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///nos Aires, 17 de febrero de 2023. 

AUTOS Y VISTOS: 

    Convoca la atención de la sala el recurso de apelación 

interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal contra el 

auto dictado el pasado 29 de noviembre, en cuanto declaró 

inimputable y sobreseyó a N.S. M. (artículos 34 inciso 1° del Código 

Penal, y 336 inciso 5° del Código Procesal Penal de la Nación). 

Presentado el memorial, de conformidad con lo dispuesto 

en los Acuerdos Generales de esta Cámara dictados el 16 de marzo de 

2020 y el 28 de abril de 2022, la cuestión traída a conocimiento se 

encuentra en condiciones de ser resuelta. 

Y CONSIDERANDO:   

El juez Ignacio Rodríguez Varela dijo: 

I.- No se encuentra controvertido que el pasado 31 de 

agosto, alrededor de las 8:00 en Osvaldo Cruz (…) de esta ciudad, N. 

S. M.  intentó apoderarse ilegítimamente de la motocicleta Yamaha 

(…), propiedad de O. A.C. D. y, al ser advertido por personal policial, 

la arrojó e intentó darse a la fuga. 

Sin embargo, la juez de grado, tras un planteo de la 

defensa en la etapa crítica de la instrucción, entendió que correspondía 

“declarar inimputable al joven M. por darse la situación prevista en 

el art. 34 del C.P. en tanto al momento de los hechos es posible 

considerar que no podía comprender la criminalidad del hecho que se 

le ha imputado ni ejercer libremente sus acciones”. 

Por el contrario, en su recurso la fiscalía alegó que no 

estaba determinado que al momento del episodio que aquí se le 

endilga, M. se hubiera visto imposibilitado de comprender o dirigir 

sus acciones, por lo que solicitó la revocatoria del auto impugnado.  

II.- He sostenido reiteradamente que la capacidad se 

presume (artículo 31 del Código Civil y Comercial de la Nación) y su 

excepción debe encontrarse debidamente probada (ver Código Penal 

comentado y anotado, dirigido por Andrés José D’Alessio y 



coordinado por Mauro A. Divito, editorial La Ley, Bs. As. 2014, t. I, 

página 349) -ver mi voto en esta Sala, causa n° 1793/22, “P. E.”, rta. 

el 19/8/22, entre otras-.  

A los efectos de determinar tal extremo, deben 

ponderarse las características de los hechos atribuidos al imputado 

quien aprovechó las circunstancias propicias para llevarse una 

motocicleta estacionada en la vía pública y, al ser descubierto por 

personal policial, la arrojó e intentó darse a la fuga, lo cual revela 

consciencia acerca de la antijuridicidad de su accionar. 

A su vez, adquieren especial relevancia los informes 

médicos realizados el día del hecho en el Centro de Admisión y 

Derivación “Inchausti”. El primero de ellos, estableció que, cinco 

horas después del episodio, se encontraba “…vigil, orientado en 

tiempo y persona… discurso coherente, levemente aletargado” (fs. 

25). El segundo, a las quince horas, además de repetir aquellas 

consideraciones, detalló que no presentaba signos de actividad 

neurotóxica aguda (fs. 26). 

A ello se le agrega que, entre ambas evaluaciones, fue 

revisado en la guardia del Hospital Argerich, oportunidad en la cual se 

indicó que estaba “vigil, globalmente orientado… coherente... no 

observan alteraciones sensoperceptivas. Sin signos de impulsividad 

manifiesta… niega consumo de sustancias psicoactivas en la última 

semana; si bien admite consumo… eventualmente” (fs. 29/30). 

    En el examen psiquiátrico efectuado en el Cuerpo 

Médico Forense al día siguiente, se concluyó que no presentaba 

síntomas ni signos de alteraciones psicopatológicas de tipo psicótico, 

registraba un nivel cognitivo por debajo de la media esperable, lo cual 

es atribuible a su vulnerabilidad psicosocial y educativa, no obstante, 

no era enajenado mental, por lo que su estado encuadraba dentro de la 

normalidad psicojurídica -firmado por María Graciela Contreras-. 

  Con todo esto, el informe realizado por la misma 

profesional el pasado 17 de noviembre, sin haber examinado a 

nuevamente M. sino únicamente basándose en las constancias de la 



 

Poder Judicial de la Nación 

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

> CCC 46376/2022   “M., N.S.  s/ Sobreseimieinto. Inimputabilidad”                    Men. 3/7 

 

causa, no resulta suficiente para convalidar la resolución recurrida. En 

efecto, no es concluyente ni logra asegurar que M. no pudiera 

comprender o dirigir sus acciones, sino que tan sólo expone que su 

consumo problemático de estupefacientes, sumado a la vulnerabilidad 

en la que se halla inmerso “… podría haber incidido negativamente en 

su plena capacidad para comprender las consecuencias de su 

accionar y/o la direccionalidad de sus actos…” (ver informe 

incorporado al Sistema de Gestión Lex 100 el 18 de noviembre de 

2022). 

No modifican lo expuesto las constancias incorporadas de 

la causa n° 24.996/22 seguida también contra M. En la evaluación allí 

practicada por C. se indicó que “es posible inferir que el adolescente, 

al momento de los hechos que se le imputan pudo haber estado 

intoxicado con drogas, teniendo en consideración los estudios 

toxicológicos que le fueron realizados al día siguiente del hecho y 

también el estado de somnolencia que describen los médicos de ese 

hospital, por lo cual su capacidad para comprender cabalmente su 

accionar habría estado menoscabado”. Sin embargo, también 

consignó que “se encuentra actualmente con la salud psíquica 

suficiente como para comprender el contenido del juicio y hacerse 

comprender a través del ejercicio de su defensa”. 

Al margen que esas consideraciones se basan en informes 

realizados en mayo de 2022 -mes en que cometió el hecho que allí se 

le atribuye- y que en esa ocasión la Sala no hizo lugar al planteo de la 

defensa de declararlo inimputable, de todos modos, el análisis debe 

hacerse para cada suceso en concreto, como lo indica la fórmula del 

inciso 1° del art. 34 del C.P. 

No modifica lo expuesto que el examen toxicológico 

detectara la presencia de rastros de cocaína y marihuana, pues ello no 

es suficiente para considerarlo inimputable en los términos de la 

normativa aludida, ya que es necesario corroborar que en el caso 

concreto se haya visto incapacitado, situación que conforme surge de 

los elementos expuestos en autos no se dio en este caso. 



Con más razón, cuando nuestra ley no contempla el 

supuesto de inimputabilidad disminuida, sin perjuicio de la 

significación que los eventuales condicionamientos parciales puedan 

tener, en su oportunidad procesal, en miras a las previsiones de los 

artículos 40 y 41 del Código Penal. 

En consecuencia, sin perjuicio de que deberá realizarse 

un abordaje de la problemática de consumo de estupefacientes que 

refiere siguiendo los parámetros sugeridos por los especialistas, 

corresponde estar al auto de procesamiento dictado el pasado 15 de 

septiembre. 

El juez Hernán Martín López dijo: 

He sostenido que, cuando el imputado invoca una causa 

de inculpabilidad, especialmente si, como en este caso, registró un 

consumo de sustancias psicotrópicas según el informe realizado en el 

Hospital Argerich, la carga de la prueba de dicha circunstancia no 

puede quedar en manos de quien la alega, debido a que resulta una 

obligación de la jurisdicción establecer los alcances de la misma y su 

corroboración fáctica (in re, mutatis mutandi, Sala V CCC, causa 

43635.20, “R.A.L”, rta.: 26/1/20, con cita de C.S.J.N. “Abraham 

Jonte” Fallos: 324:4039 y, de esta Sala, mi voto la causa n° 1793/22, 

“P. E.”, rta. el 19/8/22). 

Sentado ello, estoy de acuerdo con la solución propiciada 

en el voto que antecede. 

En efecto, en este caso se han adunado varios elementos 

de prueba que permiten realizar una fundada aproximación al estado 

de M. al momento del hecho.  

Así, no soslayo que en la evaluación de la psiquiatra del 

Cuerpo Médico Forense se expuso que “sus antecedentes de 

policonsumo, los estudios toxicológicos que le fueron realizados el 

mismo día del hecho y que arrojaron resultados positivos para 

cocaína y marihuana, y también el estado de ligero letargo que 

describe la médica del CAD, no es posible descartar de plano, que, al 

momento de los hechos que se le imputan haya estado intoxicado con 
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drogas” a la vez que estimó que esa situación, sumada a su condición 

de vulnerabilidad, podría haber incidido negativamente en su plena 

capacidad para comprender las consecuencias de su accionar y/o la 

direccionalidad de sus actos. 

Sin embargo, tampoco pueden obviarse los informes 

médicos realizados el día del hecho que establecieron que, aunque 

levemente aletargado, estaba “…vigil, orientado en tiempo y 

persona… discurso coherente” (fs. 25) y, especialmente, que no 

presentaba signos de actividad neurotóxica aguda (fs. 26). A la misma 

conclusión arribaron quienes lo evaluaron en el Hospital Argerich, 

que además de observarlo “vigil, globalmente orientado… 

coherente...” descartaron alteraciones sensoperceptivas y signos de 

impulsividad manifiesta (fs. 29/30). 

    Incluso, en el examen psiquiátrico efectuado en el Cuerpo 

Médico Forense al día siguiente del episodio, se descartaron síntomas 

o signos de alteraciones psicopatológicas de tipo psicótico y aunque 

se mencionó que registra un nivel cognitivo por debajo de la media 

esperable, atribuible a su vulnerabilidad psicosocial y educativa, se 

afirmó que su estado mental encuadra dentro de la normalidad 

psicojurídica. 

    En tales condiciones, habiéndose realizado las medidas 

de prueba orientadas a determinar la capacidad de culpabilidad de M., 

entiendo que, de momento, no existen pruebas suficientes que 

conlleven a encuadrar su situación dentro de lo establecido por el 

inciso 1° del artículo 34 del C.P, razón por la cual emito mi voto en 

idéntico sentido al expuesto por el juez Rodríguez Varela.    

En función de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

REVOCAR la decisión traída a estudio. 

Notifíquese y efectúese el correspondiente pase al 

juzgado de origen mediante el Sistema de Gestión Lex 100.  

Se deja constancia de que los jueces Julio Marcelo Lucini 

y Hernán Martín López integran esta sala por Acuerdo General del 

pasado 14 de marzo, aunque el primero no suscribe la presente en 



razón de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 24 bis del 

Código Procesal Penal de la Nación. 

 

 

 

IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA          HERNÁN MARTÍN LÓPEZ 

 

Ante mí:     

      Cecilia A. De Giacomi 

   Prosecretaria de Cámara 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


