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Cámara Federal de Casación Penal

En  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  capital  de  la  República 

Argentina,  a  los  11  días  del  mes  de  octubre  de  dos  mil 

veintidós, se constituye la Sala II de la Cámara Federal de 

Casación  Penal,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la 

Acordada 24/21 y concordantes de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación y 5/21 y concordantes de esta Cámara, integrada 

en  forma  unipersonal  por  el  señor  juez  doctor  Carlos  A. 

Mahiques, a los efectos de dictar resolución en la presente 

causa  n°  FCB  10706/2013/TO1/CFC1 caratulada: “Santucho, 

Cristina  Del  Valle  s/recurso  de  casación”. Representa  al 

Ministerio Público Fiscal, el señor fiscal general doctor Raúl 

Omar  Pleé,  y  asiste  técnicamente  a  Cristina  Del  Valle 

Santucho,  la  doctora  María  Florencia  Hegglin,  Defensora 

Pública Oficial interinamente a cargo de la Defensoría Nº 4 

ante esta Cámara.

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba 

N°1, constituido en forma unipersonal, el día 15 de febrero 

del  año  2022,  no  hizo  lugar  a  la  suspensión  del  juicio  a 

prueba solicitada por la imputada Cristina del Valle Santucho 

(art. 76 bis, 7mo párrafo del Código Penal).

Contra esta decisión, la defensa interpuso recurso de 

casación, que fue concedido el día 25 de febrero del año en 

curso y mantenido oportunamente en esta sede. 

II. El recurrente invocó la errónea aplicación de la 

ley  sustantiva,  en  los  términos  del  primer  supuesto 

contemplado en el art. 456 del C.P.P.N. 
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Sostuvo que la decisión del tribunal se fundó en una 

interpretación legal errónea en lo que respecta a la calidad 

de funcionario público y negó la posibilidad de resolver en 

forma  alternativa  el  conflicto  en  contraposición  a  los 

principios de última ratio y pro persona.

Postuló que no debía considerarse a su asistida como 

funcionaria  o  escribana  pública.  Que  sobre  ellos  pesa  un 

especial deber legal que constituye el fundamento para que el 

sistema  normativo  los  trate  con  mayor  rigurosidad.  En  esa 

senda  discursiva,  adujo  que  configuraría  una  violación  al 

principio  de  igualdad,  extender  ese  mismo  trato  a  otros 

individuos  que,  como  Santucho,  no  asumieron  los  deberes 

funcionales que justifican el tratamiento especial. 

Por otra parte, la defensa argumentó que lo resuelto 

atentaba contra la garantía de debido proceso y la manda del 

art. 120 de la Constitución Nacional, toda vez que el titular 

de la acción pública había dictaminado favorablemente respecto 

de la suspensión del juicio a prueba.

Hizo oportuna reserva del caso federal.

III. Durante el término de oficina la defensa oficial 

descalificó  la  calidad  de  funcionario  público  que  pretende 

otorgársele a quienes son escribanos. Así pues, precisó que 

dicha  inteligencia  fue  receptada  por  el  representante  del 

Ministerio Público Fiscal, quien brindó su consentimiento para 

el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba motivado 

en ese punto, encontrándose  su dictamen debidamente fundado, 

por  lo  que  no  existían  motivos  para  apartarse  de  lo 

peticionado por las partes. 

El 11 de septiembre del año en curso se dejó debida 

constancia de haberse superado la etapa procesal prevista por 

el  art.  465  del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación  de 

conformidad con las previsiones del art. 468 del mismo texto 

legal.
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De este modo, la causa quedó en condiciones de ser 

resuelta.

IV. El recurso de casación interpuesto con invocación 

de  lo  normado  en  el  art.  456  del  CPPN  es  formalmente 

admisible, toda vez que del estudio de la cuestión sometida a 

inspección jurisdiccional surge que se invocó razonadamente la 

errónea aplicación de la ley sustantiva e inobservancia de las 

normas procesales. Asimismo, conforme el criterio expuesto en 

el  precedente  Sozzani,  sustanciales  razones  de  igualdad  de 

trato entre los justiciables de las diversas jurisdicciones, 

hacen  aplicable  el  artículo  356  del  CPPF  que  expresamente 

establece la impugnabilidad de este tipo de decisiones (cfr. 

causa n° FSM 67887/2015/TO1/4/CFC1, rta. el 4 de mayo de 2021, 

reg. n° 637/21 de esta Sala II).

V. Conforme  surge  del  requerimiento  fiscal  de 

elevación a juicio, se le imputó a Cristina Del Valle Santucho 

el “(…) haber presentado, con conocimiento de su falsedad, en 

su carácter de gestora, el formulario ’08’ n° 25839926, con la 

firma  apócrifa  de  Favio  Gastón  Grippo,  inserta  en  el  item 

‘vendedor’,  ante el  Registro Seccional  de la  Propiedad del 

Automotor n° 19 Córdoba”. Asimismo, se le imputó a Margarita 

María Brito de Auchterlonie, Escribana Titular del Registro 

Notarial  n°  595,  ciudad  de  Córdoba,  haber  certificado 

falsamente la firma del vendedor en el formulario aludido.

Asimismo,  la  defensa  de  Santucho  solicitó  la 

suspensión  del  proceso  a  prueba,  llevándose  a  cabo  la 

audiencia prevista en el art. 293 del CPPN. En esa ocasión, 

refirió  que  el  beneficio  solicitado  era  viable  y  que  se 

encontraban reunidos los requisitos legales exigidos, conforme 

lo dispuesto por el art. 76 bis del CP. 
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A su turno, el representante del Ministerio Público 

Fiscal se expidió a favor de la concesión del instituto, al 

considerar  que  la  pena  establecida  en  abstracto  para  el 

ilícito que se imputaba a la acusada podría dar lugar a una 

sanción  de  ejecución  condicional  y  que  no  registraba 

antecedentes penales. 

El  titular  de  la  acción  penal  expresó  que  se 

encontraba discutido por la jurisprudencia si la profesión de 

escribano dotaba a tales personas de la calidad de funcionario 

público. A su vez, expresó que, de conformidad a lo edictado 

por el nuevo CPPF y en base a las reglas de interpretación 

consagradas por la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, 

ante casos controvertidos como el presente, debía actuarse a 

favor de la solución alternativa al conflicto.

El  a quo, consideró que, pese a resultar  a priori 

vinculante,  el  dictamen  fiscal  no  superaba  el  control  de 

legalidad  por  no  ser  una  derivación  razonada  del  derecho 

vigente con arreglo  a las constancias  de  la causa.  En  ese 

orden de ideas, entendió que lo allí postulado no limitaba a 

la jurisdicción y resolvió en sentido contrario.

Para  arribar  a  dicha  conclusión  indicó  que  el 

instituto  en  trato  excluía  a  los  ilícitos  perpetrados  por 

funcionarios  públicos  en  ejercicio  de  sus  funciones, 

extendiéndose esta imposibilidad a quienes resulten partícipes 

sin poseer tales calidades. Precisó además, que el escribano 

público revestía el carácter señalado, toda vez que el Estado 

le atribuye la fe pública y lo designa como su representante 

para ejercer esa potestad de la cual lo inviste. 

VI. La resolución impugnada no puede ser calificada 

como acto jurisdiccional válido, en los términos del art. 123 

C.P.P.N.,  toda  vez  que  no  es  el  resultado  de  un  análisis 

razonable  y  acorde  a  las  normas  legales  que  regulan  el 

instituto de la suspensión del proceso a prueba (art. 76 bis a 

quater CP).
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Advierto,  contrariamente  a  lo  manifestado  por  el 

tribunal  de  origen,  que  el  dictamen  del  fiscal  general  al 

momento de celebrarse la audiencia del art. 293 CPPN, supera 

la criba de legalidad, razonabilidad y logicidad exigida para 

que  resulte  vinculante  respecto  de  la  decisión  de  la 

jurisdicción. Así, conforme sostuve en el precedente “Oyola 

Sanabria”  (causa  nº  CCC  28961/2012/12/CNC1,  caratulada 

“Incidente  de  exención  de  prisión  de  Oyola Sanabria,  Jhony 

Stid, en autos Oyola Sanabria, Jhony Stid s/ hurto”, rta.: 

17/4/15;  reg.  nº 23/2015), en nuestro ordenamiento procesal 

rige el sistema acusatorio, de acuerdo con el cual la labor 

jurisdiccional  reconoce  como  límite  la  resolución,  como 

tercero imparcial, de un conflicto de intereses, sin ir más 

allá de las pretensiones de las partes.

En  el  caso,  no  se  vislumbra  que  la  conformidad 

brindada  por  del  titular  de  la  acción  penal  haya  sido 

arbitraria,  sino  que  por  el  contrario  se  fundó  en  una 

interpretación razonable de la ley penal, circunstancia esta 

que la convierte en vinculante para la jurisdicción (cfr. mi 

voto en causa CCC 63872/2013/TO1/CNC1, Setton, Gustavo Adrián 

s/suspensión  de  juicio  a  prueba,  rta.:  07/04/2015,  reg.  n° 

5/2015 y causa CCC 60800/2013/TO1/CNC1, Menchaca, Diego Rubén 

s/ suspensión de juicio a prueba, rta.: 07/04/2015, reg. n° 

4/2015, ambos como juez integrante de la Sala III de la CNCCC, 

entre muchos otros).

Además, la postura adoptada relativa a la figura del 

escribano público coincide con lo que, de mi parte, consigné 

en el precedente  Nardelli Mira, Juan Carlos s/ estafa (cfr. 

causa n° CCC 61360/2006/TO1/20/CNC2, reg. nro. 629/15 de la 

Sala  III  de  la  CNCCC,  rta.  el  3  de  noviembre  del  2015), 
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oportunidad  en  la  que  sostuve  que  los  escribanos  son 

profesionales del derecho que ejercen funciones públicas pero 

que esto no implica investirlos de la calidad de funcionarios 

públicos, pues no revisten ni ejercen, estrictamente, un poder 

del  Estado,  confeccionan  escrituras  y  otros  instrumentos  a 

nombre propio, poseen independencia profesional y hasta las 

retribuciones corren por cuenta de los particulares. Por ello, 

carecen de una legitimación, con los alcances y los límites 

del se asigna al concepto analizado el art. 77 CP.

En esas condiciones, aparece arbitraria la resolución 

del tribunal que rechazó el pedido de suspensión de juicio a 

prueba  por  considerar  fundada  y  vinculante  la  oposición 

fiscal.   

En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al 

recurso de casación interpuesto por la defensa Cristina del 

Valle  Santucho,  sin  costas,  casar  y  anular  la  decisión 

impugnada, conceder la suspensión de juicio a prueba y remitir 

la  presente  a  su  origen  para  que  determine  el  plazo 

correspondiente  y  fije  las  reglas  a  las  cuales  deberá 

someterse  la  imputada  (arts.  470,  471,  530  y  531  del 

C.P.P.N.). 

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese  al  Centro  de 

Información Judicial –CIJ- (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.), 

remítase  al  tribunal  de  origen  mediante  pase  digital, 

sirviendo la presente de atenta nota de envío.

   

Firmado: Carlos A. Mahiques.

Ante mí: M. Andrea Tellechea Suárez.
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