
 
 

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

CCC 12634-2019 “K., E. F. s/ robo” 

SOBRESEIMIENTO / FSA 

                                                                  

 

///nos Aires,   3  de  mayo  de 2019. 

                   AUTOS Y VISTOS: 

           Interviene el tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto 

por el agente fiscal en el marco de la audiencia de clausura prevista en el artículo 

353 quinquies del CPPN (fs. 131) contra la decisión de sobreseer a E. F. K. por el 

delito de robo simple en grado de tentativa (artículo 336, inciso 4 del CPPN en 

función del artículo 34 inciso 1 del Código Penal). 

          Celebrada la audiencia que prescribe el artículo 454 del Código 

Procesal Penal de la Nación, el Tribunal pasó a deliberar conforme los previsto 

en el 455, ibídem. 

          Y CONSIDERANDO: 

          En materia de inimputabilidad, el criterio de nuestro Código Penal 

ha sido denominado psiquiátrico, psicológico y jurídico (Luis C. Cabral 

“Compendio de Derecho Penal y otros ensayos” Abeledo Perrot, 1997, p. 147). 

Es decir, que no es suficiente con alegar o incluso demostrar la afectación de las 

facultades mentales, como puede ser el caso del debate en el fuero civil en torno 

a una insania u otros expedientes tutelares (artículo 482 del Código Civil, 

actualmente artículo 138 y concordantes del Código Civil y Comercial), sino que 

debe acreditarse que en el momento de cometerse el hecho -eventualmente por 

causa de aquellas condiciones personales-, el sujeto no hubiera comprendido la 

criminalidad del acto ni hubiera podido dirigir sus acciones (art. 34, inciso 1º del 

Código Penal). 

        Ahora bien, además de referirlos como respondiendo a una adicción 

preexistente, la Defensa sostuvo que en razón de tales padecimientos, al 

momento del hecho el imputado se hallaba en estado de intoxicación y que, en 

ese sentido, el elemento conductual de la inimputabilidad podía acreditarse 

merced al dosaje de las muestras de sangre y orina de su asistido.  

       Sin embargo, como surge de fs. 116 tal prueba ha devenido imposible 

de ser recabada por la destrucción del material que debía peritarse.  

      Tales los antecedentes del caso, estimamos que debe confirmarse el 

sobreseimiento dictado por el a quo en razón de la situación de duda insalvable 

sobre la capacidad de culpabilidad del involucrado (art. 3º del CPP).  



      En definitiva, se ha acreditado en K. una patología o condición 

personal compatible con la situación alegada (ver fs. 68 y 118); al menos se trata 

de una hipótesis razonable si se atiende a los citados antecedentes, lo mismo que 

resulta indiscutible la naturaleza dirimente que la Defensa asigna al frustrado 

examen pericial.  

       Y aun cuando este Tribunal ha sostenido que la inculpabilidad 

esgrimida debe ser siempre acreditada (ver causa nº 32307/2017 “G.", rta. 

19/9/17, entre otras), esto no puede conducir a poner a cargo de la Defensa las 

torpezas del Estado, que ha perdido las muestras a cuya extracción, además, el 

acusado no se había opuesto.  

         En igual sentido, tampoco resulta adecuado a las reglas del debido 

proceso y el principio de igualdad de armas (art. 18 CN) obligar a dicha parte a 

soportar la producción de prueba alternativa -que en orden a las cuestiones 

biológicas y científicas involucradas a lo sumo tendría relevancia indiciaria pero 

nunca directa- destinada a dotar al Ministerio Público de una nueva oportunidad 

para acreditar su postura, tal como lo ha afirmado la Corte Suprema de Justicia 

en discusiones análogas (fallo “Sandoval” 333:1687). 

          En consecuencia,  el tribunal RESUELVE:  

 Confirmar lo decidido a fs. 131 en cuanto fuera materia de recurso. 

  Notifíquese. Oportunamente, devuélvase al juzgado de origen y 

sirva lo proveído de atenta nota. Se deja constancia de que el juez Rodolfo 

Pociello Argerich, quien integra la Sala por resolución de Presidencia de esta 

Cámara del 12 de diciembre de 2018, no suscribe por no haber presenciado la 

audiencia al encontrarse cumpliendo funciones simultáneas en la Sala V. 

 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ                       IGNACIO RODRIGUEZ VARELA 

  Ante mí:  

     

                                      

El                se libraron las cédulas electrónicas pertinentes.  

 


