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lila Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 1° día del mes de septiembre de

2017 a las 11 horas, se reúnen los señores Jueces integrantes de la Cámara

de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas, Ores. Elizabeth

Marum, José Saez Capel, Marcelo Vázquez, Marcela De Langhe, Pablo

Bacigalupo, Marta Paz, Silvina Manes, Jorge Franza y Sergio Delgado, bajo la

presidencia del Dr. Fernando Bosch y con la presencia del Sr. Secretario

General, Dr. Gustavo González Hardoy, a los fines de resolver el recurso de

inaplicabilidad de ley interpuesto por la Sra. Fiscal de Cámara, Dra. Sandra

Verónica Guagnino, en la causa n° 11.684, caratulada "Ríos, Fernando

Ezequiel slinfr. Art. 149 bis, párr. 1° C.P., (amenazas)", originaria de la Sala 111

de esta Cámara y fijar doctrina en la materia propuesta en los términos del arto

295 del C.P.P.CABA Realizado el trámite previsto en el arto 294 del ritual

local se establecieron las siguientes cuestiones a tratar por el Acuerdo: a)

Primera cuestión: ¿resulta formalmente admisible, en los términos de los arts.

291 y 292 del CPPCABA, el recurso de ¡naplicabilidad de ley presentado por la

titular de la Fiscalía de Cámara Sudeste, en el marco del legajo n° 11.684-

03/2014, caratulada "Ríos, Fernando Ezequiel slinfr. Art. 149 bis, párr. 1° C.P.,

(amenazas)"?; b) Segunda cuestión: a los efectos de la causal de interrupción

de la prescripción de la acción penal contemplada en el arto67, cuarto párrafo,

inciso d) del Código Penal de la Nación, consistente en el "auto de citación a

juicio o acto procesal equivalente", ¿debe considerarse el acto contemplado en

el arto209 del C.P.P.CAB.A., Ley 2303 ("citación para juicio") o el previsto en

el arto213 del mismo cuerpo de forma ("fijación d audiencia")?-

El señor Presidente somete a consideración las cuestiones a tratar y luego de

una extensa deliberación los Sres. Camaristas formulan fundadamente sus

votos.

Los Ores. Elízabeth Marum, José Saez Capel y Marcelo Vázquez

díjeron:



Primera cuestión.

En cuanto a la admisibilidad del recurso interpuesto, cabe recordar en

primer lugar que el arto291 del CPPCABA establece que: "Procederá el recurso

de inaplicabilidad de ley cuando un fallo dictado por una Sala de la Cámara de

Apelaciones, que ponga fin al proceso y cause gravamen irreparable,

contradiga a otro, emanado de la misma u otra sala del tribunal, dictado en los

dos (2) años anteriores". Por su parte, el arto292 estipula que "el recurso de

inaplicabilidad de ley debe ser interpuesto dentro del quinto dia de notificado el

fallo, ante la Sala que lo dictó, mediante escrito fundamentado y con copia a las

partes".
Sentado ello, de las actuaciones acompañadas se desprende que el

recurso ha sido presentado dentro del plazo previsto por la norma y ante el

Tribunal que dictó la resolución.

Ahora bien, tal como se señalara supra, la vía intentada en autos ha sido

expresamente prevista por el legislador de la Ciudad para fallos dictados por

una Sala de la Cámara de Apelaciones que pongan fin al proceso y causen

gravamen irreparable. Ambos requisitos están previstos de forma conjunta y no

alternativa, lo que surge claramente del empleo de la conjunción "y" en lugar de

"o".
Asimismo, se han equiparado las sentencias definitivas a las

resoluciones que causan un agravio de imposible o insuficiente reparación

ulterior. En dichos supuestos el interesado debe explicitar con suficiente

precisión los motivos por los que considera que la decisión que recurre lo priva

de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos, le impide

replantear la cuestión en otro juicio o le causa un gravamen de imposible

reparación ulterior (Fallos 191:376, 196:261, 217:736, 246:192, entre otros).

Asi, la resolución dictada por la Sala 111, mediante la cual se confirma la

prescripción de la acción penal y el archivo dispuesto, es equiparable a

definitiva pues pone fin al proceso y causa gravamen irreparable a la

representante del Ministerio Público Fiscal, pues al declarar extinguida la

acción y sobreseer al imputado, impide a la recurrente continuar con el ejercicio

de la acción penal. AIIi se deja constancia que la citación a juicio o acto

)

)

)



)

}

procesal equivalente, a que se refiere el arto67, inc. c) del CP, se corresponde,

en nuestro ámbito procesal, con el arto209 del CPPCABA

Por otra parte, y conforme se desprende de las constancias en análisis,

la Fiscalía de Cámara al contestar traslado en la Sala 111, en los términos del

arto282 CPPCABA, invocó un precedente firme de la Sala 11 (nro. 54834/10,

"Legajo de Juicio Oregon, Amilcar Daniel sI inf. arto 149 bis CP", del 26/12/13)

en el que también se discutía qué acto del código de procedimientos local

debía ser considerado como hito interruptivo, en los términos del arto67, inc. d)

del CP, si el consignado en el arto209 o en el arto 213 y en el que se habia

adoptado la solución opuesta a la resuelta en la presente. Los Ores. De

Langhe, Bosch y Bacigalupo decidieron allí que el acto interruptivo del curso de

la prescripción es el consignado en el arto213 CPPCABA-.

Luego cita, al presentar el recurso de inaplicabilidad de ley, otro

precedente de la Sala 11, causa nro. 437-01113"Latino, Sergio Ornar sI inf. arto1

ley 13.944", del 27/6/16, en el que también se habia efectuado una

interpretación contraria a la adoptada por la Sala 111, dando asi cumplimiento

con la invocación de precedentes contradictorios, dictados en los dos años

anteriores.

Siendo así, y toda vez que el remedio procesal intentado cumple con los

requisitos de admisibilidad previstos por los arto 291 y 292 CPPCABA, nos

expediremos sobre la cuestión de fondo.

Segunda cuestión

La Fiscal de Cámara entiende que a los fines de determinar la causal de

interrupción de la prescripción de la acción, prevista en el arto 67, cuarto

párrafo, inciso d) del CP, consistente en el auto de citación a juicio o acto

procesal equivalente, debe considerarse el arto213 CPPCABA. Por ello solicita

que se deje sin efecto la sentencia recurrida y que se dicte una nueva, de

conformidad con los argumentos postulados por la Sala 11 de esta Cámara,

unificando asi la jurisprudencia.

La prescripción, como modo de extinción de la acción, se encuentra

estrechamente vinculada a la seguridad jurídica, pues apunta a imposibilitar el



ejercicio indefinido de la potestad de perseguir que detenta el Estado. Se ha

dicho que "Como resultado de los movimientos liberales de finales del siglo

XVIII y XIX surge el Estado democrático en la forma en que se lo concibe

actualmente, como un Estado autolimitado. Estas limitaciones se reflejan en el

reconocimiento y desarrollo de los derechos fundamentales, que se

comprenden como restricciones que se impone el Estado para el ejercicio del

poder. En el ámbito del derecho penal, que es la herramienta más grave que

posee el Estado para la imposición de sus normas, estas limitaciones cobran

una relevancia especial. Uno de sus limites lo constituye el transcurso del

tiempo. Nuestro ordenamiento juridico impide al Estado ejercitar su poder

punitivo, cuando hubieran transcurrido los plazos de prescripción previstos en

la ley. Ello funciona como un instrumento para concretar el derecho

fundamental a que el proceso penal termine en un plazo razonable. Si durante

ese plazo no se ha arribado a una condena -prescripción de la persecución- o

bien si la condena no se cumplió -prescripción de la ejecución- se prescinde,

por decisión del legislador, de la aplicación de la pena -Pastor, Prescripción de

la persecución penal y código procesal penal, del Puerto, 1993, p. 41-"

(dictamen del Procurador General de la Nación, en c. "Torea, Héctor s/recurso

de casación", del 11/11/06, al que se remite la CSJN, el 11/12107).

El instituto de la prescripción en materia penal encuentra fundamento en

el hecho social según el cual el transcurso del tiempo conlleva al olvido y el

desinterés del castigo (CSJN "Ponti, Corradino Luis", del 4/6/75).

El arto 67 CP, que contiene las causales de interrupción de la acción

penal, fue introducido -entre otras disposiciones-, mediante la reforma

consagrada por la ley 25.990 (B.O. 11/112005),cuyo inc. d) dispone "El auto de

citación a juicio o acto procesal equivalente".

Así, es claro que la nueva redacción del arto67 CP ha intentado reducir

la amplitud y vaguedad que tenía el concepto de "secuela de juicio" contenido

en la normativa anterior. Se tuvo en cuenta que la necesidad de la óptima

determinación de las normas jurídicas es una exigencia insoslayable de la

seguridad jurídica, emanada inmediatamente del principio del Estado de

Derecho que se dirige al legislador; y lo propio ocurre con las que impiden -por
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cualquier motivo- la aplicación de una sanción. Ello así, porque establecer los

actos procesales en concreto que se consideraban secuela de juicio fue tarea

de los órganos jurisdiccionales que paulatinamente iban ampliando cada vez

más la cantidad de supuestos con entidad interruptiva (D'Alessio, Andrés José,

Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, Divito, Mauro, Coordinador,

TI, La Ley, 2009, 2". ed., p. 1005). Ferrajoli, siguiendo a Frege, distingue entre

el "poder de denotación" en cuanto alude a la potestad del juez, en todo caso

necesaria, para integrar los espacios irreducibles y minimos de discrecionalidad

dejados abiertos por los defectos inevitables de denotación del lenguaje legal y

del común -que es la situación que aparece con la nueva redacción de la ley-,

y el "poder de disposición" referido a la potestad del juez cuando la falta de

estricta legalidad y jurisdiccionalidad sea tal, que ni siquiera permita hablar de

"denotación" aunque sea potestativa y exija en cambio decisiones

discrecionales, no sobre la verdad, sino sobre valores de tipo ético-politico -

que es lo que sucedia con el concepto de "secuela de juicio"-. Este último es

siempre el producto de imperfecciones del sistema, como tal es patológico y

está en contraste con la naturaleza de la jurisdicción ("Teoría del garantismo

penal", Ed. Trolla, Madrid, 1995, p. 128/129 Y 166/168).

Por ello, se ha afirmado que"... acorde al espiritu que animó la reforma,

la voluntad del legislador (acotar el elenco de actos interruptivos) y el sistema

de enumeración de actos interruptivos, nos convence que la conjunción o está

empleada en la acepción común del lenguaje y que con la alocución medida

equivalente el sentido que se le ha querido asignar es excluyente: el auto de

citación a juicio o, subsidiariamente, un acto equivalente. Repárese que el

catálogo de decisiones procesales interruptivas establecido por el nuevo arto67

tiene como organización la consignación individual de cada uno en cada

apartado, siendo establecidos cronológicamente en orden a la progresividad

del proceso. Es decir, si la ley hubiese querido dotar con el mismo efecto

tanto al auto de citación a juicio como a su equivalente dentro de un

mismo proceso, no los hubiese colocado equiparados en el mismo

apartado, o directamente se hubiese referido a la citación al debate en

consecuencia esta última resolución no tiene idoneidad interruptiva como



tampoco la tienen las que deciden sobre nulidades ... " (Baigún, David,

Zaffaroni, Eugenio Raúl- Dirección; "Código Penal y normas complementarias.

Análisis doctrinal y jurisprudencia"- Tomo 2B; Ed. Hammurabi; BS.As., 2007;

págs 239/240) (el destacado es propio).
Asimismo, cabe señalar que la expresión "acto procesal equivalente"

consignada por el legislador se motiva en que en nuestra organización

constitucional cada jurisdicción establece su legislación procesal (art. 75 inc. 12

CN), y en algunos casos las disposiciones procesales pueden no prever un

acto específico de "citación a juicio". Por tanto, la reforma introducida al arto67

CP estableció una remisión al mismo acto aunque con denominaciones legales

diferentes. En tal sentido se decidió que debe interpretarse la noción de "acto

procesal equivalente", con relación a otros códigos procesales que no

contengan la figura de citación a juicio. Es decir que la referida noción ha sido

empleada para prevenir la situación que puede producirse por aplicación de los

códigos procesales en que esta figura no estuviera contemplada. Así, existen

Códigos Procesales Penales en algunas províncias de la República que

expresamente contienen el titulo "Citación a juicio", en sus respectivos artículos

como sucede con los de Chubut (art. 313), Buenos Aires (art. 338), Corrientes

(art. 379), Catamarca (art. 351), Córdoba (art. 366), Entre Ríos (art. 360) y Río.

Negro (art. 325). Existen otros códigos que no contienen un titulo expreso

"citación a juicio", pero que no cabe duda que tal acto se encuentra

contemplado en sus disposiciones (art. 366, de Jujuy, que dispone que

"Recibido el proceso, el Presidente de la Cámara citará a las partes para que

con intervalo no menor de diez días comparezcan a juicio, examinen en

Secretaría los autos, documentos y cosas secuestradas, ofrezcan las pruebas

que producirán e interpongan las recusaciones pertinentes" y arto 385 de

Mendoza que reza que "Recibido el proceso, el Presidente de la Cámara citará

al Fiscal y a las partes a fin de que en el término común de diez días

comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los documentos y las cosas

secuestradas, ofrezcan la prueba que producirán e interpongan las

recusaciones pertinentes"). Pero también existen códigos como el de Santa Fé

que no contienen un acto tal como el de citación a juicio, en donde habrá que
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determinar cuál es ese acto equivalente (voto del Dr.Lorenzetti en c. "Torea,

Héctor s/recurso de casación" del 11/12/07). Sin embargo no es ese el

supuesto de nuestro ordenamiento procesal local que contiene el acto

específico de citación a juicio.

En este sentido, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se decidió

que la "citación a juicio" se configura cuando el tribunal convoca a las partes

para que en el plazo de diez dias interpongan las recusaciones y ofrezcan

pruebas que pretendan utilizar en el debate, y cuya finalidad se endereza a

hacer posible la realización del juicio propiamente dicho, lo que se constituye

con el arto338 del Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires

(Trib. de Casación Bs. As., Sala 11I, "Colombo, Claudio Ricardo s/recurso de

queja", del 4/5/06). Respecto a la legislación procesal de Corrientes, se resolvió

que el arto67 del CP al hacer referencia en su inc. d) al auto de citación a juicio

o acto procesal equivalente inserta entre uno y otro acto la conjunción

disyuntiva "o", mediante la cual remite claramente a la forma en que cada

normativa procesal vigente en el lugar de enjuiciamiento del que se trata,

regula la citación a juicio, o sea, el acto procesal consistente en "la declaración

jurisdiccional pronunciada por el Presidente del Tribunal o por el Juez del

plenario, por el cual se cita a todas las partes a que comparezcan ante él

dentro de un término dado, examinen las actuaciones, documentos y objetos

secuestrados, ofrezcan pruebas e interpongan las recusaciones estimen

corresponder". Ni la solicitud de fijación de audiencia de debate ni el decreto

que la fija constituye acto idóneo que interrumpa la prescripción en curso, pues

no es de los taxativamente establecidos para producir la interrupción de la

acción penal (Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, "Góngora, Gonzalo

Sebastián s/Iesiones graves", C. 5613, del 13/6/14).

Ahora bien, en el Código Procesal Penal de la Nación -que es el que

tuvo en mira el legislador federal cuando sancionó el nuevo arto 67 CP-,

coinciden tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional que la citación a

juicio prevista en el arto 354 CPPN es el acto que interrumpe el curso de la

prescripción de la acción en los términos del arto67 inc. d) del CP.



Así, y especificamente la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación

Penal ha expresado que es la citación a juicio (art. 354 CPPN) el acto que

importa la voluntad del órgano jurisdiccional de proseguir con la persecución

penal en relación al hecho (Causa nO12244, Reg. N° 15042.1 "Achar, Juan

Horacio slrecurso de casación", del 2/12/2009). En igual sentido se expidió la

CNCP, Sala 111,"Rivarola, Gastón R. s/recurso de casación", c. 9923, del

31/3/09; CNCP, Sala 1, "Muñoz, Mario R. y otros slrecurso de casación", c.

14.901, del 27/8/13; CNCP, Sala 11,"Larumbe Sepic, Ruben Néstor slrecurso

de casación", c. 6290, del 9/5/06; CNCP, Sala 11I,"Ucci, Carlos E. s/recurso de

casación", c. 7165, del 4/6/07, entre otras.

Por otra parte la doctrina ha sostenido que la expresión "citación a juicio"

alude a la resolución que dicta el tribunal competente durante los actos

preliminares de la etapa plenaria, mediante la cual dispone la citación al

Ministerio Público y a las demás partes para que en el respectivo término

comparezcan a juicio, examinen las actuacíones, los documentos y las cosas

secuestradas, etcétera (arts. 354 Cód. Proc. Penal de la Nación; 361, Cód.

Procesal de Córdoba), siendo irrelevante la forma en que se adopte dicha

decisión, sea auto o decreto, porque su esencia y efecto impulsor son

claramente los mismos" (Baigún, David, Zaffaroni, Eugenio Raúl- Dirección; ob.

cil.; pág 239). En dicha ocasión las partes deberán, entre otras cuestiones,

ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para que el tribunal se pronuncie

sobre su procedencia.

En el mismo orden de ideas se expide D"Alessio, en tanto afirma que la

"citación a juicio" se constituye con la que efectúa el tribunal de juicio para que

las partes comparezcan a examinar el caso, ofrecer prueba y efectuar planteos

preliminares (ob. cit., p. 1011/1012), es decir el arto354 CPPN.

Sentado ello, y avocándonos ahora al análisis en la ley local -2303-,

cabe expresar que el arto209 se encuentra consignado en el Capítulo 2 "Etapa

Intermedia" del Título IX "Clausura de la investigación preparatoria y citación a

juício" y establece "Citación para juicio. Recibido el requerimiento de juicio, ell/a

Juezla correrá traslado a la defensa, que tendrá cinco (5) días para ofrecer
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pruebas y plantear todas las cuestiones que entienda deban resolverse antes

del debate".

Por su parte, el arto213 se encuentra consagrado en el Capitulo 1 "Actos

preparatorios" del Titulo I "Juicio Común", en el libro 11I "Juicios" de la norma

procesal penal local y establece "Fijación de audiencia. EII/a Juez/a que resulte

asignadola al caso fijará la fecha de debate... " siendo las restantes

especificaciones referidas al plazo de citación a las partes, testigos, imputado,

etc. a la audiencia de juicio.

Así, no es posible desconocer que el legislador local ha denominado al

acto previsto en el arto209 CPP CABA como "citación para juicio" (le ha dado

un nombre similar al previsto en el arto 354 CPPN). Por tanto, y teniendo en

cuenta que la primera regla de interpretación de la ley reclama darle pleno

efecto a la intención del legislador y que la primaria fuente para determinar esa

voluntad es la letra de la ley misma, no cabe presuponer que dicha

denominación fuera arbitraria, máxime cuando el Código Procesal Penal local

fue dictado con posterioridad a la reforma introducida por el legislador nacional

en el arto67 CP.

Por otra parte, la norma de mención se encue~tra contemplada en la

etapa intermedia, cuya finalidad es sintéticamente, darle a la defensa el control

de la acusación, la presentación de la prueba, el mérito de la ofrecida asi como

un amplio derecho de oposición y la posibilidad de presentar excepciones.

En definitiva, el arto 209 CPPCABA se corresponde con el contenido

previsto en el arto354 CPPN, por lo que constituye la citación a juicio prevista

como hito interruptivo en el arto67 inc. d) CP.

A diferencia de ello, y sin perjuicio de que el acto previsto en el artículo

213 se denomine "fijación de audiencia", no es posible desconocer que las

previsiones alli consignadas se refieren únicamente al plazo en que debe

fijarse la audiencia de juício, las partes que deberán participar, la antelación

con la que deben ser citadas, etc. sin efectuar referencia alguna al ofrecimiento

de prueba o a la posibilidad de que las partes puedan examinar las actuaciones

(de conformidad con lo dispuesto en el arto354 CPPN).



En razón de lo expuesto, cabe deducir que teniendo en cuenta que el

legislador local ha denominado a la citación prevista en el arto 209 CPP CASA.

como "Citación para juicio", es dicho acto el que debe considerarse como la

"citación a juicio" prevista en el arto 67 inc. d) CP como causal interruptiva del

curso de la prescripción de la acción penal.

Los jueces no podemos sustituir al legislador sino que debemos aplicar

la norma tal como éste la concibió (CSJN Fallos 302:973; 299:167; 300:700), si

utilizó casi los mismos términos que en el ámbito nacional (art. 67 CP). Por

ende, no cabe presumir su inconsecuencia o ambigüedad, sino, por el

contrario, que se refirió a los mismos actos procesales, de manera tal que es la

citación prevista en el arto 209 CPP CASA la causal interruptiva del curso de la

prescripción de la acción penal en los términos del arto 67 inc. d) CP.

En este sentido se han expedido parte de los miembros del TSJ - Dras.

Alicia Ruiz y Ana Maria Conde-, al expresar que "la citación a juicio del arto209

... se corresponde con el contenido de la citación a juicio del arto354 CPPN

porque en los dos códigos y con casi la misma denominación se alude al

momento en el que, luego de formulado el requerimiento de juicio, se termina

por ofrecer la prueba y los jueces, con posterioridad, se pronuncian sobre su

admisibilidad antes de la fijación o designación de la audiencia de debate que,

en el caso de la Ciudad la establece otro juez (art. 213), y en el caso de la

Nación, el mismo tribunal (art. 359)". Agregan que ••... pretender asimilar la

"fijación de audiencia" del arto213 CPPCABA con la "citación a juicio" del arto

354 CPPN para otorgarle efecto interruptor, en función del arto 67, inc. d) del

CP, en desmedro de la "citación para juicio" regulada en el arto 209 del

CPPCABA, importa una exégesis irrazonable de las normas en juego porque

soslaya abiertamente la diferencia sustancial que existe entre las amplias

atribuciones que tienen los jueces de los tribunales orales nacionales durante

los actos preliminares con la totalmente acotada del juez local antes del juicio

propiamente dicho. Es esa confusión la que lleva al tribunal a quo a practicar

aquella asimilación entre dos actos que sólo tienen en común el hecho de que

los realiza el juez o jueces que intervendrán en el juicio pero cuyo contenido es

totalmente diferente, sin advertir, a su vez, la semejanza que presenta el arto
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213 -"fijación de audiencia -con el arto 359 CPPN- "designación de audiencia"-.

Por último refieren que se otorgó" ... efecto interruptor de la prescripción a un

acto procesal que no integra la enumeración taxativa efectuada por el

legislador nacional en la norma aludida, incurriendo así en una hipótesis de

interpretación analógica practicada in malam partem -en la medida en que

neutraliza un impedimento a la operatividad de la penalidad-, con claro perjuicio

a la garantía de legalidad (cfr. Fallos: 335:1480)" (Expte. nro. 11048/14

"Ministerio Público -Defensoría General de la CABA- s/queja por recurso de

inconstitucionalidad denegado en "Legajo de juicio en autos Galeano, Roberto

slinf. arto189 bis, inc. 2°, párr. 1° CP", del 12/8/15).

La interpretación que pretende la Sra. Fiscal de Cámara, esto es que

deba equipararse la citación a juicio del arto 67 CP a la consignada por el

legislador local en el arto 213 CPP CABA, importa efectuar, en el caso, una

interpretación analógicá in malam partem, la que se encuentra vedada a partir

del principio de legalidad consagrado constitucionalmente (art. 18 CN, arto 13

inc. 3 CCABA). Así específicamente se ha afirmado que "se encuentra

prohibido realizar una interpretación analógica in malam partem de las normas

que en materia penal regulan la prescripción" (TSJ, del voto de Alicia E.C. Ruiz,

Expte. 811/2001, caratulado "Andrelta, Carlos Hugo sI arto41 -causa n° 648-

CC/200o- sI queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", rto. el

15/05/2001 ).

Por tanto, no coincidimos con la postura esbozada por la Sra. Fiscal de

Cámara, en cuanto pretende otorgar efecto interruplivo del plazo de la

prescripción de la acción penal en los presentes actuados, a la citación prevista

en el arto213 CPPCABA.

Por lo expuesto, VOTAMOS:

a) Declarar formalmente admisible, en los términos de los arts. 292 y

293 del CPPCABA el recurso de inaplicabilidad de ley presentado

por la titular de la Fiscalia de Cámara Sudeste, en el legajo n°

11.684-03/2014.

b) A los efectos de la causal de interrupción de la prescripción de la

acción penal contemplada en el arto 67, cuarto párrafo. inciso d)



del Código Penal de la Nación -"auto de citación a juicio o. acto

procesal equivalente", debe considerarse el acto contemplado en

el arto209 del CPPCABA.

c) Confirmar, en virtud de lo decidido precedentemente, la decisión

dictada por la Sala 11I en el legajo "Rios, Fernando Ezequiel

s/infracción arto 149 bis CP", de fecha 28/4/2017 en cuanto

confirmó la resolución que declaró extinguida la acción penal por

prescripción y sobreseyó al imputado en orden al delito previsto

en el arto149 bis CP.

Los Ores. Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo
•

dijeron:
A los fines de unificar criterios y evitar sentencias contradictorias, en el

marco del trámite del Acuerdo Plenario -en la causa n° 11684-03/2014,

caratulada "Ríos, Fernando Ezequiel s/ infr. arto149 bis del CP-", conforme lo

establece el arto 294 CPPCABA, se fijaron definitivamente las cuestiones a

resolver:

1. Primera cuestión: ¿Resulta formalmente admisible, en los términos de
los arts. 291 y 292 del CPPCABA, el recurso de inaplicabilidad de ley
presentado por la titular de la Fiscalía de Cámara Sudeste, en el marco
del legajo n° 11.684-03/2014, caratulado "Rios, Fernando Ezequiel s/inf.
arto149 bis del C.P.?

En cuanto a la admisibilidad del recurso corresponde señalar que se han

cumplido en el caso los recaudos subjetivos y objetivos que habilitan su

procedencia.

En este sentido la apelante cuenta con legitimidad para su deducción,

interpuso el remedio intentado ante la Sala que dictó el decisorío sometido a

estudio (Sala 111), y lo hizo en tiempo y forma. En efecto, la Fiscalía fue

notificada de la resolución recurrida con fecha 05/05/2017 (cf. fs. 166vta.) y la

presentación fue efectuada el 12105/2017 (cf. fs. 176), es decir, dentro del plazo

de cinco días, previsto por el arto292 CPPCABA.

)

)

)
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)

)

Por lo demás, el auto contra el cual se dirige pone fin al proceso y posee

capacidad para irrogar a la parte un perjuicio de imposible o insuficiente

reparación ulterior -tal como lo requiere el arto291 CPPCABA- toda vez que

se trata de una resolución que confirmó la decisión de primera instancia que

habia declarado extinguida la acción penal por prescripción y, en

consecuencia, sobreseyó al imputado (et. fs. 146/148 y fs. 164/166).

Asimismo, la presentación se encuentra fundada y se citó jurisprudencia

de otra Sala de esta misma Cámara, dictada dentro de los últimos dos años,

que,expone una interpretación contraria a la sostenida en la resolución traida a

estudio -al considerar al acto procesal previsto en el arto213 CPPCABA como

interruptivo de la prescripción-o Concretamente se invocó el decisorio de fecha

27/12/16 de la Sala 11,en el marco de la causa n° 437-01/13, caratulada

"LATINO, SERGIO aMAR slinf. arto 1 Ley 13.944" (cf. fs. 171vta.). Los

restantes precedentes allí mencionados de las Salas I y 111,en cambio, se

pronunciaron en el mismo sentido de la resolución impugnada.

Cabe señalar que, contrariamente a lo que sostuvo la defensa en su

dictamen de fs. 1141vta., aquí también se ha cumplido con la carga que pesa

sobre el recurrente de invocar, con antelación al dictado del fallo que somete al

presente remedio procesal, una decisión anterior de otra Sala que considera

aplicable al caso y cuya doctrina sea supuestamente contradictoria. El objeto

de esta exigencia radica en otorgar a la Sala que deba resolver el planteo

original, la oportunidad de cotejar su comprensión del caso con la interpretación

establecida en el precedente, alertándola acerca de la posible contradicción

jurisprudencial a producirse frente a la hipótesis de apartarse de los términos

de aquélla1.

En este sentido la Fiscalía, oportunamente, en el recurso de apelación,

citó la resolución dictada por la Sala 1Ide esta Cámara con fecha 03/12/15, en

el marco de la causa n° 14890/10, caratulada "Blanco Bon, Juan Manuel y otros

s/art. 96 CP" (et. fs. 150vta.), de la que emana la misma doctrina sentada en el

1 er. en este sentido, PALACIO, LINO E., Los recursos en el proceso penal, Segunda Edición
actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2001, p. 198.



precedente invocado por esa parte, luego, en el recurso de inaplicabilidad de

ley-causa n° 437-01/13, caratulada "LATINO, SERGIO aMAR s/inf. arto1 Ley

13.944", rta. el 27/12/16--- (cf. fs. 171vla.).

Si bien se advierte que se trata de dos antecedentes jurisprudenciales

distintos -el citado con anterioridad al fallo, específicamente en el recurso de

apelación, y aquél invocado en el recurso de inaplicabilidad de ley-, lo cierto

es que ambos fueron dictados dentro del plazo previsto por el arto 292

CPPCABA y plasman la misma interpretación, contraria a la esgrimida en el

resolutorio de la Sala 111 que por este medio se trae a estudio plenario. Por lo

tanto este requisito se encuentra cumplido.

Por último, cabe señalar que si bien no se acompañaron copias para

traslado (cf. fs. 176), como estipula el arto292 CPPCABA, es el propio Código

Procesal el que establece que se correrá vista a las partes (art. 294 CPPCABA)

-lo que efectivamente se hizo-, de modo que lo expuesto no impide la

procedencia del recurso.

A partir de las consideraciones realizadas precedentemente votamos por

declarar admisible la vía intentada.

2. Segunda cuestión: a los efectos de la causal de interrupción de la

prescripción de la acción penal contemplada en el arto67, cuarto párrafo,

inciso d) del Código Penal de la Nación, consistente en el "auto de

citación a juicio o acto procesal equivalente", ¿debe considerarse el acto

contemplado en el arto209 del CPPCABA -ley 2303- ("citación para

juicio") o el previsto en el arto213 del mismo cuerpo de forma ("fijación

de audiencia")?

En reiteradas oportunidades nos hemos pronunciado en relación con la

cuestión a decidir.

2 En este sentido el. causas n" 54834-02-CC/2010 rta. el 26/12/13; nO21246-01-CC/11 rta. el
17/02/14; nO 46172-07-CC/2011 rta. el 03/09/14; n" 6089Q-01-CC/2010 rta. el 08110/14; n"
1352.06-CCI2013 rta. el 13/07/15; nO34998-01-CC/2012 rta. 15/07/15, nO14879-Q3/CC/10 rta. el
03/12/15; nO60354-01-CC/2010 rta. el 30/12/15; n" 5775-01-CC/2013 rta. el 22/02/16; n" 9823-
02-CC12013 rta. el 14/04/16; n" 16883-02-CCI2013 rta. el 31/05/16; nO 437-Q1-CC/13 rta. el

)
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En efecto, hemos dicho que el artículo 67, segundo apartado, del Código

Penal prevé taxativamente como causales de interrupción de la prescripción: a)

la comisión de otro delito; b) el primer llamado efectuado a una persona a

efectos de recibirle declaración indagatoria; c) el requerimiento acusatorio de

apertura o elevación a juicio; d) el auto de citación a juicio o acto procesal

equivalente; d) el dictado de sentencia condenatoria, aunque ésta no se

encuentre firme.

Ahora bien, de la lectura de los diferentes supuestos, a excepción del

primero que podria presentarse en cualquier momento del proceso, los

siguientes han sido tipificados conforme su ubicación en las fases en que

transita el sumario, a efectos de que entre la fecha de comisión del ilícito

pesquisado, o bien entre los actos allí previstos, no haya transcurrido un lapso

mayor al máximo de la punición para el delito de que se trate.

Asi, la convocatoria al imputado para indagarlo respecto del suceso

enrostrado se halla en la etapa de investigación o instructoria, siendo que el

requerimiento acusatorio viene a clausurar dicha etapa para pasar al nivel

intermedio.

En este estadio, que en el ordenamiento local se rige por los arts. 209 a

212, se ofrece al acusado la posibilidad de examinar lo actuado en la

investigación, en un momento de transición hacia el debate, pero en modo

alguno puede afirmarse que integra el juicio propiamente dicho, sino más bien

este periodo tiene por objeto la critica instructoria y el control -formal y

material- del requerimiento acusatorio del Ministerio Público Fiscal, la

posibilidad del encartado de oponerse, plantear las excepciones que estime

corresponder, las que de prosperar culminan el proceso impidiendo su avance

hacia la ulterior instancia, proponer medios alternativos de solución del

conflicto, y eventualmente ofrecer las pruebas para el juicio, cuya pertinencia

habrá de apreciar el juez interviniente.

Es dable destacar entonces que la instancia intermedia ha sido confiada

al magistrado a cargo de la investigación preparatoria y no al del debate,~ .,

27/06/16; n° 2927-01-CC/2014 rta. el 27/12/16; n° 3446-01-CC/2014 rta. el 21/02117; y nO9266-
01-CC12013 rta.'eI30/03/17, entre otras.



delimitándose de esta forma la fase investigativa de la oral, de la que se

encarga otro juez, garantizándose así la manda de imparcialidad que debe

ostentar.

En base a ello, los hitos interruptivos prescriptos en el plexo sustantivo, y

como tal aplicables tanto al régimen de forma local como al ordenamiento

nacional, han sido instaurados en función de ambas fases del proceso, y

conforme la naturaleza impulsaría de los actos que las integran.

De este modo, más allá de la técnica legislativa empleada en el arto209

del CPPCABA, es dable concluir que el trámite de dar traslado a las partes, que

se halla ligado en modo ínsito a la requisitoria incoada por la acusación, y que

en el tiempo sucede en forma inmediata a dicha pieza, no puede ser

considerado como un tópico interruptivo del curso de la acción.

Aceptar la exégesis "restrictiva" -que se apoya exclusivamente sobre la

nominación de la regla del arto209-, no sólo atentaría contra la estructura y

lógica con que fue implementado el sistema en función de los institutos

sustantivos que lo rigen, sino que además conllevaría a afirmar, en la práctica,

que desde la última excitación del trámite de la causa -dada por la requisitoría

fiscal-, hasta el dictado de la sentencia condenatoria no existiría otro límite al

progreso del plazo, lo que sin lugar a dudas no fue propugnado por el

Legislador al sancionar taxativamente las causales de interrupción de la acción

penal.

En esta inteligencia, el acto impulsaría del proceso que aquí debe

meritarse a los fines del instituto prescríptivo -como la causal de interrupción

contemplada en el arto67, cuarto párrafo, inciso d) del CP- es el que ubica al

legajo en la fase de juicio oral -en razón de no haber prosperado ninguna

excepción o solución alternativa al mismo-, instancia que comienza con la

intervención de un nuevo Juez, siendo este magistrado el que se halla

procesalmente legitimado para fijar la audiencia de debate respectiva y

convocar a las partes a juicio.

En definitiva corresponde considerar al acto previsto en el arto 213

CPPCABA ("fijación de audiencia") como causal de interrupción de la

prescripción de la acción penal contemplada en el arto67, cuarto párrafo, inciso

)

)

•...,..~



d) del Código Penal de la Nación, por tratarse del acto procesal equivalente a la

citación a juicio característica del arto354 del CPPN. Lo que asi votamos.

La Dra. Marta Paz dijo:

1.-Primera cuestión: ¿resulta formalmente admisible, en los términos de

los artículos 291 y 292 del CPPCABA, el recurso de inaplicabilidad de ley

presentado por la titular de la Fiscalía de Cámara Sudeste, en el marco del

legajo n° 11684-03/2014, caratulado "Ríos, Fernando Ezequiel s/infr. arto 149

bis del CP"?

\ Respecto a esta primera cuestión, toda vez que no advierto razones que

justifiquen resolver lo contrario, me remito a la admisibilidad dispuesta por el a

qua.

11.-Segunda cuestión: A los efectos de la causal de interrupción de la

) prescripción de la acción penal contemplada en el artículo 67, cuarto párrafo,

inciso d) del Código Penal de la Nación, consistente en el "auto de citación a

juicio o acto procesal equivalente", ¿debe considerarse el acto contemplado en

el artículo 209 del CPPCABA -ley 2303- ("citación para juicio") o el previsto en

el artículo 213 del mismo cuerpo de forma ("fijación de audiencia")?

Respecto a la cuestión de fondo planteada, el único acto que debe ser

considerado a los efectos de la causal de interrupción de la prescripción de la

acción penal contemplada en el artículo 67, cuarto párrafo, inciso d) del Código

,\ Penal de la Nación, consistente en el "auto de citación a juicio o acto procesal

equivalente", es el previsto en el artículo 209 del CPPCABA.

El "auto de citación a juicio" al que remite la norma de fondo está

expresamente contemplado en el código procesal penal de la nación,

) precisamente en el articulo 354, que dispone que "Recibido el proceso, luego

de que se verifique el cumplimiento de las prescripciones de la instrucción el

presidente del tribunal citará al ministerio fiscal y a las otras partes a fin de que

en el término de diez (10) dias, comparezcan a juicio, examinen las

actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan las pruebas e
. interpongan las recusaciones que estimen pertinentes ... ".

.,



El artículo mencionado inaugura el Capitulo 1, del Título I del Libro

Tercero 'Juicios" del CPPN, y lleva por título 'Citación a juicio". Está claro que

en aquél ámbito la cuestión no debería generar confusión alguna a partir de la

directa remisión de las previsiones del código de fondo al de forma.

En nuestro ordenamiento procesal local, el acto descripto se encuentra

regulado en el articulo 209 del CPPCABA, que establece que 'Recibido el

requerimiento de juicio, el/la Juez/a correrá traslado a la defensa, que tendrá

cinco (5) dias para ofrecer pruebas y plantear todas las cuestiones que

entienda deban resolverse antes del debate~

El dispositivo aludido pone fin a la etapa de investigación con la

requisitoria de juicio por parte de la acusación y establece la convocatoria de la

defensa a fin de que ofrezca la prueba conducente a su estrategia y plantee

todas las cuestiones que considere pertinentes de resolver con anterioridad al

desarrollo de la audiencia de debate. A dicho acto, sigue la audiencia de

admisibilidad de prueba que sellará la etapa intermedia y dará el marco para la

realización del eventual debate oral y público.

Una interpretación armónica con los principios constitucionales y del

Derecho Internacional de los Derechos Humanos ( ... ) conduce a considerar

sólo a ese acto como el 'acto procesal equivalente" aludido por el citado inciso

d) del artículo 67 del CP.

Sobre el tema se han expedido las juezas Alicia Ruiz y Ana María Conde

del Máximo Tribunal local, señalando que: •... ellegis/ador local, al regular el

proceso penal bajo el principio acusatorio y para garantizar que el juez del

debate mantuviera su imparcialidad estableció que sea el magistrado que

intervino durante la investigación penal preparatoria como juez de garantfas

quien deba expedirse sobre la procedencia de la prueba y eventualmente sobre

las excepciones que pudieran plantearse en la audiencia prevista en el arlo 210

del CPPCABA, despejando de ese modo el panorama para que el juez del

debate sólo tenga que limitarse a citar a las parles y a fijar la fecha del juicio

oral y público ... .Pues bien, en el proceso penal nacional actualmente vigente,

que es el que tuvo en miras el legislador federal cuando dio sanción al nuevo

arlo 67 del CP, se denomina 'citación a juicio" al acto mediante el cual el

\
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tribunal oral que recibe el proceso cita a las partes a fin de que, entre otras

cuestiones, ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes para que luego el

presidente o eventualmente el tribunal en su conjunto se pronuncien sobre su

procedencia (arts. 354, 355 Y 356 del CPPN). Del cotejo de ambos códigos

procesales surge evidente, a nuestro criterio, que la "citación para juicio" del

arto 209 del CPPCABA -ubicado en el Título IX que contiene de manera

expresa el término "citación a juicio''- se corresponde con el contenido de la

"citación a juicio" del arto354 del CPPN porque en los dos códigos y con casi la

misma denominación se alude al momento en que, luego de formulado el

requerimiento de juicio, se termina por ofrecer la prueba y los jueces, con

posterioridad, se pronuncian sobre su admisibilidad antes de la fijación o

designación de la audiencia del debate que, en el caso de la Ciudad la

establece otro juez (art. 213) y, en el caso de la Nación, el mismo tribunal (art.

359)."3. Si bien no ha sido sentada esa posición por la mayoría del Tribunal, la

expuesta coincide con mi voto al fallar in re: "LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS:

DIEZ, Ariel Norberto sI infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP (pI L 2303)" (Sala

111, causa nO0052735-01-00/09, rta. el 30/10/2012).

Por todo ello, el acto procesal estipulado en el articulo 209 del

ordenamiento de rito es el que debe ser considerado como causal de

interrupción del curso de la prescripción en los términos previstos en el

ordenamiento de fondo, y no el previsto en el articulo 213, que sólo regula la

fijación de la audiencia de debate y por consiguiente no representa un hito del

proceso ni remite a ningún acto procesal relevante que justifique tales

consecuencias.

Por todo lo expuesto, propongo establecer como doctrina de este

Plenario que el acto previsto en el articulo 209 del CPPCABA ("citación para

juicio"), es el que debe ser considerado a los efectos de la causal de

interrupción de la prescripción de la acción penal contemplada en el artículo 67,

3. Expte. n°. 11048/14 "Ministerio Público -Defensoria General de la CABA- si queja por
recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Legajo de juicio en autos Galeano, Roberto si
infr. arto189 bis, ¡nc. 2", párr. 1", CP'", rto: 12/8115.

•



cuarto párrafo, inciso d) del Código Penal de la Nación, consistente en el "auto

de citación a juicio o acto procesal equivalenten•

Asi lo voto.

La Dra. Silvina Manes dijo:

a) A la Primera cuestión, ¿resulta formalmente admisible, en los

términos de los arto291 y 292 del CPPCABA, el recurso de inaplicabilidad de

ley presentado por ellílular de la Fiscalía de Cámara Sudeste, en el marco del

legajo n° 11684-03/2014, caratulado "Ríos, Fernando Ezequiel s/ inf. Art. 149

bis del CP"?

He sostenido el 7 de junio de 2017, en oportunidad de expedirme en

torno a la admisibilidad del recurso de marras, que aquel ha sido interpuesto en

base a un fallo que puso fin al proceso y que ocasiona un gravamen irreparable

a la fiscalía (conf. arto 291 C.P.P.), privándola de la posibilidad de continuar

con la acción penal pública.

Fue interpuesto al quinto día de notificado el fallo, por lo que

corresponde tenerlo por presentado según lo previsto en el arto292 del CPP.

Por su parte, al presentar el recurso, la Sra. fiscal de cámara afirmó que

la decisión recurrida de la Sala 111, contradice lo resuelto por esa misma sala el

18/10/2016, por la sala I el 07/12/2016 en la causa 0031669-01/12 caratulada:

"Correa Etchepare, Emiliano David s/Infr. arto183 del Cpn y por la por la sala II

el 27/06/2016 en la causa nro. 000437-01/13 caratulada "Latino, Sergio Omar

s/Infr. arto1 ley 13.944".

Ahora bien, consideré alli, adhiriendo al voto de mi colega Dr. Sergio

Delgado, que respecto a los fallos citados, sólo el que fue dictado por la Sala 11

en la causa nro. 000437-01/13 contiene una resolución que interpreta al acto

procesal previsto en el arto 213 del CPP como un hito interruptivo de la

prescripción, en sentido contrario a lo resuelto en autos. Los restantes fallos

mencionados, que corresponden a la Sala I y a la Sala 11I, se expiden en el

mismo sentido que la resolución cuestionada.

)

)

)

)
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En este contexto, al sostenerse que la citación prevista en el arto 213 del

CPP no tiene efectos interruptivos de la prescripción de la acción penal, resulta

una interpretación contraria a la realizada por otra sala de esta cámara (Sala 11)

y fue dictado en los dos años anteriores a la fecha de la decisión recurrida.

Por lo expuesto, toda vez que la presentación de la Dra. Guagnino

cumple con lo requerido por el arto 291 y 292 de la ley 2303, corresponde

considerar formalmente admisible el recurso.

b) A la Segunda cuestión: a los efectos de la causal de interrupción de la

prescripción de la acción penal contemplada en el arto 67, cuarto párrafo, inciso

d) del Código Penal de la Nación, consistente en el "auto de citación a juicio o

acto procesal equivalente", ¿debe considerarse el acto contemplado en el

articulo 209 del CPPCABA , ley 2303 ("citación para juicio") o el previsto en el

arto 209 del mismo cuerpo de forma ("fijación de audiencia")?

1) He sostenido en la Causa N° 0052735-01-00109: "LEGAJO DE

JUICIO EN AUTOS: DIEZ, Ariel Norberto sI infr. art (s). 149 bis, Amenazas -

CP (pI L 2303)" (resuelta el 30 de octubre de 2012, entre muchas otras) que

resulta necesario repasar lo dispuesto por los arts. 62 y 67 del código penal, en

tanto constituyen las normas que regulan el instituto de la prescripción de la

acción, asi como las causales que habilitan la interrupción del plazo para su

cómputo.

En efecto, el arto 62 dispone que:

La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:

1°. A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de

reclusión o prisión perpetua;

2°. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada

para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no

pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años

ni bajar de dos años;

3°. A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido

.únicamente con inhabilitación perpetua;..

,,



4°. Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con

inhabilitación temporal;

5°. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa.

Por su parte, el arto67 regula las causales de interrupción del plazo para

el cómputo de la prescripción. En su párrafo cuarto dispone que:

La prescripción se interrumpe solamente por:

a) La comisión de otro delito;

b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un

proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito

investigado;

c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado
en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente;

d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y
e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se

encuentre firme.

2) A la luz de nuestro ordenamiento constitucional, y en particular, desde

la incorporación con igual jerarquía de los instrumentos internacionales de

Derechos Humanos, en virtud del arto 75 inc. 22 de la carta magna, la

enumeración resulta taxativa, y su interpretación debe ser restrictiva.
A partir de la reforma de 1994, se incorporaron a nuestra Constitucional

Nacional distintos instrumentos internacionales que introdujeron el concepto de

plazo razonable, es decir, aquel periodo únicamente dentro del cual puede ser

llevado a cabo un proceso penal (PASTOR, Daniel R, Acerca del derecho

fundamental al plazo razonable de duración del proceso penal, Revista de

Estudios de la Justicia N" 4, Chile, 2004, p 68). En efecto, puede verificarse en

el artículo XXV tercer párrafo de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, los artículos 7 incisos 50 y 8 inciso 10 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 9 inciso 3 y 14 inciso 3 de

la letra c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo

40.2.b.iii de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La puesta en tela de juicio del estado de inocencia por obra de la

persecución penal no puede durar más allá de cierto término, porque la
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persistencia temporal del proceso, sin una decisión definitiva, implicará un

desconocimiento práctico del principio. De allí que se reconozca el derecho del

imputado de ser juzgado sin dilaciones indebidas o sea, el derecho a obtener

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

ponga término de una vez y para siempre, del modo más rápido posible, a la

situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que importa

su sometimiento al proceso penal, que lo hace padecer física y moralmente

(cfr. CAFFERA TA NORES, José 1. "Garantías y sistema constitucional" en

Garantías constitucionales y nulidades procesales 1,Revista de Derecho Penal,

ed. Rubinzal-Culzoni, 2001, pág. 132).

A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos refiere que [el

plazo razonable} no es un concepto de sencilla definición. Se puede invocar

para precisarlo los elementos que ha señalado la Corte Europea de Derechos

Humanos en varios fallos en los cuales se analizó el concepto... (Caso Genie

Lacayo del 29 de enero de 1997).

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha

expresado ...que el Estado proceda al enjuiciamiento penal de todos los delitos,

no justifica que se dedique un período de tiempo ilimitado a la resolución de un

asunto de índole criminal. De otro modo, se asumiría de manera implícita que

el Estado siempre enjuicia a culpables y que, por lo tanto, es irrelevante el

tiempo que se utilice para probar la culpabilidad (Comisión Interamericana de

Derechos Humanos en el caso W 11.245 Informe 12/96 del 10 de marzo de

1996).

Junto con aquel concepto, también se ha incorporado el principio pro

homine, definido como un criterio hermenéutico que informa todo el DIDH, en

virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más

extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente,

a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión

extraordinaria (PINTO, Mónica, El principio pro homine. Criterios de

hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos, en La

aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales,



Centro de Estudios Legales y Sociales. CELS, Buenos Aires, Argentina,

Editorial del Puerto. 1997. p. 163).
En consecuencia, la conjunción de ambos. es decir del concepto de

plazo razonable y del principio pro homine. nos induce a realizar una

interpretación que garantice lo más ampliamente posible los derechos de la

persona involucrada en el proceso penal, limitando o restringiendo el ejercicio

del poder punitivo del Estado, debiendo cotejar las normas sobre prescripción

de la acción penal bajo esta perspectiva.
En este sentido, la prescripción de la acción penal, entendida como una

causa de extinción de la pretensión represiva estatal que opera por el mero

transcurso del tiempo tras la comisión del delito, según los plazos que fija la

ley. impidiendo el inicio o prosecución de la persecución penal, confonma un

límite temporal autoimpuesto por el Estado para llevar adelante la persecución

y castigo de los delitos. en el marco del ejercicio de su poder punitivo.

3) Sentados estos criterios interpretativos, analizaré la causal prevista en

la norma que resulta de aplicación.
El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente. En el marco

del código procesal penal de la nación, el auto de citación a juicio está

contemplado en el articulo 354, que dispone que Recibido el proceso, luego de

que se verifique el cumplimiento de las prescripciones de la instrucción el

presidente del tribunal citará al ministerio fiscal y a las otras partes a fin de que

en el término de diez (10) días, comparezcan a juicio, examinen las

actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan las pruebas e
interpongan las recusaciones que estimen pertinentes ...

Adaptando dicho concepto a nuestro ordenamiento procesal local,

entiendo que el acto procesal descripto se encuentra regulado en el articulo

209 del CPPCABA, que establece que Recibido el requerimiento de juicio, el/la

Juezla correrá traslado a la defensa, que tendrá cinco (5) días para ofrecer

pruebas y plantear todas las cuestiones que entienda deban resolverse antes

del debate.
En efecto, es esta manda legal la que establece la finalización de la

etapa de investigación y el inicio de la etapa intermedia con su consiguiente
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notificación a la defensa, para que ofrezca la prueba conducente a su

estrategia y plantee todas las cuestiones que considere pertinente resolver con

anterioridad al desarrollo de la audiencia de debate.

Por lo demás y tal como he sostenido en la Causa Nro. 002527/12

caratulada: "PALADINO, Diego Alejandro y otros sI arto 183 Cpu de la Sala I

(resuelta el 24/6/15), el arto209 CPP depende de un acto llevado a cabo por el

titular de la acción -como lo es la presentación del requerimiento de juicio-o En

cambio, la elección de la fecha de la audiencia prevista en el arto213 ibídem y

su posterior fijación está en manos del Magistrado de grado que intervendrá en

el debate, de modo que establecer este último acto como hito interruptivo de la

prescripción, no resulta compatible con el sistema acusatorio adversarial que

nos rige.

Nótese que el único que pude impulsar la acción hacia otras etapas

procesales es su titular por mandato constitucional, no pudiendo los jueces

llevar a cabo actos de impulso procesal (ne procedat iudex ex officio).

En los sistemas que cuentan con oficina judicial, es ésta la que se

encarga de fijar las audiencias, motivo por el cual la previsión del primer párrafo

del arto213 CPP, constituye un acto de naturaleza administrativa que no puede

ser considerado un hito de impulso procesal asimilable a la citación de las

partes a juicio.

Finalmente, he de precisar que la expresión "acto procesal equivalente"

contenida en el inciso d) del articulo 67 del CP, tiene su razón de ser a que en

nuestro pais cada jurisdicción establece su legislación de forma, y en algunos

casos, las normas procesales pueden no preveer un acto específico de

"citación a juicio".

Por ende, para no afectar el principio de igualdad en la aplicación de una

disposición del código de fondo, la reforma introducida por la ley 25.990

estableció una remisión al mismo acto, previsto en los ordenamientos locales;

pero bajo otra denominación legal (tal criterio es desarrollado por el Dr.

Lorenzetti en su voto en disidencia parcial, en el caso "Torea, Héctor slrecurso

de casación", resuelto el11 de diciembre de 2007).



Una consideración en contrario implicaría una interpretación analógica in

malam partem, en clara transgresión al principio de legalidad.

Téngase por respondidas las cuestiones a tratar en el Acuerdo Plenario.

El Dr. Jorge Atilio Franza dijo:

1.-Primera cuestión: ¿resulta formalmente admisible, en los términos de

los artículos 291 y 292 del CPPCABA, el recurso de inaplicabilidad de ley

presentado por la titular de la Fiscalía de Cámara Sudeste, en el marco del

legajo n° 11684-03/2014, caratulado "Ríos, Fernando Ezequiel s/infr. arto 149

bis del CP"?

El recurso a estudio ha sido interpuesto por parte legitimada a tales

efectos, dentro del quinto dia de notificado el fallo, ante la Sala que lo dictó y

mediante escrito fundado.

Asimismo, la resolución de la Sala 111,emitida el 28 de abril de 2017 -en

base a la cual se interpuso el remedio en trato- pone fin al proceso y causa a la

Fiscalía un gravamen de insusceptible reparación ulterior, pues en ella se

confirmó la decisión de primera instancia que declaró extinguida la acción penal

y sobreseyó al imputado. Finalmente, en ella se expone una interpretación que

contradice a la volcada en el fallo de otra Sala de esta Cámara, suscripto

dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquélla (en concreto, el dictado

por la Sala 11el 27 de junio de 2016, en la causa n° 437-01/2013, caratulada

"Latino, Sergio Omar sI infr. arto1 ley 13.944").

Si bien no se acompañaron copias para todas las partes, entiendo que

ello no obsta a su procedencia formal, desde el momento en que el artículo 294

del mismo cuerpo adjetivo prevé el traslado del recurso a todas las partes, lo

cual fue cumplido en los autos de referencia.

En tales condiciones, resulta formalmente admisible (arts. 291 y 292 del
CPPCABA).

II.-Segunda cuestión: A los efectos de la causal de interrupción de la

prescripción de la acción penal contemplada en el artículo 67, cuarto párrafo,

inciso d) del Código Penal de la Nación, consistente en el "auto de citación a
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juicio o acto procesal equivalente", ¿debe considerarse el acto contemplado en

el artículo 209 del CPPCABA -ley 2303- ("citación para juicio") o el previsto en

el artículo 213 del mismo cuerpo de forma ("fijación de audiencia")?

Respecto del fondo de la cuestión, tal como he venido sosteniendo en

diversos precedentes, soy de la opinión de que es el acto previsto en el artículo

209 del CPPCABA, el que debe ser considerado a los efectos de la causal de

interrupción de la prescripción de la acción penal contemplada en el artículo 67,

cuarto párrafo. inciso d) del Código Penal de la Nación, consistente en el "auto

de citación a juicio o acto procesal equivalente ".

En efecto, tal como expresara integrando esta Sala 111 in re "LEGAJO DE

JUICIO EN AUTOS: DIEZ, Ariel Norberto si infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP

(pi L 2303)" (causa nO0052735-01-00109, rta. el 30/10/2012), el acto procesal

equivalente en nuestro ordenamiento procesal local al auto de citación a juicio,

es el regulado en el articulo 209 del CPPCABA.

En el precedente invocado, junto a mis colegas Oras. Silvina Manes y

Marta Paz, sostuvimos que: "En el marco del código procesal penal de la

nación, el auto de citación a juicio está contemplado en el artículo 354, que

dispone que Recibido el proceso, luego de que se verifique el cumplimiento de

las prescripciones de la instrucción el presidente del tribunal citará al ministerio

fiscal y a las otras partes a fin de que en el término de diez (10) días,

comparezcan a juício, examinen las actuaciones, los documentos y las cosas

secuestradas, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que

estimen pertinentes ... Adaptando dicho concepto a nuestro ordenamiento

procesal local, [entendemos) que el acto procesal descripto se encuentra

regulado en el artículo 209 del CPPCABA, que establece que Recibido el

reque~ímiento de juicio, eVla Juez/a correrá traslado a la defensa, que tendrá

cinco (5) días para ofrecer pruebas y plantear todas las cuestiones que

entienda deban resolverse antes del debate. En efecto, es esta manda legal la

que establece la finalización de la etapa de investigación y su consiguiente

notificación a la defensa, para que la misma ofrezca la prueba conducente a su

'.estrategiay plantee todas las cuestiones que considere pertinente resolver con

anterioridad al desarrollo de la audiencia de debate. Aclarado ello, una



interpretación conteste con los principios constitucionales y del Derecho

Internacional de los Derechos Humanos (... ) nos debe llevar a considerar sólo

a ese acto procesal como el supuesto de interrupción de la prescripción penal

en esta etapa del proceso y no cualquier otro dictado con posterioridad, tal

como pretenden los recurrentes. En este sentido, debe precisarse que la

expresión 'acto procesal equivalente' contenida en el inciso d) del articulo 67

del CP, se debe a que, como en nuestro país cada jurisdicción establece su

legislación de forma, y en algunos casos, las normas procesales pueden no

prever un acto específico de 'citación a juicio', para no afectar el principio de

igualdad en la aplicación de una disposición del código de fondo, la reforma

introducida por la ley 25.990 estableció una remisión al mismo acto, previsto en

los ordenamientos locales, pero bajo otra denominación legal (Tal criterio es

desarrollado por el Dr. Lorenzelti en su voto en disidencia parcial, en el caso

"Torea, Héctor slrecurso de casación", resuelto el 11 de diciembre de 2007).

Una consideración en contrario implicaría una interpretación analógica in

malam partem, en clara transgresión al principio de legalidad".

En idéntico sentido me he expedido en los expedientes nros. 31.685-01-

00/12, "Campos, Marcelo Fernando sobre arto183 del CP", rto. el 10-11-2015 y

16.001-00-00/13, "Díaz, Walter Fabián y otros sobre arto149 del CP", rto. el 3-

10-2016; entre muchos otros.

Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo: establecer como doctrina de

este Plenario que es el acto previsto en el artículo 209 del CPPCABA ("citación

para juicio"), el que debe ser considerado a los efectos de la causal de

interrupción de la prescripción de la acción penal contemplada en el artículo 67,

cuarto párrafo, inciso d) del Código Penal de la Nación, consistente en el "auto

de citación a juicio o acto procesal equivalente".

Tal, mi voto.-

El Dr. Sergio Delgado dijo:

1) Conforme la citación al presente Acuerdo Plenario, corresponde

determinar en primer lugar si resulta formalmente admisible, en los términos de

los artículos 291 y 292 del CPPCABA, el recurso de inaplicabilidad de ley
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presentado por la titular de la Fiscalía de Cámara Sudeste, en el marco del

legajo n011.684-03/2014, caratulado "Rios, Fernando Ezequiel slinf. arto149 bis

de/ Código Penal.

Al respecto, tal como lo expresé en la causa de autos entiendo que la

presentación cumple con los recaudos establecidos en el arto 291 y 292 de la

ley 2303.

Ello en tanto la Sra. fiscal de cámara sostuvo que la decisión recurrida

contradice lo resuelto por la Sala I el 07/12/2016 en la causa 0031669-01/12

caratulada: "Correa Etchepare, Emiliano David s/Infr. arto 183 del CP"; lo

resuelto por la por la Sala 11 el 27/06/2016 en la causa nro. 000437-01/13

caratulada "Latino, Sergio Omar sllnfr. arto 1 ley 13.944", y lo resuelto por la

Sala 111 en la causa n02111-01-00/13 caratulada "Legajo de juicio en autos

González, Leone s/art. 149 bis CP", entre otras resoluciones que no

corresponde analizar en tanto no cumplen con e/lapso previsto en la norma.

Respecto a los fallos citados, sólo el que fue dictado por la Sala 11 en la

causa nro. 000437-01/13 contiene una resolución que interpreta al acto

procesal previsto en el arto 213 del CPP como un hito interruptivo de la

prescripción, en sentido contrario a lo resuelto en autos. Los restantes fallos

mencionados, que corresponden a la Sala I y a la Sala 11I, se expiden en el

mismo sentido que la resolución cuestionada.

En este contexto, lo resuelto por la Sala 11I el 28 de abril de 2017, al

sostener que la citación prevista en el arto 213 del CPP no tiene efectos

interruptivos de la prescripción de la acción penal resulta una interpretación

contraria a la realizada por otra sala de esta cámara (Sala 11) y fue dictado en

los dos años anteriores a la fecha de la decisión recurrida.

Por lo expuesto se debe considerar formalmente admisible el recurso.

11) Admitido formalmente el recurso de inaplicabilidad de ley,

corresponde' dar tratamiento a la segunda cuestión traida a análisis y que

refiere: a los efectos de la causal de interrupción de la prescripción de la acción

penal contemplada en el arto67, cuarto párrafo, inciso d) del Código Penal de la

Nación, consistente en el "auto de citación a juicio o acto procesal equivalente",

¿debei'considerarse el acto contemplado en el artículo 209 del CPPCABA, ley



2.303 ("citación para juicio") o el previsto en el arto 213 del mismo cuerpo de

forma ("fijación de audiencia")?

A fin de dejar sentada la postura del suscripto debo señalar que la

reforma introducida por la ley 25.990 al arto 67 del Código Penal reemplazó,

entre las causales de interrupción del curso de la prescripción de la acción

penal, la vaga fórmula "secuela de juicio" del texto original del Código Penal

que diera lugar a una jurisprudencia confusa y anárquica relativa a lo que se

entendía por tal, por la enumeración de las causales que hoy prevén sus cinco

incisos. Dicha enumeración tuvo la finalidad de precisar de modo taxativo los

actos procesales que podrian tener el efecto de interrumpir el curso de la

prescripción de la acción penal.

El legislador nacional, aunque intentó adoptar una formulación genérica,

aplicable a la variedad de procedimientos vigentes en materia penal en nuestro

país federal, claramente partió del modelo del ritual nacional, razón por la cual

enumeró entre los actos susceptibles de interrumpir la prescripción. Cuando en

el inciso b) se incluyó "al primer llamado efectuado a una persona, en el marco

de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el

delito investigado", seguramente no se imaginó que dos años después esta

ciudad adoptaría un procedimiento acusatorio, en el cual se ha suprimido toda

declaración indagatoria jurisdiccional.

En relación al auto de citación a juicio, previsto por el inc. d) del arto67

del Código Penal, se previó extender tal efecto "a todo acto equivalente", con la

finalidad de que lo tuvieran los distintos institutos previstos por la legislación

procesal penal de las distintas jurisdicciones del pais. Se trata, por ello, de un

enunciado normativo que requiere una valoración de los actos procesales en

análisis, a fin de constatar si resultan asimilables al contemplado en la norma

referida.

Pero en el Código Procesal Penal de la Nación no hay previsto un auto

de citación a juicio. Sólo es necesario un auto jurisdiccional que resuelva sobre

el mérito del sumario cuando la defensa se opone a la elevación a juicio o

cuando interpone excepciones que pueden obstar al progreso de la acción

penal.
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El arto349 del CPPN dispone que si la defensa no deduce excepciones u

oposición la causa será remitida (a juicio) por simple decreto. Sólo cuando se

interponen excepciones o se manifiesta una expresa oposición de la defensa

es necesario emitir un auto para que sea posible citar a juicio a un imputado,

conforme lo previsto en el arto350 del CPPN.

En mi opinión, el "auto de citación a juicio" que tuvo en miras el

legislador, que debió tener en cuenta la legislación procesal penal que ya había

aprobado el mismo Congreso es, el previsto en el arto351 del Código Procesal

Penal de la Nación, como consecuencia de lo reglado en los dos artículos

anteriores, en los casos en los que haya expresa oposición de la defensa a la

elevación a juicio o interposición de excepciones.

Esta disposición, bajo el título de "Auto de elevación a juicio" es la que

exige, bajo pena de nulidad, que se emita una resolución interlocutoria que

deberá contener, entre otras cosas, la relación precisa y circunstanciada de los

hechos por los que se citará a juicio al imputado y también, la fundamentación

de por qué el juez rechaza la oposición de la defensa, las excepciones que

oponga o su pedido de sobreseimiento (conf. arto350 del CPPN antes citado).

Se trata de un auto jurisdiccional que sólo existirá, reitero, en los procesos en

los que la defensa oponga excepciones o argumente en contra de la elevación

a juicio de la causa, pues cuando ello no ocurra y guarde silencio o consienta la

elevación a juicio, no existirá tal auto de mérito, elevándose la causa a juicio

"por simple decreto" (conf. 349 último párrafo del ritual federal).

Por acto equivalente a dicha resolución jurisdiccional (y no simple

decreto) habrá que tomar en consideración aquel que tenga igual función

procesal en el procedimiento penal de esta ciudad.

Según la Real Academia Española, "equivaler" significa: "Ser igual a

otro en la estimación, valor, potencia o eficacia".

Se ha señalado que "... Las relaciones de equivalencia son las que

establecen igualdad en algún sentido. La identidad es aquella relación de

equivalencia que determina igualdad en todo sentido.. ." (Bulygin, Eugenio "Los

argumentos jurídicos a fortiori y a parr en Análisis Lógico y Derecho, Edil.

Centro de Estudios constitucionales Madrid, 1991:19). Por ello se trata de



,

determinar si estos institutos poseen en igual grado las propiedades en

cuestión.

La citación a juicio, prevista por el arto354 del CPPN es un mero decreto

y no un auto de citación a juicio en los términos empleados por el Código

Penal.

El Código Penal al mencionar un "auto de citación a juicio" ha aludido,

inequívocamente, a una resolución y no a un simple decreto, auto

interiocurtorio que implica una decisión jurisdiccional sobre el mérito de la

acusación impulsada por la fiscalía, que no existirá en todos los procesos sino

sólo en los que se hayan articulado excepciones o en aquellos en los que la

defensa se oponga a la elevación a juicio. En los casOs en los que no hay

oposición de la defensa y, por ello y conforme lo dispuesto por el arto 349 del .... )

CPPN se eleva la causa a juicio "por simple decreto", dado que no debería

haber demora alguna, no consideró necesario el legislador prever la

interrupción del curso de la prescripción de la acción penal.

Por lo tanto, la norma en estudio dispone elegir un acto que implique una

verificación jurisdiccional del mérito de la acusación impulsada por la fiscalía y

no un simple decreto de mero trámite. Se trata de encontrar en el

procedimiento de nuestra ciudad una resolución de mérito equivalente, que

implique una intervención jurisdiccional que permite concluir la etapa de

investigación e iniciar una etapa en la que las partes pueden examinar las

actuaciones y todo lo referente al proceso, ofrecer pruebas e, incluso, recusar

al tribunal, extremos que resultan ajenos al texto del arto 209 del Código

Procesal Penal, en el que se regla un simple decreto por el que meramente se )

corre traslado a la defensa sin que ello importe expresar opinión alguna del

tribunal sobre el mérito de la acusación. Ello sólo ocurrirá en el ámbito de

nuestra ciudad, de modo análogo a lo que ocurre en el ámbito regulado por el

Código Procesal Penal de la Nación, cuando en la audiencia prevista en el arto

210 del mismo texto legal, la defensa oponga excepciones y el juez las rechace

por resolución, conforme lo previsto por el arto197 del CPP.
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Se trata de una cuestión que habrá ocurrido o no en un proceso

determinado pero estará ya precluida al momento de convocar a las partes a

juicio en el tramite previsto en sede local por el arto213 del CPP.

El arto 42 de nuestro código de forma, establece las diferencias entre

"sentencia, auto y decreto", todas ellas como decisiones jurisdiccionales. En

referencia a los autos, señala que el mismo procederá para "... resolver un

incidente o articulo del proceso, para disponer alguna medida que limite o
restrinja garantías constitucionales. ", mientras que el decreto será utilizado en

los demás casos.

En concreto, el código Procesal Penal de la Nación establece como

causal de interrupción de la prescripción un auto de mérito, es decir una

sentencia interlocutoria que tiene por objeto evaluar si las constancias de la

.causa, regularmente incorporadas, permiten considerar justificado el

requerimiento de elevación a juicio y si no proceden en su contra excepciones

dirimentes. Este auto de mérito no existe en todos los procesos sino sólo en

aquéllos en los que la defensa opone excepciones o se opone a la elevación a

juicio.

Por el contrario, permítaseme reiterarlo, la citación a juicio prevista por el

arto209 del CPP es un mero decreto que, bajo ese título, ordena: "recibido el

requerimiento de juicio, el juez correrá traslado a la defensa, que tendrá cinco

(5) .dias para ofrecer pruebas y plantear todas las cuestíones que entienda

deben resolverse antes del debate".

Tampoco corresponde considerar que el arto 213 del CPPCABA

interrumpe la prescripción, puesto que no implica un auto de mérito ni implica el

control jurisdiccional de la acusación. Se trata en ambos casos de meros

decretos, uno que corre traslado a la defensa y otro que señala simples pautas

a fin de notificar a las partes de la audiencia de juicio.

Por ello, ni el texto del arto 209 de la ley 2.303 que se titula: "citación

para juicio", ni el arto 213 del CPP, texto que meramente señala el

procedimiento a seguir al fijar fecha de debate y la citación de las partes para el

j~icio, resultan equivalentes a las previsiones contenidas en el arto351 del CPP

de la Nación.
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En este sentido me he expedido en reiteradas oportunidades al sostener

que, ni el acto procesal; reglado por el arto209, ni el previsto en el arto213 del

Código Procesal Penal de la CABA constituyen autos de mérito susceptivos de.
interrumpir el plazo de la prescripción de la acción penal (ver causa nro. 14223-

02-00/13 "Incidente de Apelación en autos Lescano, Jorge Omar s/art. 149 bis

y 183 CP", resuelta el 25/11/2016; causa nro. 0032068-03/11 "Incid. de

apelación en autos Melgarejo, Mario y otros s/Infr. arto 181 inc. 1 del CP",

resuelta el 20 de marzo de 2015; causa nro. 0020768-00/11 "Haugg, Roque

s/Infr. arto 149 bis CP - Amenazas", resuelta el18 de noviembre de 2014, entre

muchas otras).

En virtud de lo expuesto, propongo al acuerdo: a la primera cuestión,

considerar admisible formalmente el recurso de inaplicabilidad de ley y a la }

segunda cuestión que no debe considerarse "auto de citación a juicio o acto

procesal equivalente ni al acto contemplado en el artículo 209 del CPPCABA ni

al previsto en el arto213 del mismo texto legal. a los efectos de considerarlos

causales de interrupción de la prescripción de la acción penal contemplada en

el artículo 67, cuarto párrafo, inciso d) del Código Penal de la Nación. Así voto.

Por el mérito que ofrece el Acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría,

RESUELVE: 1.Declarar formalmente admisible el recurso de inaplicabilidad

de ley deducido por la Fiscalía de Cámara interviniente en esta causa n°

11.684-03/2014, originario de la Sala 11Ide este Tribunal. 11. Declarar como

doctrina plenaria en los términos del arto 295 del C.P.P.C.A.BA, que debe

considerarse el acto contemplado en el arto 209 del CPPCABA -ley 2303-")

("citación para juicío") a los efectos de la causal de interrupción de la

prescripción de la acción penal prevista en el artículo 67, cuarto párrafo, inciso

d), del Código Penal de la Nación. No habiendo más asuntos que tratar se da

por finalizado el presente Acuerdo disponiendo el Sr. Presidente se comunique

al Tribunal Superior de Justicia, al Sr. Fiscal General, al Sr. Defensor General,

a la Sra. Asesora Tutelar General y a los Sres. Jueces en lo Penal,

Contravencional y de Faltas. Firman los Sres. Camaristas cinco ejemplares de

idéntico tenor, agregándose uno a la causa, haciéndose entrega de un original
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