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///nos Aires, 17 de agosto de 2021. 

 AUTOS Y VISTOS: 

El Dr. Sebastián Andrés Soane presentó un recurso de reposición 

contra la decisión de esta Sala del 10 de agosto pasado que tuvo por adherido al 

Fiscal General respecto de la apelación articulada por el querellante contra el  

sobreseimiento de S. S. 

  Y CONSIDERANDO: 

El artículo 439 del Código Procesal Penal de la Nación dispone que 

quien tenga derecho a recurrir podrá adherir al recurso concedido a otro.  

Por su parte, el 453, primer párrafo, de ese código indica que 

aquellos que gocen de la facultad de impugnar y no lo hubiesen hecho, podrán 

adherir en el plazo de tres días desde su notificación. Mientras que, en su 

segundo párrafo, que en ese término el Fiscal de Cámara deberá manifestar si 

mantiene o no el recurso que hubiese deducido el fiscal o si adhiere al 

interpuesto en favor del imputado. 

En el caso que aquí nos atañe el fiscal de primera instancia tenía la 

facultad de apelar el sobreseimiento de S. S. por aplicación del artículo 337, 

segundo párrafo, del CPPN, pero no lo hizo. No obstante, por aplicación del 

principio general que se deriva de los artículos 439 y 453, primer párrafo, el 

fiscal general podía adherir al recurso articulado por la querella.  

Esa facultad también halla sustento en el mandato del artículo 120 

de la Constitución Nacional que le impone al Ministerio Público Fiscal velar por 

los intereses generales de la sociedad y defender la legalidad de la actuación de 

las instituciones y el respecto de los derechos y libertades fundamentales de los 

ciudadanos, facultándolo a promover la actuación de la justicia (Cfr. dictamen 

del Procurador General de la Nación en la causa n° 13.754/2004/7/2/RH2 “Z. L. 

A.” del 1 de octubre de 2019). Así como también, encuentra basamento en las 

disposiciones de la Ley 27.148 del Ministerio Público Fiscal, que establece que 

el organismo no sólo se rige por el principio de unidad de actuación, sino por el 

de jerarquía (artículo 9, inciso “a”, de la citada Ley).  

Desde esa perspectiva, “el fiscal general no se encuentra limitado 

por la tácita aceptación del fiscal de la instancia anterior del sobreseimiento 



arbitrado, pues la adhesión -en el caso formulada al recurso de la querella- 

precisamente evidencia el control funcional que, con base en el principio de 

jerarquía aludido, ha ejercitado su superior” (CCC, Sala VII, “L.C.,R.B.”, rta. 

7/8/2020). 

Con todo, la defensa sostiene que las previsiones del segundo 

párrafo del citado artículo 453 del CPPN no establecen que el fiscal general 

pueda adherir al recurso del acusador particular. Destaca que únicamente se 

enuncia el desestimiento del recurso de su inferior o adherir al de la defensa, por 

lo que una decisión contraria afectaría el principio de legalidad.  

Sin embargo, "es propio de la interpretación indagar, por encima 

de lo que las leyes parecen decir literalmente, lo que ellas dicen jurídicamente, 

es decir, en su conexión con las demás normas que integran el ordenamiento 

general del país" (Fallos: 342:667), y que si bien la primera fuente de 

interpretación de la leyes su letra "a ello cabe agregar que su comprensión no se 

agota con la remisión a su texto, sino que debe indagarse, también, lo que ella 

dice jurídicamente, dando pleno efecto a la intención del legislador, y 

computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el 

ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la 

Constitución Nacional" (Fallos: 336:760, considerando 16 del voto concurrente 

y su cita). 

Desde esa línea de pensamiento el segundo párrafo del artículo 453 

al indicar que el fiscal general puede adherir al recurso de la defensa, debe leerse 

como una aclaración sobre los alcances de su adhesión –en tanto se acuerda que 

puede hacerlo incluso en favor del imputado–. Mas ello no desdibuja, ni deroga, 

el principio general antes citado que se deriva de los artículos 439 y 453, primer 

párrafo, del CPPN, que otorga la posibilidad al que tenga derecho a recurrir de 

adherir al recurso concedido a otro, en la medida en que no lo hubiese hecho 

antes. Principio general que, como se dijo, debe leerse en consonancia con el 

artículo 120 de CN y las previsiones de la Ley 27.148.  

Por todo ello, consideramos que el fiscal general puede adherir al 

recurso de apelación articulado por la querella contra el sobreseimiento, tal como 

lo dispuso esta Sala el 10 de agosto pasado. Así, se RESUELVE: 



 

Poder Judicial de la Nación 

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 4 - 

                      F.-  CCC 94480/2019 “S., S. s/ Abuso sexual” JCC 5 

 

 

  NO HACER LUGAR a la reposición articulada por la defensa. 

  Notifíquese y sigan los autos según su estado. Sirva lo proveído de 

muy atenta nota. 

Se deja constancia de que el juez Jorge Luis Rimondi integra esta 

sala conforme a la designación efectuada mediante sorteo del 1° de julio de 2021 

en los términos del artículo 7° de la Ley N° 27.439, y que también lo hace el juez 

Hernán Martín López, por sorteo del 19 de febrero pasado, mas el primero no 

interviene por verificarse lo dispuesto en el último párrafo del artículo 24 bis del 

Código Procesal Penal de la Nación. 

 

 

    IGNACIO RODRIGUEZ VARELA       HERNÁN MARTÍN LÓPEZ 

 

 Ante mí: 

 

 

PAULA FUERTES 

Secretaria de Cámara 

 

 

 

 

 

 


