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Expte. n° 13833/16 “Ibrahim, 
Julio Ismael s/ art. 149 bis, CP s/ 
recurso de inconstitucionalidad 
concedido’”  

 
 
 

 
Buenos Aires,              6  de septiembre de 2017 
 
 
Vistos: los autos indicados en el epígrafe. 

 
 

Resulta 
 
  1. El Ministerio Público Fiscal por un lado y el Ministerio Público de la 
Defensa por el otro dedujeron recursos de inconstitucionalidad (fs. 268/273 y 
275/284, respectivamente) contra la sentencia de la Sala III de la Cámara de 
Apelaciones en lo PCyF (fs. 248/265) que declaró la nulidad del debate y del 
pronunciamiento de condena oportunamente dictado por la magistrada de la 
instancia anterior; ordenando en consecuencia remitir estas actuaciones a la 
Secretaría General a los efectos de que se designe al nuevo magistrado que 
continuará conociendo en este caso y llevará adelante el nuevo debate. 
 Para así decidir dos miembros de la Sala III concordaron sólo en que, 
como la jueza de primera instancia (Dra. Martínez Vega) antes de sustanciar 
el debate oral habría intervenido en la concesión y ulterior revocación de una 
suspensión del juicio a prueba respecto del imputado, en el caso tal como lo 
había afirmado el Defensor de Cámara en ocasión de sostener el recurso de 
apelación dirigido contra la sentencia de condena se habría visto seriamente 
lesionada la garantía de imparcialidad judicial. Ello fue así en tanto, a criterio 
de aquellos jueces, luego de dicha actuación la jueza interviniente se habría 
formado “una opinión cierta sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
de la ocurrencia del hecho imputado y [de] su intervención en él y sobre sus 
condiciones personales” (fs. 263 vuelta), motivo por el cual aquélla no debió 
presidir el juicio, a efectos de preservar dicha garantía constitucional (votos 
de los doctores Delgado y De Langhe). Discreparon, sin embargo, en cuanto 
a la solución que correspondía adoptar en el dispositivo de su decisión (esto 
es, absolución o reenvío, respectivamente); discrepancia que posteriormente 
fue sorteada por el camarista restante que había votado en disidencia, por la 
confirmación de la sentencia, quien se inclinó “al sólo efecto de desempatar” 
(fs. 258 vuelta) por el reenvío y celebración del nuevo juicio, con arreglo a lo 
contemplado por el art. 288 del CPP (punto 4 del voto del doctor Franza).        
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 2. La Fiscalía de Cámara Norte, en su recurso de inconstitucionalidad, 
consideró que el pronunciamiento recurrido era equiparable a definitivo pues 
indicó que lo resuelto por la Sala III comprometió severamente las garantías 
del debido proceso y de juez natural e imparcial; garantías cuya salvaguarda 
exigiría asegurar una inobjetable administración de justicia. En este sentido, 
explicó que lo resuelto significó un claro exceso jurisdiccional que desbordó 
los límites del recurso de apelación articulado por la Defensa; y también que, 
frente a dicho planteo extemporáneo, la Cámara consagró una interpretación 
arbitraria e irrazonable de los arts. 24, inc. 2, y 228, inc. 1, del CPP. 
Argumentó  finalmente que la resolución impugnada —además de retrotraer 
el proceso a etapas válidamente concluidas— comprometió el adecuado 
funcionamiento de la administración de justicia, la independencia y 
autonomía funcional del MPF, el principio republicano de gobierno y el 
principio de legalidad. 
 

3. Por su parte, la Defensoría ante la Cámara nº 2 —en su recurso de 
inconstitucionalidad— también señaló que el pronunciamiento cuestionado 
era equiparable a definitivo y consideró que la retrogradación del proceso, al 
momento inmediatamente previo al acto anulado, vulneraba las garantías de 
ne bis in idem y plazo razonable; al propio tiempo que planteó expresamente 
la inconstitucionalidad del art. 288 del CPP en cuanto permitía la celebración 
de un nuevo juicio. Subsidiariamente, denunció la “nulidad parcial” del voto 
del camarista Franza, pues, a criterio del recurrente, ese juez “consideró que 
correspondía confirmar la condena [de Ibrahim] (…) y, al mismo tiempo, que 
como su opinión no resultaba mayoritaria adheriría a la postura de la señora 
Jueza (…) De Langhe para ordenar el reenvío de la causa a juicio” (a fs. 282 
vuelta; con énfasis en el original); circunstancia que demostraría un notorio 
“déficit lógico (…) al haber propuesto dos soluciones [auto]excluyentes entre 
sí” (ibidem).  

 
 4. La Sala III —por mayoría (fs. 295/303)— declaró admisibles ambos 
recursos, con diferentes alcances: (i) el del MPF fue íntegramente concedido 
(votos de los doctores Franza y De Langhe); mientras que (ii) el del MPD fue 
parcialmente concedido por los planteos referidos al ne bis in idem y al plazo 
razonable de duración (votos de los jueces Delgado y De Langhe), pero fue  
denegado por la denuncia de arbitrariedad sustentada en la “nulidad parcial” 
alegada (votos de los doctores Franza y Delgado).    
 

5. El Fiscal General (a/c), al tomar intervención en estas actuaciones, 
consideró que el Tribunal debía admitir el recurso de inconstitucionalidad del 
MPF, declarar la nulidad de la resolución cuestionada y disponer la remisión 
de las actuaciones a otra Sala de la Cámara, a fin de que se emita un nuevo 
pronunciamiento. Con respecto al recurso del MPD, para el supuesto de que 
este Tribunal no admitiera el de la Fiscalía y tornara de ese modo “abstracto” 
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su tratamiento, consideró que el mismo debía ser rechazado en lo que había 
sido concedido por la Cámara; sin perjuicio de lo cual se explayó en orden a 
la invalidez (nulidad) de la sentencia del tribunal a quo, por la arbitrariedad y 
autocontradicción en la cual se habría incurrido con respecto al dispositivo al 
que allí se arribó (fs. 310/318). 

 
 

Fundamentos 
 

La jueza Ana María Conde dijo: 
 

1. Por razones metodológicas y expositivas examinaré en primer lugar 
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público Fiscal 
y luego, si correspondiera, aquel otro interpuesto por el Ministerio Público de 
la Defensa. La justificación de ello finca —además del orden cronológico en  
el cual ellos fueron presentados al a quo— en que el primero de los recursos 
articulados cuestiona precisamente el razonamiento mismo en virtud del cual 
encuentra apoyo el pronunciamiento dictado por la Cámara con relación a la 
supuesta violación de la garantía de la imparcialidad judicial; mientras que el 
segundo (es decir, el de la Defensa), a diferencia del primero, presupone la 
validez de este razonamiento —por cierto, el único coincidente que exhibe la 
argumentación de la resolución impugnada por ambas partes— y sólo objeta 
la solución final (vgr. el dispositivo) a la que arribó el tribunal a quo por ser, a 
criterio del imputado, violatoria de las garantías constitucionales del ne bis in 
idem y plazo razonable. En otras palabras, en sintonía con lo afirmado por el 
Fiscal General (a/c), la suerte que siga la impugnación articulada por el MPF 
tendría efectos relevantes acerca del análisis y tratamiento de aquel otro que 
fue interpuesto por el MPD, porque, dadas las particulares circunstancias del 
caso, lo fundadamente repudiado por una parte (esto es, la Fiscalía) a través 
de su recurso —íntegramente concedido— constituye el punto de partida sin 
el cual los agravios desplegados por la otra parte (esto es, la Defensa) ya no 
tendrían razón de ser; de forma tal que, en la hipótesis de triunfar el primero, 
el tratamiento del segundo devendría abstracto, cuanto menos en aquello en 
lo que ha sido parcialmente concedido por el tribunal a quo.    

 
2. El recurso de inconstitucionalidad, que luce agregado a fs. 268/273, 

fue correctamente admitido por la mayoría del tribunal a quo, porque cumple 
satisfactoriamente los requisitos de tiempo, modo y lugar exigibles (arts. 26 y 
27, ley nº 402), en tanto fue interpuesto tempestivamente, por un órgano que 
de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal tiene legitimación procesal 
suficiente para presentarlo, por escrito fundado y ante el tribunal superior de 
la causa que dictó el pronunciamiento; al propio tiempo que lo resuelto por la 
Cámara se muestra susceptible de provocarle al Ministerio Público Fiscal un 
gravamen de imposible reparación ulterior, por cuanto esa parte, en atención 
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a la declaración de nulidad del debate y de una sentencia condenatoria que 
asume infundada, no tendrá otra oportunidad para plantear los agravios que 
aquello le genera.     

Al respecto, el pronunciamiento cuestionado a través de este recurso 
de inconstitucionalidad debe ser razonablemente equiparado por sus efectos 
a una decisión definitiva, pues, si bien las sentencias que decretan nulidades 
procesales no reúnen en principio el carácter de definitivas, a los fines de un 
recurso extraordinario como el articulado, lo cierto es que la propia CSJN ha 
reconocido una excepción a aquella regla general, cuando, sobre la base de 
consideraciones rituales insuficientes, se han dejado sin efecto actuaciones 
regularmente cumplidas en el proceso penal (Fallos: 298:50 y 300:226). Esta 
causa exhibe algunas particularidades que ameritan su tratamiento mediante 
esta vía extraordinaria, toda vez que el pronunciamiento emitido carece de la 
fundamentación necesaria que le brinde sustento a la nulidad declarada y en 
esas condiciones lo resuelto por el tribunal a quo se muestra —prima facie— 
descalificable. 

 
3. En resumen, en lo que ahora importa, el recurrente denunció que la 

nulidad resuelta por el a quo desconoció “las garantías del debido proceso y 
del juez natural e imparcial” sobre la base de varios órdenes de argumentos: 
(i) porque su intervención implicó “por un lado, un claro exceso jurisdiccional 
que desbordó ampliamente los límites [o ‘alcances’] del recurso de apelación 
(…) que había habilitado su competencia revisora”; (ii) porque fue declarada 
“sin sustento suficiente la nulidad del debate y de la sentencia [en función de 
una sospecha insuficientemente justificada por la Defensa, durante el trámite 
llevado a cabo por ante ese tribunal]”; y finalmente (iii) porque frente a aquel 
“planteamiento extemporáneo (…) [se] consagró una interpretación arbitraria 
e irrazonable de [lo regulado en] los arts. 24 inc. 2 CPPCABA (que establece 
la oportunidad y la forma en [la] que deben interponerse las recusaciones de 
los Magistrados) y 228 inc. 1º (…) (que fija la oportunidad para cuestionar la 
constitución del tribunal) afectando gravemente el desenvolvimiento natural 
que debe imponerse al debido proceso (…) retrotrayendo [de esa manera] el 
proceso a etapas superadas” (fs. 270; sin destacar en el original). 

 
4. Ahora bien, con independencia del acierto o error de la denuncia (i) 

relativa a las facultades del tribunal a quo para pronunciarse con respecto al 
“planteo de nulidad” que fue recién introducido por el Ministerio Público de la 
Defensa en ocasión de mantener la apelación contra la condena —denuncia 
que no aparece apropiadamente fundada en el recurso admitido y acerca de 
la cual la Fiscalía tampoco evidencia haber sido privado de toda oportunidad 
útil para expresarse, por caso, en la audiencia celebrada ante la alzada en la 
que dicha cuestión formó parte de la discusión—, coincido con los restantes 
planteos que desliza el Ministerio Público Fiscal según el resumen realizado 
en el punto precedente (ii y iii). El pronunciamiento de la Cámara tiene que 
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ser descalificado como acto jurisdiccional válido, toda vez que, en atención a 
las circunstancias particulares que presenta esta causa, el razonamiento con 
arreglo al cual se concluyó que se había lesionado la garantía constitucional 
de la imparcialidad judicial se apoya en una argumentación que, conforme lo 
expondré a continuación, no constituye una derivación razonada del derecho 
vigente y acorde al escenario suscitado en estas actuaciones.   

En concreto, siguiendo en este punto el fundado desarrollo formulado 
por el Fiscal General (a/c) en su dictamen —y, naturalmente, aquel otro que 
exhibe el recurso de inconstitucionalidad incoado por su inferior jerárquico—, 
la argumentación en la que se apoyó la mayoría del tribunal a quo para fallar 
como lo hizo importó prescindir lisa y llanamente de las reglas impuestas por 
el ordenamiento infraconstitucional aplicable, cuya constitucionalidad no fue 
cuestionada en momento alguno. El “planteo de nulidad” que fue promovido 
por el Ministerio Público de la Defensa al mantener ese recurso de apelación 
—que en efecto ningún agravio en tal sentido ofrecía—, mediante el cual se 
instó la declaración de nulidad de todo lo obrado por haber sido sustanciado 
un debate por una colega sospechada de parcialidad, constituyó sin perjuicio 
del nomen iuris empleado una auténtica solicitud de apartamiento, efectuada 
fuera de la oportunidad procesal pertinente y en base a fundamentos que de 
ningún modo explicaban la anulación que fue resuelta, de forma coincidente, 
por dos de los integrantes del tribunal a quo (jueces Delgado y De Langhe).         

El CPP vigente en la Ciudad —esto es, el ordenamiento que debe ser 
interpretado como el reglamento de la CN, de los tratados internacionales de 
derechos humanos y de la CCABA (según su art. 1º)—  se pronuncia acerca 
de la garantía constitucional de la imparcialidad judicial (art. 21) en varios de 
sus preceptos y se refiere puntualmente al hecho de haber intervenido “en la 
investigación preparatoria, pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia” 
(inc. 12, ib.) como una causal precisa de excusación de los jueces de mérito. 
Allí se prevé además una sola hipótesis en la cual corresponde suponer que 
la intervención anterior pone bajo sospecha per se la operatividad de aquella 
garantía en la cual se estableció que el juez que hubiere intervenido, durante 
la investigación o en la etapa intermedia de cualquier modo, necesariamente 
tiene que apartarse del conocimiento del caso remitiéndoselo a otro juez que 
“entenderá en el juicio” (arts. 210 y 213, que recogen la doctrina de la CSJN, 
sentada en “Llerena” y publicada en Fallos: 328:1491). La misma normativa 
procesal regula suficientemente las formas, oportunidades y condiciones en 
las cuales las partes pueden —fuera del supuesto axiomático enunciado que 
no requiere petición alguna— realizar planteos de esa especie a fin de lograr 
que tenga lugar el apartamiento del juez de primera instancia, en función de 
lo cual los cuestionamientos de dicha naturaleza deben realizarse por escrito 
fundamentado, ofreciendo prueba en el mismo acto, antes de la “clausura de 
la investigación preparatoria”, “durante el término de citación a juicio”, si ésta 
ya estaba clausurada, o en su defecto si concurre una “causal sobreviniente” 
dentro de las cuarenta y ocho horas de conocida (art. 24); estableciendo, en 
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última instancia, que toda cuestión relativa a la constitución del Tribunal que 
celebrará el juicio debe plantearse y resolverse como “cuestión previa” luego 
de abierto el debate, “bajo consecuencia de caducidad” (art. 228, inciso 1). 

El razonamiento elaborado por la mayoría del tribunal a quo a efectos 
de decretar la nulidad cuestionada por el recurrente giró alrededor de que, al 
haber tomado conocimiento de los hechos y pruebas del proceso proseguido 
contra Ibrahim en el marco del trámite de una suspensión del juicio a prueba 
—que primero fue otorgada y después revocada—, esa magistrada no podía 
sustanciar ese debate si se pretendía venerar la garantía constitucional de la 
imparcialidad judicial. Sin embargo, dicha conclusión no encuentra apoyo en 
las reglas aludidas ni en la propia regulación del beneficio de la suspensión 
del juicio a prueba que, a diferencia de cuanto se sostuvo en esa resolución, 
prevé (a) que en “cualquier momento de la investigación preparatoria y hasta 
inmediatamente antes del debate o durante éste cuando se produzca una 
modificación en la calificación legal que lo admita, (…) [el involucrado] podrá 
proponer la suspensión del proceso a prueba”, que el juez de mérito luego 
de escuchar en audiencia a las partes “resolverá si concede la suspensión 
de la persecución penal, (…) o [si] la deniega” y que de comprobarse algún  
“incumplimiento dispondrá la continuación del proceso o la prórroga de la 
suspensión, según corresponda” (art. 205); (b) que todas “las resoluciones 
y sentencias judiciales serán ejecutadas por el tribunal que las dictó” (art. 
308); y, nuevamente, (c) que ante el “incumplimiento o inobservancia de las 
condiciones, imposiciones o instrucciones (…) [el juez] previa audiencia (…) 
resolverá acerca de la revocatoria o subsistencia del beneficio” (art. 311). 

De lo antes sintetizado surge que el CPP no ha establecido, al menos 
no expresamente, que luego de que un juez de juicio concede o revoca una 
suspensión del proceso a prueba no pueda continuar conociendo en el caso, 
sino a priori lo contrario, correspondiendo asumir por ende que, a criterio del 
legislador, aquella actuación resulta acorde a las reglas preestablecidas y no 
puede afirmarse sin más que la misma desconozca la garantía constitucional 
de la imparcialidad judicial que habría guiado su reglamentación; sobre todo, 
cuando por regla el otorgamiento o revocación de ese beneficio no implicaría 
un pronunciamiento categórico sobre los hechos o las pruebas que fundan la 
imputación, a cuyo respecto, conviene añadir, esta salida alternativa al juicio 
no exige en momento alguno reconocimiento expreso por parte del imputado 
acerca de su materialidad o mérito. En ese punto, adviértase que se muestra 
absolutamente cuestionable la aserción del tribunal a quo en cuanto a que la 
jueza natural legalmente designada para presidir el debate se había formado 
con anterioridad a su realización “una opinión cierta sobre las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia del hecho imputado [al encartado y 
de su] (…) intervención en [aquél, así como también con respecto a] (…) sus 
condiciones personales” (fs. 263 vuelta). Ello es así, por varias razones.  
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4.1. Por un lado, tal como fue dicho, la conjetural opinión que hubiese 
podido haber tenido la magistrada con relación al involucrado, en ocasión de 
verificar si se encontraban efectivamente reunidos los requisitos legales a fin 
de concederle la posibilidad de que este proceso fuera suspendido a prueba 
o al revocar aquel beneficio de cara a su incumplimiento, no fue un extremo 
tenido en consideración por el ordenamiento procesal para disponer, per se, 
su apartamiento, como parece inferirse del criterio general emanado del fallo 
en crisis; de manera tal que esta actuación no sería estrictamente semejante 
a la contemplada por los arts. 210 y 213 en la que siempre debería sortearse 
un nuevo magistrado y a priori tampoco sería idéntica a la situación de haber 
intervenido o adelantado opinión —de una forma relevante— en cuanto a los 
hechos o pruebas existentes, al punto de que ello inhabilite al magistrado de 
poder ejercer su función jurisdiccional de conformidad con lo que dispone la 
ley, cuya inconsecuencia, ligereza o imprevisión no puede suponerse según 
la inveterada doctrina de la CSJN. Dicho en términos simples: darle trámite a 
una suspensión del proceso a prueba en las circunstancias del sub lite no lo 
transforma al juez del juicio en uno de garantías, ni implica prima facie dictar 
una “sentencia” sobre el suceso materia de imputación; al propio tiempo que 
ejercer la opción de requerir la probation luego de concluida la investigación 
—independientemente de la suerte que tal instituto merezca—, no constituye 
una subrepticia u original forma de sustraerle el caso al juzgador, legalmente 
designado para sustanciar el debate, por fuera de los carriles pertinentes.  

 
4.2. Por otro lado, la afirmación de la que se vale el a quo para fundar 

la sospecha de parcialidad —o la merma de imparcialidad en la juzgadora—, 
lejos de exhibir prejuzgamiento o animadversión que resulten censurables ni 
de evidenciar un proceder irregular o anómalo, parecería estar en un todo de 
conformidad con el ordenamiento infraconstitucional nacional que contempla 
el instituto de la suspensión del juicio a prueba. En principio, las expresiones 
que la jueza interviniente pudo haber realizado al conceder o al revocar este 
beneficio, con relación a las circunstancias que habrían rodeado al delito o a 
las condiciones personales del involucrado, no pueden ser leídas sino en el 
contexto puntual en el que fueron vertidas, esto es, al examinar los extremos 
vinculados con el caso concreto que le concernía conocer en función de los 
arts. 76 bis, 76 ter y 27 bis del CP, a los efectos de resolver la procedencia o 
subsistencia de la probation; normas que, entre otras cuestiones, se refieren 
particularmente a la pena pronosticada para el delito de que se trate, al daño 
ocasionado, a las “circunstancias del caso”, a la “gravedad del delito” y a las 
condiciones personales del interesado a fin de imponerle reglas de conducta 
adecuadas. Dicho de otra forma, el cuestionamiento de la Sala III no fincó en  
que la jueza hubiera tenido una actuación impropia o parcial en el marco de 
su función, que evidenciase su pérdida de ecuanimidad o equidistancia para 
presidir el juicio —extremo que de haberse afirmado, quizás, hubiera variado 
la suerte de la impugnación sub examine—, sino que en su pronunciamiento 
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se estipuló a modo de pauta general que, a pesar de que tal juzgadora había 
actuado como le era exigible, no se encontraba en condiciones de continuar 
interviniendo como, de hecho, el ordenamiento sí se lo permitía.                

4.3. Además, no se entiende ni ha sido concretamente explicado en la 
resolución del tribunal a quo cómo, a raíz de esta intervención o del presunto 
conocimiento que la doctora Martínez Vega pudo adquirir en este estadio del 
proceso, pudo formarse una opinión certera o concluyente con respecto a la 
efectiva ocurrencia de un hecho que para este momento sólo reunía carácter 
meramente hipotético —carácter análogo al que revestía el requerimiento de 
juicio (art. 206) que, con la conformidad expresa de las partes intervinientes,  
le había sido remitido luego de ser desinsaculada para el juicio—; o, incluso, 
a qué pruebas habría accedido, espuriamente, para formarse una convicción 
en tal o cual sentido, cuando ninguna prueba fue recibida en la audiencia en 
la cual se debatió esa probation, y tampoco habría tenido un contacto directo 
con las constancias documentales oportunamente reemitidas por el juzgado 
de garantías, cuando ellas fueron inmediatamente desglosadas y reservadas 
por el Secretario de su juzgado para impedir “que la (…) Jueza se contamine 
con aquellos elementos de prueba ofrecidos por las partes y (…) admitidos 
para su producción en juicio [con el propósito] (…) de garantizar de tal modo 
la imparcialidad de la juzgadora” (ver a fs. 11; con un criterio que parecería 
querer subsanar la remisión integral del legajo de juicio que ya habría tenido 
lugar, de un modo compatible con lo resuelto por el Tribunal en “Galantine”). 
En estas condiciones, parecería cuanto menos injustificada la conclusión de 
que la colega del juicio, con anterioridad a su celebración, tenía una opinión 
preconcebida sobre la responsabilidad del encartado por el comportamiento 
enrostrado.     

 
4.4. Frente a todo ello además cobraban entidad las reglas relativas al 

mecanismo de la recusación que no fueron oportunamente empleadas por el 
Ministerio Público de la Defensa, quien, por el contrario, consintió que dicha 
jueza interviniera en el juicio e incluso no consideró necesario agraviarse por 
ese motivo luego de emitida la sentencia condenatoria. Es que, en todo caso 
y aun en el supuesto de conjeturar que un planteo de ese estilo podría tener 
alguna razonabilidad, lo cierto es que la intervención que la doctora Martínez 
Vega había tenido con anterioridad al debate —en el marco de la infructuosa 
suspensión del juicio a prueba— únicamente podía sustentar una concreta 
denuncia de sospecha de parcialidad, por prejuzgamiento, proponible, luego 
de haber tomado nota de la revocación de la probation, desde la notificación 
de la fijación de la audiencia de juicio que idéntica jueza se proponía realizar 
(arts. 24, inc. 2 y 213) o, en su defecto, como cuestión previa al debate “bajo 
consecuencia de caducidad” (art. 228, inc. 1). Nada de ello fue lo ocurrido en 
autos y en definitiva no se entiende por qué motivo no fueron aprovechadas 
las herramientas que el ordenamiento infraconstitucional vigente le otorgaba, 
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a los efectos de solicitar el apartamiento del juez natural que, según la visión 
de la Defensa, no debía sustanciar el debate oral (ya celebrado).      

En otras palabras, si la Defensa entendía que la jueza interviniente no 
se encontraba en condiciones de continuar conociendo en el caso así debió 
solicitarlo en tiempo oportuno mediante su recusación y no podía, sin incurrir 
en contradicción con sus propios actos, objetar seriamente esta intervención 
mediante su propuesta de “nulidad” sobre la base de un presunto defecto en 
el procedimiento que, al margen de no resultar manifiesto a la luz de aquello 
expresamente regulado en el CPP, sin dudas contribuyó a provocar (art. 74). 
La Defensa en consecuencia optó por quejarse tardíamente sobre el punto, 
sin causa alguna que lo justifique, lo cual sellaba la suerte adversa de dicha 
pretensión, pues no podía lamentarse ante la alzada por aquello que otro de 
sus representantes toleró; y la Cámara, al admitir aquel “planteo de nulidad”, 
avaló un solapado e improcedente pedido de recusación, luego de celebrado 
íntegramente un debate, mediante una fundamentación que desnaturalizó el 
normal desarrollo del debido proceso (art. 13.3, CCABA), toda vez que, tanto 
sea retrotrayendo el proceso a etapas cumplidas o absolviendo al encartado, 
le autorizó a la Defensa sin motivos razonables a corregir intempestivamente 
una sospecha de parcialidad “cuyo fundamento residiría en un hecho previo 
al debate, conocido y consentido” por ella (fs. 271). Es que a mi modo de ver  
concluir lo contrario supondría permitir que en la práctica la Defensa pudiera 
especular sobre la conveniencia o inconveniencia de instar el apartamiento o 
recusación de la juzgadora que asumía contaminada, no tanto sobre la base 
del auténtico mérito de los motivos en los que se apoyaba su sospecha sino, 
antes bien, a modo de último recurso a la luz del resultado adverso al que ya 
hubiere arribado la juzgadora luego de llevar a cabo íntegramente el acto del 
cual debió desprenderse; e impidiendo simultáneamente que aquélla pudiera 
pronunciarse —como hubiese correspondido— sobre el temor de parcialidad 
denunciado a su respecto.        
  

5. Por lo expuesto, corresponde invalidar el pronunciamiento que fue 
recurrido, por no constituir un acto jurisdiccional válido, en tanto el tribunal a 
quo no debió rectificar en el marco de su competencia apelada una cuestión 
que, a raíz de la conducta discrecional del involucrado, fue deliberadamente 
sustraída del conocimiento de los tribunales de la causa de conformidad con 
el derecho infraconstitucional vigente, aplicable y no cuestionado en orden a 
su hipotética inconstitucionalidad. Entiéndase muy bien que no se pretende  
en esta sentencia concluir que el magistrado que hubiera obrado de acuerdo 
al ordenamiento —decidiendo una incidencia que las partes intervinientes le 
solicitaron específicamente que considerase y resolviese en un determinado 
momento del proceso— no sería, como consecuencia de ello, susceptible de 
excusación, recusación o apartamiento por prejuzgamiento, sino de sostener 
que, si se verificaba o no un supuesto de contaminación ex ante, el eventual 
desprendimiento del caso por parte de la jueza de mérito debió tener lugar, o 
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ser provocado, por regla según los carriles legales e institucionales previstos 
para ello. Tampoco se está diciendo aquí que la alzada no podría considerar 
en el marco de aquella apelación ninguna situación susceptible de infringir la 
garantía de imparcialidad sino que, a la luz de que la actuación de una jueza 
que ya había acontecido, la fundamentación de este pronunciamiento cuanto 
menos debió justificar razonablemente ex post: que ese conocimiento que la 
magistrada —consciente o inconscientemente— había adquirido al emitir las 
decisiones previas habría sido un factor determinante de un trato displicente 
hacia el encartado o un desencadenante de su condena. Ninguna de dichas 
circunstancias, no obstante haber sido tardía y superficialmente aludidas por 
la Defensa, fueron corroboradas en modo alguno por los colegas del tribunal 
a quo quienes por el contrario se limitaron a erigir una nueva pauta general y 
extralegal según la cual en causas como la presente siempre correspondería 
desprenderse de las actuaciones, remitiéndoselas a un magistrado diferente, 
careciendo tal desprendimiento automático de apoyo suficiente en las reglas 
infraconstitucionales aplicables.    
 
 6. En atención a la solución propuesta en los puntos anteriores y a la 
luz de lo pronosticado en el apartado primero de este voto, el tratamiento del 
recurso de inconstitucionalidad del Ministerio Público de la Defensa, obrante 
a fs. 275/284, articulado con la intención de que sea revocada “parcialmente 
la sentencia (…) exclusivamente en lo que respecta al reenvío ordenado” (cf. 
ha sido peticionado a fs. 275 y 283 vuelta), deviene abstracto y así debe ser 
declarado. 
 Ello no impide destacar, obiter dictum, que la discusión que en última 
instancia la Defensa ha pretendido proponer ante esta instancia resultaría en 
buena medida análoga mutatis mutandi o en lo pertinente a aquella otra que 
fue resuelta por la mayoría del Tribunal en su reciente pronunciamiento en el 
caso “Goyenas Giménez” (expte. nº 12937/15, resolución del 5/10/2016); en 
cuyos considerandos podrían encontrar una respuesta los planteos ofrecidos 
por el Ministerio Público de la Defensa.       
 
 7. En mérito a lo aquí apuntado, propongo al Acuerdo: (a) hacer lugar 
al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público Fiscal; 
(b) dejar sin efecto la resolución impugnada; (c) declarar abstracto el recurso 
interpuesto por el Ministerio Público de la Defensa; y (d) devolver la causa a 
la Cámara de Apelaciones a fin de que, otros colegas, se expidan acerca del 
recurso de apelación articulado por la Defensa contra la condena emitida por 
la señora titular del Juzgado PCyF nº 9, de una forma compatible con lo que 
fuera expresado en el considerando 4, in totum, de este voto.           
          

 
La juez Inés M. Weinberg dijo: 
 



 

 

 

 

 

 

 
Expte. nº 13833/16 

 

 
“2017 Año de las Energías Renovables" 

11 

1. Coincido con la juez de trámite en que corresponde analizar en 
primer lugar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el MPF toda 
vez que de hacerse lugar a su planteo, el tratamiento del recurso del MPD 
devendría abstracto. 

 
2. El recurso de inconstitucionalidad de fs. 268/273 fue correctamente 

concedido por la Cámara toda vez que cumple con los requisitos de tiempo y 
forma necesarios para su procedencia (arts. 26 y 27 de la ley n° 402) y logra 
plantear un caso constitucional que habilita la intervención de este tribunal. 

Si bien los pronunciamientos que decretan nulidades procesales no 
constituyen, en principio, sentencia definitiva, tal como tiene dicho la CSJN, 
“…corresponde hacer excepción a esa regla [cuando] sobre la base de 
consideraciones rituales insuficientes, se han dejado sin efecto actuaciones 
regularmente realizadas en un juicio criminal…” (CSJN, Fallos 330:4909). 

El recurso del fiscal tendrá acogida favorable pues la sentencia 
recurrida efectúa una interpretación que se aparta irrazonablemente de las 
reglas del debido proceso aplicables al caso. Es dable recordar que “todo 
aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de 
sus derechos, está amparado por la garantía del debido proceso legal 
consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sea que actúe 
como acusador o acusado (…) ya que en todo caso media interés 
institucional en reparar el agravio si éste existe y tiene fundamento en la 
Constitución” (cf. CSJN, Fallos 331:2077 y, en el mismo sentido, Fallos 
268:266; 299:17; 321:3322). 

Por lo tanto, en virtud de los motivos que a continuación se exponen, 
la sentencia aquí cuestionada no puede ser considerada un acto 
jurisdiccional válido y debe ser dejada sin efecto.  

 
  3.  En autos el Fiscal a cargo del Equipo Fiscal “C” de la Unidad 
Fiscal Norte del MPF formuló el correspondiente requerimiento de juicio con 
el objeto de que se juzgue el hecho atribuido a Julio Ismael Ibrahim y su 
responsabilidad penal (fs. 1/5).  

Una vez realizada la audiencia del art. 210 del CPPCABA, se llevó a 
cabo el sorteo de estilo y quedó desinsaculado para intervenir en la etapa de 
debate oral y público el Juzgado n° 9 a cargo de la Dra. Martínez Vega (fs. 
9).  

Radicado el expediente en dicho tribunal se corrió vista a la defensa a 
fin de que manifieste su interés de optar por algún método alternativo de 
resolución del conflicto (fs. 11). La defensa oficial, en representación del 
imputado, solicitó que se resuelva la cuestión mediante el instituto de la 
suspensión del proceso a prueba (fs. 12). 

En virtud de ello se llevó a cabo la audiencia del art. 205 del CPP y la 
juez resolvió suspender el proceso a prueba por el término de un año 
respecto del imputado y le impuso el cumplimiento de las siguientes reglas 
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de conducta: fijar lugar de residencia, cumplir con las citaciones que la 
Fiscalía, el Juzgado o la Secretaría le hiciere, interdicción de contacto con la 
víctima a excepción del mínimo y estricto contacto que puedan tener por 
razones de consorcio, y realizar 60 horas de trabajos comunitarios. 
Finalmente encomendó el control del cumplimiento de lo resuelto a la 
Secretaría Judicial de Coordinación y Seguimiento de Ejecución de 
Sanciones (fs. 55/58). 

En atención a la imposibilidad de tomar contacto con el imputado, la 
nombrada Secretaría informó de esta circunstancia al juzgado y le remitió 
las actuaciones (fs. 101). Una vez allí radicadas, se corrió vista a la defensa 
quien solicitó una prórroga de 10 días a fin de tomar contacto con su 
asistido, la cual fue concedida (fs. 103 y 105). Ante la incomparecencia del 
imputado se fijó audiencia en los términos del art. 311 del CPP y, en virtud 
de los incumplimientos a las reglas de conducta fijadas, la juez Martínez 
Vega resolvió revocar la suspensión del proceso a prueba (fs. 135/136). 

Continuado el trámite de la causa, se cursó la correspondiente 
citación a juicio (fs. 170) y el día 20 de octubre del 2016 se celebró la 
audiencia de debate. Finalizado el juicio, la juez Martínez Vega resolvió 
condenar a Ibrahim a la pena de dos años de ejecución condicional por 
considerarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas 
agravadas por el uso de armas —art. 149 bis, 1° párrafo del CP— (fs. 
194/199). Los fundamentos de aquel decisorio surgen a fs. 201/209. 

La defensa apeló esa decisión por entender que no existían pruebas 
suficientes para acreditar, con la certeza necesaria que requiere una 
condena, que su defendido hubiera manifestado las frases amenazantes y 
que no se constataron todos los elementos objetivos que la figura legal 
requiere. Finalmente se agravió de la aplicación del agravante (fs. 212/217). 

En oportunidad de mantener el recurso interpuesto por el defensor de 
grado, el defensor de cámara solicitó —entre otros planteos— la nulidad del 
juicio toda vez que la juez que intervino en el trámite de la concesión y 
revocatoria de la probation fue la misma que luego dictó la sentencia 
condenatoria. Por lo tanto —según sostiene— se afectó la garantía de 
imparcialidad del juzgador y esa circunstancia obliga a anular el juicio y la 
sentencia de condena (fs. 227/232).  

Los jueces de la Sala III, por mayoría, hicieron lugar al planteo de la 
defensa relativo a la afectación de la imparcialidad, por lo que resolvieron 
declarar la nulidad del juicio y de la sentencia de condena dictada en 
consecuencia y reenviar las actuaciones de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 288 del CPPCABA. Para así decidir sostuvieron que “(…) Ibrahim ha 
sido juzgado por una jueza que ya antes del inicio del debate había llegado 
a una opinión cierta sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar de la 
ocurrencia del hecho imputado y su intervención en él y sobre las 
condiciones personales (…)” (fs. 263 vuelta, voto del juez Delgado) y que 
“(…)si bien es cierto que la magistrada no ha intervenido en la etapa de la 
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investigación penal preparatoria no lo es menos que al pronunciarse sobre la 
procedencia de la probation y posterior revocación la ha llevado a 
involucrarse y tomar conocimiento de circunstancias fácticas que se 
ventilarían luego en el debate” (fs. 265, voto de la juez De Langhe).  

Contra esta decisión el MPF interpone recurso de inconstitucionalidad 
en el cual sostiene que “lo decidido por la alzada afecta seriamente las 
garantías del debido proceso y del juez natural e imparcial” (fs. 270).   

   
4. Corresponde hacer lugar al recurso fiscal en tanto la sentencia 

recurrida afecta gravemente el desenvolvimiento natural que debe 
imponerse al debido proceso (arts. 18, CN, y 13.3, CCABA), pues realiza 
una interpretación que prescinde de aplicar las reglas procesales y de fondo 
que gobiernan el actuar del juez de juicio para dictar sentencia y determinar 
el monto de la pena. Ello con fundamento en la presunta afectación al 
principio de imparcialidad pero lo hacen sin explicar, en concreto, de qué 
manera aquel ha sido conculcado. 

 
4.1. En primer lugar cabe destacar que las normas que regulan el 

proceso penal prevén la posibilidad de solicitar la suspensión del proceso a 
prueba ante el juez designado para intervenir en el debate (art. 205, 
CPPCABA) y nada dicen respecto de la posibilidad de apartar al juez del 
juicio (mediante su recusación) por la circunstancia de haber intervenido 
previamente en el trámite de suspensión del proceso a prueba (art. 21, 
CPPCABA). Por ende la eventual afectación a la garantía de la imparcialidad 
no puede presumirse ni darse por supuesta por el sólo hecho de que haya 
sido la misma juez la que intervino en la probation y luego dictó la condena, 
sino que debe analizarse en el caso en concreto si de las circunstancias 
particulares de la causa surgen elementos suficientes para considerar 
conculcada la mencionada garantía. 

 
4.2. Considero que, en autos, al disponer la suspensión del proceso a 

prueba y luego revocar esa suspensión, no se advierte —ni los jueces de la 
Cámara explican— que la juez haya valorado o analizado cuestiones que 
excedan las que el ordenamiento procesal requiere observar para aplicar 
esta forma alternativa de terminación del proceso (art. 76 bis, ter y 27 bis del 
CP y, 205 y 311 del CPP). Ello así en tanto que, de las constancias de la 
causa, no surge que previo al debate la juez hubiera valorado elementos de 
prueba que luego se producirían en el juicio ni cuestión alguna referida a la 
efectiva ocurrencia de los hechos o a la vinculación del imputado en ellos 
(fs. 55/57 y 135/136). Además, no contaba con ningún elemento de la 
investigación penal preparatoria, ya que habían sido desglosados del legajo 
de juicio y se dejó constancia de que “la titular del juzgado no ha tomado 
contacto con las mencionadas pruebas” (fs. 11). 
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Es decir, en el caso, las expresiones efectuadas por la juez al 
momento de analizar la procedencia y luego la revocatoria de la suspensión 
del proceso a prueba no constituyeron un adelantamiento de opinión 
respecto del hecho investigado ni de la responsabilidad que cabe atribuir al 
imputado en él, pues, en esta primera intervención en la causa, la juez no 
hizo ninguna valoración en torno a dichos extremos. 

 
4.3. La sentencia de condena contiene fundamentos autónomos que, 

más allá de su acierto o error (cuestión respecto de la cual este Tribunal no 
tiene, en el marco del presente recurso, jurisdicción para valorar) dan 
sustento argumental a la decisión que tuvo por acreditada la materialidad del 
hecho delictivo imputado y la atribución de la autoría. De los argumentos 
que expone la juez de juicio para justificar su convicción en torno a la 
culpabilidad del imputado y resolver condenar, en ningún momento refiere a 
cuestiones ajenas a las ventiladas durante el debate oral y, en particular, no 
toma en consideración ni menciona las circunstancias acaecidas durante la 
suspensión del proceso a prueba y su posterior revocación.   

En oportunidad de individualizar la pena la juez específicamente 
valoró la conducta asumida por el imputado durante el trámite de suspensión 
del proceso a prueba y su revocación (fs. 208). Sin embargo, tal valoración 
de ningún modo puede ser considerada como una manifestación de 
parcialidad por parte de la juez dado que, al actuar de esa manera, no hizo 
más que aplicar las disposiciones del artículo 41 del Código Penal, el que 
obliga a analizar ciertas circunstancias del hecho y personales del 
condenado para determinar el monto de la pena a imponerle por ese injusto 
culpable. 

Por lo tanto, advierto que la Cámara, en los votos que conforman la 
mayoría, no da fundamento alguno que permita sostener que el 
comportamiento procesal del imputado a lo largo de este proceso no pueda 
ser valorado al momento de fijar el monto de pena, ni tampoco explica por 
qué haber efectuado tal valoración implica una afectación a la garantía de 
imparcialidad. 

 
4.4. En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde revocar 

la sentencia recurrida en tanto realiza una interpretación que se aparta de 
las normas aplicables al caso (art. 41, CP) sin un fundamento válido que lo 
justifique y deja sin efecto actos procesales válidamente efectuados. En 
autos, la actuación de la juez de juicio resultó respetuosa de la garantía 
constitucional de imparcialidad. La sola constatación de una anterior 
intervención en la causa para evaluar la aplicación del instituto de 
suspensión del proceso a prueba y su revocación, por sí mismo, no 
constituye un motivo para temer parcialidad en la actuación del juez de juicio 
(pues el mismo Código Procesal prevé esta posibilidad y no establece esta 
circunstancia como causal objetiva para apartar al juez por vía de su 
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recusación) y, en el caso, no se ha acreditado una actuación contraria a 
dicha garantía por parte de la magistrada en cuestión.  

 
5. Por la forma en que se resuelve, el recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto por la defensa y declarado parcialmente admisible por la Cámara 
ha devenido en abstracto y así debe ser declarado. 

 
6. Por lo expuesto, voto por hacer lugar al recurso de 

inconstitucionalidad presentado por el Ministerio Público Fiscal; dejar sin 
efecto la resolución impugnada; declarar abstracto el recurso interpuesto por 
el Ministerio Público de la Defensa; y devolver la causa a la Cámara de 
Apelaciones a fin de que, otros jueces, se expidan acerca del recurso de 
apelación articulado por la Defensa. 

 
 

La jueza Alicia E.C. Ruiz dijo: 
 
 Comparto en general los fundamentos expuestos por mis colegas, la 
Dra. Conde y la Dra. Weinberg, así como también la solución que proponen.  
Así lo voto.  

 
 

 El juez José Osvaldo Casás dijo: 
 
 Considero, en concordancia con lo propuesto por las señoras juezas, 
doctoras Ana María Conde e Inés M. Weinberg, que corresponde hacer 
lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el representante del 
Ministerio Público Fiscal, dejando sin efecto la resolución de la Cámara que 
declaró la nulidad del juicio y de la sentencia dictada en primera instancia, 
para que otros magistrados resuelvan el recurso de apelación interpuesto 
por la defensa contra la condena impuesta al señor Ibrahim. 
 En breve síntesis, el alcance de la garantía del juez imparcial está 
librado, en principio, al criterio que utiliza el legislador para definir las 
instancias del proceso y sus formas, mientras dichas reglas procesales no 
se descarten tras su confrontación con las constitucionales a las que deben 
adecuarse. En el caso, los magistrados prescindieron de aplicar tanto las 
disposiciones procesales vinculadas con la oportunidad para requerir el 
apartamiento de los magistrados, como las relativas a la intervención del 
juez que presidirá el debate ante una solicitud de suspensión del juicio a 
prueba —arts. 21, 24, 205, 213, 311 y ccdtes. del CPP— sin que se 
requiriera la declaración de inconstitucionalidad de ninguna de ellas y 
prescindiendo de un análisis de tal naturaleza. En ese sentido comparto, en 
lo sustancial, las apreciaciones efectuadas por las señoras juezas 
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preopinantes, y entiendo que se impone descalificar la sentencia 
cuestionada por el Ministerio Público Fiscal como acto jurisdiccional válido.   
 Lo resuelto torna abstracto el planteo recursivo efectuado por el 
Ministerio Público de la Defensa, parcialmente concedido por la Alzada. 
 
 Así lo voto. 

 
 

El juez Luis Francisco Lozano dijo: 
 

 1. El MPD y el MPF vienen cuestionando la decisión de la Cámara 
que resolvió i) declarar la nulidad del juicio y de la sentencia de condena, y 
ii) remitir las actuaciones a la Secretaría General de la Cámara para que se 
designara a otro juez a fin de que continuara entendiendo en el caso, de 
conformidad con lo que el art. 288 del CPP1 establece, cuya validez no viene 
impugnada.  

En la visión del tribunal a quo, la jueza de juicio, que no intervino en la 
etapa de la investigación penal preparatoria, no estaba en condiciones de 
presidir el debate, pues, con anterioridad a su sustanciación, había 
concedido y luego revocado una suspensión del juicio a prueba respecto del 
imputado y, de esta manera, “…ya antes del inicio del debate había llegado 
a una opinión cierta sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
ocurrencia del hecho imputado y [de] su intervención en él y sobre sus 
condiciones personales…” (fs. 263 vuelta). 
  
 2. El MPD afirma que el reenvío dispuesto para la realización de un 
nuevo juicio vulnera la garantía del ne bis in idem —garantía que la entiende 
sólo susceptible de tutela inmediata, destinada a gobernar decisiones 
previas al fallo final, que se dirige a evitar la continuación del proceso—, 
pues expone nuevamente al imputado al riesgo, válidamente ya transitado, 
de ser condenado. Al respecto, observa que no puede verse incrementado 
el riesgo del imputado a ser condenado por la vía de retrotraer el proceso a 
etapas precluidas.  Dice que la causa que motivó la nulidad y determinó el 
reenvío no le es imputable a su asistido. Sostiene que la Cámara, en 
cambio, debió ordenar su absolución.  

El MPF manifiesta, entre otras cuestiones, que el planteo de nulidad 
del debate y de la sentencia condenatoria deducido “…desbordó 
ampliamente los límites del recurso de apelación…” (fs. 270) porque no lo 
articuló el defensor de primera instancia sino el de Cámara a la hora de 
mantener el recurso de su inferior jerárquico. En este marco, el MPF 
sostiene que se trató de un hecho conocido y consentido por el MPD. 

                                                 
1
 Este artículo dispone que “Si hubiera habido inobservancia de las normas procesales, la Cámara 

anulará lo actuado y remitirá el proceso al/la Juez/a que corresponda, para su sustanciación”. 
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Observa que “…[e]l hecho de que el Defensor de grado —que asistió al 
condenado (…)— no haya recusado a la jueza luego de la audiencia de 
suspensión del proceso a prueba ni interpuesto un planteamiento similar al 
que tardíamente introdujo su superior, como así también que no se haya 
agraviado por ese motivo en el recurso de apelación contra la definitiva, 
permite concluir, sin lugar a dudas, que no hizo uso de la opción de recusar 
porque el imputado y su defensa consideraron que ésta [la jueza de juicio] 
obró conforme a la ley” (fs. 272 vuelta).  

 
3. El ne bis in idem garantiza, por un lado, que el imputado no sea 

perseguido penalmente dos veces por el mismo hecho y, por el otro, que el 
riesgo de ser condenado al que fue sometido no exceda el definido por el 
legislador (cf. mi voto in re “Montero Montero”, expte. nº 3739, resolución del 
9/3/2005).    

En el sub examine, la Cámara invalidó la sentencia de condena y el 
debate que la precedió, pese a haberse cumplido las formas esenciales del 
juicio, esto es, acusación, defensa, prueba y sentencia. Esa resolución 
supone, entre otras cosas, someter al imputado a un nuevo debate íntegro 
por los mismos hechos y por una causa que no le es imputable cuando ya 
soportó uno válidamente cumplido en todas sus partes, esto es, de acuerdo 
a lo que la ley procesal establece. 

En estas condiciones, respecto del recurso del MPD, la decisión de 
mantener al imputado sometido al proceso es equiparable a definitiva, en 
razón de la existencia de un gravamen no susceptible de reparación ulterior: 
la realización de un nuevo debate como consecuencia del reenvío ordenado 
significa conceder al Estado una nueva oportunidad para arribar, esta vez sí, 
a una condena válida, que el ne bis in idem y sus consecuencias, la 
progresividad y la preclusión, prohíben. A su turno, respecto de los agravios 
que trae a consideración el MPF, la imposibilidad de ser juzgado por un 
tribunal que no es el juez natural de la causa exige una reparación efectiva 
que sólo puede tener acogida en forma inmediata.     

Por último, de considerar que la sentencia de condena era nula por 
haber violado el derecho de defensa del imputado, la consecuencia del 
reconocimiento de la lesión a esa garantía no podía ser la autorización de un 
nuevo intento de condena: aquella fue declarada nula por afectar la garantía 
a ser juzgado por un juez imparcial, esto es, por una nulidad instituida en 
beneficio del imputado.  

En este contexto, la decisión recurrida es equiparable a una definitiva. 
 
4. Aclaración previa acerca del juez natural  
 
La CN prohíbe que los habitantes de la Nación sean juzgados “por 

comisiones especiales o sacados de los jueces designados por la ley antes 
del hecho de la causa”.  Son dos supuestos distintos, ambos proscriptos. 
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 El primero es aquel en que se escoge a la persona o personas que 
juzgan a propósito del hecho o el autor acerca del cual deberán expedirse. 
El tribunal aparece como meramente accidental o de circunstancia.  

El segundo fulmina la acción de “sacar” al imputado del juez cuya 
selección proviene de la aplicación de reglas adoptadas con anterioridad al 
hecho materia de la causa.2 La expresión utilizada por los constituyentes, 

                                                 
2
 Creo ilustrativo reproducir parte del dictamen de Sebastián Soler en Fallos 234:482 (los 

hechos del caso están resumidos en la nota al pie nº 3): “Hay algo que la Constitución no ha 
dicho en forma expresa y que, sin embargo, constituye el verdadero fundamento de la 
formulación, en su doble aspecto, de la garantía de que se trata. Ese algo consistía y 
consiste en la voluntad de asegurar a los habitantes de la Nación una justicia imparcial, 
cuyas decisiones no pudieran presumirse teñidas de partidismo contra el acusado, 
completando así el pensamiento de implantar una justicia igual para todos que informara la 
abolición de los fueros personales.// La declaración de que ningún habitante de la Nación 
puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa 
presupone que esos jueces siguen conservando la jurisdicción en cuya virtud estaban 
llamados a conocer de una determinada causa, porque claro está que la sustracción de un 
caso particular a la jurisdicción de jueces que siguen teniendo el poder de juzgar en otros 
casos similares implica la negación de esa justicia imparcial e igual para todos que la 
Constitución garantiza. Ahora bien, si esos jueces han dejado de serlo, o su jurisdicción ha 
sido restringida por obra de la ley, entonces no puede afirmarse que sigan teniendo poder 
para juzgar las causas de que se trate, por donde resulta evidente que cuando otros 
tribunales permanentes asumen el poder jurisdiccional que a ellos correspondía no les 
quitan o sacan algo que siguiera estando dentro de sus atribuciones. Por esta misma razón, 
tampoco se sustrae un procesado a su juez natural cuando, a raíz de la renuncia, jubilación 
o muerte de un magistrado, otro nuevo asume la función que a él correspondía y continúa 
conociendo de la causa iniciada con anterioridad.// Lo inadmisible, lo que la Constitución 
repudia es el intento de privar a un juez de su jurisdicción en un caso concreto y 
determinado para conferírsela a otro juez que no la tiene, en forma tal que por esta vía 
indirecta se llegue a constituir una verdadera comisión especial disimulada bajo la calidad 
de juez permanente investido por ese magistrado de ocasión.// En definitiva, pues: con la 
primera parte de la cláusula se ha establecido el principio de que nadie puede ser juzgado 
por comisiones especiales al margen del Poder Judicial; con la segunda, se ha reforzado 
ese principio, eliminando la posibilidad de que se viole en forma indirecta esta prohibición 
mediante la remisión de un caso particular al conocimiento de tribunales a quienes la ley no 
les ha conferido jurisdicción para conocer en general de la materia sobre la que el asunto 
versa. Este es, en mi opinión, el pensamiento que yace en el fondo de esa aparente 
confusión que un examen poco detenido de la jurisprudencia de V.E. puede llevar a creer 
que existe en la vinculación establecida entre la prohibición de las comisiones especiales y 
la de que nadie puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la 
causa”.      
En este marco, también creo ilustrativo este comentario vertido por Thomas M. Cooley en A 
Treatise on the Constitutional Limitations Which Rest Upon the Legislative Power of the 
States of the American Union, The Lawbook Exchange edition, Clark, New Jersey, 1999-
2011, p. 272: “But so far as mere modes of procedures are concerned, a party has no more 
right, in a criminal than in a civil action, to insist that his case shall be disposed of under the 
law in force when the act to be investigated is charged to have taken place. Remedies must 
always be under the control of the legislature, and it would create endless confusion in legal 
proceedings if every case was to be conducted only in accordance with the rules of practice, 
and heard only by the courts, in existence when its facts arose. The legislature may abolish 
courts and create new ones, and it may prescribe altogether different modes of procedure in 
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“jueces designados por la ley”, sugiere en sí esta idea cuando reparamos en 
que el nombramiento de estos magistrados no proviene de la ley sino de un 
acto del Poder Ejecutivo precedido de acuerdo del Senado y, después de la 
reforma sancionada en 1994, de la intervención del Consejo de la 
Magistratura. Lo que proviene de la ley (por hipótesis, norma general) son 
las reglas de competencia, acumulación, y otras, de cuya objetiva aplicación 
resulta individualizado el órgano que conocerá.  

 Por estos medios, y como garantía para el justiciable, la CN busca 
asegurar que sea imposible escoger quién enjuiciará a quien ya está 
imputado.  

Al respecto, se puede leer en Fallos 234:4823 que “…la garantía de 
los jueces naturales tiene por objeto asegurar una justicia imparcial, a cuyo 
efecto prohíbe sustraer arbitrariamente una causa a la jurisdicción del juez 
que continúa teniéndola para casos semejantes, con el fin de atribuir su 
conocimiento a uno que no lo tenía, constituyendo de tal modo, por vía 
indirecta, una verdadera comisión especial disimulada.//La primera parte de 
la cláusula constitucional en cuestión establece el principio de que nadie 
puede ser juzgado por comisiones especiales al margen del Poder Judicial; 

                                                                                                                                          
its discretion, subject only, as we think, that, in so doing, they must not dispense with any of 
those substantial protections with which the existing law surrounds the person accused of 
crime”.  En español: En lo concerniente a los procesos, una parte no tiene mejor derecho en 
un juicio penal que en uno civil a insistir en que su caso sea juzgado conforme a la ley 
vigente al momento en el cual se reputan acontecidos los hechos investigados. Los 
remedios procesales siempre deben estar bajo el control del poder legislativo  y se 
generaría una confusión interminable en los procesos legales si todos los casos tuvieran 
que ser tramitados y oídos por los tribunales únicamente de acuerdo con las reglas 
existentes al momento en que los hechos tuvieron lugar. El poder legislativo puede suprimir 
cortes y crear nuevas, y también puede regular diferentes procesos a su entera discreción 
con sujeción, únicamente, a nuestro entender, a que no debe prescindir de ninguna de las 
protecciones sustantivas que la ley existente otorga a la persona acusada de un crimen.  
3
 Lo que allí se trataba de determinar era si existían jueces competentes para “investigar” 

determinados delitos, cuya comisión se atribuía a personal de una comisaría de la Capital 
Federal y de los que habría resultado víctima el querellante Francisco M. Grisolía. En el 
caso, se había derogado el Código de Justica Policial, y la justicia nacional en lo penal 
ordinaria se había declarado incompetente para entender en la situación, circunstancia que 
importaba colocar al acusador particular y al Ministerio Público en la situación de no tener 
tribunal ante quien llevar adelante las acciones entabladas. Para comprender los hechos del 
caso considero de utilidad transcribir el motivo por el que la CSJN justificó su intervención 
en él: “Que existe en el caso de autos efectiva privación de justicia como consecuencia del 
fallo dictado a fs. 30. En efecto, con arreglo a éste, suprimidos los tribunales creados por la 
ley 14.165, no habría juez que pueda conocer válidamente de los hechos imputados en 
autos, que eran de competencia de aquellos por disposición del Código de Justicia Policial 
derogado por el decreto-ley 276/55. No lo habría por impedirlo, según la mayoría del 
tribunal a quo, la disposición del art. 29 de la Constitucional Nacional por la cual ningún 
habitante de la Nación puede ser ‘sacado de los jueces designados por la ley antes del 
hecho de la causa’”. La CSJN resolvió que correspondía “seguir conociendo de este 
proceso a la justicia nacional en lo penal de la Capital Federal”.   
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la segunda refuerza ese principio eliminando la posibilidad de que tal 
prohibición sea violada indirectamente en la forma expresada”.    

En un mismo orden de ideas, el siguiente párrafo de Eduardo Couture 
ilustra inmejorablemente acerca de la cuestión que aquí nos ocupa. Él dice 
que “[L]a idoneidad de los órganos supone la idoneidad de los agentes que 
desempeñan los cometidos del órgano. Esa idoneidad exige, ante todo, la 
imparcialidad. El juez designado ex post facto, el judex inhabilis y el judex 
suspectus no son jueces idóneos.// Una garantía mínima de la jurisdicción 
consiste en poder alejar, mediante recusación, al juez inidóneo. Los 
ciudadanos no tienen un derecho adquirido a la sabiduría del juez; pero 
tienen un derecho adquirido a la independencia, a la autoridad y a la 
responsabilidad del juez”.4   

Reglas generales anteriores al hecho determinan qué condiciones 
(habilidad) debe cumplir todo juez; de reglas de igual especie (selección ex 
ante), y no de decisiones adoptadas por el acusador u otro órgano estatal a 
propósito de un hecho o un acusado, resulta qué juez concreto ha de 
conocer en la causa; y, finalmente, la parte afectada puede requerir el 
apartamiento del que ha quedado, respecto de dicha causa, en situación 
incompatible con la garantía de imparcialidad.  

Como primera aproximación, entonces, podemos decir que una vez 
radicada en un estrado judicial la causa, no puede ser “sacada” sino con los 
recaudos que establezcan reglas preestablecidas. Naturalmente, en un 
supuesto como el que nos ocupa, es esencial la voluntad de quien tiene 
derecho a no ser sacado de su juez natural.  

 
4.1. En el sub lite, no viene debatido que el planteo sobre cuya base 

la Cámara resolvió el reenvío que aquí se impugna fue introducido por el 
Defensor ante la Cámara, a la hora de mantener el recurso de su inferior 
jerárquico (cf. el recurso de apelación de fs. 212/217 vuelta, la presentación 
del Defensor ante la Cámara de fs. 227/232 vuelta, y los dichos de la 
Cámara a fs. 249 vuelta, 250 vuelta y 260). Es decir, que, para ese 
entonces, la defensa había consentido la intervención del juez apartado. 
Tampoco encontró la Cámara un cuestionamiento, si hubiera cabido, en el 
recurso de la defensa ni explicó por qué pudo entender que el recurso era 
susceptible de ser extendido por el defensor de segunda instancia. En tales 
condiciones, de oficio y post factum, el tribunal a quo alteró el régimen de 
asignación de competencias preconstituido por la ley.  

En este marco, y de acuerdo al precedente de la CSJN recordado, 
resulta, cuando menos, llamativo que, para asegurar un debate y justicia 
imparciales, la Cámara hubiera resuelto el desplazamiento del juez natural 
de la causa en favor de otro que, por lo dicho, carece de jurisdicción para 

                                                 
4
 Couture, E., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, tercera edición, Roque Depalma Editor: 

Buenos Aires, 1958, págs. 41/42.  
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conocer de la situación que aquí se imputa. En fin, la declaración de que 
ningún habitante de la Nación puede ser sacado de los jueces designados 
por reglas adoptadas con anterioridad al hecho materia de la causa 
presupone, como principio, que esos jueces siguen conservando la 
jurisdicción en cuya virtud estaban llamados a conocer de una determinada 
causa, a los efectos de asegurar una justicia imparcial e igual para todos a 
quienes la CN la garantiza.    

  
  4.2. Legislación aplicable 
 
Para la Cámara, la razón que la llevó a apartar al juez de sentencia 

en el caso que nos ocupa es aplicable a todo supuesto en el que ese 
magistrado, con anterioridad a la sustanciación del debate, hubiera resuelto 
conceder o revocar una suspensión del proceso a prueba respecto de un 
imputado. Ello así, pese a que el a quo no lo explica ni desarrolla, por 
haberse “involucrado” y haber “tomado conocimiento de circunstancias 
fácticas que se ventilarían luego en el debate”.  

Ahora bien, el CPP no contempla la solución que viene impugnada. 
Por el contrario, esa solución lleva a una verdadera modificación de la ley 
adjetiva: el temor de parcialidad referido por el a quo, si bien pudo haber 
sido contemplado por el CPP, no lo fue; y, en este marco, aquella solución, 
como se verá, no encuentra apoyo ni en las reglas aludidas ni en la misma 
regulación de la suspensión del juicio a prueba. Puntualmente, el legislador 
no ha contemplado que luego de que el juez de sentencia resuelva conceder 
o revocar una suspensión del proceso a prueba no pueda seguir conociendo 
del caso. En fin, a la luz de los hechos del caso, la ley no impone la 
automática sustitución de ese magistrado, sino que prevé las herramientas 
para que la parte legitimada solicite su oportuna recusación. Veamos.   

 
 El art. 205 del CPP establece que:  

 
“En cualquier momento de la investigación preparatoria y hasta 
inmediatamente antes del debate o durante éste cuando se 
produzca una modificación en la calificación legal que lo 
admita, el/la imputado/a podrá proponer la suspensión del 
proceso a prueba. 
El tribunal convocará a una audiencia oral con citación al 
peticionario, al Ministerio Público Fiscal y a la querellante, si lo 
hubiere, o a la víctima. Luego de escuchar a las partes 
resolverá si concede la suspensión de la persecución penal, 
con las condiciones de cumplimiento que estime pertinentes, o 
la deniega. 
La oposición del Ministerio Público Fiscal, fundamentada en 
razones de política criminal o en la necesidad de que el caso 
se resuelva en juicio, será vinculante para el tribunal. Contra la 
decisión no habrá recurso alguno. 
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Cumplidas las condiciones impuestas, el/la juez/a, previa vista 
al Ministerio Público Fiscal, dictará sobreseimiento. En caso de 
incumplimiento dispondrá la continuación del proceso o la 

prórroga de la suspensión, según corresponda” (el resaltado 
me pertenece). 
 

A resultas de este artículo, el juez de juicio puede disponer, con los 
recaudos del caso, la suspensión del proceso a prueba.  

A su turno, el art. 21 del CPP, inc. 12º dispone, acerca de las 
causales de excusación, 

 
“Son causas legales de excusación: 12) haber intervenido 
como juez o jueza en la investigación preparatoria, 
pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia; haber 
intervenido como miembro del Ministerio Público o defensor/a; 
haber actuado como perito, o conocido el hecho como testigo o 
si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiere 
actuado profesionalmente con intereses contrapuestos con 

algunas de las partes involucradas” (el resaltado me 
pertenece). 
 

No se advierte que el legislador hubiera decidido apartar 
automáticamente de la función de dictar sentencia a quien hubiera 
decretado la suspensión. Pero, obviamente, podría requerirlo quien está 
legitimado en supuestos en que existan razones específicas según lo 
ocurrido en el proceso para apartar a quien lo tenga a su cargo como juez. 
 Luego, el art. 24 del CPP dispone que:   

 
“La recusación se interpondrá por escrito fundamentado y en el 
mismo acto se ofrecerá la prueba. Sólo podrá ser interpuesta 
en las siguientes oportunidades: 1) durante la investigación 
preparatoria, antes de su clausura; 2) en el juicio, durante el 
término de citación; 3) cuando se trate de recusar a alguno 
de los miembros de la Cámara de Apelaciones, en la 
primera presentación ante esa instancia. En caso de causal 
sobreviniente o de ulterior integración del Tribunal, la 
recusación podrá interponerse dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas de acaecida la causal sobreviniente o desde que la 

ulterior integración sea notificada” (el resaltado me 
pertenece). 
 

Dejar pasar voluntariamente la oportunidad supone, pues, una 
elección de quien tiene derecho a recusar. 

El art. 228 del CPP determina que:  
 

“Abierto el debate, se plantearán y resolverán, bajo 
consecuencia de caducidad, las cuestiones las atinentes a: 1) 
la constitución del Tribunal; 2) la unión o separación de 
juicios; 3) la admisibilidad de nuevos testigos por 
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circunstancias conocidas con posterioridad al ofrecimiento de 
prueba o incomparecencia de testigos, peritos o intérpretes y a 
la presentación o requerimiento de documentos, salvo que la 
posibilidad de proponerlas surja en el curso del debate. Las 
cuestiones previas deberán ser tratadas en un solo acto, a 
menos que el/la Juez/a resuelva considerarlas sucesivamente 
o diferir alguna, según convenga al orden del proceso. En la 
discusión de las cuestiones previas las partes deberán hablar 
solamente una vez, por el tiempo que establezca el Tribunal” 
(el resaltado me pertenece). 

 
En quinto lugar, el art. 308 del CPP reza que: 
 

“Las resoluciones y sentencias judiciales serán ejecutadas por 
el tribunal que las dictó en primera instancia, el que tendrá 
competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes 
que se susciten durante la ejecución y harán las 

comunicaciones dispuestas por la ley” (el resaltado me 
pertenece). 

 
Por fin, el art. 311 del CPP hace saber que:  
 

“El control del cumplimiento de las condiciones de la 
suspensión del proceso a prueba corresponderá a la oficina del 
Ministerio Público Fiscal que se establezca al efecto, conforme 
la reglamentación.  
En caso de incumplimiento o inobservancia de las condiciones, 
imposiciones o instrucciones, se comunicará al tribunal que 
otorgó la suspensión del proceso a prueba, que previa 
audiencia con el/la imputado/a, resolverá acerca de la 

revocatoria o subsistencia del beneficio” (el resaltado me 
pertenece). 
 

 Estas soluciones referidas están inspiradas en el principio del 
mantenimiento de la jurisdicción por el juez originariamente interviniente. 

 
4.3. El juez de la causa 
 
Mediante las normas transcriptas plasma el legislador estas ideas. A 

su luz, la revocación del auto de suspensión a juicio no lleva a apartar del 
juicio automáticamente al juez que la pronuncia. Es decir, el legislador no 
estimó viciada la perduración del juez en la causa. Esta solución parece 
directamente relacionada con la circunstancia de que la decisión de revocar 
la suspensión del proceso a prueba no pasa, como principio, por cuestiones 
superpuestas con el fondo del pleito. A su turno, la defensa mantiene su 
derecho a recusar, si entiende que se dan las circunstancias para hacerlo, y 
hasta a cuestionar la constitucionalidad de la solución que brinda; pero, claro 
está, que el ejercicio de estos derechos no le puede ser impuesto. 
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Presumiblemente, la parte legitimada evaluará cuál es el camino que le 
conviene seguir. 

Ilustra al respecto el precedente publicado en Fallos 216:455, en el 
que la CSJN dijo que “Lo referente a la recusación de los magistrados 
judiciales es cuestión condicionada por circunstancias de hecho, regida por 
la respectiva ley procesal y ajena a la garantía de la defensa en juicio, que 
en modo alguno ha sufrido menoscabo si la recurrente ha tenido oportunidad 
para ejercer el derecho a recusar” (el subrayado me pertenece). En autos, 
reitero, la oportunidad el recurrente la tuvo, pero optó finalmente por no 
ejercerla.     

 
4.4. Nulidad 
 
Establecido lo anterior, no se está ante un supuesto de nulidad. Ni la 

ley adjetiva ni consideraciones constitucionales acerca de la potencial 
pérdida de objetividad del juez determinan como inexorable su apartamiento. 
En todo caso, incumbirá a la defensa apreciar si le conviene recusar en 
función no solamente de que estime ocurrida una causal adecuada sino 
también de si estima conveniente para él la sustitución del magistrado. Esta 
potencial recusación no fue articulada. De modo, entonces, que no existió 
impedimento para que el juez conservara aptitud para continuar en su 
función en el sub judice. 
         En cambio, se ha dispuesto un apartamiento de oficio del juez natural 
de la causa.  

Cierto es que el CPP inviste a los jueces de una considerable 
potestad de proceder sua sponte. Así, prevé:  
 

El art. 71 del CPP dice que: 
 

“La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar 
cuando se pretendiera su utilización por las partes. 
Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se 
hubieran observado las disposiciones expresamente 
prescriptas bajo consecuencia de nulidad. 
Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado 
del proceso por el tribunal interviniente, las nulidades de los 

actos que impliquen violación de garantías constitucionales” (el 
resaltado me pertenece). 

 
Por su parte, el art. 73 del CPP establece que:  
 

“El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las 
nulidades que se produzcan, en cualquier estado y grado del 
proceso. 

                                                 
5
 Los hechos del caso no aparecen publicados en la Colección de Fallos de la CSJN.  
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Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de 
las partes, el Tribunal resolverá en audiencia con citación a 

todas las partes legitimadas” (el resaltado me pertenece). 
 
Por fin, el art. 74 del CPP hace saber que:  
 

“Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto 
procesal las partes que no hayan concurrido a causarla y que 
tengan interés en la observancia de las disposiciones violadas. 
“El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la 
legalidad del procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente 
la nulidad de los actos procésales defectuosos, aunque con 
ello beneficie al/la imputado/a”. 

 
El lenguaje escogido por el legislador para dotar de competencia al 

juez es, sin duda, amplio. El art. 71 del CPP contempla todas las nulidades 
que supongan vulneración de garantías constitucionales, en tanto el 73 no 
recoge expresamente esa limitación. Sin embargo, estas normas deben ser 
puestas en contexto. En ese marco, resulta patente la voluntad legislativa de 
repartir herramientas para expurgar los procesos de defectos. Refuerza la 
idea, el hecho de que, así como inviste al juez de amplios poderes, lo mismo 
hace con el fiscal, al que manda obrar aun en beneficio del imputado. Sin 
embargo, no cabe expandir esos poderes hasta convertirlos en una 
herramienta de aniquilación de los derechos de la defensa. Indudablemente, 
el legislador no ha querido que progrese una acción por impericia o 
negligencia de la defensa. Nuestro pueblo no quiere condenas en 
condiciones en que no debieron ser dispuestas. Pero, tampoco quiere 
reducir la capacidad de la defensa de escoger su estrategia. Eso determina 
que no quepa leer en las normas transcriptas que el juez o el fiscal puedan 
llevar adelante acciones procesales que suponen subrogarse en los 
derechos del imputado.  

En el caso que nos ocupa, no recusar oportunamente, esto es, 
consentir que el juez que hubo decretado o concedido, en una oportunidad, 
la suspensión del proceso a prueba y, tiempo después, dispuso reanudarlo, 
no puede verse, sin más, como fruto de la impericia o la negligencia de la 
defensa, sino como una opción estratégica basada en la conveniencia, para 
el imputado, del juez interviniente por sobre el que pudo haberlo 
reemplazado. Imponer al imputado la sustitución de juez, sin previsión legal 
al respecto, importa privarlo del juez natural.  

Se puede leer en Fallos 310:8046 que “…no es el juez natural que 
exige el art. 18 de la Constitución Nacional el juez —órgano institución u 

                                                 
6
 Resumidamente, los hechos del caso son los siguientes: las actoras promovieron acción de amparo 

contra una resolución de la Cámara de Representantes de San Juan que había dispuesto su cese 
como diputadas. La Cámara Primera en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan rechazó in limine la 
acción, lo que llevó a que las actoras dedujeran un recurso de inconstitucional local, que la Corte 



26 

 

órgano individuo— que ilegalmente sustituyere al designado antes del hecho 
de la causa, aunque al sustituto se le diera —o éste se arrogare— 
jurisdicción permanente y general para entender en asuntos de la misma 
naturaleza. Por regla general caen bajo la prohibición constitucional todos 
los casos en que por error o por abuso se atribuya poder para juzgar a 
individuos no investidos por la ley con la jurisdicción para tal género o 
especie de delitos y en los que los jueces mismos se atribuyan facultades 
para entender o decidir en causas no sujetas a su jurisdicción”.    

Vale señalar, una vez más, que en el sub examine no se ha 
mencionado parcialidad del magistrado sino, en todo caso, una potencial y 
abstracta, que, aunque podría haber sido contemplada por el CPP, no lo fue. 
La solución del tribunal a quo, unida a la muy razonable aplicación de la 
garantía del ne bis in idem vedando la repetición del proceso, llevaría a una 
verdadera modificación de la ley adjetiva, toda vez que, para asegurar un 
trámite válido, habría que sustituir automáticamente al juez que revoca la 
suspensión. En otras palabras, y por lo ya dicho, la solución del tribunal a 
quo importa la declaración implícita de inconstitucionalidad del CPP.  

 Por lo expuesto, voto por: hacer lugar a los recursos articulados, con 
el alcance que surge de este voto; revocar la sentencia cuestionada; y, 
devolver la causa a la Cámara de Apelaciones a fin de que, otros jueces, se 
expidan respecto del recurso de apelación articulado por la Defensa.    

   
  
 Por ello, habiendo tomado la intervención que le compete al Fiscal 
General a cargo, por mayoría, 

 
el Tribunal Superior de Justicia 

resuelve: 
 

1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el 
Ministerio Público Fiscal y dejar sin efecto la resolución impugnada. 

2. Declarar abstracto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
por el Ministerio Público de la Defensa. 

                                                                                                                                          
local declaró inadmisible. Contra este último pronunciamiento, las actoras interpusieron un recurso 
extraordinario federal, objetando la integración del superior tribunal porque interpretaban que la 
ausencia de sus titulares, que habían sido suspendidos por el Jurado de Enjuiciamiento, debió 
haberse cubierto de acuerdo a determinado procedimiento establecido en la ley de organización del 
Poder Judicial de San Juan, y no por decreto, en tanto, en la visión de las recurrentes, ello suponía 
ser juzgadas por una comisión especial, prohibida por el art. 18 de la CN. La CSJN resolvió declarar 
inconstitucional el decreto provincial referido por medio del cual se habían designado los ministros 
subrogantes del superior tribunal mientras durara la suspensión en sus cargos de los miembros 
titulares, y dejar sin efecto las sentencias impugnadas.         
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3. Devolver la causa a la Cámara de Apelaciones a fin de que otros 
jueces se expidan respecto del recurso de apelación articulado por la 
Defensa. 

4. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan 
las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas. 
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