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Suprema Corte: 

1 

Contra la decisión del Superior Tribunal de Justicia 

de Chubut que declaró inadmisible la impugnación deducida contra la 

sentencia de la cámara penal que sobreseyó a los imputados por haber 

excedido la investigación preparatoria el plazo máximo autorizado por 

el artículo 282 del código de procedimientos local, la querella 

interpuso recurso extraordinario (fs. 1632/1641), concedido a fojas 

1660. 

II 

La apelación federal tacha de arbitrario el 

pronunciamiento impugnado por haberse fundado en una norma 

manifiestamente inaplicable al caso, En tal sentido, afirma que el a 

qua desestimó formalmente el reclamo según lo previsto en el artículo 

387 del código procesal local; sin embargo, esa norma establece que 

en el supuesto en que se celebra un nuevo juicio por haber sido 

invalidado el primero, no procede impugnación alguna si recae una 

segunda absolución, y tal supuesto no se presentaría en el sub lite, 

pues si bien tuvo lugar un primer juicio que se declaró nulo, no hubo 

una segunda absolución, dado que ésta implica un nuevo juicio con 

todas sus etapas y finalizado con un veredicto de inocencia, mientras 

que aquí el segundo proceso finalizó con un sobreseimiento fundado 

en una norma que contempla, por lo contrario, una forma anticipada de 

clausura sin pronunciamiento de fondo, Para la querella, la aplicación 

extensiva que realizó el a qua del artículo 387 se aparta del texto 

claro de la norma y desconoce las importantes diferencias que existen 

entre esas distintas maneras de poner fin al proceso, e,ntre las cuales 



cita, a modo de ejemplo, la manera en que condicionan el posterior 

ejercicio de la acción reparatoria, según las respectivas reglas de 

prej udicialidad del Código Civil. Por otra parte, el recurrente señala 

que si el tribunal declaró inadmisible la impugnación en virtud del 

artículo 387, volvió contra sus propios actos al tratar y rechazar el 

agravio de fondo sobre la validez constitucional del artículo 282 del 

código procesal local que obliga al tribunal a dictar el sobreseimiento 

cuando la acusación no se formaliza dentro del plazo previsto para la 

investigación preparatoria. 

Sin perjuicio de esa contradicción, el reclamante 

califica de incompleta a la respuesta que el tribunal dio al planteo de 

inconstitucionalidad, pues se basó en la afirmación de la competencia 

de la legislatura local para fijar el término de duración máxima de los 

procedimientos y la consecuencIa de su inobservancia, pero no 

atendió al argumento sobre la irrazonabilidad de la solución concreta 

que estableció el legislador provincial. A este respecto, la querella 

considera que tanto el plazo de tres años para la totalidad del proceso 

(sin considerar recursos extraordinarios), como el de la investigación 

preparatoria, fijado en seis meses, prorrogable en determinados casos 

hasta cuatro meses más, simplemente ignora la realidad pues, a su 

criterio, esos lapsos están muy por debajo del término medio de 

duración de un proceso real; por consiguiente, afirma el apelante, 

sólo en "raras excepciones" una investigación de seis meses no será 

incompleta. 

Además, considera que esa regulación inflexible se 

aparta de las pautas vigentes en la jurisprudencia interna e 

internacional, en cuanto traduce el "plazo razonable" en un plazo 
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prudencial, fij ado en función de las circunstancias particulares de cada 

caso, como su complej idad, el comportamiento de las partes y la 

diligencia observada por las autoridades. 

Con independencia del anterior argumento, la 

querella sostiene que la norma es también inconstitucional porque 

legisla sobre un tema delegado al gobierno federal, ya que obliga a 

dictar el sobreseimiento si cada etapa del proceso no es cumplida en 

los plazos previstos. De tal manera, el legislador provincial ha 

consagrado, en la práctica, una nueva causa de extinción de la acción 

penal, invadiendo una materia que integra el derecho común de fondo 

que dicta el Congreso de la Nación. 

Por último, el recurso se agravia de la imposición 

de la mitad de las costas del proceso a la parte querellante, pues 

considera arbitraria esa distribución al haber existido razón plausible 

para litigar y porque la causa se cerró por la morosidad de las 

autoridades judiciales, sm que su parte haya tenido la posibilidad de 

demostrar el fundamento de su pretensión. 

III 

Si bien el reclamo se dirige contra una decisión que, 

desde el punto de vista formal, declaró la inadmisibilidad de un 

recurso local -la cual, por regla general no sería revisable por esta 

vía (Fallos: 324:2554; 326:4547; 329:5448)- lo cierto es que, como 

señala con acierto el recurrente, más allá de los términos utilizados 

por el a qua, la sentencia trató y dio una respuesta de fondo a la 

cuestión constitucional planteada por el apelante. Esta señalada falta 

de coherencia en el trámite permitió remediar, por así decirlo, la 

incorrecta aplicación del límite formal previsto en el artículo 387 del 



código procesal local, pues ese proceder hubiera contravenido el 

criterio establecido por la Corte en Fallos: 311 :2478, según el cual 

cuando se plantea una cuestión federal, la intervención del superior 

tribunal de provincia es necesaria en virtud de la regulación que el 

legislador nacional hizo del artículo 31 de la Constitución Nacional, 

de modo que la legislatura local y la jurisprudencia de sus tribunales 

no pueden vedar el acceso a aquel órgano. 

Aclarada esta particularidad, estimo que el recurso 

extraordinario cumple con los requisitos de admisibilidad, ya que se 

dirige contra la sentencia definitiva dictada por el superior tribunal de 

la causa, se cuestiona una norma provincial bajo la pretensión de ser 

contraria a la Constitución Nacional y la decisión del a qua fue en 

fa vor de su validez. 

IV 

El artículo 282 del Código Procesal Penal de 

Chubut, según el texto que los tribunales de la causa consideraron 

aplicable al caso, establecía que la etapa preparatoria tendría una 

duración de seis meses y que transcurrido ese plazo, o las eventuales 

prórrogas que la ley autoriza, se debía dictar el sobreseimiento del 

imputado. El a qua defendió la validez constitucional de la norma al 

considerar que la legislatura provincial poseía competencia para 

regular cuestiones de derecho procesal, y en este caso había sido 

ej ercida para reglamentar el derecho del imputado a ser juzgado en un 

plazo razonable. La circunstancia de que el código procesal de Chubut 

haya adoptado, según la propia consideración del a qua, "un régimen 

riguroso en la materia" o "la legislación adjetiva con mayor 

inflexibilidad de la federación argentina" (conf. fs. 1611 vta.) y que 
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ello se traduzca "en un plazo que conduce a la extinción de la acción 

penal, ya sin fundamento en la regla respectiva del Código Penal 

(artículo 59)" no altera la noción de que las provincias, al legislar 

sobre el plazo de duración del proceso, "no hacen sino aplicar 

criterios o estándares constitucionales a sus propIos códigos 

procesales, en uso de sus competencias reservadas" (conf. fs. 1614). 

En la medida en que el recurso pretende controvertir 

las anteriores afirmaciones del a qua con base en una interpretación 

distinta del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, en 

cuanto establece la competencia del Congreso de la Nación para 

legislar sobre el derecho común, entiendo que en la tarea de establecer 

la inteligencia de la norma federal, la Corte no se encuentra limitada 

por las posiciones del tribunal apelado ni por los argumentos de las 

partes, sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto 

disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (Fallos: 

324:920; 326:1198; 328:1883; 330:2981). 

En antiguos precedentes sobre cuestiones similares 

a la aquí planteada, la Corte sostuvo que, cualquiera sea el propósito 

de su legislación, las provincias no pueden alterar en forma alguna la 

ley de fondo; por consiguiente, carecen de facultades para establecer 

una causa de extinción de la acción penal que no está prevista en el 

Código Penal (Fallos: 178:31). En el mismo sentido, ha dicho V.E. que 

"la facultad de las provincias de legislar sobre procedimientos 

judiciales lo es sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias que 

sancione el Congreso Nacional cuando considere el caso de prescribir 

formalidades especiales para el régimen de determinados derechos 

establecidos en los códigos fundamentales que a él incumbe dictar. Se 



circunscribe así la facultad de las provincias en materia procesal a lo 

que positivamente debe comprenderse en ella, vale decir que, si 

pueden señalar las reglas de acuerdo con las cuales los procesos 

vinculados con aquellos códigos han de sustanciarse y terminarse, tal 

atribución no autoriza a destruir ni anular los preceptos de aquellas 

leyes fundamentales que al Congreso corresponde sancionar"; por ello 

"las leyes procesales cuando emplazan o conminan para la realización 

de cierto acto dentro de determinado tiempo, sólo pueden sancionar el 

incumplimiento o la omisión por la vía de la caducidad del derecho a 

cuyo ej ercicio se insta, pero no decidir la pérdida de acciones propias 

de una materia distinta de la que conforma la sustanciación solemne y 

prolija de los juicios" (Fallos: 219:400). En ese precedente, V.E. 

afirmó expresamente que sólo el Congreso de la Nación se halla 

autorizado a establecer las causas de extinción de la acción penal y, 

por lo tanto, declaró inconstitucional una norma local que decidía que 

la inactividad de las partes durante cierto lapso conducía al 

so breseimiento. El mismo criterio fue reiterado en el precedente 

publicado en Fallos: 308:2140. 

La última reforma y ampliación del régimen de 

extinción de la acción penal que llevó a cabo el Congreso Nacional a 

través de la reciente sanción de la ley 27.147 (B.O. del 18 de junio de 

2015) conduce a pensar que no hay motivos que justifiquen abandonar 

la tesitura expuesta en el párrafo anterior. En efecto, el nuevo artículo 

59 del Código Penal contempla, además de las anteriores causas de 

extinción de la acción por muerte del imputado, amnistía, prescripción 

~ y renuncia del agraviado en los delitos de acción privada, tres nuevas 

basadas en institutos del derecho procesal más avanzado: la extinción 
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por aplicación de un criterio de oportunidad, por conciliación o 

reparación integral del perjuicio y por el cumplimiento de las 

condiciones de la suspensión del juicio a prueba. De este modo, ha 

quedado reafirmado en la práctica del Congreso que el régimen de la 

extinción de la acción penal está incluido en el derecho común de 

fondo que a él le incumbe dictar, inclusive en supuestos basados en la 

aplicación de reglas procesales que hoy se encuentran previstas en la 

mayoría de los códigos de procedimiento provinciales, como lo 

demuestra claramente el nuevo texto del artículo 59 del Código Penal. 

Si dicha norma consagró como supuestos de 

extinción de la acción la aplicación de criterios de oportunidad, la 

conciliación o reparación integral del perjuicio y el cumplimiento de 

las condiciones impuestas en la probation, pero no lo hizo con 

respecto a las menos novedosas reglas procesales que fij an 

determinado plazo para el cumplimiento de un acto o etapa del proceso 

como lo es, para referirse a este caso particular, el plazo para formular 

la acusación durante la investigación preparatoria, cabe concluir que 

la norma local cuya validez se cuestiona efectivamente ha ingresado 

en una materia vedada a la legislatura provincial al establecer que 

debe dictarse el sobreseimiento ante el transcurso de cierto plazo y 

baj o determinadas condiciones, en contra de lo establecido por los 

artículos 31, 75, inciso 12, y 126 de la Constitución Nacional. No 

obstante, aun a riesgo de formular una consideración trivial, 

corresponde aclarar, en primer lugar, que el régimen de duración de 

los procesos sancionado por la provincia del Chubut constituye, en 

todos sus restantes aspectos, un ejercicio inobjetable de sus poderes 

reservados y que las apreCIaCIOnes aquí efectuadas no deben 



entenderse en un sentido que debilite o comprometa la plena 

operatividad del derecho constitucional a ser juzgado en un plazo 

razonable. 

v 
En virtud de lo expuesto, considero que V.E. debe 

declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia 

apelada. 

Buenos Aires, je¡ de abril de 2016. 
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