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//la ciudad de Buenos Aires, a los                 29                      días del mes de 

 agosto del año dos mil, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de 

Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente 

y las doctoras Amelia Lydia Berraz de Vidal y Ana María Capolupo de 

Durañona y Vedia como Vocales, asistidos por el Secretario de Cámara, 

doctor Daniel Enrique Madrid, a los efectos de resolver los recursos de 

casación interpuestos a fs. 2780/2783 y fs. 2784/2886 vta. de la presente 

causa Nro. 1626 del registro de esta Sala, caratulada: “VARELA CID, 

Eduardo y GIRELLA, Juan José s/recurso de casación”; de la que 

RESULTA: 

I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 5 de la 

Capital Federal, en la Causa Nro. 324 de su Registro -por veredicto de fecha 

4 de mayo de 1999, cuyos fundamentos fueron dictados el 11 de mayo de 

1999-, resolvió: condenar a Eduardo VARELA CID, como autor 

penalmente responsable del delito de concusión, a las penas de dos años y 

tres meses de prisión de ejecución condicional y cinco años de 

inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y costas, evento 

acaecido el día 12 de julio de 1995 (arts. 20, 26, 29 inc. 3°, 40, 41, 45 y 266 

del Código Penal y 403 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación) -

punto II. de la parte dispositiva-, y dispuso que  durante el plazo de dos 

años fije su residencia, comunique al señor juez de ejecución cualquier 

modificación de la misma y realice tareas comunitarias no remuneradas por 

cuatro horas semanales en el Hospital “Juan A. Fernández” de la Capital 

Federal (art. 27 bis, incisos 1° y 8°, del Código Penal, texto según ley 

24.316) -punto IV. de la parte dispositiva-. 

Asimismo, condenó a Juan José GIRELLA a la pena de un año 
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y nueve meses de prisión de ejecución condicional, tres años de 

inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y costas, por 

considerarlo partícipe necesario penalmente responsable del delito de 

concusión, evento acaecido el día 12 de julio de 1995 (arts. 20, 26, 29 inc. 

3°, 40, 41, 45 y 266 del Código Penal y 403 y 531 del Código Procesal 

Penal) -punto III. de la parte dispositiva-, y dispuso que durante el plazo de 

dos años fije residencia y comunique al juez de ejecución cualquier 

modificación y realice tareas comunitarias no remuneradas por cuatro horas 

semanales en el Hospital “Francisco Santojani” de la Capital Federal  (arts. 

27 bis, incisos 1° y 8°, del Código Penal, texto según ley 24.316) -punto V. 

de la parte dispositiva- (fs. 2752/2753 vta. y 2757/2774 vta.).  

II. Que contra dicha resolución el doctor Marcelo Claudio 

SÁNCHEZ, defensor de Juan José GIRELLA, y el señor Defensor Público 

Oficial, doctor José Eduardo GARCÍA, asistiendo a Eduardo VARELA 

CID, interpusieron recurso de casación (fs. 2780/2783 y 2784/2886 vta., 

respectivamente), los que fueron concedidos a fs. 2889/2889 vta. y 

mantenidos a fs. 2898 por la señora Defensora Pública Oficial ante esta 

instancia, doctora Laura Beatriz POLLASTRI, y a fs. 2899 por la defensa 

particular; sin adhesión por parte del señor Fiscal General ante esta Cámara, 

doctor Pedro NARVAIZ (fs. 2897 vta.). 

III. Que el doctor Marcelo Claudio SÁNCHEZ fundó su recurso 

en lo dispuesto por el art. 456, incs. 1°) y 2°), del C.P.P.N., solicitando que 

se declare la nulidad de la sentencia y se dicte un nuevo pronunciamiento 

ajustado a derecho. Expuso que la misma resulta arbitraria, dado que  

seleccionó sólo parte del plexo probatorio producido en la audiencia de 

debate. 

IV. Que la defensa oficial de Eduardo VARELA CID fundó su 

recurso en lo dispuesto por el art. 456, incs. 1°) y 2°), del C.P.P.N., ya que 
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sostuvo que la sentencia es arbitraria y que incurrió en errónea aplicación de 

la ley sustantiva, afectando el principio de legalidad, la defensa en juicio, el 

principio de inocencia y el de culpabilidad, contenidos en los arts. 18 y 75, 

inc. 22, ambos de la Constitución Nacional. 

En relación a la adecuación típica de la presunta conducta de su 

defendido, expuso que el tribunal,  al momento de sentenciar, concluyó que 

el accionar endilgado a su asistido configuraba el delito de concusión 

contemplado en el art. 266 del Código Penal, acordando con la postura 

doctrinaria adoptada por Ramos Mejía en cuanto a que, la reseña que hace 

del citado art. 266 en relación a la dádiva, constituye un delito autónomo e 

independiente. 

Con cita de Núñez, Creus, Soler, Moreno y Anaya concluyó el 

recurrente que la dádiva asentada normativamente en la letra del citado art. 

266, a contrario de lo sostenido por los sentenciantes, puede ser exigida en 

beneficio de la administración pública,  lo que determina -a su criterio- que 

el art. 268 del mismo cuerpo legal efectivamente pueda jugar con relación a 

la dádiva que sin duda configura una posible exacción más; y como 

consecuencia de ello, tal dádiva no constituye un delito autónomo, sino una 

hipótesis más de exacción ilegal. Afirmó que es suficiente una hipótesis 

corroborable en cuanto a la exigencia de una dádiva en beneficio de la 

administración pública, para destruir la hipótesis de Ramos Mejía adoptada 

por los sentenciantes. 

Concluyó, en definitiva, que la dádiva prevista en el art. 266 del 

Código Penal es la que se exige en beneficio solo de la administración y que 

las que se exigen por un funcionario público en directo beneficio personal, 

son las contempladas en el art. 268 del Código Penal; consecuentemente, 

afirmó que la conducta que se achacó a Varela Cid no se adecua a las 

previsiones del art. 266, la que o bien se encuentra prevista y reprimida por 

el art. 268 del Código Penal o bien resulta atípica. 
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Como corolario de lo expresado precedentemente, sostuvo que, 

de acogerse su planteo, esta Cámara deberá, en caso de concluir en la 

aplicación del art. 268 del Código Penal, en pos del principio de la 

“reformatio in peius”, y en el caso de considerar atípica la conducta de 

Varela Cid, en pos del principio de legalidad, sobreseer definitivamente a su 

defendido en relación a la conducta referida. Afirmó que el criterio del 

legislador y de la doctrina mayoritaria es contrario a lo afirmado por la 

sentencia, por lo que la irregularidad del texto legal no puede jugar en 

contra del imputado. 

Expuso que no hay duda, como señala Ramos Mejía, de que el 

Código Penal debió en forma autónoma reprimir el delito de concusión, lo 

que no es nuevo, ya que los proyectos de los años 1941, 1951, 1953, 1960 y 

1979 así lo han propugnado, al igual que Peco y Soler lo expresan en la 

exposición de motivos que fundamentan sus proyectos, pero, hasta tanto 

dicha reforma no se materialice, la ley deberá ser interpretada de la manera 

que su letra y espíritu lo demanda, por lo que solicitó que se haga lugar al 

recurso y se sobresea a su defendido por resultar atípica su conducta. 

En relación a la exigencia, elemento objetivo del tipo, sostuvo 

que el tribunal entendió que Varela Cid, con la participación necesaria de  

Girella, exigió al señor Ongaro una suma de dinero a fin de evitar que la ley 

de correos fuera aprobada por la Cámara de Diputados y que tal conducta 

configura el delito de concusión del art. 266 del C.P. 

Respecto de la conducta típica “exigir”, con cita de abundante 

doctrina, concluyó que requiere de una conducta violenta del poder público 

a fin de lograr causar el respectivo temor, que los sentenciantes han tenido 

por probado respecto de Ongaro. Expuso que la postura contraria de su 

pupilo a la ley de correos era por todos conocida, por lo que sostuvo que el 

supuesto pedido de colaboración no podía configurar una exigencia 
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intimidatoria para una persona como Ongaro, que frecuentaba los despachos 

legislativos y que conocía que Varela Cid era un solitario legislador que no 

presidía ni la Cámara, ni el bloque, ni comisión alguna. La mera solicitud de 

una contribución no configura -a su criterio- la exigencia requerida por el 

art. 266 del código ritual, por lo que la conducta de su defendido es atípica. 

Afirmó que la calificación adoptada por la sentencia configura una errónea 

aplicación de la ley sustantiva que solicita se declare, sobreseyendo 

definitivamente a su pupilo en orden a la conducta por la cual ha sido 

condenado. 

En relación a la arbitrariedad, afirmó que la sentencia incurre en 

tal defecto porque las actuaciones contaban con dos versiones encontradas, 

otorgando credibilidad a una sobre la otra, sin dar suficiente fundamento a 

la decisión. Expresó que las endebles probanzas consideradas por los 

sentenciantes a las que llama “indicios contingentes”, en modo alguno 

pueden servir para acreditar la autoría de su asistido en el evento ya que 

para que el indicio posea fuerza probatoria suficiente, como para ser base de 

un juicio de certeza, es necesario que del hecho indiciario se derive 

necesariamente el hecho a probar, pues de lo contrario el indicio será 

contingente y de él no podrá derivarse sino un juicio de mera probabilidad. 

Concluyó que es inadmisible la pretendida fundamentación de la 

participación del imputado en el evento, que sólo es coherente con la 

culpabilidad preconcebida del mismo y con la no vigencia constitucional 

del principio de inocencia. 

Afirmó que de tal manera se rompe el principio de razón 

suficiente, en la medida que el fallo contiene una fundamentación sólo 

aparente, basada en una conjetura o probabilidad que excede la 

razonabilidad con la que deben aplicarse las reglas de la sana crítica 

racional. Consecuentemente entendió que se han inobservado las normas 

procesales consagradas bajo pena de nulidad (arts. 123 y 404, inc.  2°), del 
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C.P.P.N.), por lo que solicitó se case la sentencia declarando su nulidad y se 

remitan las actuaciones a otro tribunal para su posterior substanciación. 

V. Que, celebrada la audiencia prevista por el art. 468 del 

C.P.P.N., de la que se dejó constancia a fs. 2920, quedaron las actuaciones 

en estado de ser resueltas. Que, efectuado el sorteo de ley para que los 

señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de 

votación: doctores Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Amelia 

Lydia Berraz de Vidal y Gustavo M. Hornos. 

La señora juez Ana María Capolupo de Durañona y Vedia 

dijo: 

I. En primer término analizaré el recurso de casación interpuesto 

por la defensa oficial de Eduardo Varela Cid. 

Plantea respecto de la sentencia que impugna la errónea 

aplicación de la ley sustantiva prevista por el art. 456, inc. 1°), del C.P.P.N., 

respecto del delito de exacciones ilegales o concusión, y su tipificación en 

relación a la conducta de Eduardo Varela Cid. 

Liminarmente corresponde señalar que, para la ley argentina, 

hay concusión o exacción ilegal cuando un funcionario público, abusando 

de su cargo, exige o hace pagar o entregar indebidamente, por sí o por 

interpósita persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobra 

mayores derechos de los que le correspondan (art. 266 del Código Penal). 

Exacción, según el diccionario de la Real Academia Española, 

significa la acción y efecto de exigir, con aplicación a impuestos, 

prestaciones, multas, deudas, etc. Otro significado es el de “cobro injusto y 

violento”. La exacción reviste la forma de la concusión cuando el autor la 

convierte en provecho propio, ya que, según la Real Academia Española, 

concusión es “exacción arbitraria hecha por un funcionario público en 

provecho propio”. 
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El código francés denomina concusión a toda exacción; el 

italiano reprimía bajo el título de concusión al oficial público que con abuso 

de su cargo obligaba a alguien a dar o prometer indebidamente, a él o a un 

tercero, dinero u otra utilidad, y al mismo oficial que, también con abuso, 

inducía a prometer o dar a él o a un tercero; en el primer caso existe la 

llamada concusión explícita, y en el segundo, con ausencia de violencia, la 

llamada concusión implícita. 

En el derecho  romano, se englobaba, bajo el nombre de  crimen 

repetendarum, una serie de hechos de corrupción propiamente dicha, 

conjuntamente con los de concusión. Preveía además el delito de concusión, 

que surgió como una forma independiente de extorsión, aplicando varios 

autores el título de concusión a diversos tipos de extorsiones, 

distinguiéndose entre concusión propia, cometida por un sujeto con 

autoridad, e impropia, cometida por un particular, circunscribiéndose luego 

el nombre a calificar la acción de los funcionarios que se valen del temor a 

su autoridad metus publicae potestatis para obtener exacciones. 

Hoy en día el término concusión impropia designa el hecho del 

funcionario que abusa, no ya del temor que su autoridad despierta, sino del 

error en que su víctima ha incurrido. 

El Proyecto Tejedor incluía, bajo el título “Fraudes y 

Exacciones”, el delito en que incurría el empleado que en forma arbitraria 

exigiera una contribución o “cometiera otras exacciones”, aunque fuera en 

provecho público. En la nota decía el autor: “la concusión es un delito 

complejo que se compone de dos actos distintos, el abuso de poder que es el 

medio, y la sustracción de dinero que es el fin”. Si la sustracción se efectúa 

en interés del Estado se es “culpable siempre de un exceso de celo y de una 

exacción, pero la exacción no tiene los caracteres de robo...”.  Así, el 
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proyecto hacía aparecer como calificante el empleo de la fuerza, y daba la 

pena de los “sustractores de caudales públicos”, a los exactores en provecho 

propio, penándose también  al empleado que exigiera  propina por un acto 

al que estaba obligado gratuitamente. 

El código de 1887 contiene las mismas disposiciones que se 

reprodujeron en los proyectos de 1891 y 1906. 

La distinción fundamental entre cohecho y concusión radica en 

que en esta última la voluntad del que paga está viciada por el temor que la 

exigencia del funcionario ha engendrado o, por lo menos, por el error que 

este último puede inducir en el primero (casos de concusión explícita e 

implícita). En cambio, en el cohecho existe un acuerdo de partes que es 

voluntariamente perfecto, representa un acuerdo sobre un acto futuro, legal 

o ilegal del funcionario. 

El hecho de que la concusión es un acto unilateral, mientras que 

el cohecho es bilateral, da a la distinción que se haga de ellos gran 

importancia. En la concusión el funcionario pide o exige y en el cohecho 

acepta; en la concusión debe existir la voluntad coartada del que paga. 

Carrara (Programa de Derecho Criminal, Bs. As., 1978, Nro. 

2568, Editorial Temis) fija los criterios constitutivos de la concusión: 1) que 

se haya obrado para obtener un lucro, 2) que para obtener ese lucro se haya 

empleado como medio la amenaza de un acto de pública autoridad y 3) que 

el lucro sea indebido. Si la amenaza es abierta y confesadamente injusta, la 

concusión es explícita, siendo implícita cuando se recurre al engaño y, en 

ambos casos, existe abuso de autoridad, siendo patente en el primero y 

latente en el segundo. 

Así, la concusión simple está definida en el art. 266 del Código 

Penal, siendo sus requisitos para que el delito se configure: 1) un 

funcionario público que abusa de su cargo, actuando por sí o por interpósita 



    

    

Cámara Nacional de Casación PenalCámara Nacional de Casación PenalCámara Nacional de Casación PenalCámara Nacional de Casación Penal 
 

 

 
 

 CAUSA Nro. 1626 
VARELA CID, Eduardo y otro
s/recurso de casación

−9− 

persona, 2) la exigencia del pago de una contribución, derecho o dádiva, ya 

sea que la misma corresponda o no y 3) la ilegalidad del cobro. El 

funcionario es el sujeto activo respecto del cual debe existir abuso de una 

autoridad que efectivamente posee, ya que si abusa de una calidad que no 

posee, existiría estafa o extorsión en concurso con usurpación. La forma 

simple de la concusión se comete exigiendo, haciendo pagar o entregar, sin 

formas de intimidación, aunque pueda existir una intimidación tácita 

surgida de la condición de autoridad del sujeto activo; o bien mediante 

falsas liquidaciones que induzcan a pagar más de lo que se debe, o 

aprovechando el error del pagador que ofrece espontáneamente pagar más 

de lo que debe. 

Los objetos de las exacciones son las contribuciones, derechos o 

dádivas. Las contribuciones se refieren a impuestos, los derechos a 

prestaciones por pago de servicios (tasas), sanciones (multas), u 

obligaciones fiscales provenientes de otros actos de la administración (ej. 

pago de permisos de instalación). Las dádivas no han dejado de plantear 

problemas; dádiva es cualquier objeto que pueda transferirse del dador al 

receptor, aunque se discute en doctrina si debe tener un valor económico o 

si puede ser que constituya un beneficio, siendo irrelevante la entidad o 

medida de valor de la dádiva, ya que lo que interesa es que constituye el 

“precio” de la actividad o inactividad del funcionario. Debe admitirse que 

en materia de exacciones, la dádiva no es sólo la retribución por lo que 

debía hacer gratuitamente, sino cualquier contribución graciable exigida por 

los funcionarios en nombre de la administración. 

La dádiva puede o no estar dotada de valor económico y en 

realidad no encuadra en la figura de la concusión simple, a menos que el 

funcionario la exija como tal y la invierta en el servicio público. El 
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funcionario debe saber que lo que exige no es efectivamente debido siendo 

el delito formal, que se consuma con la exigencia idónea, salvo pago por 

error, en el que se consuma con la percepción. 

La consumación, en consecuencia, no es idéntica en todos los 

supuestos típicos. Cuando la exacción se traduce en exigir, basta la 

exigencia, sin que sea necesario que el pago se produzca, el objeto se 

entregue o la dádiva se dé, pues se está ante un delito de actividad que no 

admite tentativa. Hacer pagar o entregar, por el contrario, es un delito de 

resultado, pues la actividad del agente tiene que haber provocado la 

conducta del sujeto pasivo que se determina en  el  pago  efectuado o en la 

entrega realizada (por lo común son los casos en que la exacción se 

consuma a través del error de la víctima). Lo mismo ocurre en la forma de 

delito que importa cobrar, ya que éste se perfecciona con la  percepción de 

lo excesivo, y en estas últimas formas el delito admite la tentativa.   

La concusión explícita se encuentra prevista en el art. 267 del 

Código Penal y se comete cuando se emplea intimidación, se invoca  orden 

superior, comisión, mandamiento judicial u otra autoridad legítima, siendo 

tales medios calificantes de la figura anterior. Para la aplicación de esta 

figura es preciso tener presente que se trata de exigencias efectivamente 

hechas para el Estado y recibidas con el objeto activo con la finalidad de 

integrarlas a la administración; ya que si el sujeto obra con fines personales 

incurrirá en la pena prevista  por el art. 268 del Código Penal. 

Por  intimidación debe entenderse todo acto tendiente a causar 

temor en el ánimo de una persona normal, pero la medida de la intimidación 

puede variar según  las circunstancias, teniendo en cuanta que el sujeto a 

quien se dirige oponga una razonable resistencia a la misma  (Soler, 

Derecho Penal  Argentino,  Editorial  TEA,  Bs. As., 1992,  Tomo V, pág. 

260). 
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Consecuentemente, son sus elementos: 1) un funcionario 

actuando por sí o interpósita persona y abusando de su autoridad; 2) la 

coacción que se ejerce sobre el sujeto pasivo, a  quien  se  exige ilegalmente 

una contribución, impuesto, etc. y 3) la invocación de una falsa orden, 

comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima. 

Originalmente, los artículos 266 y 267 formaban un solo 

artículo, que se mantuvo con algunas variantes en los proyectos de 1891 y 

1906, siendo este último la fuente directa del art. 267. 

La concusión propiamente dicha se encuentra prevista en el art. 

268 del Código Penal, siendo su característica distintiva el aprovechamiento 

de la exacción ilegal  por el funcionario. La conversión en provecho propio 

o de un tercero debe hacerse antes de que lo ilegalmente percibido entre en 

las arcas fiscales, ya que de otra manera existiría una malversación. 

Además, en la concusión, lo que es objeto de apropiación son caudales 

particulares, mientras que la malversación supone una substracción de 

caudales públicos. 

La diferencia con el cohecho radica en la existencia de 

intimidación, la que vicia la voluntad del sujeto pasivo. 

La circunstancia calificativa prevista en el art.  268 del Código 

Penal no existe sino cuando, cometida una exacción que reúne los 

elementos específicos del art.  266 del mismo cuerpo legal, el funcionario 

convierte la exacción en provecho propio.  

En realidad la norma contempla más que una agravante, un 

delito de doble actividad; el agente tiene que haber intervenido como autor 

o partícipe de alguna de las exacciones previstas en los arts. 266 y 267, y 

agregar a esa conducta la conversión del producto de ellas en su particular 

provecho o en el de un tercero. 

Tanto la expresión convertir como la consideración de que se 

trata de lo obtenido por medio de exacción lo que se convierte, indican con 
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claridad que el objeto tiene que haber sido exigido o percibido para la 

administración. La prestación que el funcionario requiere para sí con 

conocimiento de la víctima de ese destino no es exacción, no puede ser 

convertida y no cabe en la tipicidad de la concusión.  

Pensando que la dádiva era incompatible con la exigencia para 

la administración, algunos autores han opinado que esa exigencia no podría 

caber nunca en el delito del art. 268, sino que queda  siempre dentro del art. 

266, a través de un “tipo autónomo”, implícitamente configurado en la ley 

(Ramos Mejía), lo cual es incierto, no sólo porque la ley penal no admite 

esa especie de tipos, sino porque puede reconocerse la posibilidad del 

requerimiento de dádivas para la administración (Creus, Derecho Penal, 

parte especial, Ed, Astrea, Bs. As., 1992, tomo 2, Nro. 2105, pág. 319).  

Soler (obra citada,  pág. 256/257) agrega que en la forma simple de 

concusión, en interés del Estado, es impropio que se hable de dádivas, sin 

descartar que un funcionario exija la misma y efectivamente la use en 

beneficio del Estado y afirma  -Nro. 20 “in fine”-, que “sólo el celo 

fiscalista abusivo cabe dentro del art.  266”; Gómez (Tratado de Derecho 

Penal, Ed. Compañía Argentina de Editores, Bs. As. 1939, Tomo V, pág. 

567)  sostiene que el art.  266 supone que el funcionario, al realizar 

cualesquiera de los actos que en él se indican, no exige ni recibe nada para 

sí, sino para la administración a la que pertenece, con cita coincidente de 

Moreno y de Molinario. 

Sobre el punto me expedí al votar en los autos “Olmedo 

Aguilera, Osvaldo Armando s/recurso de casación”, causa Nro. 1845 de la 

Sala III de esta Cámara, Reg. Nro. 733/99, rta. el 29/12/99, donde expresé 

que no es  posible afirmar que la exigencia de dádiva que se tipifica en el 

art. 266 del C.P. constituya lo que se ha dado en llamar un “tipo autónomo”. 
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Tal postura se apoya, fundamentalmente, en la idea de que una 

“dádiva” nunca puede ser debida al Estado y, por ende, no puede ser objeto 

de una exacción ilegal, que justamente se caracteriza por la circunstancia de 

que aquello que se exige, se exige con ese destino. 

Así, la idea del tipo autónomo, avalada por prestigiosos 

penalistas (entre otros, Ramos Mejía), tiene como consecuencia, en primer 

lugar, la conclusión de que la exigencia de dádiva del art. 266 del C.P. 

siempre es efectuada por el funcionario público que la practica sin la 

finalidad de que su destino sea la administración. Tal inteligencia obliga, 

además, a sostener que no resulta aplicable, en este supuesto, la agravante 

del art. 268 del C.P., pues, lógicamente, no podría “convertirse” en 

provecho propio o de tercero aquello que se ha solicitado para sí. 

Entiendo, en cambio, que tal interpretación resulta incorrecta. 

En primer lugar, el capítulo IX del título XI del Libro II del Código Penal, 

en el que se encuentran los arts. 266 a 268, lleva por nombre “exacciones 

ilegales”, lo que permite sospechar, con total justicia, que las figuras 

penales contenidas en dicha disposición son exacciones ilegales. 

En tal sentido, el art. 268 del C.P., al formular la agravante que 

contiene, hace referencia a “las exacciones expresadas en los artículos 

anteriores”, lo que nos da la pauta, nuevamente, de que los artículos 266 y 

267 describen exacciones. 

Tampoco es impensable que un funcionario público exija 

dádivas para la administración. Son elocuentes al respecto los ejemplos que 

encontramos en nuestra jurisprudencia, en nuestra doctrina –citados, varios 

de ellos, por el recurrente–, como en la realidad que vivimos, en la que 

muchas veces el “exceso de celo” al que hacen referencia los tratadistas, se 

traduce en la exigencia del pago de un determinado precio por la actividad o 

inactividad del funcionario para cumplir con su función que es empleado en 

la administración. 
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Por otra parte, no es preciso en toda exacción que la víctima 

“suponga” que lo exigido es legítimo; ésta es en todo caso una de las formas 

de este delito, en que el funcionario se vale del error, pero de manera 

unánime la doctrina ha aceptado también que el ilícito se lleva a cabo 

también intimidando al sujeto pasivo. En ese último supuesto, si bien la 

víctima puede seguir creyendo que es legítima la exigencia, ése no es un 

requisito. 

Así, aún cuando la exigencia de dádiva presenta características 

propias, que la distinguen de la exigencia de contribuciones o derechos, no 

puede sostenerse que la imposibilidad de que el sujeto pasivo crea que lo 

que entrega es exigible por la administración, excluye la posibilidad de que 

el hecho constituya una exacción. La exigencia con intimidación del pago 

de un derecho mayor que el que corresponde -prevista como delito por los 

arts. 266, “in fine”, y 267 del C.P.- revela con claridad que no es necesario 

que el sujeto pasivo crea que lo que paga es exigible, pues en este caso no 

obra por error, sino por coacción. 

Pero no sólo es lícita, posible y -entiendo- más ajustada a la 

letra de la interpretación que propongo, sino que, considero además que es 

la que mejor coherencia guarda con el resto de los tipos penales contenidos 

en el Libro II del C.P. 

Nótese, por ejemplo, que resultaría absurdo entender que la 

exigencia de una dádiva para sí por parte del funcionario público, con 

intimidación, configura el delito de exacción agravada previsto por los arts. 

266 y 267 del C.P., conminado con una pena máxima de cuatro años, 

cuando por otra parte una de las formas del delito de extorsión (art. 168 del 

C.P.), caracterizada por obligar a otro con intimidación a entregar cosas, 

dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos, prevé una pena 

máxima de 10 años de prisión o reclusión. La misma figura básica de 
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coacciones, prevista por el art. 149 bis, segundo párrafo, del C.P. tiene una 

pena máxima de cuatro años de prisión y, además, un mínimo de dos años 

de igual pena, es decir, superior al previsto por el art. 267 del C.P. 

Tal situación resulta justificable si se comprende que el 

legislador ha querido castigar aquel “exceso de celo” al que hice referencia, 

pero en modo alguno resulta entendible si consideramos a la exigencia de 

dádiva como un “delito autónomo” en los términos en que se ha señalado. 

La exigencia de una dádiva para sí podrá configurar alguno de 

los delitos previstos por los tipos penales aludidos, alguna de las conductas 

previstas por el art. 249 del C.P., o directamente algún acto preparatorio del 

delito de cohecho, pero claramente no una exacción ilegal. 

He de concluir en consecuencia, y conforme lo precedentemente 

 expuesto, que  el art. 266 del Código Penal no contempla -como lo afirma 

el tribunal de juicio- el delito autónomo de concusión sino la figura básica o 

simple de la misma, siendo las conductas contempladas en los arts. 267 y 

268 del Código Penal figuras agravadas por los medios (267) o por el 

destino del tributo (268). 

En cuanto al delito de cohecho pasivo, éste es de pura  

actividad, que se consuma por el mero hecho de recibir dinero (o cualquier 

otra dádiva) o aceptar la promesa, sin necesidad de que se produzca el acto 

en función del cual se recibió o se aceptó, por lo cual no es posible la 

tentativa, ya que no admite diferencias cronológicas entre el principio de 

ejecución y el momento de consumación. 

Se ha dicho del cohecho que es “materia no poco sutil y 

ambigua”, pues se trata de un delito de difícil caracterización, sobre todo en 

las modalidades en que se diversifica, catalogadas por los autores en forma 

vaga. 

La primera cuestión que se debe dilucidar respecto de este 

delito es si se trata de un solo delito con dos faces, que requiere por lo 
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menos la intervención de dos personas, o se trata de dos infracciones, una 

por cada contratante que vendría a ejecutar así un delito propio y autónomo. 

Los autores se dividen: Feuerbach, Carrarra, Chauveau y Antón Oneca, 

citados por Jiménez de Asúa, estiman que el delito es uno solo, aunque 

bilateral, pese a que aceptan la estructura del código que diferencia el 

cohecho activo y pasivo. En realidad, en la doctrina y en el derecho positivo 

predomina el criterio que distingue los dos cohechos (caracterizados 

independientemente), siendo comunes a ambos  el acuerdo o contrato 

entre el que da o promete y el que recibe o acepta; con ese acuerdo o 

contrato es que se perfecciona psicológicamente el cohecho, tanto activo 

como pasivo. 

La  dación o recepción, como la promesa y su aceptación, según 

los casos, deben ser simplemente voluntarias, no espontáneas en el sentido 

que Manzini señala (“Tratado de derecho penal italiano”, Bs. As., 

Traducción, Ed. Jurídica Europa-América, 1952, tomo II, pág. 216). De la 

necesidad de ese requisito, se deduce que la tentativa difícilmente podría 

llegar a producirse, porque antes de que exista, como en las relaciones 

civiles, concurso de voluntades, no será posible ningún acto externo de 

ejecución; y cuando exista tal acuerdo de voluntades el delito se habrá 

perfeccionado. La ejecución del delito ocurre en distinto momento según 

que el corruptor ofrezca el bien o lo dé;  si lo ofrece, el delito se consuma 

con la aceptación. Entre la recepción o aceptación manifestadas por el 

funcionario, y el acto objeto del acuerdo o contrato, debe establecerse una 

relación que para el cohecho propio y antecedente es de medio a fin, puesto 

que se recibe el dinero para cometer la violación y para el cohecho impropio 

esa relación antecedente o subsiguiente es de causalidad psicológica desde 

que el acto está cumplido cuando se recibe o acepta el dinero o la utilidad. 
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La corrupción pasiva consiste en recibir o aceptar. El nombre 

de esta figura no solamente proviene de la consideración del sujeto del 

delito (el corrupto), sino de que la acción de éste consiste generalmente en 

una actitud pasiva: cuando el funcionario sale de esa actitud para entrar a 

requerir, imponer o procurar el dinero, fácilmente se penetra en el terreno 

de la concusión, e inclusive para ciertos autores este detalle muestra una 

línea divisoria entre ambas infracciones (Soler, Ed. TEA, 1992, Bs. As.,  

Tomo V, pág. 211). El delito se consuma por la recepción de la dádiva o por 

la simple aceptación de la promesa, con absoluta independencia del efectivo 

cumplimiento de ésta, y de que ese cumplimiento deba ser anterior o 

posterior al acto de autoridad o al cese de la función. La forma del cohecho 

consiste en la aceptación de la promesa y se perfecciona por el acuerdo de 

voluntades. Difícilmente podrá admitirse la tentativa, ya que el delito queda 

consumado por el acuerdo, de manera que la ulterior recepción de lo 

prometido resulta irrelevante (Obra y autor citados, pág. 213). 

No es suficiente establecer que el funcionario público pide, 

propone o sugiere, es imperioso precisar en qué circunstancias particulares 

ocurre. Si existió un acuerdo de voluntades o si la entrega se hace con 

voluntad constreñida por el temor. Soler  (Tratado de Derecho Penal, Ed. 

TEA, Bs. As., 1992, Tomo V, pág. 196, con remisión a Manzini) afirma que 

en la concusión el funcionario pide o exige, en el cohecho acepta sin 

negativa. Por su parte Ernesto J.Ure (Temas y Casos de Derecho Penal, 

pág. 238, citado por José María Orgeira en “El funcionario público que pide 

una dádiva: conducta delictiva o atípica”) sostiene que la iniciativa no 

puede aceptarse “sic et simpliciter”, como criterio distintivo ya que puede 

haber cohecho cuando el funcionario simplemente propone y el particular 

acepta con plena libertad de consentimiento, y puede haber exacción 
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cuando el funcionario prepara el terreno, con tal habilidad y artería, que 

coloca a la víctima en situación de incitarla a la iniciativa. 

El delito se encuentra consumado para nuestra ley cuando se 

recibe el dinero o se acepta la promesa. No es requisito computable que la 

cosa efectivamente sea entregada sin negativa o la promesa sea cumplida, ya 

que tratándose de una figura de dolo específico, le es indiferente a la ley que 

la intencionalidad del autor se concrete. No interesa el cumplimiento 

objetivo del “do ut des”, basta con el perfeccionamiento subjetivo del 

intercambio, mientras no se manifieste una voluntad de aceptación, el tracto 

delictivo no estará consumado. 

Como vemos la forma tentada de este delito no es posible y en 

general los autores coinciden, tal como ya se expresó (Núñez, Tomo VII, 

pág.106, Fontán Balestra, Tomo VII, pág. 269, entre otros ya mencionados). 

Por su parte,  Humberto S. Vidal estima que, aunque es difícil concebir la 

tentativa, no se la puede excluir  absolutamente. Laje Anaya (“Comentarios 

al Código Penal”, Ed. De Palma, Bs. As., 1981, pág. 112) manifiesta que el 

ejemplo en que se apoya este último vendría a ser el agotamiento del delito. 

En efecto (“Cohecho” Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad de Córdoba, año 32, Nro. 4/5 octubre-diciembre, 

1968, pág. 231) sostiene que, desde el punto de vista rigurosamente 

científico, el cohecho (con-facere) es un delito de tipo contractual que exige 

aceptación de la oferta corruptora. Allí reside la consumación del delito. La 

oferta o promesa no aceptada o la insinuación corruptiva del funcionario no 

aceptada por el particular pueden ser y de hecho están introducidas como 

figuras delictivas en un capítulo de cohecho; pero, científicamente, parece 

que no lo serían, porque carecen del concierto de voluntades.  

Por su parte la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (febrero 1-1977, 
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“Domínguez,Osvaldo, G”, en L.L., Tomo 1977-D) sostiene que la 

infracción de que se trata no admite tentativa, desde que se consuma -como 

recuerda Núñez- con la entrega de la dádiva o en el momento en que el 

funcionario recibe el ofrecimiento, mal puede en el caso tenérsela por 

realmente consumada, porque como puntualiza Maurach “una tal tentativa 

del aparentemente instigado, por lo regular, no puede conducir objetivamen-

te a la consumación, y ello aún cuando el autor realice externamente todas 

las características del tipo” (Conf. “Tratado de Derecho Penal”, Tomo II, 

pág. 372, Ed. Ariel, Barcelona, 1962). En igual sentido la Sala VIII de dicha 

Cámara (agosto 31-1982 “B.J. y otros” en E.D. Tomo 103, pag. 377). 

Debemos por último diferenciar el cohecho de la exacción. Para 

nuestra ley, la distinción no reside sólo en afirmar que el cohecho es un 

delito bilateral y la exacción unilateral, porque con ello no se agota el 

contenido del problema si se tiene presente la fórmula del art. 258 del 

Código Penal; tampoco sosteniendo que el primero exige una contrapresta-

ción del funcionario venal y el segundo no. Todas ellas son  notas 

distintivas circunstanciadas, pero que no resuelven situaciones más agudas; 

por ej. cuando el funcionario público sugiere o insinúa -mediante un astuto 

juego de formulaciones- la oferta corruptora; o bien el caso del funcionario 

que exige una dádiva para sí con el fin de cumplir un acto de su oficio. En 

ambos casos la iniciativa proviene del funcionario; existe dádiva y 

contraprestación, pero uno sería cohecho y otro exacción,  porque en aquél 

existió un acuerdo de voluntades espontáneo entre las partes; en éste no 

existió el convenio. La dádiva fue el resultado de la presión psicológica 

ejercida por la solicitud del funcionario que suprimió todo acuerdo y 

espontaneidad en la entrega. 

La distinción, para que sea válida, deberá encarársela mediante 

una rigurosa confrontación de las figuras de cohecho y exacción. Para 

determinar correctamente los casos de difícil deslinde, será preciso prestar 
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atención especial a la situación de hecho dada. Las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, unidas a las formas de manifestarse las personas, 

permitirán establecer si un caso fronterizo constituye cohecho o exacción 

(Conf. Humberto Vidal, obra cit. pág. 233/235). 

II. Conforme lo señalado precedentemente, cabe afirmar que el 

tribunal de mérito ha aplicado erróneamente la ley penal sustantiva al 

condenar a los imputados GIRELLA y VARELA CID. 

En efecto, el sentenciante ha entendido probado que “Eduardo 

Varela Cid, con el auxilio de Juan José Girella, requirió a la Cámara de 

Prestadores Postales de la República Argentina, representada por José 

Raúl Ongaro, una suma de dinero de entre 5.000 y 10.000 pesos por cada 

uno de los correos componentes de la institución, petición que se concretó 

en las oficinas del primero, el día 12 de julio de 1995 en horas de la 

tarde”, para agregar luego que “...para que la conducta pueda ser 

enmarcada en el tipo del art. 266, es suficiente que el funcionario haga 

nacer el temor de su poder. Y en el caso que nos convoca está acreditado 

que la exigencia de dinero por parte de los incusados causó el señalado 

estado de ánimo. Para eso baste reparar en que finalmente se decidió no 

satisfacerla luego de haberse celebrado varias reuniones y cabildeos entre 

los prestadores postales que formaban parte de la cámara presidida por 

Ongaro” . 

Describiendo la conducta atribuida a Varela Cid, señala el “a 

quo” también que “si se analiza la totalidad de la prueba útil recogida, 

fácil es advertir que ni Ongaro, ni ningún otro de los prestadores postales a 

los cuales estaba dirigido el pedido de dádiva, recibió amenazas por parte 

de alguno de los agentes, de que se le infligiría un perjuicio cualquiera en 

virtud de la potestad pública de que se hallaba investido Varela Cid. 

Tampoco ha quedado demostrado que de cualquier otro modo se haya 
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tratado de infundirles temor o presionarlos para que accedan a la entrega 

de  lo requerido”. 

Ateniéndonos a este intrincado relato de los hechos queda en 

claro una cuestión de suma importancia para la calificación jurídico-penal 

del suceso: aún cuando Ongaro se sintiera atemorizado, ninguna amenaza ni 

actitud o intención atemorizante por parte de los imputados ha podido ser 

probada, tampoco que éstos hayan manifestado una demanda imperiosa. 

Lo expuesto revela, en primer lugar, que no existe contradicción 

lógica en la descripción del hecho del sentenciante. Ongaro se sintió 

atemorizado, aún cuando no pudo demostrarse que tal haya sido la intención 

de Varela Cid y de sus colaboradores. 

Pero además, la ausencia de una demostrada intención de 

intimidar, o al menos la comprobación de una concreta demanda imperiosa 

por parte de los imputados, elimina la posibilidad de calificar el suceso 

como constitutivo del delito de exacciones ilegales previsto por el art. 266 

del C.P. -recordamos que se analiza la norma sin la modificación efectuada 

por la ley 25.188-, tal como ha hecho el  Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal Nro. 5 de la Capital Federal. 

El verbo típico de la figura penal que ha seleccionado el 

sentenciante (“exigir”) en modo alguno se satisface con el simple pedido, 

solicitud o requerimiento de una dádiva si, además, no se encuentra 

acompañado de las circunstancias que lo transforman en una exigencia. 

Reitero, exigir es reclamar:  no exige el que solicita, sino el que demanda 

imperiosamente. 

Por ello, estimo que la conducta  tenida por acreditada, por más 

gravemente reprochable que sea desde un punto de vista moral, no 

configura la exigencia requerida por el tipo penal que se analiza. 

Cabe señalar que tampoco puede ser encuadrado el accionar 

reprochado en algún otro tipo penal, vigente antes de la modificación 
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efectuada por la ley  25.188, ni tampoco corresponde análisis alguno acerca 

de la aplicación a aquél de las disposiciones de esta última, por estricta 

observancia del principio de la irretroactividad de la ley penal consagrado 

en el art. 18 de la Constitución de la Nación Argentina y el art. 9 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.    

Las restantes formas de exacción simple en modo alguno se 

encuentran presentes, siquiera en forma tentada, pues resulta claro que, en 

cualquier caso, jamás podría afirmarse que la solicitud de una dádiva pueda 

implicar el comienzo de ejecución de la conducta de hacerse pagar o 

entregar indebidamente la misma. 

Por otra parte, ya he hecho referencia a las características que, 

según entiendo, posee en el actual sistema del Código Penal el delito de 

cohecho  pasivo, y a la imposibilidad de afirmar su comisión en grado de 

conato. 

III. Por último, si bien el recurso de la defensa de Juan José 

Girella resulta inadmisible conforme a los recaudos formales exigidos por el 

Código Procesal Penal de la Nación y la jurisprudencia concordante de esta 

Cámara, resulta aplicable el art. 441 del C.P.P.N. en cuanto el recurso 

tratado en primer término favorece a éste. 

IV. Por todo ello propicio, en consecuencia, hacer lugar al 

recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de Eduardo Varela 

Cid a fs. 2784/2886 vta., casar la sentencia de fs. 2752/2753 vta. y 

2757/2774 vta. y absolver a Eduardo Alberto Varela Cid; no hacer lugar al 

recurso de casación interpuesto a fs. 2780/2783 por la defensa de Juan José 

Girella, sin costas y, por efecto extensivo, absolver también a Juan José 

Girella, en relación a la conducta por la cual fue condenado; sin costas a los 

recurrentes (arts. 441, 470, 530 y 531 del C.P.P.N.). 

Tal es mi voto. 
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La señora juez Amelia Lydia Berraz de Vidal dijo: 

I. Liminarmente he de referirme a los agravios que los señores 

Defensores encauzan por la vía del inciso 2°) del artículo que define el 

recurso extraordinario que intentan, pues así lo indica la mejor técnica 

procesal, atendiendo a la injerencia que podría  reflejar su favorable acogida 

sobre actos procesales ya cumplidos y a lo innecesario que devendría el 

tratamiento de las cuestiones inherentes a la errónea aplicación de la ley 

sustantiva planteadas por la parte, en caso de resultar ciertos los vicios 

procesales que se invocan. 

Las quejas que en este sentido se  presentan son compartidas 

por ambas Defensas, por lo que su tratamiento será conjunto, sin perjuicio 

de aclarar que, aún de prescindirse de las consideraciones que a seguido 

desarrollaré, la deficiente motivación que sustenta el recurso presentado por 

la Defensa de Juan José Girella define de por sí su inadmisibilidad en la 

instancia. 

Dos son, pues, las faltas procesales que las partes advierten y 

que, según su postura, dejarían huérfana de fundamentación a la sentencia 

de fs. 2752/2753 vta. y 2757/2774 vta., convirtíendola en arbitraria y 

consecuentemente nula en los términos del art. 404, inc. 2°), del C.P.P.N.. 

Por un lado entienden que el acto recurrido carece de prueba suficiente para 

arribar a un pronunciamiento de condena, pues su único sustento es la 

declaración del testigo Ongaro, que a su vez resultaba víctima del hecho 

investigado, sin existir otras pruebas de cargo que respalden, con el debido 

grado de certeza, la inculpación de sus defendidos. Que cuando la persona 

del testigo único se corresponde con la de la víctima, sus dichos necesitan 

ser respaldados por diversos elementos probatorios que los corroboren. Que 

confrontando dicho testimonio con las restantes circunstancias del proceso, 

no se allega de ningún modo a la resolución dictada por el “a quo”, en la 

medida en que las demás pruebas producidas en el debate son declaraciones 
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testimoniales de personas que tomaron noticia del suceso acaecido, 

precisamente, a través de la versión brindada por el testigo arriba menciona-

do. 

No vacilaré en desechar el agravio en base a la constante y 

uniforme jurisprudencia de esta Cámara en cuanto a que el Tribunal de 

mérito es libre en la valoración y selección de las pruebas que han de fundar 

su convencimiento y en la determinación de los hechos que con ella se 

demuestre. El valor de aquéllas no está fijado ni predeterminado, correspon-

diendo a su propia apreciación evaluarlas y determinar el grado de 

convencimiento que puedan producir sin que tenga el deber de justificar por 

qué da mayor o menor mérito a una prueba que a otra. 

Es por todo ello que, por la vía del recurso de casación, no es 

posible provocar un nuevo examen crítico de los elementos convictivos 

invocados en la sentencia (cfr. De la Rúa: “El recurso de casación”, pag. 

177), siendo ajenas a la presente instancia las discrepancias que el 

recurrente manifieste acerca de la forma en que los jueces de mérito 

seleccionaron y valoraron la prueba habida respecto de los hechos que 

fueron materia de juicio (cfr. esta Cámara Sala I: causa Nro. 383 “Balsas, 

Daniel y otros s/recurso de casación”, Reg. Nro. 437, rta. el 23/3/95; Sala 

IV: causa Nro. 354 “Gundín, Jorge Omar s/recurso de casación”, Reg. Nro. 

606, rta. el 19/6/96; causa Nro. 382 “Villanueva, Daniel Eduardo y otra 

s/recurso de casación”, Reg. Nro. 642, rta. el 13/9/96; entre otras).  

En segundo lugar, observan que resulta dogmática la afirmación 

del Tribunal que acredita el temor causado a los sujetos pasivos del ilícito, 

en la exigencia dineraria por parte de los encausados, ya que ninguna de las 

circunstancias que surgen del proceso permiten acordarle la entidad exigida 

por el tipo legal escogido. Ello en razón de que todas las constancias de 

autos indican que el término en que siempre se habrían expedido tanto 
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Varela Cid como Girella ha sido el de “colaboración”, de cuyos términos no 

puede inferirse sentimiento atemorizante alguno al poder de la Administra-

ción Pública.  

Asimismo advierten que no son ciertas las “reuniones y 

cabildeos” que habrían celebrado los integrantes de la Cámara de Prestado-

res Postales luego del supuesto pedido de colaboración, a los efectos de 

resolver dicha cuestión, resultando por ende arbitraria la aseveración del 

Tribunal, que intenta comprobar en dicha circunstancia el nacimiento del 

temor correspondiente al poder del funcionario. Que, amén de no especifi-

car el “a quo” a quién de los empresarios postales ha afectado el “tremendo 

temor infundido por el poder estatal”, lejos de reaccionar dominados por esa 

exigencia, se negaban automáticamente a la supuesta propuesta del entonces 

legislador.          

Observando el estrecho ligamen del agravio mencionado con 

uno de los motivos que conforman el ataque sustantivo de la Defensa de 

Varela Cid -que como se verá oportunamente tendrá favorable acogida-, y 

siendo que la resolución de ambos se verá concatenada lógicamente, no 

puedo sino diferir su tratamiento y solución al momento de estudiarse lo 

que al error “in iudicando” respecta. 

II. Damos paso entonces a los agravios de índole sustantivo, 

avizorados con los requisitos de fundamentación que exige el art. 463 del 

C.P.P.N. únicamente en el escrito impugnaticio presentado por el represen-

tante del Ministerio Público pupilar, para lo que resulta pertinente realizar 

una previa aclaración.  

Como ha quedado consignado en los resultandos de este fallo, a 

través del inciso 1°) del art. 456 del C.P.P.N. pretende la defensa, desde 

diversos enfoques, la revisión de la subsunción legal realizada en la 

decisión que recurre, intentando en definitiva que se considere atípica a la 

conducta desplegada en autos por su pupilo y su consorte de causa. 



 

 

 
 −26− 

Evaluando la totalidad de los agravios presentados, y los disímiles métodos 

que cada uno plantea para allegar a la solución que la parte ambiciona, he de 

inclinarme a elegir aquel que de todos ellos considero correctamente 

encaminado a lograr la que entiendo más justa solución del caso, desechan-

do expresamente y desde aquí -en atención al desenlace que en definitiva 

tendrá la postura que asumo- el tratamiento de los restantes. 

Dicho ello, sigo a la parte y a mi colega preopinante (vid punto 

II de su voto) en cuanto reconozco -al igual que ellos- que de los hechos 

que el Tribunal fijó definitivamente en su sentencia, no surge que la 

solicitud dineraria que allí se describe configure la exigencia requerida por 

el tipo penal escogido. 

Inmersos en su estudio, encontramos que dicha norma requiere 

especialmente para su configuración como accionar típico, amén de la 

calidad de funcionario público que en el caso resulta innegable,  abuso de 

cargo y exigencia de la contribución, derecho o dádiva por parte del sujeto 

activo. 

Vemos entonces que el exceso en que recae el funcionario, 

amparado en la posición de autoridad que le otorga su cargo, con más el 

verbo típico exigir -sinónimo de  reclamar, imponer, demandar-, conforman 

la especial situación en que autoritariamente deberá verse inmerso aquel que 

es el inocente receptor de la venal petición, cuya abusiva entidad coaccio-

nante será la causante del nacimiento, en el ánimo del sujeto, del temor al 

poder público, representado en toda su dimensión por el ilegítimo  

requirente. 

Esa conducta impropia del autor de la concusión, conglobante 

como vimos de su abuso funcional y de su imperiosa demanda, deberá tener 

la entidad de infundir en la víctima el temor genérico que la autoridad 

suscita. Y para ello no basta sólo la calidad investida por el sujeto activo, 
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sino que deberá comprobarse la modalidad particular de la acción, que debe 

ser abusiva (conf. Soler “Derecho Penal Argentino”, p. 195, Ed. TEA, Bs. 

As. 1978), planteándole a la víctima una situación de compulsión directa e 

inmediata, de la que aquélla es determinante. 

Tampoco debe echarse mano, como erróneamente se argumenta 

en la sentencia, a la posible vinculación de actitudes asumidas, o aún 

hipotéticamente asumibles, por los sujetos intervinientes con posterioridad 

al accionar concusionante, pues su intrínseca  conformación  debe reunir 

“per  se” idóneas condiciones que configuren su  capacidad objetiva para 

amedrentar la voluntad del particular “metus publicae potestatis”, ya que  -

como dice Soler, obra y lugar citados- “todo comienza y concluye con el 

abuso de autoridad constituido por la exigencia”.  

No se trata, a mi entender, de intentar dilucidar si el sujeto 

pasivo pudo vencer o no la exigencia indebida, o si su actividad posterior 

refleja el temeroso estado de ánimo que ésta le ha provocado; sino más bien 

nuestro estudio debe centrarse en el núcleo de la acción ocurrida y sus 

caracteres, en pos de determinar -objetivamente, como se ha dicho- su 

posible entidad delictiva. 

Conforme a tales pautas, y en especial referencia al caso en 

estudio, no encuentro en el hecho que se diera por comprobado los 

caracteres consignados al quehacer típico de la figura en cuestión. 

En este sentido cabe invocar las escuetas líneas con que el 

sentenciante intenta acreditar el alcance de la conducta de Varela Cid y 

Girella, y de cuyas connotaciones depende la comprobación de su tipicidad, 

donde se sostuvo que “para que una conducta pueda ser enmarcada en el 

tipo del art. 266, es suficiente que el funcionario haga nacer el temor de su 

poder. Y en el caso que nos convoca está acreditado que la exigencia de 

dinero por parte de los incusados causó el señalado estado de ánimo. Para 

esto basta reparar en que finalmente se decidió no satisfacerla luego de 
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haberse celebrado varias reuniones y cabildeos entre los prestadores 

postales que formaban parte de la Cámara presidida por Ongaro”. 

Amén de que al realizar esta afirmación el Tribunal utiliza por  

vez primera la palabra exigencia, pues al consignar el hecho probado apela 

al verbo requirió, tengo para mí que el relato “ut supra” referido no alcanza 

para dar por comprobados los especiales requisitos típicos del delito de 

concusión. Liminarmente deberá desecharse, en miras a las conclusiones a 

que se arribara en párrafos anteriores y a las que me remito, el argumento 

utilizado para intentar demostrar las manifestaciones del temor a la 

autoridad que habría generado el pedido de los imputados, que gira en torno 

al cúmulo de deliberaciones que habrían celebrado los operadores postales 

para finalmente desestimarlo. 

Agrego, sin embargo, que del modo como está redactada la 

norma en cuestión, se ha querido dar preminencia al poder que representa el 

sujeto activo y al modo abusivo en que aquél es utilizado por el oficial 

público al efectuar la indebida exigencia, cerrándose allí las especulaciones 

en torno a los aconteceres que abarca el tipo aludido; quedando fuera de su 

ajustada descripción el proceder que en instancias posteriores hubieran 

asumido sus participantes, siendo irrelevante incluso la posible actuación 

consecuente de la víctima en el sentido reclamado.  

Tampoco concuerdo con que, salvando este escollo, el hecho 

que ha quedado indubitablemente definido a  raíz del rechazo que propugno 

de las nulidades planteadas, guarde aún concordancia con la figura legal en 

que ha sido subsumido, ya que su descripción no constituye  el marco 

histórico propicio para construir sobre su base una legítima imputación del 

delito contra la administración pública que se viene estudiando. Observando 

su desarrollo, escapando así de conceptuaciones teñidas de dogmatismo, 

debemos examinar los aspectos de lugar, tiempo y modo en que se produjo 
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la cuestionable solicitud, unidos especialmente a la forma en que se 

manifestaron los imputados. 

Y de todo ello resulta, entiendo, que las particularidades del 

caso no demuestran requerimiento intimidatorio alguno por parte del 

procesado hacia los empresarios Ongaro y Graziotín Figueroa en la reunión 

relatada en la sentencia, de tal entidad que pueda ser clasificado como 

violento o abusivo. El ambiente en que se produjo, las condiciones 

personales de los sujetos intervinientes, y sobre todo, y esto es definitivo, 

los términos utilizados para deslizar el amoral pedido, no han conformado  -

desde mi óptica- la jerarquía que debe comprender la iniciativa corruptora 

que define el artículo 266 del C.P. 

No puede hablarse, conforme las circunstancias comprobadas, 

de presión sicológica (Humberto S. Vidal), ni de activo reclamo (Moreno), 

demanda imperiosa (Ramos Mejía) o acción abusiva (Soler), ni se ha valido 

el imputado del poder compulsivo de su potestad funcional (Núñez). Ello 

implica que no puede mantenerse en pie la tipificación realizada en la 

sentencia, pues no se ha comprobado -ni alcanza para ello el fundamento 

que se rechazara “ut supra”- que el “pedido de colaboración”, tal como lo 

refieren los testimonios que allí se citan, asuma ribetes de magnitud tal que 

causalmente derive en inhibir la libre iniciativa de la otra parte. 

La circunstancia de que el delito de concusión deba manifestar-

se ideológicamente a través de la exigencia, acompañada de un no 

disimulado imperio (Humberto S. Vidal, “Cohecho”, p. 234), por parte del 

funcionario público interviniente, requiere que la existencia del dolo directo 

propio de ese especial ánimo se encuentre inequívocamente probado. Pues 

si el accionar que logre ser demostrado no obedece a esos designios, a esa 

voluntad del autor, no habrá de hallarse tipificada  la figura escogida, 

correspondiendo encuadrar el hecho en otra descripción jurídico-penal 

diferente,  adecuada a los elementos objetivos y subjetivos efectivamente 
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comprobados, o aún -y como sucederá en el caso- declararlo atípico.  

Teniendo por cierto el acaecimiento narrado en base a la 

valoración de la prueba colectada, es innegable que existieron torpes 

insinuaciones conducidas primigeniamente por el propio Varela Cid y 

delegadas luego en su ayudante Girella, tendientes a hacer comprender la 

conveniencia de que se gratificaran los servicios que oportunamente 

prestaría el entonces diputado, para compensar con ello los gastos de una 

futura campaña electoral. Sugestiones que, de ningún modo, podrían 

determinarse en el sentido de despertar en la voluntad de la víctima el temor 

que la autoridad suscita, conjeturándosela coartada como consecuencia 

derivada de la actitud del funcionario y de la situación de hecho circundan-

te. 

No descarto con ello que la concusión pueda también cometerse 

mediante maniobras inductivas, pues la exigencia requerida por el art. 266 

del C.P. puede revestir la forma de la insinuación y hasta manifestarse 

ideológicamente como provocando el ofrecimiento por parte del exigido. Lo 

que interesa es que la situación que se plantea a la víctima sea de compul-

sión directa e inmediata para que entregue el indebido beneficio apetecido 

por el agente activo (conf. fallo “Perlezzi, Virgilio”, Sala II de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital 

Federal, causa Nro. 26.861, rta. el 4/11/82).  

Todo lo expuesto en las consideraciones que anteceden ha 

encauzado mi posición en el sentido de que el suceso acaecido el día 12 de 

julio de 1995, fijado por el Tribunal de mérito en el ejercicio de sus 

privativas facultades, no encuentra soporte lógico en el tipo penal en el que 

se lo ha subsumido, que pena con prisión de uno a tres años e inhabilitación 

especial de uno a cinco años, al funcionario público que, abusando de su 

cargo, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por 
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interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase 

mayores derechos que los que le corresponden. 

Por último, debe aclararse que no es del caso intentar razona-

miento alguno con fundamento en la modificación legislativa del tipo que 

nos ocupa, operada a través de la sanción de la ley 25.188 -publicada en el 

Boletín Oficial el 1/11/99-, en aras del obligatorio respeto al  principio 

fundamental de condena fundada en ley anterior al hecho del proceso  

(“nullum crime, nulla poena, sine praevia lege”) acuñado por el art. 18 de 

nuestra Constitución Nacional y el art. 9 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Principio que impone al juzgador aplicar las conse-

cuencias jurídicas contenidas en la ley que está en vigor a la conducta 

humana que bajo su imperio se produce, ante posibles correcciones  

normativas  que,  seleccionando manifestaciones  sociales  consideradas 

disvaliosas, conceptúen indispensable su actual represión bajo la forma de 

preceptos punitivos, alterando gravosamente la situación de quien está 

imputado por un suceso anterior a su vigencia. 

Razón indubitable de ello es que la determinación de incorporar 

como verbo típico el “solicitare”, que acuña la novel redacción de la norma, 

amplía suficientemente el espectro de situaciones  alcanzadas por la 

punición del tipo de las exacciones ilegales, como para abarcar -en 

principio- acontecimientos como los que se han investigado en estos 

actuados, con el consiguiente desmedro al derecho adquirido por el sujeto 

de no ver empeorada su suerte con las nuevas opiniones del poder 

legisferante (conf. mi voto en causa Nro. 1605 del registro de esta Sala IV, 

“Guerediaga, Edgardo José s/recurso de casación”, Reg. Nro. 2502.4, rta. el 

24/3/00). Si con ello, y siguiendo una reflexión de Roxin, en alguna ocasión 

pueda quedar impune una conducta especialmente refinada y socialmente 

nociva,  es el precio que ha de pagarse por la falta de arbitrariedad y la 

seguridad jurídica  (es decir, por la calculabilidad de la aplicación de la 
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potestad punitiva del Estado) -en su obra “Derecho Penal, Parte General, 

Tomo I, Fundamentos. Estructura de la teoría del delito”, pág. 138, Ed. 

Civitas, Madrid 1997-.   

Con fundamento en todo lo hasta aquí expresado, y con lo que 

sigue me eximo de dar tratamiento al agravio procesal que no ha sido 

contestado en el punto I de este voto, en actuación de la solución procesal 

prevista en el artículo 470 de nuestro ordenamiento procesal, entiendo que 

debe hacerse lugar al recurso interpuesto por el doctor José Eduardo García 

y casarse, por errónea aplicación de la ley sustantiva -art. 456, inc. 1°), del 

C.P.P.N.-, la sentencia obrante a fs. 2752/2753 vta. y 2757/2774 vta.;  

absolviéndose a  Eduardo Alberto Varela Cid, cuyas demás condiciones 

personales obran en autos, en relación a la conducta por la cual resultara 

procesado. Dicha conclusión debe hacerse extensiva a su consorte de causa 

Juan José Girella, por resultar lógica consecuencia de la casación sustantiva 

actuada, atento al carácter de partícipe necesario del delito que se le ha 

impuesto en la resolución que se corrige (art. 441 del C.P.P.N.).   

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo: 

I. Corresponde liminarmente ingresar al estudio de los planteos 

recursivos incoados por los recurrentes por la vía del inciso 2°), del artículo 

456 del Código Procesal Penal de la Nación. 

1. A fs. 2780/2783 la defensa del encausado Juan José Girella 

solicitó se declare la nulidad de la sentencia, con sustento en que el señor 

Fiscal de juicio no precisó en su acusación el delito ni la participación que 

le endilgó a su asistido, por lo cual resulta inválida la condena pronunciada 

a su respecto. En segundo término afirmó que la selección y valoración de 

los elementos de prueba en los que el tribunal sentenciante fundó su 

convencimiento resultó arbitraria, puesto que prescindió de la valoración de 

algunos y ponderó testimonios que nunca fueron prestados. Señaló que 
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ningún testigo -tampoco Ongaro- declaró que Girella hubiera exigido dinero 

a cambio de algo, o que les hubiere llamado telefónicamente. 

Coincido sobre el punto con la doctora Berraz de Vidal en 

cuanto a que los planteos así formulados resultan por completo insuficientes 

para provocar en esta instancia el control relativo a la fundamentación de la 

sentencia dictada, pues los reseñados argumentos del recurrente se reducen 

a meras afirmaciones abstractas carentes de sustento en el análisis del 

completo y concreto del razonamiento que ha sustentado el fallo; 

habiéndose omitido también en relación a ello la invocación de las normas 

del código de rito en cuya inobservancia se apoya la pretendida nulidad. 

Falencias que denotan el incumplimiento de los requisitos que el artículo 

463 del C.P.P.N. impone para la procedencia formal de la vía recursiva 

planteada, y que tornan inadmisible  el recurso de casación interpuesto. 

Amén de lo expuesto, cabe resaltar que del acta de debate 

glosada a fs. 2737/2751, que ha sido firmada por el señor defensor de 

Girella, y contrariamente a lo que ahora aduce el recurrente, surge que el 

Fiscal de juicio ha sustentado su acusación estableciendo tanto el grado de 

participación que le cupo a este último en el hecho objeto de proceso y 

condena, como las disposiciones del Código Penal en las que encuadró su 

accionar (fs. 2747/2747 vta.). Tampoco se advierte, pues el recurrente en 

modo alguno lo señala, cuáles han sido los dichos que el Tribunal ha 

valorado como parte de los testimonios prestados y que, según la defensa, 

nunca habrían integrado las declaraciones por éstos realizadas, ni a qué 

testigos se les han atribuido; omisiones que impiden conocer cuál es el 

agravio específico invocado. 

2. Adhiero también a las consideraciones efectuadas en el punto 

I del voto precedente en cuanto a que los agravios ensayados en ambas 

impugnaciones con apoyatura en la insuficiencia de la prueba valorada, en 

razón de que el pronunciamiento de condena se apoya -según los 
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defensores- únicamente en la declaración del testigo Ongaro,  se funda en 

definitiva en la mera discrepancia de la defensa con la selección del material 

probatorio efectuada en la sentencia, y con las conclusiones elaboradas por 

el tribunal de juicio en base a su evaluación, alegando su propio criterio de 

que no arrojan dichos elementos la certeza necesaria para arribar al 

convencimiento de los jueces; resultando por ende inhábil -como se 

adelantó- para habilitar la revisión casatoria reclamada, pues por la vía 

recursiva ensayada no es posible provocar un nuevo examen crítico de los 

elementos convocados en la sentencia (cfr. De la Rúa, Fernando: “La 

Casación Penal”, pág. 177, Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1968). 

Es que, le está vedado a esta Cámara establecer la fuerza de 

convicción que tienen las pruebas obrantes en el proceso, por resultar dicha 

tarea facultad del tribunal de mérito. 

3. Resta abordar en este primer capítulo el planteo efectuado por 

el señor defensor oficial de Varela Cid, en cuanto alegó que inválidamente 

concluyó el “a quo” que el nombrado, con la participación necesaria de  

Girella, exigió a Ongaro una suma de dinero a fin de evitar que la ley de 

correos, así como había sido sancionada en la Cámara de Senadores, tuviera 

la aprobación de la Cámara baja. Cuestión que, por su relación con la que se 

sindicará en el acápite siguiente, será tratada entonces en forma conjunta 

con ésta. 

Refirió aquí el impugnante que el pedido de colaboración cuya 

solicitud se le enrostra al nombrado no puede asimilarse a aquella exigencia 

que como elemento del tipo objetivo requiere la figura penal que finalmente 

se ha aplicado en el caso cuando reprime a aquel funcionario público que, 

abusando de su cargo, exige indebidamente, por sí o por interpuesta 

persona, una dádiva. 

Fundó su postura recordando que Carrara destaca como esencia 
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de la concusión la de infundir el temor de un poder público; expresando 

Manigot que “lo que interesa, es que la situación que se plantea a la víctima 

sea de compulsión directa e inmediata” (“Código Penal de la Nación 

Argentina”, Ed. Abeledo Perrot, pág. 895), y Creus que “la tipicidad 

reclama una actividad abusiva del funcionario, con respuestas compulsivas 

en el sujeto pasivo”. 

Y que de las constancias del proceso se desprende que el 

término mediante el que siempre se habría expresado tanto Varela Cid como 

Girella ha sido el de “colaboración” “como contraprestación de la 

colaboración que ellos harían impidiendo la sanción de la ley de correos o, 

por lo menos, con la modificación del respectivo proyecto, que ya contaba 

con media sanción del Senado de la Nación”. 

Afirmó en relación a ello que resulta errónea la conclusión del 

tribunal sobre el temor al poder del funcionario que la actitud enrostrada a 

los imputados les despertó a los destinatarios de los mencionados requeri-

mientos; y que la solicitud de colaboración tampoco reunió los caracteres 

referidos.  

Que la convicción de los señores jueces que encontró funda-

mento en la celebración de varias reuniones entre los prestadores postales 

que formaban parte de la Cámara presidida por Ongaro, luego de las cuales 

decidieron no satisfacer la solicitud de colaboración, resultó arbitraria pues, 

adujo la defensa, de las pruebas arrimadas al debate no se desprende que se 

hubiesen realizado encuentros con el motivo mencionado; siendo que la 

celebrada el día 12 de julio a las 18:00 horas, en el Hotel Liberty, ya estaba 

programada con anterioridad. 

Agregó en ese mismo orden de ideas que cuando el señor 

Ongaro comentaba lo ocurrido, los prestadores postales, generalmente, y 

muy por el contrario a reaccionar dominados por el temor, se negaban 

automáticamente a la supuesta propuesta del entonces legislador; y que a 
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esos efectos deben ponderarse las palabras de Canale en cuanto a que “nada 

podía llamarle la atención”. 

Que de otra parte, el “a quo” no ha especificado a quién de los 

prestadores ha afectado el “tremendo temor infundido por el poder estatal”, 

ya que si bien la solicitud de colaboración se habría exigido a Ongaro, lo 

cierto es que Graziotín Figueroa y Biscay también se encontraban presentes 

los días de la petición. Y que, en su opinión, en ningún momento los sujetos 

pasivos del pedido de colaboración dieron muestras de ese temor reveren-

cial considerado por el sentenciante; sino que, lejos de ello, el señor Ongaro 

“desfiló alegremente por todos los ámbitos posibles (periodístico, judicial y 

legislativo) a fin de aportar algún dato con referencia al objeto de pesquisa”; 

y cuando se dirigía junto con el señor Graziotin a las oficinas de Varela Cid 

le manifestó que le parecía que algo raro iba a suceder, de lo que extrae el 

señor defensor oficial que dicha presunción no permite concluir que luego 

se haya visto envuelto por el temor al funcionario. 

Refirió que tampoco tal sentimiento se desprende del hecho de 

que Ongaro no haya recordado los hechos de pesquisa en la audiencia de 

debate; y de que haya invitado a Varela Cid a la reunión a realizarse el día 

12 de junio de 1995 en el Hotel Savoy cuando el día anterior había sido 

víctima de una solicitud “de la misma entidad” que aquella que se le 

formuló ese día 12. 

Por último opinó que no es posible desatender que, como lo 

afirmó el diputado González Cabañas en la correspondiente reunión de la 

comisión de asuntos constitucionales, son absolutamente comunes los 

pedidos de contribución que llevan a cabo los políticos en épocas de 

campaña, costumbre que evidentemente era conocida por Ongaro.  

II. Con relación al cuestionamiento efectuado en el punto 

anterior, y por la vía de lo dispuesto en el artículo 456, inciso 1°), del 
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C.P.P.N., se agravió la defensa de Varela Cid de la errónea aplicación que 

del artículo 266 del Código Penal efectuó el tribunal de juicio. 

1. Adujo en primer término, y en relación con lo expuesto en el 

acápite anterior, que la simple solicitud de colaboración no configura la 

exigencia que requiere la referida disposición de fondo, ya que “exigir” 

significa “demandar imperiosamente, vale decir, obrando caprichosamente, 

despóticamente; que para Creus “exigir es reclamar, demandar; no exige el 

que solicita, sino el que demanda imperiosamente” (“Derecho Penal. Parte 

Especial”, Tomo 2, pág. 315); que Núñez, por su parte, asevera que “para 

que exista una exacción en los términos del artículo 266, no basta que el 

funcionario insinúe o pida indebidamente sin ejercer coerción o sin valerse 

del error ajeno”; y Soler enseña que la intimidación debe ser medida con el 

criterio medio correspondiente a la clase de sujetos a quienes va dirigida, 

sin requerir una resistencia heroica a la presión. 

Que en relación a esto último, no debe olvidarse que Ongaro, 

según sus propias declaraciones, se asume como “lobysta” de los intereses 

de  los prestadores postales y que la contrapartida del supuesto pedido de 

colaboración era la de evitar la sanción de una legislación sobre la materia 

cuyo trámite, a la época de los hechos, era de público y notorio conocimien-

to, contaba con mayoría absoluta en la Honorable Cámara de Diputados. 

Afirmó la defensa que resulta esencial en el caso considerar que 

Varela Cid sustentaba en forma pública una posición contraria al dictado de 

la ley de correos fundada en su lucha contra el narcotráfico y el lavado de 

dinero; y que la ley de marras se objetivaba en aquel artículo que permitía la 

denominada libertad de saca, lo cual significa, en definitiva, la imposibi-

lidad de controlar el contenido de una saca de correo supuestamente 

fundada en la libre circulación de la correspondencia epistolar cuyo 

basamento es la Constitución Nacional. Agregó que aquél no era miembro 

de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, no presidía 
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el bloque oficialista mayoritario, ni algún bloque “rebelde” dentro de la 

misma. 

Todo lo cual denota en su opinión la imposibilidad de 

interpretar el pedido de colaboración como configurativo de una exigencia 

intimidatoria para una  persona que, como Ongaro, frecuentaba los 

despachos legislativos. 

Reiteró que la solicitud por parte de los imputados se efectuó 

bajo el título de colaboración. Y que, tanto es así que el señor Biscay pensó 

que se trataba de una colaboración de trabajo; que no provocó dicha 

petición temor en el fuero íntimo de los sujetos pasivos; y que cuando 

Varela Cid intentó comunicarse telefónicamente con ellos, jugaron un papel 

dominante de la situación al no responder a ninguna de las llamadas 

efectuadas por el imputados. 

Por otra parte, destacó que el artículo 266 del Código Penal se 

refiere al que exigiere o hiciere pagar o entregar “indebidamente”, término 

que implica que el pedido no tenga una fuente legal o consuetudinaria. Que 

en función de ello, destaca Ramos Mejía que son ejemplos conocidos las 

gratificaciones al personal de correo en época de fin de año o las recauda-

ciones de los bonos de contribución para los hogares policiales. 

Finalizó remarcando que Varela Cid, quien se había separado  

del partido justicialista y había adoptado un accionar independiente, 

“registra como fuente de financiamiento bonos de contribución o realiza-

ción de cenas o comidas; conductas que están tácitamente aprobadas por la 

sociedad, y que tienen como destino último la posibilidad de ejercicio de 

una actividad lícita y protegida por la Constitución Nacional. 

2. Por último, adujo el recurrente que, amén de los agravios 

impetrados precedentemente,  el hecho que consideró acreditado el tribunal 

resulta atípico. 
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Al efecto, recordó que al momento de sustentar la condena de su 

asistido los señores jueces concordaron con la postura doctrinaria de Ramos 

Mejía quien considera que la reseña que hace el artículo 266 en relación a la 

dádiva, constituye un delito autónomo e independiente: el de concusión; y 

que en tanto la exacción hace referencia a algo que sólo se puede adeudar o 

pagar al Estado, en cuyo nombre y aparente beneficio actúa y debe actuar el 

agente, la dádiva supone algo que nunca puede inferir la víctima como 

adeudado al Estado.       

Refirió el impugnante que, contrariamente, la “dádiva” a la que 

se refiere la mencionada disposición sólo se puede circunscribir a un pedido 

con fines de favorecimiento a la administración pública, aunque lo pedido 

se transforme en provecho personal del sujeto activo del injusto. 

Que en tal entendimiento Laje Anaya enseña que la dádiva de  

la exacción no es la dádiva del cohecho, porque sigue siendo, en todo caso,  

una carga, y que sólo así puede entenderse como una especie de mala carga 

o mala forma de contribuir. Y que por ello Soler habla de la posibilidad de 

que un funcionario exija la contribución o la dádiva indebida y efectivamen-

te la invierta en el servicio público (“Comentarios al Código Penal, Parte 

Especial”, Volumen II, pág. 144). 

En base a lo expuesto, refirió que la conducta enrostrada a 

Varela Cid sólo podría, en principio, configurar el delito tipificado por el 

artículo 268 del código de fondo; según lo sostiene también Soler para 

quien el sujeto que obra con fines personales incurrirá en tal delito, y 

Oderigo, en cuanto afirma que cuando la exigencia sea realizada no con 

destino a la administración pública a que pertenece el funcionario, sino para 

el peculio de éste o de un tercero, se aplicará dicha norma. 

Pero que, sin embargo, la imposibilidad de esa calificación 

deviene de que en este último caso se requiere una doble actividad por parte 

del sujeto activo, quien, al efecto, tuvo que en primer término haber 
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intervenido como autor o partícipe de alguna de las exacciones previstas en 

los artículos 266 y 267 del C.P. y luego, agregar a esa conducta la 

conversión del producto de ellas en su particular beneficio o en el de un 

tercero. Ello, toda vez que convertir significa dar a lo detraído un destino 

distinto del que se invocó como motivo de detracción, es decir, no 

ingresarlo en la administración, y que distinto es el caso en el que, según se 

tuvo por probado en el presente proceso, el funcionario requiere la dádiva 

para sí y con conocimiento de la víctima de ese destino, por no poder ser 

convertida la dádiva en provecho propio. 

Sobre esto último considera correcto el criterio de Ramos Mejía 

en cuanto a que no se puede convertir en beneficio propio aquello que lo ha 

sido así exigido y percibido primigeniamente. 

Solicitó, en consecuencia, que en virtud de la inexistencia de 

normativa penal alguna que prevea y reprima el accionar que se le imputa a 

Varela Cid, debe esta Cámara resolver su atipicidad. 

III. Corresponde ingresar al estudio de los planteos efectuados 

por la defensa de Varela Cid, reseñados en los puntos I.3 y II.1, precedentes, 

pues en ambos, ya sea por la vía del “error in procedendo” o “in iudicando”, 

se invoca la errónea aplicación del artículo 266 del Código Penal, efectuada 

por el tribunal al concluir que la conducta enrostrada a su pupilo constituyó 

la exigencia que demanda la figura en cuestión. 

En primer lugar, cabe recordar que, se ha dicho, “exigir” es, en 

una de sus acepciones, demandar imperiosamente (Fontán Balestra: 

“Tratado de Derecho Penal”, T. VII, 1975, p. 304/307); obrando capricho-

samente, despóticamente (Ramos Mejía: “El delito de concusión”, Ed. 

Depalma, 1963, p. 63). 

Soler, con remisión a Manzini (“Tratado”, T. V. pág. 196, págs. 

112/113), afirma que en la concusión el funcionario pide o exige; en el 
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cohecho acepta. 

Sin embargo, este autor señala en relación a las diferencias entre 

el cohecho y la exacción (“Derecho Penal Argentino”, ed. TEA, Buenos 

Aires, 1978, T. V, pág. 195), que no siempre es clara su distinción, 

particularmente en la corrupción pasiva que se manifiesta en forma de 

insinuación para que la promesa sea formulada, cuyas notas diferenciales 

están dadas en que el acuerdo en la corrupción es voluntariamente perfecto 

aunque mediase insinuación del funcionario; y que, por el contrario, en la 

exacción el acuerdo dista de existir porque el “extraneus” actúa con la 

voluntad viciada. 

En relación a ello señala Humberto Vidal (“Cohecho”, 

publicado en la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Córdoba, año XXXII, Nro. 4/5, octubre/noviembre de 1968, 

pág. 231 y ss.), que la figura del cohecho involucra un convenio verbal y 

venal en vista a un acto funcional, siendo indiferente que la iniciativa parta 

del funcionario, cuando ella se limita a insinuaciones o sugestiones más o 

menos hábiles y encubiertas, silencios o gestos sugestivos, para que la 

oferta corruptiva sea pronunciada. Destaca que lo fundamental es que esa 

iniciativa del corrupto no debe alcanzar una jerarquía tal que coarte la libre 

iniciativa de la otra parte, así por ejemplo, solicitar o pedir la dádiva en 

forma más o menos concreta, de modo que supere el límite máximo 

admisible para el cohecho consistente en las insinuaciones o sugestiones 

aludidas precedentemente. 

Lo sustancial en el caso es que, como también lo recuerda Soler, 

en la concusión tanto vale la exigencia o requerimiento explícito como 

implícito, derivados de la situación de hecho, de manera que la voluntad del 

sujeto pasivo se encuentre coartada, ya sea que se haya pronunciado como 

demanda imperiosa o simple pedido. Es decir que, lo destaca asimismo 

Ernesto Ure, puede haber exacción cuando el funcionario prepara el terreno, 
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con tal habilidad o artería, que coloca a la víctima en situación de incitarla a 

la iniciativa (“Temas y Casos de Derecho Penal”, 1942, p. 238); preva-

liéndose de la preponderancia que frente al administrado le da el cargo que 

ejerce (Creus: “Delitos contra la Administración Pública”, Ed. Astrea, 1981, 

pág. 392). 

Por las razones expuestas no resulta relevante, a los fines de 

considerar atípica la conducta, la circunstancia remarcada al efecto por el 

recurrente, consistente en que la solicitud efectuada por parte de los 

imputados se haya  realizado siempre a título de “colaboración”, pues, 

reitero, lo definitivo de la cuestión, a los fines de la configuración del delito 

de concusión,  no es el término que se utilice para requerir la dádiva sino, en 

relación a los criterios enunciados, que de acuerdo a la situación de hecho 

dada -teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, unidas 

a la forma de manifestarse las personas - se pueda concluir que la 

proposición o pedido se puedan equiparar a la exigencia configurativa de 

este delito.  

Ahora bien, consideró acreditado el tribunal de juicio, en base a 

la valoración de las pruebas arrimadas al debate que le es privativa, que  

“Eduardo Varela Cid, abusando de su cargo, con el auxilio de Juan José 

Girella, requirió a la Cámara de Prestadores Postales de la República 

Argentina, representada por el señor Ongaro, una suma de dinero de entre 

5.000 y 10.000 pesos, por cada uno de los correos componentes de la 

institución, petición que se concretó en las oficinas del primero, el día 12 de 

julio de 1995, en horas de la tarde” (fs. 2760/ vta.); como contraprestación  

a lo actuado por él en cuanto a que “había detenido el tratamiento de la ley 

de correos por tres semanas y que tenían que ver ahora como ‘arreglar’ los 

artículos que a ellos les interesaban” (fs. 2759); ley que ya había sido 

aprobada por el Senado, y que presuntamente iba a ser tratada por la 
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Honorable Cámara de Diputados en forma inminente (cfr. fs. 2758/2759 

vta.).  

En base a lo expuesto, resulta correcto el encuadramiento que el 

sentenciante otorgó a la conducta descripta, pues la demanda dineraria 

efectuada a cambio de lograr el retraso en el tratamiento de la ley en 

cuestión en la Cámara de Diputados, y el “arreglo” de los pertinentes 

artículos, que resultaban perjudiciales a los intereses de los prestadores 

postales, reunió en el caso carácter coactivo, compulsivo, suficiente para 

presionar psicológicamente o constreñir la voluntad de las víctimas de la 

solicitud dineraria. 

Encuadrado así el hecho que resultó objeto de imputación, 

proceso y condena, las afirmaciones del recurrente relativas a que el 

accionar juzgado no despertó temor en los prestadores postales (en tal 

sentido: que éstos se negaban automáticamente a la supuesta propuesta del 

entonces legislador, y que no realizaron reuniones para tratar la cuestión; 

que el señor Ongaro “desfiló alegremente por todos los ámbitos posibles a 

fin de aportar algún dato con referencia al objeto de pesquisa” y que cuando 

se dirigía a las oficinas de Varela Cid le manifestó a Graziotín que le 

parecía que algo raro iba a suceder, conductas ambas que no se correspon-

den con el temor al funcionario en el que, se consideró, luego se vio 

envuelto; que tampoco tal sentimiento se desprende del hecho de que 

Ongaro no haya recordado los hechos objeto de pesquisa en al audiencia de 

debate; y que haya invitado a Varela Cid a la reunión a realizarse el día 12 

de junio de 1995 en el Hotel Savoy cuando el día anterior había sido 

víctima de una solicitud de similar entidad que la juzgada) no resultan 

hábiles para contrarrestar dicha conclusión. Y sólo representan su particular 

disenso con el significado que el “a quo” otorgó a las pruebas en las que 

fundó su convencimiento, sobre el particular impacto que el accionar 

juzgado causó en los sujetos pasivos, insuficiente para demostrar la 
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arbitrariedad de la decisión ahora cuestionada.   

Tampoco conmueven la corrección de la calificación escogida 

los planteos del impugnante consistentes en que el señor Ongaro se asuma 

como “lobysta” de los intereses de los prestadores postales y que la 

contrapartida del pedido de colaboración fuera la de evitar la sanción de una 

legislación sobre la materia, cuyo trámite, a la época de los hechos, contaba 

con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados; que Varela Cid sustentara 

en forma pública una posición contraria al dictado de la ley de correos; y 

que no fuera miembro de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de 

Diputados, ni presidiera el bloque oficialista mayoritario, ni algún bloque 

“rebelde” dentro de la misma.  

Ello pues, las referidas consideraciones constituyen cuestiones 

de hecho tendientes a demostrar la falta de entidad  coactiva de la exigencia 

formulada, pero que, por lo dicho, sólo representan el particular criterio de 

la defensa, inhábiles para desvirtuar las consideraciones efectuadas sobre el 

punto. Amén de que, a mayor abundamiento, es dable destacar que lo cierto 

es que consideró probado el Tribunal que, justamente, los prestadores 

postales, víctimas luego de la concusión perpetrada, se habrían acercado 

hasta las oficinas del señor Varela Cid con  motivo de su preocupación por 

la posible sanción de la ley de correos, que ya contaba con la aprobación del 

Senado, y que sería tratada por la Cámara de Diputados (cfr. 2758). 

Circunstancia que echa por tierra, al menos, que ellos conocieran la 

imposibilidad que tenía el diputado para influir en la cuestión que les 

interesaba.  

Idéntica solución corresponde respecto de los alegatos 

efectuados por el recurrente acerca de que la solicitud de colaboración 

formulada por su asistido constituyó en definitiva el ejercicio de una 

costumbre socialmente aceptada, que tenía como objetivo el financiamiento 



    

    

Cámara Nacional de Casación PeCámara Nacional de Casación PeCámara Nacional de Casación PeCámara Nacional de Casación Penalnalnalnal 
 

 

 
 

 CAUSA Nro. 1626 
VARELA CID, Eduardo y otro
s/recurso de casación

−45− 

de su campaña política, ya que son comunes los pedidos de colaboración 

que realizan los políticos en épocas de campaña, conocida por Ongaro; 

pues, corresponde reiterar, lo que resultó materia de condena fue la 

demanda dineraria efectuada en las condiciones ya señaladas, independien-

temente de cuál fuera el destino que el imputado pretendiera darle.  

IV. Respecto al planteo efectuado por el recurrente en torno a la 

errónea aplicación del artículo 266 del Código Penal, reseñado en el acápite 

II.2 que antecede, corresponde recordar liminarmente que el título XI del 

Código Penal incorpora figuras delictivas cuyo bien jurídico tutelado es la 

Administración Pública, y que tienen por objeto preservar su 

funcionamiento regular, en el concepto más amplio de la función adminis-

trativa del Estado, contemplando aspectos vinculados tanto con la conducta 

de los funcionarios públicos -en los términos del art. 77, tercer párrafo, del 

Código Penal-, como de particulares, procurando prevenir comportamientos 

que pudieran obstaculizar la regularidad funcional de la Administración 

Pública. 

“De lo que se trata es de preservar el normal, ordenado, correcto 

 y legal funcionamiento de la actividad administrativa del Estado. Siendo las 

exacciones ilegales una de las figuras delictivas que lo componen como 

típico ejercicio abusivo de la autoridad por parte de un funcionario público” 

(esta Cámara: Sala I: causa Nro. 925: “Pluspetrol S.A. s/recurso de 

casación”, Reg. Nro. 1306, rta. el 12/12/96). 

La disposición al comienzo mencionada reprime al funcionario 

público “que, abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o entregar 

indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un 

derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que correspon-

den”. 

Ya ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Cámara de 

Casación sobre el tema que ha sido objeto de recurso, resolviendo, con 



 

 

 
 −46− 

argumentos que comparto, que resulta acertada la postura adoptada por 

Enrique Ramos Mejía en relación a que “cuando lo exigido indebidamente 

es una dádiva, esto es, algo que nunca puede suponer la víctima como 

adeudado regularmente al Estado, el agente actúa desde un principio 

invocando su propio nombre y en su exclusivo beneficio, sin posibilidad, 

por lo tanto, de convertir luego en provecho propio lo obtenido de aquella 

manera, y no infringe por ello el artículo 268, sino solamente el 266". Es 

que, esta hipótesis delictiva no es una de las exacciones  contempladas en la 

primera de las citadas disposiciones, sino un delito autónomo e indepen-

diente: el de concusión, que encuadra únicamente en el artículo 266" (cfr.: 

“El delito de concusión”, Ed. Depalma, 1963, pág. 39; y esta Cámara: Sala 

I: causa Nro. 282 “Hara, Carlos Guillermo s/recurso de casación”, Reg. Nro. 

396, rta. el 2/2/95, y causa Nro. 442: “Perreta, Jorge Antonio y otra s/ 

recurso de casación”, Reg. Nro. 561, rta. el 10/8/95; y Sala III: causa Nro. 

1845 “Olmedo, Osvaldo Armando y otros s/recurso de casación”, Reg. Nro. 

733/99, rta. el 29/12/99). 

La expresión “exacción” vale tanto como recaudación o 

cobranza arbitraria de rentas, tributos, impuestos, derechos o contribucio-

nes, o sea algo que sólo se puede adeudar al Estado en cuyo nombre y en 

cuyo aparente beneficio actúa el agente, exigencia que está prevista en el 

artículo 266 del Código penal y agravada en el artículo 268 del mismo 

cuerpo legal. 

Debe tenerse en cuenta que “el artículo 266 no usa el término 

‘exacciones’, sino que sólo menciona las diversas exigencias según se trate 

de ‘contribución’, ‘derecho’ o ‘dádiva’, y por ello, cuando el artículo 268 se 

refiere a ‘las exacciones expresadas en los artículos anteriores’, no hay 

razón para entender comprendidas todas las hipótesis del artículo 266, sino 

sólo aquellas que constituyen verdaderas y propias exacciones...” (Cfr. obra 
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citada, pág. 39; los fallos citados de esta Cámara de Casación; Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta capital: Sala 

I: causa Nro. 44.854: “Banegas, M”, rta. el 12/7/96; Sala IV: causa Nro. 

32.621: “García, Luis y otro”, Sala II: causa “Gallegos, Miguel M.”, rta. el 

21/9/79, en BCNC y C, 979, VI, 72, sum. Nro. 2230; y C.C. y C. Federal, 

Sala II: causa Nro. 5418: “Sosa, Oscar A. s/ exacciones ilegales”y causa: 

“Dejean, Hugo”, rta. el 7/7/86; entre varias otras). 

Resulta correcta entonces la postura adoptada por el tribunal al 

encuadrar el hecho materia de juicio en la figura prevista en el artículo 266 

del código de fondo, toda vez que, como se dijo, debe distinguirse la 

concusión de las exacciones ilegales, porque en el primer caso el funciona-

rio aprovecha su autoridad para enriquecerse, exigiendo dádivas o 

beneficios. En efecto, la dádiva, que es “la cosa que se da graciosamente”, 

fue inserta en el artículo contemplando aquellas situaciones en las que el 

agente actúa desde un principio, invocando su propio nombre y en 

exclusivo beneficio.    

V. En virtud de lo expuesto propicio el rechazo de los recursos 

de casación interpuestos con costas; y que se confirme la sentencia dictada. 

Por ello, por mayoría, el Tribunal 

RESUELVE: 

I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 

2780/2783 por el doctor Marcelo Claudio SÁNCHEZ, asistiendo a Juan 

José GIRELLA, sin costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). 

II. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 

2784/2886 vta. por el señor Defensor Público Oficial, doctor José Eduardo 

GARCÍA, asistiendo a Eduardo VARELA CID, y, consecuentemente, 

CASAR la sentencia de fs. 2752/2753 vta. y 2757/2774, REVOCÁNDO-

LA y ABSOLVIENDO a Eduardo Alberto VARELA CID, cuyos demás 

datos personales obran en autos, en orden al delito por el que fue acusado, 
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sin costas (arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.). 

III. HACER EXTENSIVO lo resuelto en el punto II. anterior a 

Juan José GIRELLA, cuyas demás datos personales obran en autos, y, en 

consecuencia, ABSOLVERLO en orden al delito por el que fue acusado 

(arts. 441 y 470 del C.P.P.N.).   

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, remítase la causa al 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 5 de la Capital Federal, sirviendo 

la presente de muy atenta nota de envío. 

 

 

GUSTAVO M. HORNOS 
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