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Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I- El Tribunal debe expedirse respecto de los recursos de apelación deducidos por las asistencias 

letradas de Alberto M. Casabé, Jacobo R. Casabé (Defensor Oficial, Dr. Hernán D. Silva) y Mariano 

S. Soto (Dr. Alejandro M. Macedo), contra la decisión del juez obrante a fs. 59/63, que rechazó los 

planteos de nulidad formulados respecto de todo lo actuado desde fs. 61/8. 

II- Cabe mencionar que el Dr. Majdalani –defensor de Gloria G. Castro-, quien concurrió a la 

audiencia fijada en estas actuaciones, no fue uno de los recurrentes ni adhirió previamente a las 

impugnaciones interpuestas en la anterior instancia. 

Si bien ello obsta a considerarlo aquí como una de las partes apelantes, no deja de advertirse que 

–como señala en su escrito- al alegar en el incidente n° 34.136 incluyó agravios relativos a la 

cuestión debatida en el presente. De todos modos, la situación de esa parte no se ve afectada, 

pues en definitiva –ya se señaló esto el día de la fecha en el legajo citado-, la respuesta que aquí se 

dará a los planteos influye directamente tanto en el caso de Castro como en el de los restantes 

procesados, siendo comunes sus críticas sobre el tópico. 

III- Concretamente, se promueve la nulidad de lo actuado por el juez, sobre la base de que habría 

excedido el marco fijado por el requerimiento del acusador. Ello pues, según lo alegado, se dirigió 

la pesquisa a investigar la supuesta existencia de una asociación ilícita sin contar con un impulso 

externo que habilitara a proceder de esa manera, lo cual implicaría la invalidez del trámite llevado 

adelante en tal sentido. 

Cuando dictaminó en el incidente, el fiscal discrepó con esa postura. Afirmó que partía de una 

visión aislada de lo sustanciado en la etapa preparatoria (esto es, una visión limitada al objeto 

primigenio de este expediente 14.109/11) cuando la verdadera dimensión de la pesquisa debía 

rastrearse en las maniobras denunciadas en los múltiples legajos conexos, cuyos puntos comunes 

condujeron, como derivación lógica, a que fuera ampliándose el espectro fáctico y a producir 

medidas para esclarecerlo. 

Todo lo cual, afirma, fue expresamente consentido por el Ministerio Público. 

IV- Se comparte la posición de la fiscalía y el juez. 

El objeto del proceso está compuesto por diferentes hechos que, inicialmente, fueron 

denunciados en expedientes separados, donde se instó la acción. Desde que esos legajos se 

acumularon –no materialmente- con el presente por existir entre ellos indudables razones de 

conexidad fáctica y subjetiva, pasaron a formar parte de una instrucción integral que, partiendo de 

premisas comunes sobre el modo de comisión de los delitos, fue avanzando progresivamente (ver 

sobre esto, descripción realizada el día de la fecha al resolver en el incidente n° 34.136).  

Para ser más claros: incluso antes de que la exploración se dirigiera a desentrañar la eventual 

existencia de una organización delictiva, no era una sola operación sospechosa la que debía 

investigarse por imperio del art. 193 del CPPN, sino muchas. Y en ese particular contexto, mal 

puede hablarse de extralimitación porque el devenir de la encuesta haya conducido a introducir 



como hipótesis que detrás de todos esos hechos hubo un planeamiento común identificable con 

los propósitos criminales de una asociación ilícita. 

Para empezar porque, por naturaleza, la instrucción tiende a precisar la imputación, que durante 

su desenvolvimiento es fluida y puede experimentar modificaciones y precisiones; de allí que 

durante este procedimiento el objeto resulta construido y es modificable, hasta quedar fijo en la 

acusación (ver de esta Sala, causa n° 33.070 “Rippel”, reg. n° 36.246 del 27/6/13 y sus citas de 

doctrina y jurisprudencia). Así lo ha entendido también la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

al sostener que, según la finalidad que tiene la etapa instructoria, el juez no queda limitado a la 

comprobación del hecho denunciado sino que debe realizar una completa investigación, por lo 

que si durante ese trámite advierte otros hechos aparentemente delictivos puede asumir su 

investigación en el mismo procedimiento en la medida en que sean conexos. En la etapa 

preliminar se delimita progresivamente el objeto del proceso, lo que resulta compatible con el 

principio de inmutabilidad de aquél (Fallo A. 989 XXXVI y otro “Arisnabarrete” rta. el 6/10/09). 

Tales lineamientos cobran especial fuerza en atención al delito del que se trata. Es que, 

justamente, la prueba del acuerdo criminoso del artículo 210 del Código Penal suele ser obtenida 

mediante el método inductivo, es decir, partiendo desde los casos delictivos realizados hacia atrás, 

donde se encuentra la faz ideológica de esos planes individualmente considerados. Así, la “marca” 

o las “señas” de la asociación quedarán puestas en evidencia en la medida que se analice su modo 

de operar y la dirección hacia la que apuntan sus fines, los cuales lógicamente persiguen la 

comisión de ilícitos determinados (sobre todo lo anterior, ver de esta Sala, causa n° 28.818 

“Lorenzo”, reg. n° 31.275 del 14/4/10 y sus citas, entre otras). 

Por ende, que en el caso la instrucción haya avanzado del modo impugnado no fue antojadizo ni 

producto de un proceder extraño a las hipótesis originariamente postuladas. Todo lo contrario: se 

trató de un devenir originado por cuanto surgió de las pruebas del enjuiciamiento y –por cierto- 

común a investigaciones de este tipo. 

Cabe agregar que la fiscalía siempre tuvo noticias de lo actuado, avalando tanto expresa como 

tácitamente el curso otorgado a la pesquisa. Lo primero, al requerir en forma concreta que se la 

ampliara en el sentido ahora impugnado por las defensas (fs. 1368/9 del ppal.); lo segundo, al 

notificarse de todas las medidas ordenadas por el a quo, sin objetarlas en ningún momento (fs. 

61/8, 332, 361, 369/71, 425, 646/8, 673/4, 1017/9, 1049, 1053/4, 1081, 1091/2, 1104/5, 1154, 

1160, 1165, 1187/8, 1195, 1204, 1219/20, 1227, 1235, 1272 y 1364/5, todas del ppal.). 

Mal puede hablarse, en este contexto, de falta de impulso externo o de un perjuicio real que 

conlleve a la nulidad reclamada (ver de esta Sala, causa n° 22.470 “Herrera, reg. n° 23856 del 

28/6/05 y sus citas, entre otras). 

La misma lógica que se sigue hasta aquí impide receptar el agravio relativo a la falta de 

individualización de algún imputado al impulsarse la acción primigeniamente. Basta con decir, al 

respecto, que no puede indicarse lo que todavía no se conoce y que el art. 188 del CPPN 

contempla esa situación (inciso 1°), tratándose de un supuesto natural frente al momento en que 

el acto se formula (art. 180 del mismo cuerpo). 

Por lo expuesto, SE RESUELVE: 

CONFIRMAR el auto en crisis en todo cuanto decide y fuera materia de apelación. 

Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

Firmado por: HORACIO ROLANDO CATTANI, JUEZ DE CAMARA 

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA 

Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA 
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