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///nos Aires, 20 de octubre de 2021. 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca la atención de la sala el recurso de apelación interpuesto por 

la parte querellante contra el auto dictado el pasado 24 de septiembre en cuanto se 

archivaron las actuaciones por inexistencia de delito. 

Presentado el memorial, de conformidad con lo dispuesto en el 

Acuerdo General de esta Cámara dictado el 16 de marzo de 2020, la cuestión traída 

a conocimiento se encuentra en condiciones de ser resuelta. 

Y CONSIDERANDO: 

El juez Ignacio Rodríguez Varela dijo: 

La presente causa se inició a partir de la querella promovida V. A. P. 

C. (hecho I, fs. 1/3) y su investigación fue delegada en la fiscalía interviniente. Más 

tarde, tras la decisión de la Secretaría Especial de esta Cámara del 20 de noviembre 

de 2020, le fueron acumuladas las causas N° 41.667/20 (denuncia de R. G. B. S., 

hecho II), 43.231/20 (denuncia de F. L. M., hecho III), 43.229/20 (denuncia de E. 

L. V., hecho IV) y 45.357/20 (denuncia de G. M. A., hecho V).  

Tras el primer dictamen fiscal mediante el cual se solicitó la 

desestimación de las presentes actuaciones por no constituir delito y el segundo en 

el que requirió la homologación del acuerdo conciliatorio celebrado entre el 

damnificado R. G. B. S. por un lado y E. A., E. L. M. y F. A. P. por el otro, el juez 

a quo resolvió su archivo en los términos del artículo 195 del Código Procesal 

Penal de la Nación.  

En estas condiciones, en las que se verificó la instrucción de sumario 

con la producción de prueba informativa, en tanto se solicitaron datos a la 

Inspección General de Justicia, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a 

distintos bancos y entidades tales como Mercado Pago y Mercado Libre, una 

desestimación como la propiciada por el fiscal de la anterior instancia no es viable 

(de esta Sala, causa N° 16.379/18 “C., M.”, rta. 14-12-2018). 

Asimismo, existe una imputación concreta contra personas 

determinadas, por lo que tampoco puede avalarse el archivo resuelto por la anterior 

instancia.     



En ese orden, y de acuerdo además con lo normado en el art. 72 del 

CPPN, se ha dicho que “La calidad de imputado se adquiere en el proceso penal 

con la sola indicación de que una persona ha sido, de cualquier forma, ‘partícipe’ 

de un hecho delictuoso”. Así, “desde que expresa o tácitamente se hubiere 

ordenado la formación o instrucción del proceso, y por la sola ‘indicación’, la 

persona adquirirá la calidad de imputada en él y gozará de todos los demás 

derechos inherentes a esa condición”, por lo que “será innecesaria pues, y como ya 

se señaló, una decisión judicial expresa, como la convocatoria a indagatoria, para 

dar nacimiento a la calidad de imputado” (Navarro, Guillermo Rafael y Daray, 

Roberto Raúl. Código Procesal Penal de la Nación: Análisis doctrinal y 

jurisprudencial. Ed. Hammurabi, Buenos Aires 2013. T° I, páginas 346/348 y de 

esta Sala, causa N° 21.568/20 “Montiel”, rta. 24-8-2021). 

El archivo dispuesto tampoco cumple entonces con la manda el art. 5to 

del CPPN en tanto el curso de la acción penal no puede suspenderse, interrumpirse 

ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley. 

Consecuentemente, como el decisorio recurrido no constituye una 

derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso, habrá de declararse su 

nulidad (artículo 123, CPPN), a efectos de que el juez de la instancia anterior se 

expida nuevamente con ajuste a la normativa procesal vigente. 

Al respecto, cabe añadir que la solicitud de desestimación del fiscal no 

impide que el trámite de un proceso penal se inicie o continúe, en su caso, con la 

intervención exclusiva de la acusación particular, pues los criterios habidos a partir 

del fallo “Santillán” (Fallos 321:2021), en el marco de la tutela judicial efectiva, 

importan la necesidad de que los derechos de las víctimas a una investigación 

judicial sean garantizados por un juez competente, aún con anterioridad al juicio; 

ello, con mayor razón al ponderar que la ley procesal faculta tanto al pretenso 

querellante como al damnificado a apelar la desestimación –artículo 180 in fine del 

Código Procesal Penal de la Nación– (Sala IV con integración parcialmente 

distinta, causa N° 95.892/19, “Eurnekian”, rta. 28-7-2020). 

El juez Jorge Luis Rimondi dijo: 

Acompaño la propuesta del juez Rodríguez Varela en lo que hace a la 

nulidad del pronunciamiento por no resultar una derivación razonada del derecho 
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aplicable al caso. La existencia de personas imputadas determina que su situación 

sea definitivamente resuelta por la jurisdicción, no correspondiendo el mero 

archivo de las actuaciones. 

Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: 

DECLARAR LA NULIDAD del auto dictado el pasado 24 de 

septiembre en cuanto fue materia de recurso. 

Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen mediante pase en el 

Sistema Lex-100. Sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

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 Julio 

Marcelo Lucini, por sorteo del 10 de agosto pasado. 

 

 

 

             IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA   JORGE LUIS RIMONDI 

                 

 

 

 

Ante mí: 

 

   PAULA FUERTES 

SECRETARIA DE CÁMARA 

 

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado y se remitió al juzgado de origen 

mediante pase en el Sistema de Gestión Lex-100. CONSTE. 

 


