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ACUERDO 

En la ciudad de La Plata, Provincia de 

Buenos Aires, sede de la sala I del Tribunal de Casación Penal 

(cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el     de octubre de dos mil 

trece se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces 

doctores Daniel Carral y Benjamín Ramón María Sal Llargués 

(art. 451 del C.P.P.), con la presidencia del primero de los 

nombrados, a los efectos de resolver la Causa Nº 59.526 

caratulada “ARREGUEZ, Ezequiel Iván y CAMPOS, José Roberto 

s/ Recurso de Queja (art. 433 C.P.P.)”, conforme al siguiente 

orden de votación: SAL LLARGUÉS – CARRAL. 

ANTECEDENTES 

El Tribunal en lo Criminal Nº 9 del 

Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en la audiencia de 

debate de juicio oral seguido contra Ezequiel Iván Arreguez 

y José Roberto Campos, declaró la nulidad del requerimiento 

de elevación a juicio y de todos los actos que resultaron su 

directa consecuencia y mandó devolver los actuados a la 

Unidad Funcional de Instrucción correspondiente “a fin de que 

eventualmente proceda conforme corresponda”.  

La Defensora Oficial de los imputados 

formuló reserva de recurrir en casación que fue declarada 
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inadmisible por el Tribunal por extemporánea y por no 

tratarse, la mencionada, de una sentencia definitiva ni 

asimilable a tal. 

Contra ello articula su queja la 

Defensa Oficial, conforme la norma del art. 433 del Código 

Procesal Penal, señalando que la decisión recurrida es 

asimilable a definitiva y que el Digesto formal exime a la 

parte, en su art. 449 inc. 5º, de efectuar la correspondiente 

reserva cuando la resolución posee defectos esenciales de 

forma. 

En el recurso de casación, la letrada 

denuncia –en lo esencial- que el pronunciamiento nulificante 

de la requisitoria de citación a juicio en el debate debió 

determinar la absolución de sus pupilos, y no el 

reencausamiento del proceso a partir del acto anulado, a fin 

de no violar el derecho a ver resueltas sus situaciones en 

un plazo razonable, los principios de progresividad y 

preclusión de las instancias procesales y la prohibición de 

doble juzgamiento –ne bis in idem-. Expresa que “no pudo ser 

condenado ni puede ser reinvestigado, pues más allá del tipo 

de quehacer que quiera atribuírsele, lo cierto es que el 

Estado ya tuvo la chance de arrancar el andamiaje procesal 

para pesquisar las circunstancias que rodearon el hecho y si 

no pudo o no supo hacerlo, por razones que no pueden colocarse 

en cabeza de mis asistidos no tiene una segunda oportunidad 
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para efectuarlo, porque las garantías del sistema procesal 

argentino se lo proscriben”. Cita autorizada doctrina y 

jurisprudencia, y hace reserva del caso federal. 

Con la radicación del recurso en la 

Sala, se notificó a las partes presentando sendos memoriales. 

Así, el Tribunal se encuentra en 

condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las 

siguientes 

CUESTIONES:  

Primera: ¿Es admisible la queja 

deducida?; en caso afirmativo: ¿Es procedente el recurso de 

casación interpuesto? 

Segunda: ¿Qué pronunciamiento 

corresponde dictar? 

A la primera cuestión el señor juez 

doctor Sal Llargués dijo: 

I.- Abro mi voto haciendo notar que la 

queja cumple con todos los recaudos del art. 433 del Código 

Procesal Penal. Además, la regla del art. 449 inc. 5º del 

ceremonial, exime al recurrente de la formulación de protesta 

–que igual se hizo en autos- cuando se denuncia un quebranto 

a las formas esenciales del decisorio en crisis. 

La desestimación de la solitaria 

reserva formulada el día siguiente de clausurada la audiencia 

de debate, resulta cuanto menos arbitraria. No existe 
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disposición alguna que autorice ello, máxime cuando el 

análisis que debe llevar a cabo el a quo respecto del remedio 

procesal deducido lo es en los estrictos términos del art. 

433 C.P.P.: requisitos temporales y formales, legitimación 

activa e impugnabilidad objetiva, lo cual se hace inútil 

sobre la sola manifestación recursiva del art. 451 del rito. 

El prematuro y desacertado rechazo, a pesar del quiebre de 

las formas procesales que ya había advertido el Tribunal al 

resolver la nulidad articulada, y sin siquiera tener en 

cuenta que el escrito impugnativo aún se hallaba dentro del 

plazo para ser presentado, demuestra la manifiesta 

arbitrariedad de la resolución. 

Además, al hallarse en cuestión el 

alcance de la prohibición constitucional del doble 

juzgamiento, conforme la Corte Suprema de la Nación ha 

dictaminado en los precedentes “Strada”, “Christou” y “Di 

Mascio” (Fallos 308:490, 310:324 y 311:2478 

respectivamente), corresponde el conocimiento de estos 

estrados.  

Por último, el remedio casatorio 

abastece las exigencias que hacen a su admisibilidad (arts. 

421, 433, 451 y ccdtes. C.P.P.). 

II.- En los inicios mismos de la 

audiencia de debate designada en los autos principales, a fin 

de someter a juicio a Ezequiel Iván Arreguez y José Roberto 
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Campos en orden al delito de robo agravado por el empleo de 

arma cuya aptitud para disparo no ha podido ser acreditada 

(art. 166 inc. 2º, 3º párr., C.P.), la Defensora Oficial de 

los nombrados, Dra. Irene Silveti, solicitó “la nulidad de 

todo lo actuado, ya que consider[ó] que se … violaron las 

garantías del debido proceso en todo el proceso, desde muy 

al principio de la presente causa” (f. 84 de este incidente 

impugnativo). Indicó que la requisitoria fiscal sobre cuyo 

andamiaje se abrió la etapa de juicio oral se sostuvo sobre 

parte de los medios probatorios que otrora fueran nulificados 

por el Juez garante y reclamó, ya en esta instancia del 

proceso, la absolución de sus pupilos procesales. 

El Tribunal, por el contrario, resolvió 

“declarar la nulidad del requerimiento de elevación a juicio 

obrante a fs. 375/378 y de todo lo actuado en su consecuencia, 

conforme lo normado por los artículos 18 de la Constitución 

Nacional, 201 y concordantes del Código Procesal Penal; y en 

consecuencia devolver las presentes actuaciones a la Unidad 

Funcional de Instrucción departamental correspondiente, a 

fin que eventualmente proceda como corresponda, máxime 

teniendo en cuenta que la resolución del juez de garantías 

declara la nulidad de lo actuado lo es a partir de fs. 168, 

y no desde el inicio de las presentes actuaciones, por lo cual 

corresponderá su devolución a la instancia de origen a los 
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efectos que se proceda conforme por ley corresponda, lo que 

así se resuelve en este acto” (fs. 86/86 vta.). 

En primer término debo hacer notar que 

la referida nulidad dispuesta por el a quo arriba firme a 

estos estrados (art. 111 C.P.P.). 

Indica la parte recurrente que se ha 

trastocado el principio de progresividad y preclusión que 

impera en el proceso penal como salvaguarda del justiciable. 

Este resguardo establecido por las normas rituales e 

integrativo del debido proceso amparado constitucionalmente 

(arts. 18 y 33 C.N.), hace  a la seguridad jurídica de quienes 

se ven inmersos en un proceso penal, y tiende a hacer efectiva 

la necesidad de contar con una administración de Justicia que 

se pronuncie en un plazo razonable. Los procesos indefinidos 

caen así ante esta garantía. También es consustancial a este 

principio que impide retrotraernos en el devenir del proceso 

a tiempos pretéritos, el derecho que tiene toda persona sobre 

la que recae una imputación penal, a ver resuelta su situación 

y librarse del estado de sospecha que se cierne sobre ella.  

Se manifiesta de esta manera el 

principio constitucional ne bis in idem que veda un doble 

juzgamiento con respecto a un mismo hecho delictivo, pero 

también que se erige como un reaseguro contra una nueva 

persecución penal. En palabras de nuestra Corte Suprema de 

Justicia de la Nación in re “Polak, Federico G.” (sent. 
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15/10/1998, Fallos 321:2826): “… una interpretación amplia 

de la garantía contra el múltiple juzgamiento conduce no sólo 

a la inadmisibilidad de imponer una nueva pena por el mismo 

delito, sino que lleva a la prohibición de un segundo proceso 

por el mismo delito, sea que el acusado haya sufrido pena o 

no la haya sufrido, y sea que en el primer proceso haya sido 

absuelto o condenado. Y ello es así porque a partir del 

fundamento material de la citada garantía no es posible 

permitir que el Estado, con todos sus recursos y poder, lleve 

a cabo esfuerzos repetidos para condenar a un individuo por 

un supuesto delito, sometiéndolo así a molestias, gastos y 

sufrimientos, y obligándolo a vivir en un continuo estado de 

ansiedad e inseguridad, y a aumentar, también, la posibilidad 

de que, aun siendo inocente, sea hallado culpable…” (consid. 

17).  

El Ministerio Fiscal, como órgano del 

Estado, posee amplias facultades en el proceso 

–principalmente en materia investigativa donde ejerce su 

dirección con mínima intervención de las partes restantes- 

y una suma de recursos que rara vez ostentan los imputados. 

Quienes, con razón, han sido calificados como la parte débil 

del proceso penal. En tal sentido, resulta irrazonable que 

con todo el cúmulo de posibilidades, instrumental y medios 

que tiene a su disposición la Fiscalía, pueda indefinidamente 

reeditar la persecución penal contra alguien. Los yerros 
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emanados de los propios actos de los órganos de la Justicia, 

jurisdiccionales o persecutorios, no pueden servir como 

fundamento para arrasar con las garantías constitucionales 

del imputado, en cuyo beneficio han sido establecidas. 

En el citado fallo “Polak” (consid. 

18), y en el más reciente “Sandoval, David A.” (sent. 

31/08/2010, Fallos 333:1687, voto del Dr. Zaffaroni), se 

concluye, en esta línea de pensamiento, “que el Estado no 

tiene derecho a un nuevo juicio cuando es él el que origina 

esos errores”. 

El Tribunal, al decretar la nulidad del 

requerimiento de elevación, destaca que el Fiscal valoró como 

elementos de cargo, “entre otras piezas los reconocimientos 

en rueda practicados a los causantes y que obran a fs. 170/171 

y 172/173, como así también los descargos formulados por los 

mismos a tenor del art. 317 del código de forma y que obran 

a fs. 176/178 y 180/182 en los cuales dieron su versión de 

los hechos” (f. 86). Este proceder no puede atribuirse a nadie 

más que al Agente Fiscal a cargo de la investigación quien, 

pese a conocer que tales constancias habían sido nulificadas 

por el Juez garante, las empleó para lograr la apertura de 

la etapa de juicio. Acarreó con ello la invalidez de los actos 

utilizados a su pretensión, tornándola inútil como acto 

procesal legítimo(art. 207 C.P.P.). 
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Y no obstante su invalidez manifiesta, 

se logró la apertura del juicio oral y público, trasponiendo 

los actos iniciales de la audiencia de debate regulados por 

el art. 354 y ss. del ceremonial. La Fiscalía y la Defensa 

hicieron conocer las líneas de la acusación y la resistencia 

a la misma, respectivamente; el fiscal mantuvo el 

desistimiento de una imputación por tentativa de homicidio, 

concordando con ello la Defensa Oficial. Se incorporó prueba, 

en los términos del art. 366 C.P.P., con acuerdo de ambas 

partes, y la Sra. Defensora solicitó la citación de nuevos 

testigos a lo que la contraria se opuso, resolviendo 

afirmativamente el Tribunal. Hasta allí, mal puede decirse 

que el juicio oral y público contra los incusados no se 

hubiera iniciado. La nulidad decretada cercena su 

desarrollo. 

Entiendo que no cabe validar los yerros 

del Ministerio Público Fiscal cuando eran plenamente 

conocidos los actos nulos por su representante, autorizando 

una reedición de la investigación penal preparatoria y 

sumiendo, por ende, a Arreguez y Campos en una nueva 

persecución penal en sus contras. Las posibilidades de llevar 

a buen puerto un proceso penal no son eternas ni deben 

permitirlo los Sres. Jueces, sino que van precluyendo al 

unísono de los actos que la componen –imperativo de seguridad 

jurídica-. Los propios actos signan la suerte de la parte 
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acusadora que no puede mantener ad infinitum su potestad 

represiva encabalgándose en la invalidez de los actos 

procesales que emplea, de tal suerte que si de ello resulta 

la futilidad de su accionar, siempre puede rehacerla al 

cobijo de una flagrante violación de las garantías 

constitucionales del justiciable al amparo jurisdiccional. 

La resolución en crisis debe revocarse 

y absolverse a Ezequiel Iván Arreguez y José Roberto Campos 

en orden a los delitos por los cuales fueran imputados.  

En tal inteligencia, con los alcances 

indicados en los acápites que anteceden, es que propongo al 

Acuerdo declarar admisible la queja deducida, sin costas; 

hacer lugar al recurso de casación interpuesto; casar la 

resolución en crisis y absolver a Ezequiel Iván Arreguez y 

José Roberto Campos en orden a los hechos por los cuales 

fueran imputados (arts. 18 y 75 inc. 22 C.N.; 8.2.h C.A.D.H.; 

421, 433, 448, 450, 451, 454 inc. 1º, 456, 460, 530, 531 y 

ccdtes. del Código Procesal Penal) y a esta primera cuestión 

VOTO POR LA AFIRMATIVA. 

A la primera cuestión el señor juez 

doctor Carral dijo: 

Adhiero, por sus fundamentos, a lo 

expresado por el doctor Sal Llargués y a esta cuestión VOTO 

POR LA AFIRMATIVA. 
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A la segunda cuestión el señor juez 

doctor Sal Llargués dijo: 

En atención al resultado que arroja el 

tratamiento de la cuestión precedente corresponde declarar 

admisible la queja deducida, sin costas; hacer lugar al 

recurso de casación interpuesto; casar la resolución en 

crisis y absolver a Ezequiel Iván Arreguez y José Roberto 

Campos en orden a los hechos por los cuales fueran imputados 

(arts. 18 y 75 inc. 22 C.N.; 8.2.h C.A.D.H.; 421, 433, 448, 

450, 451, 454 inc. 1º, 456, 460, 530, 531 y ccdtes. del Código 

Procesal Penal).  

ASI LO VOTO. 

A la segunda cuestión el señor juez 

doctor Carral dijo: 

Voto en igual sentido que el doctor Sal 

Llargués, por sus fundamentos. 

Por lo que se dio por finalizado el 

Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente 

SENTENCIA 

I.- DECLARAR ADMISIBLE la queja 

deducida, sin costas. 

II.- HACER LUGAR al recurso de casación 

interpuesto; CASAR la resolución en crisis y ABSOLVER a 

Ezequiel Iván Arreguez y José Roberto Campos en orden a los 

hechos por los cuales fueran imputados. 
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Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 

C.N.; 8.2.h C.A.D.H.; 421, 433, 448, 450, 451, 454 inc. 1º, 

456, 460, 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal. 

Regístrese, notifíquese y remítase a la 

Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen. 

 

 

 

 

 

Ante Mí: 

 

 

 

 


