

conocimiento de que veinticuatro horas antes de ser detenido, 

el  imputado  habría  recibido  una  llamada  telefónica  de  un 

abonado cuyo titular y usuario era Juan Ángel Delmastro (fs. 

144/153). Tal circunstancia refuerza aún más la conclusión en 

el sentido de que el procedimiento no se efectuó del modo que 

fue expuesto por los preventores, sino que por el contrario, 

fue pergeniado con anterioridad por los imputados, junto con 

Actis  Caporale.  Por  último,  se  cuenta  con  el  acta  de  la 

audiencia de debate efectuado en el Tribunal Oral Federal nº 

1 de Rosario, en la cual consta que prestaron declaración 

testimonial tanto Alejandro Druetta como Juan Ángel Delmastro 

(fs. 474/485). En el acta surge, específicamente, a partir de 

fs.  478,  los  apuntes  transcriptos  de  la  declaración  de 

Druetta en la cual, al exhibírsele el acta de fs. 94/99, 

reconoce su firma como estampada en ella y brinda un relato 

acorde con las circunstancias detalladas en el acta; por su 

parte, Delmastro, quien consta que inicia su declaración a 

fs. 479, también, al serle exhibida el acta de fs. 94/99 

reconoce como propias las firmas y el relato que efectúa se 
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corresponde  también  con  las  manifestaciones  del  acta. 

Habiendo quedado demostrado, como se expuso en los párrafos 

anteriores, que el acta de procedimiento no se correspondió 

con lo efectivamente ocurrido, principalmente, por el modo de 

obtener  la  información  que  condujo  al  encuentro  con  la 

persona  que  terminó  siendo  procesada  (Castelau),  las 

declaraciones  de  ambos  imputados  efectuadas  bajo  las 

formalidades de ley ante el Tribunal Oral, se advierte que 

han sido faltando a la verdad”.

En  autos  “ZABALA  SALINAS,  Jerónimo  s/ 

Infracción Ley 23.737”, expediente Nro. FRO 81000114/2009, se 

determinó que: “Al declarar, la persona arrepentida manifestó 

después Druetta le aumentó la cuota y le dijo que estaban 

buscando a uno de la barra de Newell´s que le decían “Jero”, 

que  es  Jerónimo  Salinas…un  amigo  del  declarante  que  lo 

conocía a Jero lo vio y lo llamó a Druetta. Se armó un gran 

operativo, le plantaron cocaína en la calle y le allanaron la 

casa,  donde  encontraron  marihuana”  (fs.  1/3).  En  una 

declaración posterior señaló que el procedimiento fue en el 

Parque  España  y  que  a  Salinas  lo  agarraron  con  bastante 

cocaína pero que no era de él y que “…aparte por cómo estaba 

vestido ‘Jero’ era imposible que tenga esa cantidad de droga, 

tenía una bermuda, una musculosa y unas zapatillas ‘Lacoste’ 

(fs.  390/391).  Lo  expuesto  puede  corroborarse  con  lo 

registrado  en  el  acta  de  procedimiento  de  la  causa 

mencionada,  cuya  copia  obra  a  fs.  282/286,  en  la  cual 

intervinieron Druetta y Delmastro como parte del personal de 

la entonces B.O.D. II y se detuvo a Jerónimo Zabala Salinas. 

En efecto, puede notarse que coincide la ubicación en donde 

se llevó a cabo el procedimiento en cuestión, la persona que 

fue detenida, su vestimenta y la droga que se le secuestró. 

Oportunamente,  Salinas,  en  su  ampliación  de  declaración 
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indagatoria  (fs.  289/292),  manifestó  que  el  material 

estupefaciente  que  se  le  secuestró  lo  introdujeron  los 

policías  en  el  bolsillo  izquierdo  de  su  bermuda  al 

requisarlo,  señalando  a  Druetta  como  quien  fuera  el 

responsable.  Además,  Miguel  Ángel  Lotufo,  Guillermo  Andrés 

Castañón y Sebastián Homero Plaza González, quienes fueron 

testigos  de  lo  ocurrido,  señalaron  no  haber  visto,  con 

anterioridad al momento del procedimiento, que Salinas haya 

tenido en su poder la bolsa con el material (fs. 293/298). En 

consecuencia, se advierte también en este caso que el origen 

del procedimiento fue de otro modo que el relatado en el acta 

correspondiente  al  mismo,  revelándose  de  tal  modo,  la 

falsedad en la que incurrieron ambos imputados”.

En  ambos  procedimientos  se  verificó  el 

accionar conjunto de Druetta y Delmastro y, además, que el 

argumento  puesto  de  manifiesto  por  los  preventores  para 

justificar los procedimientos no se corresponderían con la 

realidad de los hechos. En efecto, el testimonio brindado por 

la persona arrepentida ilustra en forma verosímil el modo en 

que  verdaderamente  obtuvieron  la  información  para  realizar 

los procedimientos cuestionados. La información suministrada 

por el informante resulta precisa en cuanto a los tiempos, 

modos y lugares en que se produjeron las detenciones y el 

secuestro del material estupefaciente. Incluso en el caso de 

Castelau, se pudo establecer fehacientemente que un día antes 

de  ser  detenido,  el  imputado  habría  recibido  una  llamada 

telefónica  de  un  abonado  cuyo  titular  y  usuario  era  Juan 

Ángel Delmastro.

6.- En relación a la conducta reprochada 

en los términos del artículo 275 del CP, la doctrina señala 

que  “El bien jurídico se encuentra representado en el caso 

por el correcto funcionamiento de la tarea jurisdiccional, 

procurándose evitar la construcción errónea de los juicios 
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que formulen los jueces por los datos incorrectos que se les 

suministren  por  medio  de  la  conducta  prohibida. 

Específicamente  se  atenta  contra  la  ‘pureza  de  la  fase 

probatoria’, que trasunta un proceso judicial, sin perjuicio 

de  que  –secundariamente-  pudieran  verse  afectados  otros 

intereses vinculados con la fe pública y los derechos de las 

partes del proceso que pueden llegar a sufrir menoscabo o 

perjuicio…  La  conducta  que  incrimina  esta  disposición 

consiste en afirmar una falsedad o negar o callar la verdad 

ante la autoridad competente. Se afirma una falsedad cuando 

el autor expresa como verdad algo que se sabe que es mentira, 

o asegura una circunstancia como verdadera cuando se sabe o 

se conoce que es falsa” (Alejandro Tazza, Código Penal de la 

Nación Argentina Comentado. Editorial Rubinzal – Culzoni. Año 

2018. T. III, pág. 354).

Respecto del artículo 293 del CP, el autor 

referido expresó que “La falsedad ideológica que contempla la 

ley no es otra que la declarativa. Así se desprende de los 

propios términos del artículo 293 del Código Penal, en cuyo 

texto  la  conducta  prohibida  consiste  en  insertar  o  hacer 

insertar declaraciones falsas… Es por ello que la falsedad 

ideológica  ‘es  aquella  que  existe  en  un  acto  incluso 

exteriormente  verdadero  cuando  contiene  declaraciones 

mendaces,  y  se  llama  precisamente  ideológica  porque  el 

documento no es falso en sus condiciones de existencia, sino 

que son falsas las ideas que en él se quieren afirmar como 

verdaderas…  la  escritura  desnaturaliza  fraudulentamente  el 

pensamiento que ella está destina a expresar’. Con lo cual, 

la idea falsa consignada en un instrumento público dará lugar 

a  la  falsedad  ideológica  o  histórica,  mientras  que  la 

falsedad  o  adulteración  del  continente,  de  la  forma  del 

documento,  de  su  materialidad  constructiva,  es  la  que 
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distingue  a  la  llamada  falsedad  material  prevista  por  el 

artículo 292 del CP” (autor y obra citados. T. III, págs. 

292/293). 

Las  probanzas  incorporadas  en  autos 

acreditarían que Delmastro participaría en la confección de 

procedimientos  de  prevención  con  información  obtenida 

ilegalmente, que culminaban con la detención de diferentes 

personas y secuestro de material estupefaciente. Que además 

habría afirmado  una  falsedad  al  declarar  ante  los órganos 

judiciales  competentes,  respecto  de  cómo  habrían  sucedidos 

los hechos en la realidad. Por tanto, corresponde confirmar 

en este punto el procesamiento del encartado pero respecto de 

dos  hechos,  los  que  fueron  descriptos  en  las  causas 

“CASTELAU, Pablo Andrés s/ Infracción Ley 23.737”, expediente 

Nro. FRO 87/2008 y “ZABALA SALINAS, Jerónimo s/ Infracción 

Ley 23.737”, expediente Nro. FRO 81000114/2009.

7.- Distinto  es  el  caso  de  los 

procedimientos  llevados  a  cabo  en  los  autos  “FERRECIO, 

Patricio Sebastián s/ Infracción Ley 23.737”, expediente Nro. 

FRO  83000058/2011/TO1;  “CAMELLI,  Gustavo  s/  Infracción  Ley 

23.737”, expediente Nro.  FRO 8300021/2011 y “CAMPOS, Sergio 

Alejandro  s/  Infracción  Ley  23.737”,  expediente  Nro.  FRO 

32001013/2011, al menos para el caso del imputado Delmastro.

En  efecto,  examinadas  las  actas  de 

procedimientos que obran a fs. 106/107, 394/396 y 341/344, 

correspondientes  a  los  expedientes  antes  mencionados, 

respectivamente, se advierte que el encartado no participó de 

ninguno de esos procedimientos. 

Cabe aclarar que en relación al expediente 

“FERRECIO”, el informante señaló que primero se le pasó la 

información respecto de la persona que traería pastillas a 

Rosario  a  Druetta,  pero  como  él  en  ese  momento  no  podía 

hacerse  cargo  del  caso,  lo  llamó  a  Delmastro,  quien  sí 
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aceptó. No obstante y como antes se dijo, el encartado no 

figura  entre  los  funcionarios  que  participaron  de  su 

detención o, al menos, no consta que suministró información 

para la detención de Ferrecio.

8.- La defensa alegó  que su pupilo era 

sargento, por lo que difícilmente se pueda inferir que siendo 

un subalterno dentro de una organización piramidal como la 

policía, pueda tener el control funcional de los hechos como 

para  consignarle  la  responsabilidad  de  organizador.  Afirmó 

además, que siempre se desempeñó en Rosario

Cabe indicar que el hecho de que Delmastro 

tuviera el cargo de Sargento de la Policía de la Provincia de 

Santa Fe y que cumpliera funciones en esta ciudad, en modo 

alguno resultarían impedimentos para configurar su presunto 

accionar ilícito. 

Por otra parte, resulta oportuno recordar 

que las presentes actuaciones se iniciaron como consecuencia 

de que en la causa caratulada “ACTIS CAPORALE, Ignacio Mario 

y otros s/ Infracción Ley 23.737”, expediente Nro. 569/2011, 

una persona imputada en esa causa declaro bajo reserva de 

identidad y en los términos del artículo 41 ter del CP.

En  la  causa  de  mención  se  produjo  el 

secuestro de:

A) 3.175 gramos de cocaína, distribuidos 

en  3  envoltorios  de  nylon;  0,67  gramos  de 

metilendioximetanfetamina  (MDMA);  y  38,51  gramos  de 

marihuana,  distribuidos  en  cuatro  frascos,  una  lata  y  15 

colillas de cigarrillos combustionados de marihuana, todo lo 

cual fue incautado tras el allanamiento del inmueble ubicado 

en la calle Presidente Roca 653, piso 5°, departamento “C”, 

Rosario, provincia de Santa Fe. 
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B) 0,67 gramos de marihuana y 9 troqueles 

de ácido lisérgico (LSD), con un peso de 0,18 gramos. Estos 

elementos fueron habidos en la finca emplazada en la calle 

Nahuel Huapi 4547, Rosario, provincia de Santa Fe. 

C) 7,10 gramos de cocaína en un envoltorio 

de nylon, 4,14 gramos de marihuana en un envoltorio de nylon 

y 32 pastillas y media de metilendioximetanfetamina (MDMA), 

lo cual fue secuestrado en el inmueble de la calle España 

2086, Rosario, provincia de Santa Fe. 

D)  299  colillas  de  cigarrillos 

combustionados  de  marihuana,  incautadas  en  la finca  de  la 

calle  Paraguay  1484,  piso  2°,  departamento  “3”,  Rosario, 

provincia de Santa Fe. 

E)  4.406,38  gramos  de  marihuana,  142,65 

gramos de clorhidrato de cocaína distribuido en dos bolsas, 

264 semillas con capacidad  germinativa,  238  de  éxtasis,  8 

troqueles  de  LSD,  un  trozo  de  troquel  de  LSD,  un  papel 

metalizado  con  LSD.  Estos  elementos  se  incautaron  en  el 

inmueble de la calle Lisandro de la Torre 3175, Santo Tome, 

provincia de Santa Fe. 

F) 6,72 gramos de marihuana y 61 colillas 

de cigarrillos combustionados de marihuana, secuestrados en 

la  finca  de  la  calle  Billinghurst  2423,  planta  baja, 

departamento “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Dispuesta  la  elevación  de  esa  causa  a 

juicio, por considerar a Mario Actis Caporale organizador de 

una cadena de tráfico en la que intervinieron más de tres 

personas, previo a su remisión a juicio oral y público, una 

de  las  personas  imputadas  se  acogió  a  la  figura  del 

arrepentido en los términos del artículo 41 del CP. Declaró 

la  existencia  de  una  asociación  ilícita  integrada  por 

Alejandro Miguel Druetta y Juan Ángel Delmastro (en calidad 

de jefes u organizadores) e Ignacio Mario Actis Caporale (en 
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carácter  de  miembro),  que  tenía  como  finalidad  desplegar 

distintas actividades emparentadas con el tráfico ilícito de 

estupefacientes  y,  al  mismo  tiempo,  llevar  a  cabo 

procedimientos  de  prevención  respecto  de  otros  sujetos 

vinculados a la venta de droga, a partir de información que 

era obtenida en forma ilegal por parte de Actis Caporale y 

como resultado del accionar ilícito de la sociedad criminal. 

Como consta en el desarrollo del presente 

decisorio, el imputado tuvo activa participación en al menos 

dos de los procedimientos cuestionados, firmando las actas 

cuestionadas e, inclusive, reconociéndolas en oportunidad de 

realizarse  el  juicio  ante  el  Tribunal  Oral.  También  se 

acreditó la relación de los funcionarios policiales con Actis 

Caporale, el suministro de estupefacientes, como también las 

presuntas sumas que abonaban los vendedores de drogas a los 

encartados para poder continuar con el negocio ilícito. Sobre 

esa cuestión, el juez a quo detalló las llamadas telefónicas 

entre  Druetta  y  Actis  Caporale  y  en  las  que  también  se 

pactaban  encuentros  entre  ambos.  En  ese  sentido,  no  es 

posible  obviar  que  Delmastro,  a  más  de  lo  expuesto 

anteriormente, según información aportada por el arrepentido, 

estaba siempre con Druetta.

Es  decir,  tal  como  antes  se  indicó, 

tomaban conocimiento de la venta de drogas que desplegaban 

las  personas  que  eran  objeto  de  sus  procedimientos  de 

prevención, porque justamente se encontraban inmersos en ese 

negocio delictivo junto con Actis Caporale, quien revelaba la 

localización  de  los  futuros  aprehendidos,  y  a  la  vez 

organizaban la empresa criminal desde su posición de poder en 

la policía. 

Corresponde en consecuencia, confirmar en 

este punto la sentencia en trato.
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Es mi voto.

El Dr. Fernando Lorenzo Barbará dijo:

Adhiero al voto del Dr. Toledo.

Por tanto,

SE RESUELVE:  

1.- Tener por desistida a la defensa del recurso de apelación 

respecto de la prisión preventiva de Juan Ángel Delmastro. 

2.-Confirmar,  en  cuanto  fue  materia  de  apelación, la 

resolución del 1 de julio de 2019 (fs. 1/12vta.), con la 

salvedad  dispuesta  en  el  Considerando  6.-  del  presente 

pronunciamiento. 3.- Insertar, hacer saber, comunicar en la 

forma  dispuesta  conforme  Acordada  15/13  de  la  CSJN,  y 

devolver los autos al juzgado. El Dr. Aníbal Pineda no vota 

de conformidad con lo dispuesto por el  artículo 31 bis del 

CPPN. conforme artículo 4º de ley 27.384.-

FERNANDO LORENZO BARBARÁ
JUEZ DE CAMARA

JOSE GUILLERMO TOLEDO
JUEZ DE CAMARA

ANTE MI

VALERIA MARÍA MALGIOGLIO
SECRETARIA DE CÁMARA
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