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Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 I.- Convoca la atención del Tribunal la apelación 

interpuesta por la defensa de F. E. M., contra la decisión adoptada en 

la audiencia de flagrancia celebrada el pasado 2 de marzo, que no hizo 

lugar al sobreseimiento pedido con base en la inimputabilidad de su 

asistido y la denegatoria de su excarcelación. 

II. Según la imputación que formulara el Dr. Ezequiel 

Ferrer -auxiliar fiscal de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y 

Correccional nro. 62- su conducta se subsume -provisoriamente- en el 

delito de robo agravado por su comisión con un arma en tentativa 

(artículos 42, 45, 166 inc. 2 del Código Penal). 

En el día de ayer (8-3-22), en la videoconferencia 

mediante la plataforma “Zoom” realizada ante esta Alzada, participó 

el Dr. Martín Adrogué, por la defensa del imputado. Por su parte, 

notificada que fuera la Fiscalía General nro. 2, asistió el Dr. Marcos 

De Tomasso en su representación. 

III. En la audiencia multipropósito del 2 de marzo pasado 

el defensor, sobre la base de las conclusiones expuestas por los 

especialistas del Cuerpo Médico Forense, solicitó la declaración de 

inimputabilidad de su asistido con el consecuente dictado de 

sobreseimiento.  

El Ministerio Público Fiscal acompañó la pretensión de la 

defensa, aclarando que como la experticia presentaba algunos puntos 

ambiguos debía dictarse, a su vez, una medida de seguridad 

controlada por el juez de ejecución penal que resultara desinsaculado, 

en función del art. 23 de la ley de Salud Mental.  

El magistrado, luego de realizar un análisis -muy distinto 

al efectuado por la partes- respecto del informe del Cuerpo Médico 

Forense en cuestión, se apartó de la solución propuesta. A su juicio el 

dictamen fiscal no se reflejaba razonablemente en las constancias del 

legajo, por lo que no hizo lugar a la declaración de inimputabilidad ni 



al pedido desincriminante. Y suspendió el trámite del proceso en los 

términos del artículo 77 del C.P.P.N. manteniendo el estado de 

detención de M., hasta tanto se realice una evaluación médica 

quincenal para establecer si había recuperado las condiciones de ser 

sometido a proceso o si resultaban irreversibles.  

La defensa articuló el pedido de excarcelación que fue 

denegado en la instancia anterior. 

IV. Como cuestión preliminar corresponde destacar que, 

en principio, el rechazo al planteo de sobreseimiento no es una 

decisión recurrible en los términos del catálogo procesal; no se 

encuentra expresamente prevista la apelación ni genera un gravamen 

irreparable.  

Sin embargo, los agravios de las partes transitaron por la 

invalidez de la decisión, ya que la descalificaron como un acto 

jurisdiccional. Es decir, introdujeron un tópico que –por su naturaleza- 

amerita apartarse excepcionalmente de aquél principio pues se vincula 

con una cuestión de orden público que impone su tratamiento, aun de 

oficio (Sala VI, causa n° 37530/2021, “V.”, rta. 3/9/21).  

Sentado ello, cabe señalar que el art. 353 bis, párrafo 

segundo, del CPPN (cfr. Ley 27.272), específicamente establece que 

“ las decisiones jurisdiccionales a las que se refiere el presente título 

se adoptarán en forma oral en audiencia pública y contradictoria, 

respetándose los principios de inmediación, bilateralidad, 

continuidad y concentración”. 

De ahí que el órgano judicial solo puede pronunciarse en 

audiencia contradictoria, por lo que la ausencia de dicha característica 

sólo habilita a hacer lugar a la pretensión de las partes (cfr. de esta 

Sala, causa n°407778/2021/1 “C. J.”, rta: 20/09/21, con una 

integración parcialmente diferente). 

Así, es evidente que la decisión sometida a estudio luce 

desacertada en tanto se aleja del camino señalado. Esencialmente, se 

configura un exceso de jurisdicción que determina su invalidez por 
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afectación del debido proceso legal (arts. 167 inc. 2, 168 CPPN, 18 y 

75 inc. 22 CN, 8.1 CADH y 14.1 PIDCyP). 

La postura asumida por el representante de la pretensión 

punitiva estatal, superado el control de legalidad y fundamentación 

que requiere el acto procesal -art. 69, CPPN-, limita la actuación del 

tribunal frente a la ausencia de contradictorio entre ambas partes y, 

por ende, la ausencia de derecho individual alguno que preservar. Se 

ha sostenido que: “Si la autoridad para promover la acción penal, y 

en su caso la realización del juicio y el requerimiento de condena 

incluye, de modo inherente, la autoridad para ejercer otras 

pretensiones conexas a la finalidad del proceso, cuales son las de 

asegurar su realización, y en particular la realización del juicio, y si 

según el modelo de enjuiciamiento que se infiere de los arts. 116 y 

117 CN el principio republicano impone una separación entre la 

potestad requirente y la potestad de decidir casos, entonces los jueces 

tienen vedado -como regla- imponer medidas restrictivas de la 

libertad del imputado, o de otros de hecho, a título cautelar, si no hay 

una pretensión actual presentada por el órgano que tiene la potestad 

requirente -del voto del juez Luis M. García-. El acuerdo entre el 

fiscal y la defensa habrá, en consecuencia, de resultar vinculante 

para el juez o tribunal, salvo ilegalidad o irracionalidad de las 

obligaciones impuestas -del voto del juez Carlos Mahiques al que 

adhirió Pablo Jantus, CNCCC, Sala 3, causa 28.961/12, reg. 23/15, 

rta: 17/4/15, citado en causa 17.004/18 de la Sala I, “G.” rta: 5/4/18-. 

Y si el juez consideraba que el dictamen de la fiscalía no 

estaba fundado en las constancias de la causa o no superaba el test de 

razonabilidad previsto en el artículo 69 del código ritual -como 

insinuó -, debió limitarse a declararlo inválido sin ningún otro tipo de 

apreciación pues estaba vedado de decidir ultra petitia desde que la 

propuesta de la defensa no fue controvertida por el representante del 

Ministerio Público Fiscal (en similar sentido Sala I, causas n° 



11381/2013/1 “J.”, rta. 16/4/13 y n° 8680/2013/1, “M.”, rta. el 4/4/13; 

entre otras). 

En este tipo de procedimiento el acuerdo entre las partes 

resulta una valla insuperable para el juez salvo que, como se señalara 

en el párrafo anterior, se advirtiese algún vicio, lo que no fue 

considerado así por el magistrado que mantuvo la validez de la 

postura fiscal. 

Tanto es así que si, en función de una valoración 

probatoria distinta, el juez tuviese una postura diversa, estaría de todas 

formas obligado a resolver la cuestión de acuerdo le fue presentaba 

por las partes, pues en un procedimiento de neto corte adversarial la 

contracción es insoslayable. 

 Dos soluciones, como se ve, se presentaban posibles para 

el magistrado: 1) declarar la nulidad del dictamen fiscal e instar a que 

se realice uno nuevo ponderando la totalidad de las probanzas 

reunidas o; 2) declarar inimputable a M. y sobreseerlo en 

consecuencia, dejando a salvo su opinión. 

La decisión, entonces, de apartarse de lo convenido por 

las partes y avanzar en sentido contrario es inválida. 

V. Durante el transcurso de la audiencia celebrada en esta 

Cámara las partes mantuvieron sus posturas originales y ponderaron 

las conclusiones del Cuerpo Médico Forense como indicativas de la 

incapacidad de culpabilidad de M. al momento del hecho, por ello, a 

fin de evitar un desgaste jurisdiccional innecesario y otorgarle mayor 

celeridad al proceso corresponde tratar la cuestión sin reenvío. 

La Corte Suprema ha remarcado en autos B. 384. L. “B., 

J. A. s/ recurso de casación” (Fallos: 339:542) que, dada la íntima 

relación entre la función jurisdiccional y el auxilio especializado, 

"cuando sea necesario efectuar comprobaciones especializadas en 

juicio, las llevarán a cabo profesionales habilitados, quienes 

transmitirán al juez su opinión y deducciones ; y, al hacerlo, le 

suministrarán argumentos o razones para la formación de su 

convencimiento con relación a temas cuya aprehensión vaya más allá 
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de la ciencia jurídica, viniendo así a completar el conocimiento del 

juez en materias que escapan a su formación" (Fallos: 331:2109 y 

335:854) . 

Por ello, aun cuando tales dictámenes no resulten 

vinculantes y es de incumbencia de los jueces decidir en cada caso 

sobre la capacidad de culpabilidad de una persona, en el presente no 

se advierten razones que, en función de las reglas de la sana crítica, 

autoricen a apartarse de las apreciaciones reseñadas por los 

especialistas.  

En función de ello y atendiendo a los principios rectores 

del procedimiento de flagrancia, se impone hacer lugar a lo 

peticionado por las partes y declarar la inimputabilidad de F. E. M. y, 

en consecuencia, dictar su sobreseimiento, lo que trae aparejado que 

el recurso de apelación contra la denegatoria de excarcelación resulte 

entonces abstracto. 

No obstante, teniendo en cuenta que el Cuerpo Médico 

Forense además desarrolló un potencial riesgo de M. para sí y para 

terceros, corresponde extraer testimonios de las presentes actuaciones 

y para dar inmediata intervención al magistrado nacional civil que por 

turno corresponda, conforme a lo establecido por el artículo 42 del 

Código Civil y Comercial de la Nación -traslado, evaluación e 

internación-, a la Ley de Salud Mental 26.657. 

Hasta tanto ello suceda y el magistrado del otro fuero 

tome real conocimiento de la situación, el nombrado quedará bajo la 

supervisión del juez penal de la instancia anterior. Recién cuando la 

justicia civil tome efectiva intervención podrá cesar la actuación del 

juez penal y archivar la causa. 

Teniendo en cuenta los lineamientos aquí fijados, el 

Tribunal RESUELVE:  

 I.-DECLARAR LA NULIDAD del punto I y II del 

auto del 2 de marzo, con los alcances que surgen de la presente. 



II.-DECLARAR LA INIMPUTABILIDAD de F. E. 

M. y dictar su SOBRESEIMIENTO, con la expresa constancia de 

que la formación de esta causa no afecta el buen nombre y honor de 

que hubiera gozado (artículos 34, inciso 1, del CP y 336, inciso 5, del 

CPPN). 

III. ORDENAR que en la instancia de origen se 

EXTRAIGAN TESTIMONIOS para que el magistrado nacional en 

lo civil que por turno corresponda evalúe la situación mental de F. E. 

M, quien mientras tanto y hasta que la intervención de la justicia civil 

sea efectiva quedará bajo la supervisión del juez de esta causa. 

IV. DECLARAR ABSTRACTO el recurso de apelación 

interpuesto contra la denegatoria de su excarcelación. 

Regístrese, notifíquese a las partes y por DEO al juzgado 

y devuélvase las actuaciones a la instancia de origen. Sirviendo la 

presente de atenta nota.  

Se deja constancia que el juez Pablo Guillermo Lucero 

interviene como subrogante de la Vocalía n° 9 y que el juez Ricardo 

Matías Pinto, subrogante de la Vocalía n° 8, no lo hace por hallarse 

abocado a las causas de la Sala V de esta Excma. Cámara. 

        

 

Magdalena Laíño                          Pablo Guillermo Lucero 

 

Ante mí:                     

 

    Ramiro Ariel Mariño 

    Secretario de Cámara 

 

 

 

 


