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S u p r e m a C o r t e :

I

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa re-

solvió, en lo que aquí interesa, declarar la inconstituciona-

lidad de los artículos 871 y 872 del Código Aduanero; condenar

a Manuela Alejandra Branchessi como coautora de contrabando

agravado por tratarse de sustancias estupefacientes que por su

cantidad estaban inequívocamente destinadas a su co-

mercialización, y por la intervención de tres personas (ar-

tículos 864, inciso "d"; 865, inciso "a", y 866, segundo pá-

rrafo, de la legislación aduanera), en grado de tentativa

(artículos 42 y 44 del Código Penal) a la pena de tres años de

prisión y demás accesorias e inhabilitaciones; y absolver a

Lidia Susana Branchessi por aplicación del artículo 34, inciso

2°, del ordenamiento de fondo (fs. 288/322 del expediente

principal).

La Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal hizo

lugar parcialmente al recurso articulado por el fiscal y con-

denó a las nombradas como coautoras de aquel delito, también

en grado de tentativa, pero aplicó la escala penal prevista

por las normas antes impugnadas, cuya validez constitucional

declaró, razón por la cual les impuso cuatro años y seis meses

de prisión (fs. 2/15 del presente incidente).

Contra dicha resolución su defensa oficial interpuso la

apelación federal y solicitó la declaración de nulidad de lo

actuado a partir de fojas 436, cuyo rechazo de fojas 27/28

motivó una nueva presentación en los términos del artículo 14

de la ley 48 (fs. 482/486 vta. del principal). La denegatoria

de ambos recursos de fojas 29/30 vta. originó esta queja (fs.

31/35).

II
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En las respectivas impugnaciones extraordinarias, la

apelante fundó sus agravios en la inconstitucionalidad de los

artículos 871 y 872 del Código Aduanero, en la doctrina de la

arbitrariedad de sentencias y en la afectación de las garan-

tías de debido proceso legal y defensa en juicio.

En primer lugar, solicitó la declaración de inconstitu-

cionalidad de esas normas pues entendió que la equiparación de

penas entre el delito de contrabando y su tentativa, resultaba

irrazonable y contraria a una interpretación acorde con el

principio pro homine, a la par que transgredía el principio de

culpabilidad contenido en el artículo 18 de la Constitución

Nacional.

Por otro lado, denunció la arbitrariedad de la decisión,

de acuerdo con la doctrina ya mencionada de la Corte, en tanto

el a quo habría considerado erróneamente como carente de

motivación a la sentencia absolutoria dictada oportunamente a

favor de Lidia Branchessi, cuando ésa estaba debidamente fun-

dada tanto fáctica como jurídicamente (fs. 16/26 vta.).

Finalmente, criticó el decisorio que no hizo lugar a la

nulidad, para lo cual invocó la violación a las normas cons-

titucionales que establecen la defensa en juicio y el debido

proceso penal, que derivó de la realización de diversos actos

procesales sin la notificación a esa defensa, y lo tachó de

arbitrario por la supuesta falta de tratamiento de tales

agravios y la realización de una interpretación errónea de la

ley aplicable (fs. 482/486 vta. del principal).

Cabe aclarar que en ambas presentaciones, la apelante

mencionó la gravedad institucional como motivo federal.

III

Entiendo que, en primer lugar, corresponde examinar el

planteo vinculado con la transgresión a las garantías de de-
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fensa en juicio y debido proceso penal que se derivaría de la

falta de notificación a la defensa del auto por el que se fijó

audiencia para que las partes informen en los términos del

artículo 465, segunda parte, del Código Procesal Penal de la

Nación. Pienso que ello es así pues atento que, según la

apelante, tal omisión debió conducir a la declaración de nu-

lidad de todo lo actuado con posterioridad, deviene impres-

cindible analizar su validez pues el resultado al que se

arribe podría tornar insustancial el tratamiento del resto de

los reclamos.

Al respecto, cabe señalar que tanto en la interposición

de la nulidad como en el recurso extraordinario se mencionó la

existencia de diversos actos procesales que se habrían llevado

a cabo sin notificación a la recurrente, pero sólo se

identificó al de fojas 436, razón por la cual se tratarán

exclusivamente las críticas dirigidas contra éste.

En lo relativo a este punto opino que el recurso carece

de una adecuada fundamentación de acuerdo con lo exigido por

V.E. pues, si bien se ha alegado la violación a las garantías

derivadas de los artículos 18 de la Constitución Nacional, 8.2

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3 del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la

apelante no ha demostrado cuál es el perjuicio concreto que

tal omisión le ha provocado, tal como señaló el a quo al re-

chazar esa pretensión (fs. 27/28).

En ese sentido, ha dicho la Corte que "en materia de

nulidades procesales prima un criterio de interpretación res-

trictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando un vicio

afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio

irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad

práctica, que es razón ineludible de su procedencia. En efec-

to, la nulidad por vicios formales carece de existencia autó-
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noma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho

procesal; exige, como presupuesto esencial, que el acto im-

pugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en

juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho.

De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a

un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de

la pronta solución de las causas, en lo que también está

interesado el orden público" (Fallos: 325:1404, considerando

7°).

Desde este punto de vista, no surge del estudio de las

actuaciones, ni tampoco ha sido invocado, cuál es el menoscabo

a los derechos de la defensa que habría irrogado la falta de

notificación de ese acto dentro del trámite recursivo, en

especial, cuáles son los argumentos que se habría visto pri-

vada de someter a consideración del tribunal de alzada (Fa-

llos: 310:2085; 311:2461; 314:85 y 315:406). En efecto, se

desprende de las constancias agregadas que, oportunamente, se

le hizo saber sobre la intervención del tribunal de casación,

a los efectos de los artículos 451 y 453 del Código Procesal

Penal de la Nación; y que, mantenido el recurso, los autos

estaban a su disposición para su examen en los términos del

artículo 465, primera parte, del mismo cuerpo legal (fs. 405

vta. y 406 vta., respectivamente). Como consecuencia de ello,

a fojas 407/408 vta. la defensa se presentó a fin de plantear

los motivos que sustentaban su pedido de rechazo del recurso

fiscal, en los mismos términos que orientaron con posteriori-

dad el remedio federal, es decir, con base en la declaración

de inconstitucionalidad de los artículos 871 y 872 del Código

Aduanero, y la pertinencia de la absolución de Lidia Bran-

chessi. Con tales antecedentes, es evidente que la exposición

ante el a quo de sus razones e, inclusive, el trámite de la

presente queja ante V.E. contribuyen a descartar, con pres-
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cindencia de su resultado, cualquier gravamen sustancial en

tal sentido.

Todo ello me lleva a sostener que resulta insuficiente la

mera invocación de la vulneración de las garantías mencio-

nadas, de modo tal que la pretendida nulidad de lo resuelto

importaría un manifiesto exceso ritual no compatible con el

buen servicio de justicia.

Por otro lado, cabe destacar que al rechazar ese planteo,

el tribunal de la anterior instancia definió, de acuerdo con

el artículo 468 del código ritual, el alcance limitado y

facultativo de la participación, en el debate previo a la

deliberación, de quien no ha impugnado, en tanto, a diferencia

de lo que ocurre en el juicio común, el ámbito de discusión es

fijado por quien apela.

En ese contexto, aprecio que la mención del precedente

"Santamaría", en supuesta referencia al publicado en Fallos:

237:60, que realizó la recurrente en su presentación extraor-

dinaria de fojas 482/486 vta. de las actuaciones principales,

no atiende, precisamente, esta diferencia en la que el a quo

basó la denegatoria. En efecto, y salvo la mejor interpreta-

ción que V.E. pueda hacer de sus propios pronunciamientos, en

ese caso se establecieron reglas vinculadas a la temporalidad

de los recursos en un supuesto en el que las condenas que se

trataban de impugnar, que habían sido declaradas firmes, fue-

ron dictadas sin oír a la defensa ni permitirle la oportunidad

de producir prueba de descargo, todo ello en violación a la

garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución

Nacional. Sin embargo, tales extremos no fueron demostrados

por la apelante, lo cual reduce su introducción a una mera

invocación de la cuestión federal que alega y, por lo demás,

tampoco son posibles de verificar en el sub examine de acuerdo

con la interpretación expuesta.
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En consecuencia y en tanto el pronunciamiento cuestionado

se basa en la inteligencia posible de la aplicación de la ley

ritual, tal como sucede en lo atinente a la validez y nulidad

de los actos procesales, sin que se hubiera demostrado

arbitrariedad, la vía extraordinaria tampoco puede prosperar

en este aspecto (conf. doctrina de Fallos: 317:1500; 322:179 y

329:3478, entre muchos).

IV

Por otro lado, la impugnación se dirigió a demostrar la

arbitrariedad de la sentencia, en los términos de la doctrina

de V.E., en cuanto descartó la concurrencia del estado de

necesidad disculpante respecto de Lidia Branchessi por los

vicios que presentaba la motivación de la absolución dictada

por el tribunal oral cuando, por el contrario, para la recu-

rrente dicha decisión se encontraba debidamente fundada.

Soy de la opinión que la apelación federal en este as-

pecto, carece de la fundamentación que exige el artículo 15 de

la ley 48, pues para la procedencia del recurso no basta la

aserción de una determinada solución jurídica si ella no está

razonada, constituye agravio concretamente referido a las

circunstancias del caso y contempla los términos del fallo,

del cual deben rebatirse, mediante una prolija crítica, todos

y cada uno de los argumentos en que se apoya (Fallos:

310:1465; 315:325; 323:1261 y 326:2575, entre otros).

Pienso que tal requisito no se halla cumplido en el caso

pues la apelante intentó por este medio renovar la discusión

acerca de la acreditación del supuesto contemplado en el se-

gundo inciso del artículo 34 del Código Penal, sin referirse a

los términos de la decisión apelada, ni hacerse cargo de la

forma en que la cuestión había sido resuelta, más allá de su

acierto o error, de acuerdo con aspectos de hecho y prueba, y
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derecho común y procesal, todas ellas cuestiones ajenas a la

instancia extraordinaria; en especial, cuando se refieren a

alguna de las causales enumeradas por aquella norma (conf.

doctrina de Fallos: 310:2721 -voto de Fayt, considerando 24°-;

311:1572; 316:2609; y dictamen elaborado en la causa M.1541,

L. XLIII "Moure Banegas, Marcelo Javier s/causa N° 6932", del 4

de febrero del corriente año, y sus citas).

En efecto, mientras el a quo entendió que los ex-

tremos para comprobar la existencia de dicha eximente habían

sido arbitrariamente valorados, sin respetar las reglas de la

sana crítica racional, pues no encontraban sustento probatorio

alguno en las constancias de la causa mencionadas por el

tribunal oral, las que analizó detalladamente, el recurso se

limitó a rechazar dicha afirmación mediante la mención general

de que aquella sentencia estaba debidamente fundada, pero sin

realizar críticas concretas a la argumentación expuesta.

Por el contrario, lejos de destacar los aspectos

que, a su juicio, demostraban la arbitrariedad del fallo de la

cámara de casación, la apelante apuntó a su descalificación

con exclusivo apoyo en la dogmática inclusión del caso en la

causa de inculpabilidad, sin brindar argumentos para demostrar

los vicios que presentaba la decisión, lo cual se traduce en

una mera discrepancia sobre la forma en que fueron apreciados

y fijados los hechos y las pruebas, que no cubre la tacha

alegada.

Debe recordarse que la Corte ha establecido que la

doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no

puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cues-

tiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de

los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras

deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de
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fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento

como la "sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los

artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos:

325:3265 y sus citas, entre otros) extremos que, estimo, no se

lograron demostrar en el sub examine.

V

En el mismo sentido, soy de la opinión que el re-

curso tampoco puede prosperar respecto de la inconstituciona-

lidad de los artículos 871 y 872 del Código Aduanero que re-

gulan la tentativa de contrabando, por los defectos que tam-

bién presenta este aspecto de su fundamentación.

Así lo pienso, pues advierto que se sustenta en

afirmaciones dogmáticas sobre la trascendencia constitucional

del caso, sin rebatir todos y cada uno de los argumentos dados

por el a quo, lo cual conspira contra las exigencias del

artículo 15 de la ley 48, según la doctrina de V.E. a la que

ya se ha hecho referencia.

En efecto, en la sentencia apelada se desarrollaron

argumentaciones vinculadas con las facultades específicas del

Poder Legislativo en materia de política criminal, en cuyo

marco se describieron los motivos expuestos por la comisión

redactora de la ley 22.415, y las restricciones que definen el

control de los jueces para los casos en que se lesionen

garantías fundamentales reconocidas por la Constitución Na-

cional o los tratados internacionales incorporados a ella.

Sin embargo, sobre esto nada dijo la apelante que

sólo invocó la irrazonabilidad de la norma y la transgresión

al principio constitucional de culpabilidad, pero sin refe-

rirse a los términos de la decisión apelada, ni hacerse cargo

de la forma en que la cuestión había sido resuelta de acuerdo

con las razones expuestas emanadas de los precedentes que se
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citaron a tal efecto y coincidentes, además, con la jurispru-

dencia vigente de V.E. sobre la materia (Fallos: 323:1421 y

326:2575).

Precisamente, en un caso similar al sub lite, se

estableció que "el apelante, para sostener la irrazonabilidad

de la equiparación legal que invoca, debió al menos hacerse

cargo de los argumentos que tuvo el legislador para esa equi-

paración, pues no basta al efecto la mera impugnación genérica

de irrazonabilidad sino que resulta necesario vincularla con

los fundamentos del dictado de la ley" (Fallos: 310:495,

considerando 4°), requisito que no se halla cumplido en el

recurso.

En ese contexto, cabe destacar que cualquier cues-

tionamiento que se intente respecto de la sanción establecida

por una norma penal, inclusive en el ámbito del principio de

culpabilidad tal como aspira la apelante, debe atender a que

dentro de la "sana discreción del legislador", quien ostenta

la potestad exclusiva, de acuerdo con el artículo 75, inciso

12°, de la Constitución Nacional, para declarar la criminalidad

de los actos, desincriminar otros e imponer penas, así como

también, y en consecuencia, aumentar o disminuir la escala

penal en los casos en que lo estime pertinente, ingresan,

junto con las consideraciones orientadas a proteger de-

terminado bien jurídico, otras vinculadas a razones de polí-

tica criminal y, en algunos casos, elementos referidos a las

circunstancias del hecho, los medios empleados, el objeto de

la acción y los estados o inclinaciones subjetivas del autor

(Fallos: 314:424, considerandos 5° y 8°).

Al respecto, ha señalado también V.E. que esa fa-

cultad deriva del principio constitucional de legalidad mate-

rial, en cuando pone en cabeza del legislador la determinación
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tanto de los intereses que deben ser protegidos como del

alcance de esa protección, mediante el establecimiento en

abstracto de la pena que se considere adecuada (Fallos:

314:424, considerando 6°, y su cita).

Estas exigencias adquieren especial significación en

el sub examine desde que, como se ha dicho, la impugnación

constitucional, por las trascendentes cuestiones institucio-

nales que involucra, debe ser considerada como última ratio

(Fallos: 314:407; 316:2624; 317:44; 322:1349 y 328:91, entre

muchos otros) tal como reconoce la propia apelante, e impone a

quien la pretende, según lo indicó la Corte en reiteradas

oportunidades, demostrar claramente de qué manera la ley que

se cuestiona contraría la Constitución Nacional, causándole de

ese modo un gravamen, y que tal circunstancia ocurre en el

caso concreto (Fallos: 310:211 y sus citas; 327:1899 y

328:1416), condición que tampoco se encuentra satisfecha en el

sub judice.

En efecto, el recurso no ha logrado demostrar que,

tal como se propugna, el sistema instaurado por el artículo

872 del Código Aduanero haya generado la imposición de una

pena diferente a la que le hubiera correspondido de hacerse

lugar a su pretensión pues, tal como se dijo en el precedente

"Senseve Aguilera" ya citado, "no se acredita en concreto el

gravamen que ocasiona a los recurrentes lo decidido por el a

quo, porque aun cuando no fuera aplicable el art. 872 del

Código Aduanero, las penas impuestas en la especie se encuen-

tran dentro de la escala que resulta de la regla del art. 44

del Código Penal, y la pretensión de que dentro de esa escala

la concretamente aplicada fuera menor remitiría a temas ajenos

al remedio federal" (Fallos: 310:495, considerando 4° in fine).

El reclamo no trasciende así de una mera discrepan-

cia con el criterio de los jueces sobre la graduación de la
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pena dentro de los límites legales, la cual, en esos términos,

constituye materia de derecho común que, mientras no se de-

muestre arbitrariedad, tampoco habilita la procedencia de esta

vía extraordinaria (Fallos: 311:2619; 312:551; 315:807 y

324:4170).

Aun cuando se prescindiera de ese óbice, soy de la

opinión que los agravios descriptos, dirigidos a demostrar la

irrazonabilidad de la equiparación de penas para supuestos

típicos diferentes, tampoco pueden prosperar pues se basan en

una interpretación inadecuada del mandato constitucional, que

no halla sustento en la doctrina de V.E., y por ello, el re-

curso carece en este punto del desarrollo suficiente para

avalar la pretensión articulada (Fallos: 310:1147 y sus ci-

tas).

Pienso que ello es así pues la Corte ha establecido

que el juicio sobre la razonabilidad de una ley "no puede

fundarse exclusivamente en la comparación de las penas conmi-

nadas para los distintos delitos definidos en el catálogo

penal" pues "la única interpretación posible es la que enjui-

cia la razonabilidad de la ley penal confrontándola con las

normas de jerarquía constitucional que la fundan y limitan...

En ese sentido, son incompatibles con la Constitución las

penas crueles o que consistan en mortificaciones mayores que

aquellas que su naturaleza impone (art. 18 de la Constitución

Nacional), y las que expresan una falta de correspondencia tan

inconciliable entre el bien jurídico lesionado por el delito y

la intensidad o extensión de la privación de bienes jurídicos

del delincuente como consecuencia de la comisión de aquél, que

resulta repugnante a la protección de la dignidad de la

persona humana, centro sobre el que gira la organización de

los derechos fundamentales de nuestro orden constitucional"

(Fallos: 314:424, considerandos 7° y 8°).
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Resulta entonces que el análisis comparativo que

pretende la apelante deviene insuficiente a los fines que

persigue, pues ha omitido examinar la ley cuestionada a la luz

de esta cláusula constitucional, de modo tal de exhibir la

pena prevista con las características prohibidas que, en

términos de la normativa internacional de derechos humanos, es

aquella que puede definirse como cruel, inhumana o degradante

(artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Huma-

nos, 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y

7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos);

extremos que, de todos modos, soy de la opinión, no se veri-

fican en el sub examine.

Todo ello me lleva a sostener que el recurso tampoco

ha logrado demostrar una contradicción suficiente con las

normas constitucionales que limitan las facultades que compe-

ten al Congreso en el dictado de las leyes, que imponga la

impugnación de la normativa cuestionada por transgresión a

alguna de las garantía mencionadas.

VI

Por último, y con respecto a la invocación de la

excepcional doctrina de la gravedad institucional, habré de

proponer su rechazo en tanto ésa sólo faculta a la Corte a

prescindir de ciertos requisitos formales, pero no a suplir la

inexistencia de cuestión federal (Fallos: 311:120; 312:246;

325:2534 y 326:183, entre otros) que, en razón de lo antes

expuesto, se encuentra ausente en la especie.

VII

En definitiva, opino que V.E. debe desestimar esta

queja.

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
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