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En la ciudad de Buenos Aires, a los   13   días del mes de agosto      del 

año dos mil veinte, se reúne la sala 1 de la Cámara Nacional de Casación 

en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, integrada por los 

jueces Gustavo A. Bruzzone, Jorge Luis Rimondi y Patricia M. Llerena, 

asistidos por el secretario Santiago Alberto López, a los efectos de 

resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 388/389 en la presente 

causa n° CCC 68299/2017/TO1/CNC1, caratulada “PRADO, 

Christian Leonel s/ recurso de casación”, de la cual RESULTA:  

 1. Por decisión del 22 de agosto de 2019, el Tribunal Oral 

en lo Criminal y Correccional N° 25 de esta ciudad resolvió, en lo que 

aquí interesa: “(…) III. DECOMISAR el rodado Renault Kangoo RN DA 

AA PACK ABCP dominio DAY-553, a fin de proceder a su subasta pública en 

los términos del art. 23 del C.P”. 

 Para así concluir ponderó que, en el caso, el vehículo –cuyo 

titular registral es Christian Leonel Prado- había sido utilizado por aquel 

para intentar darse a la fuga luego de que el personal policial lo 

comenzara a perseguir por la comisión del delito por el que resultara 

condenado, circunstancia que habilitaba la previsión contenida en el art. 

23 CP (fs. 324/330). 

 2. Contra esa resolución la defensa particular interpuso 

recurso de casación (fs. 389/389), el cual fue admitido por la Sala de 

Turno. 

 La defensa peticionó que la decisión recurrida sea anulada, 

alegando que se había vulnerado lo dispuesto en el art. 431 bis del CPPN, 

pues el decomiso dispuesto no había sido materia del acuerdo abreviado 

presentado por las partes (fs. 324/330). 

 Asimismo, estimó que el decomiso dispuesto por el a quo 

excedió los términos del procedimiento abreviado que fuera 

oportunamente homologado. Ello, en tanto el acusado y su defensa 



 

 

jamás consintieron el decomiso del auto a la hora de pactar los términos 

del pronunciamiento condenatorio.  

 3. Finalmente, se intimó a las partes a la presentación de 

memoriales digitales, por el plazo de cinco días, en sustitución de la 

audiencia prescripta en el art. 465 CPPN. Superado ello, tuvo lugar la 

pertinente deliberación (por medios digitales) a partir de la cual se arribó 

a un acuerdo en los términos que seguidamente se pasan a exponer. 

 Y CONSIDERANDO: 

 Los jueces Jorge Luis Rimondi y Patricia M. Llerena 

dijeron: 

 1. En el acuerdo de juicio abreviado del 3 de junio de 2019 

la representante del Ministerio Público fiscal -Dra. Verónica Zotta-, 

junto con Diego Maximiliano Ceballos y su defensa técnica acordaron la 

imposición de una pena de ocho meses de prisión de efectivo 

cumplimiento y costas, por considerarlo autor penalmente responsable 

del delito de lesiones leves agravadas en concurso real con resistencia a la 

autoridad. A su vez, se unificó esa condena para imponer una pena de 

única de tres años y seis meses al nombrado y se acordó su declaración 

de reincidencia, conforme la previsión del art. 50 CP. 

 Luego de ello, el tribunal a quo resolvió homologar el 

acuerdo en todos sus puntos y dictó sentencia condenatoria respecto de 

Christian Leonel Prado (fs. 324/330). 

 Una vez que el fallo adquirió firmeza, la defensa de Prado 

solicitó la restitución del vehículo de su propiedad (cuya titularidad no se 

encuentra controvertida).  

 Ante dicha presentación, la judicatura resolvió desestimar el 

pedido del condenado y, consecuentemente, aplicar la previsión del art. 

23 del Código Penal respecto del destino del vehículo.  

 En definitiva, se advierte que, con posterioridad a la 

homologación del acuerdo en cuestión, el tribunal resolvió el decomiso 

del vehículo cuando ello no fue consignado en el marco del juicio 

abreviado. El tribunal justificó su decisión en los términos del art. 23 del 

Código Penal. 
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 2. Del desarrollo de los eventos, se advierte que asiste razón 

a la recurrente. En este sentido, y tal como ha sostenido esta Sala en 

el precedente “Ceballos”1, la redacción del artículo 23 CP que regula el 

decomiso resulta clara respecto de la oportunidad de su aplicación. Así, 

el articulado prevé expresamente que el decomiso debe disponerse en el 

dictado de la sentencia. 

 Así pues, una vez que aquella ha pasado en autoridad de 

cosa juzgada, la jurisdicción del tribunal se ve limitada a las facultades 

previstas en el art. 126 CPPN. En efecto, el marco fáctico reseñado es 

idéntico al del caso a resolver, pues el a quo dispuso el decomiso del 

rodado cuando el acuerdo condenatorio ya había adquirido firmeza. 

Adicionalmente, en tal acuerdo el decomiso tampoco había sido 

convenido por las partes. 

 A partir de ello, se concluye que el tribunal incurrió en un 

exceso de jurisdicción al adoptar la decisión impugnada. 

 Por todo lo expuesto, concluimos que corresponde hacer 

lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, y en 

consecuencia, casar la decisión impugnada, debiéndose regir el destino 

del vehículo secuestrado según las previsiones del art. 523 CPPN. La 

decisión se adopta sin costas, en razón del resultado exitoso. 

 El juez Gustavo A. Bruzzone dijo: 

Atento a que en el orden de deliberación los jueces Rimondi y 

Llerena han coincidido en los argumentos y solución que cabe dar a cada 

una de las cuestiones objeto del recurso de casación, estimo innecesario 

abordarlas y emitir mi voto, por aplicación de lo que establece el art. 23, 

último párrafo, CPPN (texto según ley 27.384, B.O. 02/10/2017, que ya 

ha entrado en vigencia según el art. 8). 

 En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, la 

Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional 

de la Capital Federal RESUELVE: 

 I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a 

fs. 388/389 y, en consecuencia, CASAR la decisión de fecha 22 de 
                                                 
1
 CNCCC, Sala 1, “Ceballos”, rta. el 28 de marzo de 2019, Reg. n° 302/2019, jueces 

Bruzzone Llerena y Rimondi. En aquella oportunidad también se remitió al precedente CNCCC, 
Sala 2, “Granda Taboada”, reg. nro. 62/2015, jueces Morín, Bruzzone y Sarrabayrouse. 



 

 

agosto de 2019 y DEJAR SIN EFECTO el decomiso del rodado 

Renault Kangoo RN DA AA PACK ABCP dominio DAY-553. Sin 

costas atento al éxito obtenido (arts. 465, 456, 471, 530 y 531 CPPN). 

 Los jueces Patricia M. Llerena y Gustavo A. Bruzzone 

emitieron su voto en el sentido indicado pero no suscriben la presente 

en cumplimiento de las acordadas n° 4/2020 de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, y las acordadas n° 1, 2, 3 y 4/2020 de esta Cámara. 

Regístrese, notifíquese, comuníquese mediante oficio electrónico al 

tribunal correspondiente (Acordada 15/13, CSJN; Lex 100) y 

oportunamente remítase el incidente, una vez superada la situación de 

emergencia sanitaria (cfr. Acordada n° 11/2020). Sirva la presente de 

atenta nota de estilo. 
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