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A  C  U  E  R  D  O 

En la ciudad de Morón, a la fecha que resulta de las referencias (Acuerdo Nº 

3975 de la SCBA), se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces 

integrantes de la Sala Uno de esta Excma. Cámara de Apelación y Garantías 

en lo Penal del Departamento Judicial Morón, Doctores Fernando Gabriel 

Bellido, Fabián Cardoso y Diego Matías Grau, bajo la presidencia del primero 

de los nombrados, a fin de dictar resolución en la causa N° 32912 caratulada: 

“N., N. A. S/ RECURSO DE 

APELACIÓN” (Ca. 3349 del Juzgado en lo Correccional N° 2). Practicado el 

sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: 

GRAU - CARDOSO y, en caso de disidencia, BELLIDO (art. 440 del CPP). 

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes: 

C  U  E  S  T  I  O  N  E  S 

Primera: ¿Es justa la resolución del 16 de junio de 2022, que no hizo 

lugar al pedido de prescripción la acción penal en relación a los delitos 

imputados a N. A. N.? 

Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

V  O  T  A  C  I  O  N 

A LA PRIMERA CUESTION, el señor Juez Doctor Grau dijo: 

I.- Que el señor Juez a quo, en primer lugar, señaló que al encartado 

se le imputa la comisión de un hecho que fue calificado como constitutivo de 

los delitos de resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves 

calificadas. 

Asimismo, destacó que el último acto procesal que interrumpió la 

prescripción fue la citación a juicio de fecha 26 de julio del año 2019. Por ello, 

consideró que, desde aquella fecha, habría transcurrido –en principioel tiempo 

establecido para el curso de la prescripción de la acción penal. 
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Sin embargo, estimó que no podían desatenderse las complejas 

características que se desprendieron del aislamiento social obligatorio, 

impuesto con motivo de la pandemia COVID-19 que atraviesa el mundo. 

Entendió que es necesario aplicar una mirada amplia, colocando en 

contexto el confinamiento producido y la paralización de las sociedades con 

miras a no sobrecargar los sistemas de salud, que afectaron a cada una de 

las áreas gubernamentales, sin que el poder judicial fuese la excepción. 

En ese sentido, refirió que la Suprema Corte de Justicia dictó la 

Resolución SC N° 386/20, a través de la cual dispuso la suspensión de los 

términos procesales desde el 16 día de marzo del 2020 hasta el día 31 del 

mismo mes; lo cual fue prorrogando sucesivamente hasta el 9 de abril del año 

2021. 

Ante ello, sostuvo que debía determinarse si esa suspensión de 

términos afectaba el curso de la prescripción penal. 

Así, dijo que el instituto es un límite impuesto a las autoridades para 

impedir la potestad persecutoria estatal sine die. Agregó que en el fallo 

“Mozatti”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que la 

prescripción era el dispositivo legal que permitía la materialización del derecho 

a ser juzgado en un plazo razonable. 

Consideró que ese tiempo se erige bajo la consideración dogmática que 

lo rodean circunstancias normales; y que, lo experimentado por la humanidad 

en estos casi dos años, fue extremadamente complejo y delicado. A modo de 

ejemplo, destacó que, en algunos países, se atravesaron situaciones 

extremas, típicas de un hospital de campaña en plena guerra; lo cual llevó a 

que los gobiernos hayan adoptado el aislamiento social para evitar 

consecuencias más gravosas para la humanidad, y que ello provocó serias 

crisis socio-económicas en todos los países, disponiéndose la reapertura solo 

en consecuencia directa a la cantidad de casos registrados y la gravedad de 

los mismos. 
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Por ello, reflexionó que no se verifica, que el transcurso del tiempo sea 

por un desinterés estatal en la prosecución del proceso penal, sino que deriva 

de una causa de fuerza mayor que afectó directamente a la administración de 

justicia. 

Con lo cual, entendió que el plazo razonable como concepto de 

salvaguarda de los fundamentos de la prescripción, no se ve afectado atento 

la suspensión de los términos dispuestos por la Suprema Corte y no se 

vislumbra una vulneración al derecho de defensa, ya que la instancia procesal 

inmediatamente previa al debate, contiene la prueba requerida por las partes 

y declarada pertinente a la guarda de su reproducción en el debate oral. 

Por el contrario, consideró que existiría una clara afectación al principio 

de la tutela judicial efectiva, en caso de prosperar el requerimiento de la 

defensa; consagrándose la impunidad en hechos de características sociales 

que requieren un mayor compromiso. 

Concluyó que el sistema procesal requiere de una nueva normativa que 

prevea estos casos excepcionales, que exceden a la administración de 

justicia, pero que es prioritario evitar que procesos como este, culminen fuera 

de la definitiva. 

En virtud de todo ello, no hizo lugar a la prescripción penal de los delitos 

de resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves calificadas, 

imputados a N. A. N., por no haber transcurrido el máximo previsto para cada 

hecho ilícito, desde la última secuela de juicio (citación a juicio de fecha 26 de 

julio de 2019) hasta ese momento, en función de la suspensión de los términos 

dispuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 

mediante resolución SC N° 386/20, y las sucesivas prórrogas hasta el día 9 

de Abril del año 2021. 

II.- Que el señor Defensor sostuvo que los fundamentos esgrimidos en 

lo recurrido son totalmente erróneos, realizándose un análisis muy particular, 

pero deficiente, de las resoluciones de la SCBA en relación a la pandemia 
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vivida por el COVID-19; tendientes a justificar, a su criterio, la injustificable 

mora estatal, en el avance del proceso. 

Dijo que el último acto interruptivo fue la radicación en el Juzgado en lo 

Correccional N° 2, el día 26 de julio de 2019; y señaló que, desde ese 

momento no hubo un solo acto por parte del órgano jurisdiccional que impulse 

el proceso de manera alguna, lo cual consideró que conlleva una mora estatal 

en perjuicio del imputado. 

Expresó que el instituto de la prescripción es de orden público, y que 

sus preceptos no son disponibles para las partes del proceso ni para el 

juzgador; por lo que sostuvo que no hay otra manera de interpretar la 

prescripción, que no sea de modo objetivo. 

Hizo referencia a distintos Acuerdos y Resoluciones dictados por la 

Suprema Corte de Justicia de esta Provincia durante el contexto de pandemia; 

y, en particular, destacó la Resolución N° 567/20, dictada con fecha 5 de junio 

de 2020, donde, en su art. 4°, se establece la prohibición de audiencias de 

debate solo en los casos de Juicio por Jurados; por lo cual consideró que, en 

ese momento, no existía impedimento para que la audiencia de debate sea 

realizada a través de medios tecnológicos. 

Dijo que en lo recurrido se intenta dar sustento a la negativa en la 

suspensión de plazos dispuesta por la Suprema Corte en la primera resolución 

dictada, pero el propio Tribunal Superior, en sus resoluciones posteriores fue 

habilitando la posibilidad de realizar audiencias de manera telemática a fin de 

continuar con la administración de justicia y evitar una afectación al debido 

proceso y las normas constitucionales. 

Manifestó que, si bien no escapa a esa parte la situación de emergencia 

sanitaria a la cual se ha visto afectada la población mundial, tampoco puede 

desconocerse que, desde su inicio, tanto los magistrados como así también 

los funcionarios de todos los ámbitos judiciales, continuaron prestando 

servicio, sin ser desafectados de sus labores diarias. Destacó, además, que, 
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durante dicho período, se realizaron numerosas audiencias telemáticas, ya 

sea a través de distintas plataformas o medios de comunicación. 

Concluyó que la resolución en crisis afecta de manera directa el 

derecho de defensa en juicio de Navarro; el debido proceso; la tutela judicial 

continua y efectiva; la seguridad jurídica; y, además, avanza sobre una norma 

de orden público como la prescripción. 

Por ello, consideró que por una mora injustificada del órgano 

jurisdiccional o por una mala interpretación de las normas dictadas por la 

Suprema Corte en momentos de pandemia, al día de la fecha se ha excedido 

el plazo máximo que establece la Ley para tener una persona sometida a 

proceso, y no ha existido acto interruptivo que habilite la continuidad de la 

acción; por lo que entendió que la acción penal se encuentra prescripta y en 

consecuencia se debe dictar el sobreseimiento del imputado. 

III.- Que si bien el señor Juez a quo sustentó su decisión en la 

suspensión de términos procesales dispuesta por la Suprema Corte de 

Justicia de esta Provincia, en el contexto excepcional de pandemia, no puede 

desconocerse que dicha medida fue una consecuencia directa del decreto de 

necesidad y urgencia dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del cual 

ordenó el “aislamiento, social, preventivo y obligatorio” de la población, a 

excepción de aquellos trabajadores que prestaban servicios considerados 

esenciales (DNU 297/2020). 

Así las cosas, el art. 99 de la Constitución Nacional, establece en su 

inciso 3° que el Presidente de la Nación no podrá en ningún caso bajo pena 

de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo; y 

que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir 

los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, y no se trate de 

normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los 

partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. 
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Con ello, queda en evidencia que el DNU de origen no podía tener 

efectos sobre los plazos previstos para el instituto en trato, pues, tal como se 

señaló, la Ley Fundamental específicamente prohíbe que se regulen normas 

en materia penal. Por lo tanto, el referido Decreto jamás podría haber 

suspendido el transcurso del tiempo para la prescripción de la acción penal, 

como de manera tangencial pretende sostener el órgano de juicio en lo 

recurrido. 

Además de lo que antecede, es dable señalar que las garantías 

emanadas de nuestra Constitución, los tratados sobre derechos humanos y 

las demás leyes, deben entenderse en función de la protección de los 

derechos esenciales del ser humano y no para beneficio del Estado. 

Que los destinatarios de los derechos, son las personas; por lo que el 

análisis debe ser realizado desde la óptica de su Titular y nunca, en favor del 

Estado como se hizo en lo recurrido; donde tampoco queda claro cuál sería el 

perjuicio en el caso concreto. 

Véase que es doctrina arraigada de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación  que "...el instituto de la prescripción de la acción penal tiene una 

estrecha vinculación con el derecho del imputado a obtener un 

pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, 

ponga término del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de 

restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal, y que esto 

obedece además al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial que 

es el respeto debido a la dignidad del hombre, el cual es el reconocimiento del 

derecho que tiene toda persona de liberarse del estado de sospecha que 

importa la acusación de haber cometido un delito (Fallos: 

272:188; 306:1688; 310:1476; 316:2063; 323:982 y 331:600, considerando 7° 

y sus citas, entre otros)". 

 Asimismo, también sostiene que "...el derecho del imputado a ser 

juzgado en plazo razonable no solo es un corolario del derecho de defensa en 
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juicio (art. 18, Const. nac.) y, en definitiva, del principio de inocencia, sino que 

se encuentra también previsto expresamente en los tratados internacionales 

incorporados a la Constitución nacional como parte del debido proceso legal y 

de la garantía de acceso a la justicia (arts. 8.1, CADH y 14.3, PIDCP)". 

Y, además, consideró que "Cuando el tiempo empleado por el Estado 

para dilucidar los hechos investigados resulta incompatible con el derecho a 

ser juzgado en un plazo razonable, el único remedio posible es declarar la 

insubsistencia de la acción penal por medio de la prescripción, en la medida 

en que ella constituye la única vía idónea para determinar la cesación de la 

potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo y salvaguardar, de tal 

modo, el derecho federal invocado" ("Farina, Haydée Susana s/ homicidio 

culposo", CSJ 002148/2015/RH001 -26/12/2019-, Fallos: 342:2344). 

Por último resulta que la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que 

“...la prescripción de la acción penal puede (y debe) ser declarada, incluso de 

oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse 

de una cuestión de ´orden público´ que, como tal, opera de pleno derecho, por 

el solo ´transcurso del tiempo´” (P122873 del 08/11/2017; y en igual sentido 

en P124633 del 29/08/2018; P125291 del 03/05/2018; P127127 del 

27/12/2017). 

Por lo tanto, deviene desacertado considerar que el derecho del 

imputado a ser juzgado en un plazo razonable, y el límite impuesto al poder 

estatal para el ejercicio de la acción penal, podría ser modificado por el 

Decreto de Necesidad y Urgencia referido, ni por las disposiciones de nuestro 

Tribunal Superior que, en esencia, fueron consecuentes de aquél 

IV.- Por lo demás, y a fin de deconstruir los argumentos sostenidos en 

lo recurrido, cabe agregar que si bien, inicialmente la Suprema Corte de 

Justicia resolvió limitar la concurrencia de Magistrados, Funcionarios y 

Agentes a las dependencias judiciales, salvo en aquellos organismos de turno, 

disponiendo la suspensión de términos; también es incuestionable que, con el 
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transcurrir de la pandemia, fue adoptando distintas medidas para continuar 

con la prestación del servicio de justicia, intensificando el aprovechamiento de 

las herramientas tecnológicas disponibles (teletrabajo, audiencias remotas, 

causas digitales, firma digital, etc.). 

Con lo cual, no puede considerarse que la interrupción abarca desde el 

día 16 de marzo de 2020 hasta el 9 de abril del año 2021. Pues, lleva a pensar 

en una paralización del sistema de administración de justicia durante más de 

un año; cuando, en realidad, ello difiere totalmente de lo que efectivamente 

sucedió durante ese lapso. 

En ese sentido, procede destacar el primer informe sobre el servicio de 

la Administración de Justicia durante la pandemia de COVID-19 elaborado por 

la Suprema Corte de Justicia (junio 2020). Allí, por ejemplo, se dejó plasmado 

que “En cuanto a los tribunales de Alzada, en todos los fueros, realizaron entre 

abril y mayo de 2020 el 84% de los trámites que efectuaron en el transcurso 

del mismo bimestre en 2019”; para luego, progresivamente, verse 

incrementada esa actividad hasta casi equiparar la cantidad de trámites 

efectuados en el mes de julio de 2020, con respecto a julio de 2019 (ver 

segundo informe de gestión –agosto 2020-). 

A su vez, se sostuvo que “Con todo, también parece innegable que un 

elevado número de magistrados, funcionarios y agentes de los distintos fueros 

e instancias redobló esfuerzos y encaró sus labores afrontando las dificultades 

de un estado de situación inédito”; concluyendo que “De todas formas, la 

sinergia generada por la intensificación en el uso de los medios tecnológicos 

y el compromiso de los protagonistas de la labor jurisdiccional arroja, en 

términos cualitativos como cuantitativos, unos resultados significativos, 

objetivamente alejados de cualquier idea de inactividad”. 

Entonces, si bien podría admitirse que, durante un lapso, algunos 

procesos se encontraban con dificultades para avanzar en su trámite dentro 

de los plazos procesales; ello ocurrió por un período corto, ya que al poco 
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tiempo pudieron llevarse a cabo toda clase de diligencias procesales (ya sea 

de forma escrita, oral, y/o virtual). 

Que, sin perjuicio de los innumerables ejemplos que podría citar, 

incluso en la actuación de esta Alzada, merece destacarse que, en algunas 

oportunidades, ante requerimientos de organismos jurisdiccionales, la 

Suprema Corte incluso autorizó que se lleven a cabo audiencias de juicios con 

jurados populares (Res SC N° 817/20 -13/8/2020- y SC N° 1014/20 -

1/10/2020-). 

Y, a mayor abundamiento, a través de la Resolución SC N° 816/20 del 

13 de agosto de 2020, ya había dispuesto que en todos los fueros se podían 

celebrar cualquier clase de audiencias de modo total o parcialmente remoto. 

Ya para el día 18 de noviembre del mismo año, también se habían fijado las 

pautas de prestación del servicio de justicia de los órganos correspondientes 

a los municipios de la región AMBA (SC N° 1250/20) y se había dictado el 

protocolo específico para los fueros Penal y de la Responsabilidad Penal 

Juvenil (SC Nº 1249/20). 

V.- Entonces, en el caso concreto, se advierte que el hecho materia de 

juzgamiento ocurrió el día 27 de junio de 2019 y que fue calificado como 

constitutivo de los delitos de resistencia a la autoridad en concurso ideal con 

lesiones leves calificadas por haber sido cometidas contra un funcionario 

público (arts. 54, 72 segundo párrafo inc. b, 89 y 239 del CP). 

Que, según lo establecido por el art. 67 del CP, la prescripción se 

interrumpe por el auto de citación a juicio (inc. d); y, conforme lo sostenido por 

el Juez a quo, ello ocurrió el día fecha 26 de julio de 2019; circunstancia con 

la que coincide el recurrente. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el máximo de la pena previsto para 

cada uno de los delitos imputados a N. A. N., desde la fecha señalada, 

transcurrió el plazo establecido para el ejercicio de la acción penal (art. 62 inc. 

2 del CP); sin que la situación excepcional de pandemia atravesada por el 
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COVID-19, y las medidas adoptadas en consecuencia, puedan considerarse 

con eficacia para interrumpir su curso. 

Además, no puedo pasar por alto que esta causa tramitaba bajo las 

reglas del procedimiento especial de flagrancia; y que ello fue dejado sin 

efecto, por haberse vencido los plazos previstos en la Ley 13.811, disponiendo 

continuar bajo las normas ordinarias. 

Así las cosas, en autos puede verificarse el requisito objetivo 

establecido por la ley para su procedencia, es decir, el transcurso del tiempo 

desde la posible comisión del hecho imputado, restando aún constatar la 

inexistencia de actos procesales interruptores como la no comisión de un 

nuevo delito (art. 67 del Código Penal); pues, conforme lo certificado por 

Secretaría a través de la MEV y el SIMP, no se solicitaron, mediante la 

obtención de fichas dactiloscópicas y el cotejo de sus huellas, los 

antecedentes penales. 

Con lo cual, propongo al Acuerdo que se haga lugar limitadamente al 

recurso de apelación en trato, revocando la decisión de la instancia de origen. 

Por ello, en la presente cuestión VOTO POR LA NEGATIVA. 

A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN, el señor Juez Doctor Cardoso 

dijo: 

Que por compartir los fundamentos expresados por el Dr. Grau en el 

voto que antecede, a los que adhiero, en la presente cuestión VOTO POR LA 

NEGATIVA. 

A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN, el señor Juez Doctor Bellido dijo: 

Por compartir en iguales términos lo argumentado por el Dr. Grau en su 

exposición, también VOTO POR LA NEGATIVA. 

A LA SEGUNDA CUESTION, el señor Juez Doctor Grau dijo: 

Conforme ha quedado resuelta la anterior, corresponder hacer lugar 

limitadamente al recurso de apelación en trato, revocando la decisión de la 
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instancia de origen, debiendo el señor Juez en lo Correccional requerir los 

antecedentes al Registro Nacional de Reincidencia y a la Jefatura de Policía 

de esta Provincia; para luego expedirse nuevamente sobre la vigencia de la 

acción penal y, en su caso, lo que por Derecho corresponda, teniendo en 

cuenta los lineamientos trazados. 

Así lo voto. 

A LA SEGUNDA CUESTION, el señor Juez Doctor Cardoso dijo: 

Que adhiero a lo expuesto por mi colega preopinante y, por lo tanto, 

voto en el mismo sentido. 

A LA SEGUNDA CUESTION, el señor Juez Doctor Bellido dijo: 

Compartiendo la decisión propuesta por el Dr. Grau, en esta segunda 

cuestión, voto en igual sentido. 

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, expidiéndose la siguiente: 

S  E  N  T  E  N  C  I  A 

Por lo decidido en el Acuerdo que antecede, y citas que contiene, este 

Tribunal RESUELVE: HACER LUGAR LIMITADAMENTE AL 

RECURSO DE APELACION interpuesto por el señor Defensor Oficial de N. 

A. N. contra lo resuelto con fecha 16 de junio de 2022, lo cual se revoca, 

debiendo el señor Juez a quo requerir los antecedentes al Registro Nacional 

de Reincidencia y a la Jefatura de Policía de esta Provincia; para luego 

expedirse nuevamente sobre la vigencia de la acción penal y, en su caso, lo 

que por Derecho corresponda, teniendo en cuenta los lineamientos trazados. 

Sin costas (arts. 2, 54, 62, 63, 67, 72 segundo párrafo inc. b, 89 y 239 del 

Código Penal; 439, 440 primer párrafo, 530 y 531 del CPP). 

Regístrese. Sin más trámite, radíquese este incidente digital en el 

Juzgado en lo Correccional N° 2, quedando a su cargo la notificación a la 

Fiscalía General Departamental y a la Defensa, y actuar en consecuencia. 

Sirva esta resolución de atenta nota de envío. 
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Firmado en la ciudad de Morón, en la fecha indicada en las referencias. 
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