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///nos Aires, 9 de abril de 2012. 

Y VISTOS: 

Llegan los presentes testimonios a conocimiento del Tribunal con motivo del 

rechazo, por parte de la titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 84, del control de la 

internación de D.D. (fs. 36/42) que se encomendó a aquélla conforme lo dispuesto por la 

mayoría de esta Sala a fs. 30/31. 

Los jueces Mauro A. Divito y Rodolfo Pociello Argerich dijeron: 

Los argumentos expuestos por la señora juez en lo civil no conmueven aquellos 

que, conformando la mayoría, hemos suministrado al tiempo de pronunciarnos en la causa y 

que en lo sustancial coinciden con los volcados al resolverse la acción de habeas corpus (ver 

fs. 74/79, punto dispositivo II, de estos testimonios), de modo que corresponde dar por 

trabada la cuestión de competencia y elevar estas actuaciones a la oficina de sorteos de la 

Cámara Nacional de Casación Penal, pues resulta ser el órgano judicial que debe dirimirla, 

con arreglo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (competencia N° 

1074, XLVI., “G.T., F.C. s/competencia”, del 22 de marzo de 2011). Así votamos. 

El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: 

Siempre que comparto, en lo sustancial, la argumentación que ha desarrollado 

la señora juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil N° 84, por resultar acorde al voto que 

extendí oportunamente (fs. 30/31 de estos testimonios), soy de la opinión que no debe 

trabarse el conflicto y que la medida de seguridad debe ser controlada por el juez de ejecución 

penal respectivo, en abono de lo cual, además de lo considerado por el suscripto en aquella 

intervención, se ha pronunciado también la Cámara Nacional de Casación Penal (por caso, 

Sala III, causa N° 12.434, “Antuña, Guillermo”, del 13-9-2010 y Sala II, causa N° 13.315, 

“Brois Montani, Jonathan”, del 22-6-2011, voto del juez García). 

De la resolución por la que se resolvió el habeas corpus interpuesto, por lo 

demás, se desprende que el juez interviniente sólo había otorgado intervención a la señora 

juez civil, ello, claro que en el marco de su limitada competencia, pues más allá de la opinión 

personal volcada por el Dr. Ferreiro Pella –véanse los diferentes criterios habidos en el 

tribunal ad quem-, la cuestión aquí debatida debía quedar sujeta a las decisiones que pudieran 

arbitrar esta Sala y el Juzgado Civil antes referenciado, como parece surgir de lo mencionado 

a fs. 79 y se encuentra legislado en el art. 24, inciso 7°, del Decreto-Ley 1285/58, con la 

interpretación que ha proporcionado la Corte Federal en el pronunciamiento referido por la 



 

 
mayoría. 

Voto entonces por mantener el criterio antes sustentado, sin que corresponda 

dar por trabado el conflicto a que aluden los jueces Divito y Pociello Argerich.  

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

I. DAR POR TRABADO el conflicto de competencia y elevar los presentes 

testimonios a la oficina de sorteos de la Cámara Nacional de Casación Penal a fin de que se 

dirima la cuestión suscitada  entre la titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 84 y esta 

Sala. 

II. Hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado Nacional en lo Civil N° 84 

mediante oficio de estilo y adjuntándose copia de esta decisión. 

El juez Rodolfo Pociello Argerich integra esta Sala VII por disposición de la 

Presidencia de esta Cámara del 5 de agosto de 2009.- 

 

 

 

            Mauro A. Divito 

Juan Esteban Cicciaro    Rodolfo Pociello Argerich 

     (en disidencia) 

 

 

 

         Ante mí: Maximiliano A. Sposetti 


