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///la ciudad de Buenos Aires, a los    21       días del mes de 

   marzo   del año dos mil trece, se reúne la Sala IV de la 

Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Juan 

Carlos Gemignani como Presidente, los doctores Mariano Hernán 

Borinsky y Gustavo M. Hornos como Vocales, asistidos por el 

Secretario actuante,  a los efectos de resolver el recurso de 

casación de fs. 12/19vta. de la presente causa nro. 14.580 del 

registro de esta Sala, caratulada: “RIVAROLA, Marcos Ismael 

s/recurso de casación”; de la que RESULTA:  

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

ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur, en la causa nro. 223 “J” de su 

registro, por veredicto de fecha 8 de julio de 2011, cuyos 

fundamentos se dieron a conocer el día 29 del mismo mes y año, 

resolvió condenar a Marcos Ismael RIVAROLA, como autor 

penalmente responsable del delito de concusión por el que fuera 

acusado, a la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión de 

cumplimiento en suspenso, inhabilitación especial por el 

término de un (1) año, y costas (arts. 20, 26, 29 inc. 3º, 40, 

41, 45 y 266 del C.P. y 403 del C.P.P.N.) – (fs. 1/vta. y 

1bis/9vta.) 

  II. Que, contra dicha resolución, el señor Defensor 

Público Oficial, doctor Adolfo M.F.J. Muschietti, interpuso 

recurso de casación a fs. 12/19vta. que fue concedido a fs. 

21/22vta. y mantenido a fs. 28, sin adhesión del señor Fiscal 

General ante esta Cámara, doctor Javier Augusto De Luca (fs. 

27vta.).  

  III. Que el impugnante encausó sus agravios en los 

términos del art. 456 inc. 2) del C.P.P.N., y en la 

arbitrariedad de sentencia, por la inobservancia del art. 404 

inc. 2) del código de rito, toda vez que la ausencia de 
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motivación de la sentencia constituye un vicio que debe ser 

sancionado con nulidad. 

    Como primera cuestión planteó, la aparente 

fundamentación del fallo, en el voto inicial, dónde –destacó– 

se habría invertido la carga de la prueba violándose los arts. 

18 de la C.N. y 3 del C.P.P.N.  

  Adujo, además, que se ha “omitido enunciar cuál es el 

hecho, con descripción de sus circunstancias de tiempo, modo y 

lugar”, aunque inmediatamente menciona que –“como modo de 

inducir al convencimiento”– la sentencia describe una acción 

que se considera probada. Sobre el punto sostuvo que los jueces 

tuvieron por cierto la ocurrencia de un hecho “no acreditado”. 

  Al respecto, dijo que se “aprecia en la sentencia que 

el fallo no tiene un devenir que siga una secuencia lógica y 

razonable sino que se ha invertido el sentido y  [la] forma de 

establecer los hechos y la responsabilidad adjudicada al 

imputado en un afán de descartar los argumentos defensistas del 

caso, todo lo cual se traduce [en] un claro prejuzgamiento de 

su persona y el hecho”.   

  Cuestionó luego la interpretación que se hizo de los 

testimonios –que sin distinción, consideró dudosos– y, pese a 

ello y que no fueron presenciales pues no pudieron percibir 

cuál fue la conversación entre el imputado y la víctima, son 

valorados como prueba de cargo.  

  En tal sentido postuló que “la prueba no reúne los 

requisitos de idoneidad para ser considerada válida, pues todos 

son testigos de referencia a consecuencia de las afirmaciones 

de Galar y no de hechos que han presenciado o conocido de forma 

directa y real. Dicho de otro modo, todos los testimonios de la 

acusación son testigos inducidos y dirigidos a ratificar lo 

percibido por Galar y pretender dar a su versión una mayor 

credibilidad o asidero que a la negativa del imputado”.  

  Luego, ponderó de manera distinta las 

interpretaciones efectuadas por el  a quo sobre la prueba. 

  En tal dirección, concluyó que el fallo dista mucho 
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de poder “acreditar alguna circunstancia de modo concreto, 

siendo más bien una simple conjetura que un análisis racional 

de las pruebas y la parcialidad con que se ha dado su 

tratamiento con una clara orientación a contradecir los 

argumentos de la defensa y dejan ver la ausencia de una 

fundamentación real, eficiente y suficiente”.  

  Así, se preguntó a continuación ¿cuál es la prueba 

que nos dice que sucedió o tuvo lugar en el diálogo entre Galar 

y RIVAROLA?, pues es ese acontecer el que se debe acreditar y 

no cuál fue la interpretación que terceros dieron a lo que 

adujo Galar ante ellos o les fue referido por otros.  

  Alegó que no existe otra prueba que el mero 

testimonio de Galar en contraprestación con la negativa de 

declarar de RIVAROLA y su eventual negativa del hecho, la cual 

debe primar por mandato de la primacía de la presunción de 

inocencia y el principio de favor rei.                      

  Requirió, en definitiva, que se hiciera lugar la 

recurso deducido, declarando la nulidad de la sentencia por 

falta de fundamentación real, se revoque la sentencia y se 

absuelva de culpa y cargo a su asistido.  

  Por último, hizo reserva del caso federal.    

  IV. Que en la oportunidad prevista en los arts. 465, 

cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., se presentó a fs. 30/33 el 

señor Fiscal General ante esta Cámara, doctor Javier Augusto De 

Luca, quien fundadamente postuló se rechace el recurso de 

casación interpuesto por la defensa. 

  En idéntica oportunidad procesal se presentó a fs.  

43/53vta. la señora Defensora Pública Oficial ante esta Cámara, 

doctora Eleonora Devoto, quien motivadamente peticionó que se 

haga lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, 

se case la sentencia condenatoria y se absuelva a su defendido. 

  En tal sentido, en primer lugar, cuestionó la 

legalidad de la figura acriminada. Adujo que para incluir la 

figura de “concusión” en el clásico tipo de “exacciones 
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ilegales” habría que ensancharlo a tal punto que el principio 

de legalidad estricta, el principio de reserva y la 

proscripción de analogía in malam partem resultarían meras 

especulaciones.    

  Dijo que considerar que el tipo de “concusión” se 

encuentra previsto y reprimido por el art. 266 del C.P., es 

afirmar que la estructura punitiva de nuestro Código Penal 

carece de criterio si se tiene en cuenta la propia escala penal 

que legalmente se le asigna al tipo de exacción ilegal agravada 

conocida como “concusión por conversión” (art. 268 del C.P.). 

Ello sería así toda vez que aparece como más grave la concusión 

frente a la concusión por conversión, cuando la ley castiga con 

mayor severidad a la forma calificada de exacción ilegal 

(concusión por conversión).  

  Destacó que el Capítulo IX del Título XI contiene 

tres artículos que se encuentran perfectamente relacionados, 

que incluyen un tipo básico y dos circunstancias calificantes y 

que la propia letra del art. 268, hace expresa referencia a “… 

las exacciones expresadas en los artículos anteriores …” (en 

relación a los arts. 266 y 267 del C.P.).  

  Citó el precedente “Acosta” de la C.S.J.N. (Fallos 

331:858) en cuanto a que “el principio de legalidad (art. 18 de 

la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis 

restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en 

consonancia con el principio político criminal que caracteriza 

al derecho penal como última ratio del ordenamiento jurídico, y 

con el principio pro homine que impone privilegiar la 

interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano 

frente al poder estatal”.  

  Dedujo que los jueces han creído que RIVAROLA exigió 

de un particular (la gerente de la empresa pesquera “San 

Arawa”) una dádiva (un “arreglo”, según la sentencia); pero esa 

supuesta conducta, más allá de la opinión que pueda haber 

merecido de los magistrados, no constituye –en su opinión– una 

infracción a la ley penal.     
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  Subsidiariamente planteó un inadmisible apartamiento 

del principio in dubio pro reo; debido a que –a su juicio– 

RIVAROLA fue condenado sobre la base de un único testimonio, el 

de Anabel Mónica Galar, gerente de la empresa pesquera San 

Arawa S.A., al que sólo se agregaron las declaraciones de otros 

dependientes de la misma empresa, que dijeron repetir lo que 

Galar les había contado. 

  Criticó la valoración que los jueces hicieron de las 

declaraciones de los médicos que trataron a RIVAROLA, luego del 

golpe que le habría impedido cumplir sus funciones como 

inspector de pesca en el buque pronto para zarpar.  

  Cuestionó los certificados médicos extendidos en 

cuanto se consignó la palabra “refiere”, que se quiso decir  

que se exponía “lo que el paciente le relataba”. 

  Manifestó que “paradójicamente, los jueces coligieron 

que RIVAROLA miente, esto es, aseveran que no sufrió ningún  

golpe en la espalda que le impidiera cumplir su función como 

inspector de pesca, a partir de las declaraciones de dos 

médicos que reconocieron haber expedido los certificados de 

rigor y consignado en ellos lo que el paciente describía –como 

es habitual–, y que a partir de los estudios recomendados era 

imposible descartar la  existencia de una dolencia muscular que 

pudiera generar los fuertes dolores que aquél refería”.    

  Aseveró que se debía ponderar de otro modo las 

testificales de Fernando Javier Del Río (que llevó a RIVAROLA 

al aeropuerto de vuelta) y Jorge Guillermo Ruhloe (que 

trabajaba en el control y fiscalización de capturas en el 

muelle de Ushuaia) que expresaron que RIVAROLA les manifestó o 

explicó que había sufrido un golpe en la espalda y que se 

“haría ver” en el hospital. 

  También impugnó la valoración que el tribunal ha 

operado de los testimonios de Roberto Mario Valdés y de 

Fernando Javier Del Río, así como la grave afectación de la 

garantía prevista en los arts. 8.2.f) de la C.A.D.H. y 14.3.e) 
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del P.I.D.C.yP. en que los magistrados habrían incurrido al 

incorporar por lectura in totum las declaraciones prestadas en 

instrucción –a su entender– de espaldas del imputado y de su 

asesor técnico, sin un efectivo control de la defensa, 

vulnerándose así la publicidad, la inmediación, el 

contradictorio y la identidad física del juez, pues quien 

recibió originariamente el testimonio no es el juez que deberá 

dictar la sentencia que utilizará esos dichos como prueba. 

Declaraciones que fueron apreciadas en contra de RIVAROLA, sin 

atender –en cambio– a los dichos de los testigos frente a las 

partes en la audiencia oral y pública.  

  Agregó que desde esta perspectiva, el Tribunal Oral, 

aunque sin justificar su proceder ensanchó desmedidamente los 

límites de la excepción a la oralidad contenida en el art. 391 

inc. 2) del C.P.P.N., en la medida en que con el pretexto de 

“ayudar la memoria del testigo” ha vaciado de contenido sus 

declaraciones y las ha reemplazado in totum por la lectura del 

acta de instrucción, mediante un direccionamiento sugestivo de 

los dichos de Del Río y Valdés. 

  Insistió también sobre la presunción de inocencia y 

que se soslayó el móvil económico que ha guiado a la única 

declaración en contra del acusado.      

  Resaltó la relevancia del testimonio –a su entender 

dirimente– de quien trabajaba en la Secretaría de Pesca de la 

ciudad de Ushuaia, Estela Gabriela Pérez Bentos, tildado de 

inservible por el tribunal “a quo”, pues en las condiciones 

expuestas por ella, el imputado no pudo jamás abusar de un 

poder del que no disponía. 

  En efecto, mal pudo RIVAROLA, con su supuesto 

proceder, colocar a la empresa pesquera “en situación de sufrir 

un perjuicio económico o de otro orden… o acceder a su 

solicitud”, como dice el tribunal, sencillamente porque era 

viable que el buque zarpara sin su presencia mediante una 

autorización gestionada en el mismo momento por la Secretaría 

de Pesca, tal como aseguró la testigo Pérez Bentos. 
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  Argumentó que “el delito, si olvidamos el principio 

de legalidad y aceptamos su tipificación, [está] destinado a 

ser un delito imposible y, por lo tanto, no susceptible de ser 

punido, en la medida en que ex ante el medio elegido –

sugerencia de un “arreglo”–, en la constelación situacional 

concreta –posibilidad de zarpar sin inspector–, carecía de 

cualquier idoneidad para consumar el hecho (atipicidad por 

falta de medio idóneo)”. 

  Sobre la graduación de la pena alegó que de la 

sentencia se trasluce que cuanto más torpe sea el autor, cuanto 

más fácil sea detectarlo y castigarlo por su propia torpeza, 

cuanto más se acerque el hecho a una ópera tosca de la 

criminalidad –para usar palabras de Zaffaroni– mayor debe ser 

la pena imponer; cuando en realidad, esa corroboración debería 

llevar a disminuir la pena a imponer (y no a aumentarla), toda 

vez que ese supuesto defecto de motivación en la norma hablaría 

a las claras de una culpabilidad disminuida; razón por la cual, 

a su entender, corresponde corregir el fallo, imponiendo –en el 

peor de los casos– el mínimo de la escala penal prevista en el 

art. 266 del C.P.       

  Finalmente, hizo la reserva del art. 14 de la ley 48. 

  V. Que superada la etapa prevista en los arts. 465, 

último párrafo, y 468 del C.P.P.N., de la que se dejó 

constancia en autos a fs. 73, quedaron las actuaciones en 

estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que 

los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden 

sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano 

Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani. 

  El señor juez Gustavo M. Hornos dijo: 

  I. En primer lugar, la defensa técnica de Marcos 

Ismael RIVAROLA planteó que se omitió enunciar cual fue el 

hecho pesquisado.    

  Este agravio debe ser rechazado toda vez que en la 

sentencia de condena consta que el hecho investigado fue el 
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siguiente: “haber exigido una dádiva el día 30 de mayo del año 

2007 en el puerto local, en horas del mediodía, a la gerente de 

la empresa pesquera San Arawa II el que se encontraba amarrado 

en el referido puerto y donde debía embarcarse como inspector 

de pesca”. Concretamente, “las presentes actuaciones tienen 

inicio a raíz de una presentación formulada por Héctor Valentín 

Echt, empleado de la Agencia Valdés S.R.L. y en nombre de la 

‘Pesquera San Arawa S.A.’, el día 31 de mayo de 2007 ante la 

Delegación local de la Prefectura Naval Argentina. En la misma, 

el denunciante refería que Marcos Ismael RIVAROLA –Inspector 

Nacional de Pesca– el día 30 de mayo de 2007, en horas del 

mediodía, se presentó en el buque ‘San Arawa II’ (amarrado en 

el puerto local) ante la Gerente de la empresa pesquera ‘San 

Arawa’, Srta. Anabel Mónica Galar. En tal oportunidad, le 

preguntó ‘¿cuál era el arreglo para él?’, recibiendo como 

respuesta que la empresa no hacía arreglos particulares con los 

inspectores. En consecuencia, el Sr. RIVAROLA decidió no 

embarcarse, aduciendo un dolor en la espalda. Esta 

circunstancia motivó que el buque no pudiera zarpar en la fecha 

prevista, produciendo según la empresa, perjuicio por el costo 

del buque en puerto y el lucro cesante por no haber efectuado 

captura de peses”.  

  Por lo visto y como se observa, existió una clara 

descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del 

suceso objeto de proceso en las presentes actuaciones, razón 

por la cual tal agravio debe ser descartado.  

  II. Ya he tenido oportunidad de sostener el alcance 

amplio de la capacidad revisora en materia de casación que, con 

sustento en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, se estableció en el 

fallo “LÓPEZ, Fernando Daniel s/recurso de queja” (causa nro. 

4807, Reg. Nro. 6134.4, rta. el 15/10/04) y en el voto del 

suscripto en la causa nro. 4428 “LESTA, Luis Emilio y otro 

s/recurso de casación” (Reg. Nro. 6049.4, rta. el 22/09/04). 

  Es que los compromisos internacionales asumidos por 
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la Nación impiden que mediante formulaciones teóricas se niegue 

el tratamiento del planteo del recurrente en segunda instancia. 

Es así que, aun cuando se trate de enunciados o razonamientos 

relativos a cuestiones de índole fáctica, la suficiencia del 

apoyo que las premisas –explícitas o implícitas– presten a la 

conclusión o la propia fuerza de convicción que surge de las 

actas incorporadas al expediente, entre otras cuestiones objeto 

de agravio, deben ser controladas en su relación deductiva o 

inductiva desde las clásicas herramientas de la lógica, 

asegurando, de esta manera, la misión que a esta Cámara de 

Casación compete: garantizar la efectiva vigencia de un doble 

juicio concordante en caso de condena. 

  Esta interpretación amplia ha sido considerada y 

sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la 

única compatible con los derechos y garantías invocadas por la 

Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos y la aplicación que de éstos han efectuado los diversos 

Organismos y Tribunales competentes (in re “Casal” en Fallos: 

328:3399). 

  Es entonces a la luz de estas premisas que habrá de 

analizarse la resolución en crisis. 

  III. El recurrente esgrimió que no se acreditó el 

hecho ni la responsabilidad adjudicada al imputado, como así 

también que, se ha invertido el sentido y la forma de 

establecer el suceso histórico. 

  Respecto de este agravio, disiento con la defensa, 

por cuanto hallo a la sentencia razonable, fundada bajo los 

parámetros establecidos en  los arts. 123 y 404 inc. 2) del 

C.P.P.N. 

  Es que aun haciendo el máxime esfuerzo revisor, de la 

lectura de los fundamentos y motivaciones de la sentencia y del 

análisis de los indicios y de la pruebas que fueran examinadas 

y valoradas por el a quo no surge que los jueces se hayan 

apartado de las reglas de la lógica al valorar las constancias 
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de autos y el material probatorio que sustentó la sentencia 

condenatoria.  

  Por el contrario, resultan concretos, contundentes y 

respaldatorios las consideraciones, los razonamientos y los 

argumentos esbozados en aquella, particularmente en lo que 

respecta a la enunciación de las pruebas de cargo, 

correctamente ponderadas, su correspondiente valoración  y el 

iter lógico seguido por los magistrados para arribar a la 

decisión final cuestionada.  

  En esta inteligencia, el a quo hizo debido uso de la 

facultad conferida de analizar las cuestiones de hecho y 

prueba, sin incurrir en ninguna arbitrariedad, seleccionando 

los datos y las constancias pertinentes para acreditar los 

hechos que consideró demostrados con basamento en el método de 

la sana crítica. 

  Es que, correctamente, se puede sostener que el 

Tribunal Oral concluyó que con el plexo reunido y rendido 

durante el debate, quedó acreditada la responsabilidad de 

Marcos Ismael RIVAROLA como autor del delito de concusión; y lo 

fundamental, que en dicha decisión no se comprueba la presencia 

de arbitrariedad alguna que la invalide como acto 

jurisdiccional sino que, a mi modo de ver, la sentencia 

examinada, constituye una derivación razonada del derecho 

vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la 

causa. 

  IV. El impugnante adujo que los declarantes han sido 

esquivos, imprecisos, inconsistentes o, incluso, 

contradictorios y poco claros llegando incluso a estar en una 

actitud cercana al falso testimonio. Asimismo, que las dudas no 

han jugado a favor de su pupilo en razón de la garantía in 

dubio pro reo. Además, arguyó que ninguno de los testigos pudo 

conocer a través de sus sentidos cuál fue el contenido del 

diálogo entre la víctima y el victimario, y que ni Valdés ni 

Burlando lo hicieron. 

  Liminarmente cabe recordar que la duda no puede 
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reposar en una pura subjetividad y la aplicación del instituto 

del beneficio de la duda debe ser el resultado de un razonar 

concreto, derivado de la racional y objetiva valoración de las 

constancias de la causa (Fallos: 321:2990; 323:212 y 324:1365, 

entre otras).    

  Sentado ello, según mi apreciación, los elementos de 

convicción obrantes en los presentes actuados son suficientes 

para tener por acreditado la materialidad del hecho 

investigado. En tal dirección, para homologar la decisión 

recurrida, considero dirimente y conducente en la dilucidación 

del suceso histórico pesquisado, la declaración de Fernando 

Javier Del Río, conforme la cual, después del episodio objeto 

del proceso, dijo que “RIVAROLA le comentó que se bajó del 

buque porque no había arreglado, lo que se interpretó como un 

arreglo económico ilegítimo”.  

  Lo dicho se concatena perfectamente con lo declarado 

por la damnificada Anabel Mónica Galar, gerente de la empresa 

San Arawa S.A., quien expuso que “el día 30 de mayo de 2007 se 

encontraba coordinando la descarga del buque del puerto de 

Ushuaia. Que generalmente no tomaba contacto con el inspector 

de pesca designado, sino que verificaba con el capitán que la 

persona hubiera llegado. Manifestó que, en el caso, el 

inspector de pesca le solicitó al capitán del buque (quien 

estaba a tres metros de la testigo), hablar con el 

representante del armador y que en esa condición atendió al Sr. 

RIVAROLA, aclarando la dicente que ella se encontraba en el 

puente del buque. Que RIVAROLA se le acercó y le preguntó ¿Qué 

arreglo había en la empresa?, a lo que la testigo le manifestó 

que no había ningún arreglo. No tuvo dudas que RIVAROLA 

reclamaba ‘un arreglo monetario’, como también que, por la 

respuesta negativa, RIVAROLA se retiró del buque” (el resaltado 

me pertenece). 

  Ahora bien, aprecio que lo referido, aunado con lo 

relatado coincidentemente por los demás testigos, resulta más 
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que suficiente para tener por acreditado y acontecido el hecho 

pese a que ocurrió en un lugar apartado de testigos 

presenciales.  

  No obstante, respecto de las presuntas y supuestas 

contradicciones aducidas por la defensa (como las declaraciones 

de Roberto Mario Valdés y Carlos Alfredo Burlando), es menester 

señalar que las mismas no fueron tales ya que, en lo 

sustancial, el primero afirmó que no percibió ningún problema 

de salud en el enjuiciado; que en el puente escuchó que el 

acusado le dijo a Anabel Galar –gerente de la armadora– que 

quería hablar con ella en privado; y que en ningún momento 

desautorizó lo hecho por su dependiente respecto de la denuncia 

formualada; mientras que el señor Burlando –capitán del San 

Arawa II– fue conteste en cuanto a que manifestó que conoció a 

RIVAROLA en el puente del barco; que no escuchó la conversación 

entre el acusado y Galar; y que luego se enteró que el barco no 

podía salir del muelle porque el inspector de pesca no podía 

embarcar (en realidad, se desembarcó) por una dolencia física, 

“un dolor en la espalda”. Como se observa hay un punto 

fundamental en el que las declaraciones coinciden y consiste en 

que efectivamente existió una entrevista a solas entre el 

imputado y la victima luego de la cual RIVAROLA desembarcó.  

  Estas impresiones de los testigos, si bien en algunos 

aspectos insustanciales son divergentes, resultan en lo 

esencial convergentes en punto a la existencia de la antes 

dicha reunión, aspecto que fue bien ponderado por el “a quo” 

gracias a la inmediatez propia de la audiencia del debate; y la 

fundamentación de una condena con apoyo en diversos pasajes de 

su credibilidad no logra ser rebatida en esta instancia. 

  En tal sentido, advirtió bien el fiscal general ante 

esta instancia, que los jueces han analizado las declaraciones 

testimoniales de conformidad con los parámetros respectivos, 

señalando las contradicciones en las que incurrieron. Así pues, 

respecto de las declaraciones del gerente de la empresa 

Marítima Valdés S.R.L., Roberto Mario Valdés, “ante la evidente 
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contradicción con lo declarado en Instrucción y con los actos 

propios, y procediendo de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 391 inciso 2º del C.P.P.N. se procedió a incorporar al 

Debate el testimonio anterior”. Es decir, con buen criterio los 

magistrados decidieron incorporar su primera testifical en 

razón de que lo actos propios de Valdés desmentían lo expuesto 

durante la audiencia de debate. Así pues, ello quedó 

desvirtuado por el e-mail enviado por Eduardo Santiago González 

Lemmi, presidente de San Arawa S.A., donde solicita la 

formulación de una denuncia penal, la cual fue concretada por 

el empleado de la Agencia Valdés S.R.L. y en nombre de 

“Pesquera San Arawa S.A.”, Héctor Valentín Echt. 

  Lo mismo sucedió con el testigo Fernando Javier Del 

Río, con el que se procedió a incorporar su testimonio de 

instrucción en orden a distintas contradicciones.  

  Así también, estimo que el a quo ponderó 

adecuadamente el valor de la declaración de Anabel Galar, 

gerente de la empresa “San Arawa II S.A”, en tanto que, este 

medio probatorio fue concluyente y sustentado por los demás 

elementos de convicción. 

  Como se evidencia, aunque los demás testigos no 

percibieron directamente lo ocurrido, el análisis de conjunto e 

integral, y no sesgado y aislado de estos elementos, permiten 

reafirmar la ocurrencia del hecho investigado y la 

responsabilidad de RIVAROLA en aquél.    

  Es que la cuestión de la autoría y la responsabilidad 

del encartado se encuentran probadas a partir de indicios 

serios, precisos y concordantes que permiten la identificación 

de RIVAROLA como autor de una exacción ilegal. 

  En tal sentido, tiene dicho la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, que “La eficacia de la prueba de 

indicios depende de la valoración conjunta que se haga de ellos 

teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, 

pero no su tratamiento particular, pues, por su misma 
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naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente 

ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente 

de su pluralidad” (cfr. C.S.J.N, “Veira” en Fallos: 314:346)  

  En autos, el “a quo” ha efectuado una correcta 

valoración integral de los indicios firmes, claros, graves, 

puntuales y coincidentes y no una  consideración fragmentaria, 

sesgada y aislada de las pruebas e indicios, incurriéndose en 

omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos 

conducentes para la decisión del litigio, sino muy por al 

contrario realizó una visión de conjunto de la prueba reunida. 

  A ello cabe adunar que, frente a la reconstrucción 

histórica hecha por el a quo a partir de las constancias 

causídicas y la atribución concreta de la responsabilidad de 

RIVAROLA, la hipótesis provista por el imputado –el aparente 

golpe sufrido en el puente del buque– carece de asidero, pues 

se vio y fue desvirtuada por las deposiciones de los médicos 

que atendieron al imputado.  

  En ese orden de ideas obra la testifical del médico 

generalista Pablo Víctor Perachia, que atendió al presunto 

paciente en la guardia del Hospital Regional de Usshuaia el 30 

de mayo de 2007 y dice que en el certificado en cuestión 

consignó la palabra ‘refiere’ significando que exponía lo que 

el paciente relataba. Que por el tipo de cuadro que expresaba 

el certificado, el paciente no revestía gravedad. Al mencionar 

lo de la lesión con un objeto romo a que hiciera referencia el 

paciente, no pudo verificarla, pero señaló que si hubiera visto 

algún signo de lesión en el cuerpo, la hubiera descripto en el 

certificado. Refirió que la fuerza de un golpe para originar un 

sangrado pulmonar debe ser de una fuerza muy importante como 

para generar otros síntomas incluso externos”. 

  De manera idéntica se expidió el testigo Gerardo 

Oscar Ávalos, médico de la Obra Social Conductores Navales Mar 

del Plata, respecto de los otros certificados médicos. 

  A ello cabe agregar que, obra en el decisorio que 

RIVAROLA no cumplió con las prescripciones médicas de 
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practicarse radiografías de espalda y tórax; cuestión que no 

resulta un dato menor frente a las presuntas graves dolencias 

que lo aquejaban; y máxime si tenemos en cuenta que ninguno de 

los testigos corroboró la versión del golpe sufrido por el 

susodicho. 

  En síntesis, los argumentos blandidos por la defensa 

constituyen sólo una mera discrepancia respecto de la acertada 

conclusión  lógica a la que arribó el tribunal a quo. 

  En definitiva, de la lectura del fallo en estudio se 

evidencia el respeto a las normas que gobiernan el pensamiento 

humano, es decir las leyes de la lógica –principios de 

identidad, tercero excluido, contradicción y razón suficiente– 

de la psicología, del sentido y de la experiencia común, no 

vislumbrándose un apartamiento de las reglas de la sana crítica 

sino, por el contrario, mostrando en sus considerandos un 

razonamiento deductivo  especialmente expresado tanto en el 

procedimiento de valoración objetiva de la prueba como en su 

fundamentación (que apunta ciertamente a lo objetivo e importa 

apoyar con razones eficaces el juicio que se emite), como en la 

motivación (que alude a la subjetivo y tiende a explicar sobre 

el juicio emitido), que resulta ser legítimo, derivado, 

verdadero y, sobre todo, suficiente, toda vez que produce un 

convencimiento cierto –en el caso de culpabilidad– y no 

probable sobre cómo acontecieron los hechos investigados y 

quien fue su responsable. 

  V. Acerca de la afectación al principio de legalidad 

alegada por la defensa ante esta instancia, en primer lugar, 

cabe recordar que ningún habitante de la Nación puede ser 

penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del 

proceso ni obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado 

de lo que ella no prohíbe (arts. 18 y 19 de la C.N.); mandatos 

en los cuales se encuentra consagrado el principio de legalidad 

y de reserva. 

  En este sentido, es menester destacar que el 
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principio de legalidad “no es sólo, entonces, una exigencia de 

seguridad jurídica, que requiere sólo la posibilidad de 

conocimiento previo de los delitos y de las penas, sino además 

la garantía política de que el ciudadano no podrá verse 

sometido por parte del Estado ni de los jueces a penas que no 

admita el pueblo” (cfr. Mir Puig, Santiago, “Derecho Penal 

Parte General”, Argentina-Montevideo, BdeF, 2009, pág. 106). 

  Así se impone que la norma jurídica contenga tres 

exigencias ineludibles o requisitos previos: lex scripta, lex 

praevia y lex stricta. 

  Es decir, la ley debe ser escrita pues dicho modo es 

un único que permite conocer con certidumbre lo prohibido y lo 

permitido, así como también tiene que ser previa al hecho que 

se juzga, debiéndose encontrar vigente al momento de que se 

perpetró el ilícito; hipótesis que se presenta en el caso. 

  También la ley debe ser stricta, o sea estricta, 

concepto que se refiere a la necesidad de determinación por 

parte de la ley de la conducta prohibida, es decir, que la ley 

debe ser precisa y suficiente en cuanto a qué conductas 

resultan punibles, todo lo cual “… se concreta en la teoría del 

delito a través de la exigencia de tipicidad del hecho y en la 

teoría de la determinación de la pena obliga a un cierto 

legalismo que limite el por otra parte necesario arbitrio 

judicial” (Mir Puig, ob. cit., pág. 107). 

  De seguir esta línea de razonamientos, en cuanto “… a 

la actividad de los organismos jurisdiccionales, los principios 

[referidos] fijan un límite insuperable a la tarea 

interpretativa [que le es propia a los jueces], que no pueden 

adquirir características de creatividad, prohibiendo la 

consagración de delitos por analogía”; prohibición que resulta 

una consecuencia del principio de legalidad (Creus, Carlos, 

Derecho Penal, Parte General, Bs. As., Astrea, 5ta. edición, 

2004, pág. 59 y ss). 

  Aquí resulta pertinente recordar que mientras que a 

través de la interpretación de las normas se busca un sentido 
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del texto legal dentro del tenor literal posible, la analogía 

supone la aplicación de la ley penal a un supuesto no 

comprendido en ninguno de los sentidos posibles de su letra, 

pero análogos a otros sí comprendidos en el texto legal; 

supuesto que no se verifica en la especie toda vez que los 

términos del art. 266 se ajustan a los hechos, elementos y 

extremos del presente sub lite. 

  En orden  a lo expuesto y por los razonamientos y 

consideraciones que habré de efectuar en el próximo apartado, 

no resulta procedente la alegada violación del principio de 

legalidad.    

  VI. Sobre la calificación legal coincido con lo 

considerado por el a quo en cuento a que el hecho antes 

determinado se subsume en el tipo penal previsto en el artículo 

266 del Código Penal como concusión.  

  “Ello por cuanto el autor exigió para cumplir con su 

tarea una dádiva; ilegítima, por no ser legal, pero que nunca 

pudo suponerse que pudiera corresponder pagar a quien es 

conminado al acuerdo. Que se vincula, desde la perspectiva del 

autor, en realizar o no  algo propio de su función, como es 

fiscalizar o no hacerlo en la actividad comercial de pesca. 

Para ello aprovechó el enjuiciado de su situación privilegiada 

en representación del Estado Nacional, colocando a quien debe 

fiscalizar, en situación de sufrir un perjuicio económico o de 

otro orden –como efectivamente ocurrió– o acceder a su 

solicitud. Lo que configura el abuso de autoridad que exige el 

tipo penal referido” (cfr. fs. 8vta.). 

  El texto del art. 266 del C.P.  ofrece la 

particularidad de legislar la concusión junto con las hipótesis 

del delito de exacciones ilegales, el elemento diferenciador 

entre ambos tipos legales está dado por el objeto  sobre el 

cual recae la acción típica: mientras que en el delito de  

exacciones ilegales versa sobre una contribución o un derecho, 

supuestos en  los  cuales el agente tiene un título legítimo 
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para formular la exigencia, mas no para exigir en demasía, en 

el delito de concusión el autor exige sin derecho alguno una 

dádiva a la víctima. 

  El concepto de exacción alude a una exigencia 

indebida, pero, se trata de una exigencia que se configura por 

una petición para la administración, aunque lo pedido se 

transforme en provecho propio del agente; en ambos casos media 

un abuso de autoridad, ya que el funcionario, actuando como 

tal, plantea exigencias  ilegales, y es precisamente ese actuar 

abusivo el que decide al legislador a colocar estos hechos 

entre los delitos contra la administración pública, pese a que 

constituyen, a la vez, atentados contra la propiedad (cfr. 

Carlos Creus, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo 2, 4ª edición 

actualizada, Astrea, 1993, pág. 314).  

  Tal como lo refiriese al votar “in re”: “VARELA CID, 

Eduardo y GIRELLA, Juan José s/ rec. de casación” (C.N.C.P., 

Sala IV, causa nro. 1626, Reg. nro. 2763.4, rta. el 

29/08/2000), corresponde recordar que el título IX 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 administrativa 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. 

   Allí también sostuvo que 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. Puede haber 

 exacción cuando el funcionario prepara el terreno, con tal 

habilidad o artería, que coloca a la víctima en situación de 

incitarla a la iniciativa; prevaliéndose de la preponderancia 
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que frente al administrado le da el cargo que ejerce” (fallo 

cit. “VARELA CID”, con citas de Ure, Ernesto "Temas y Casos de 

Derecho Penal", 1942, p. 238 y Creus, "Delitos contra la 

Administración Pública", Ed. Astrea, 1981, pág. 392).  

  Ya ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Cámara 

de Casación, resolviendo, con 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 

independiente: 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; Sala III: 

causa Nro. 1845 “Olmedo, Osvaldo Armando y otros s/recurso de 

casación”, Reg. Nro. 733/99, rta. el 29/12/99; y Sala IV: causa 

Nro. 2920 “LEAL, Jorge Ramiro y otro s/recurso de casación”, 

Reg. Nro. 4031, rta. el 10/5/02). 

   Es que, la expresión “exacción” vale tanto como 

recaudación o cobranza arbitraria de rentas, tributos, 

impuestos, derechos o contribuciones, 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 
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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 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). 

  Es correcto el encuadramiento que otorgó el 

sentenciante a la conducta descripta, pues la demanda dineraria 

en los términos de un "arreglo", resultó perjudicial a los 

intereses de la compañía pesquera y reunió en el caso carácter 

coactivo, compulsivo, suficiente para presionar 

psicológicamente o constreñir la voluntad de la víctima de la 

solicitud  dineraria. Encuadrado así el hecho que resultó 

objeto de imputación, proceso y condena, las afirmaciones de la 

recurrente respecto de que la norma en cuestión no respeta el 

principio de legalidad 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 el sujeto pasivo, insuficiente para 

demostrar la arbitrariedad de la decisión ahora cuestionada. 

  A lo expuesto debe agregarse que “exigir” significa, 

en una de sus acepciones, demandar imperiosamente (Fontán 

Balestra, Carlos, “Tratado de Derecho Penal”, T. VII, Ed. 

Abeledo Perrot, 1975, Buenos Aires, págs. 304/307); obrando 

caprichosamente, despóticamente (Ramos Mejía, Enrique, “El 
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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 cohecho acepta. 

  Lo sustancial en autos, 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 o concusión cuando el funcionario prepara 

el terreno, 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); prevaliéndose 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, la  

circunstancia remarcada al efecto por la recurrente, 

consistente en que la solicitud efectuada por parte del 

imputado se haya realizado  siempre  a  título  de "arreglo", 

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 (cfr. mi voto en la 

causa nro. 5372, “ROMERO, Darío Carlos y otro s/rec. de 

casación, Reg. Nro. 5372.4, rta. el 17/7/07). 

  Por cierto, el tipo penal en estudio si bien requiere 

el reclamo patrimonial no exige que esa disposición se 

concrete, como lo indica el uso de los verbos “solicitar” o 
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“exigir” en la descripción de la conducta. Exigir es reclamar, 

demandar; no exige el que solicita, sino el que “demanda 

imperiosamente” (Ramos Mejía). En efecto, 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; estamos, pues, frente a un delito de mera o pura actividad. 

  Lo exigido debe ser indebido y es indebido lo que 

carece de la correspondiente autorización legal o 

reglamentaria, sea por ausencia de facultades en el 

funcionario, sea porque el sujeto pasivo no debe lo que se le 

requiere, se le cobra o entrega.  

  El agente tiene que realizar las acciones abusando 

del cargo que desempeña; debe, pues, plantear sus exigencias 

actuando –como sucede en la especie– en el carácter que inviste 

dentro de la administración pública; toda vez que el abuso 

requiere la actuación funcional, poner en juego el ejercicio 

del cargo mismo.   

  La calidad de funcionario público de RIVAROLA no ha 

sido controvertida en la especie y la exacción constituyó un 

abuso funcional, actuado dentro del ámbito o margen de su 

competencia y haciendo valer su propia potestad de tal; 

sabiendo el autor que actuaba arbitrariamente y con voluntad de 

hacerlo de ese modo, lo cual implica, en otras palabras que ha 

obrado con dolo directo. Como se sabe en la exacción sólo puede 

ser sujeto activo un funcionario público, y por ello se añade a 

aquél delito la pena complementaria de inhabilitación. 

  Dicho de otro modo, RIVAROLA realizó personalmente y 

a título individual la acción típica y dominó por sí los hechos 

probados.  

  VII. Por todo lo expuesto propongo al acuerdo 

rechazar el recurso de casación interpuesto y confirmar la 

resolución recurrida, sin costas (arts. 530 y 531 in fine del 

C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal. 

El señor juez Mariano Hernán Borinsky dijo: 

Que por compartir los sólidos fundamentos 
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desarrollados por el distinguido colega que lidera el acuerdo, 

doctor Gustavo M. Hornos y de conformidad con los propiciado 

por el Señor Fiscal General ante esta Cámara Federal de 

Casación Penal, doctor Javier Augusto De Luca, adhiero a la 

solución propuesta en el voto del colega preopinante, que 

propone rechazar el recurso de casación interpuesto y confirmar 

la resolución recurrida; sin costas (arts. 530 y 531 in fine 

del C.P.P.N.). 

  El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo: 

  En el voto que lidera este acuerdo se han analizado, 

a mi criterio correctamente, todos y cada uno de los agravios 

presentados por el recurrente, por lo que he de adherir a lo 

allí expuesto y a la solución que se propone al acuerdo. 

  Así lo voto.  

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el 

Tribunal 

RESUELVE: 

I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 

12/19vta. por el señor Defensor Público Oficial, doctor Adolfo 

M.F.J. Muschietti, y confirmar la resolución recurrida, sin 

costas (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).  

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal 

efectuadas por la parte. 

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, remítase la 

causa al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de 

Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, sirviendo la presente de muy atenta nota de 

envío.   

 

 JUAN CARLOS GEMIGNANI  

                  

MARIANO HERNÁN BORINSKY            GUSTAVO M. HORNOS 

 

Ante mí: 
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