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Reg. n° 417/2021 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los  7  días del mes de abril de 2021 se 

constituye el tribunal, integrado por el juez Gustavo Bruzzone en 

ejercicio de la presidencia, y por videoconferencia los jueces Patricia 

Llerena y Eugenio Sarrabayrouse (cfr. acordadas n° 1, 2, 3 y 4/2020 de 

esta Cámara) asistidos por el secretario actuante, Santiago Alberto 

López, a fin de resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa 

de Cesar Rafael Medina Matteazzi contra la resolución por la se 

rechazó su pedido de suspensión del juicio a prueba en esta causa n° 

50433/2019/TO1/CNC1 caratulada “MEDINA MATTEAZZI, 

Cesar Rafael s/ recurso de casación”. Se tuvo a la vista la 

presentación escrita aportada digitalmente por su defensor/a, Dr. Cúneo 

Ribarona. El tribunal deliberó, en los términos de los arts. 396 y 455, 

CPPN, por videoconferencia en presencia del actuario y arribó al 

acuerdo que se expone. La jueza Llerena dijo: 1. El imputado fue 

acusado en carácter de autor del delito de homicidio culposo agravado 

por haber ocurrido en la conducción imprudente de un vehículo 

automotor en calidad de autor (arts. 45 y 84 bis del Código Penal). 

Finalizada la etapa de instrucción, las actuaciones fueron elevadas y 

tramitaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de 

esta ciudad. 2. Allí radicadas, la defensa solicitó la suspensión del 

proceso a prueba a favor de su asistido. A tales fines, el tribunal de juicio 

tramitó la incidencia a través de presentaciones escritas, debido a la 

situación de pandemia que atraviesa el país. Como consecuencia de ello, 

realizaron presentaciones la defensa del acusado, la parte querellante y el 

Ministerio Público fiscal. En primer lugar, los Dres. Rafael y Cristian 

Cúneo Libarona, asistentes técnicos de Medina Matteazzi, destacaron 

que, a su juicio, se encontraban reunidos los requisitos objetivos y 

subjetivos para la concesión del instituto. Ello, en tanto su asistido no 

registra antecedentes condenatorios y la calificación legal permite que la 

eventual pena a imponer sea dejada en suspenso. Paralelamente, puesto 

que la querellante recibió por parte del acusado una compensación 



 

 

económica por otra vía, postuló que el ofrecimiento económico se torna 

abstracto. En cuanto al obstáculo que presenta la norma para la 

suspensión de la acción en delitos que prevén pena de inhabilitación, la 

defensa ofreció la auto inhabilitación de Medina Matteazzi. Sin perjuicio 

de ello, consideró que el plazo de tres años resultaba excesivo en 

atención a las condiciones personales del acusado y los inconvenientes 

que le traería una inhabilitación de tal tenor a la hora de desempeñar 

tareas laborales y personales. A continuación, la fiscalía brindó su 

conformidad con la concesión del instituto en cuestión, también a través 

de una presentación digital. Concretamente, el fiscal Ciruzzi señaló que, 

para la concesión, el imputado debía ofrecer su auto inhabilitación por el 

término de tres años para salvar el impedimento que surge a partir de la 

pena conjunta de inhabilitación. Asentó su posición en las resoluciones 

de la PGN 24/2000 y 86/2004. A su vez, tomó en consideración que la 

representación de la víctima desistió de la querella y manifestó, 

concretamente, que “había perdido interés en el proceso y nada tiene que 

manifestarle al imputado”. Por las razones expuestas por la defensa, también 

consideró que el ofrecimiento económico devino innecesario. En último 

lugar, y como se ha señalado, la querellante desistió de continuar 

participando en el proceso, arribó a un arreglo con el imputado y no se 

opone a la concesión del instituto. 3. Llegada la hora de resolver, debe 

señalarse que el juez Anzoátegui resolvió denegar la suspensión del 

proceso a prueba. En primer término, sostuvo que la existencia de una 

pena de inhabilitación para el delito que se le imputa al acusado impide la 

concesión de la probation en los términos de la ley. Agregó que la auto 

inhabilitación ofrecida por el imputado no permite sortear un obstáculo 

expresamente previsto por la norma. En segundo lugar, consideró que el 

acuerdo entre el fiscal y la defensa no obligan la solución por parte del 

juzgador. En tal sentido, señaló que la anuencia de voluntades en un 

caso que no permite soslayar el obstáculo legal que, a su juicio, impide la 

concesión de ese instituto. En consecuencia, rechazó el pedido de la 

defensa. 4. La defensa interpuso recurso de casación contra la resolución 

del tribunal oral y presentó distintos agravios contra los argumentos 

brindados por el juez del tribunal. Respecto del impedimento en virtud 
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de la pena en expectativa de inhabilitación, la defensa citó, entre otros, el 

precedente “Bersce” de esta Sala y señaló que la jurisprudencia 

reconoce la auto inhabilitación como una alternativa plausible para 

suspender este tipo de procesos. Sumado a ello, agregó que la solución 

había sido convalidada por el fiscal. En cuanto a la denegatoria en un 

caso que presentaba anuencia del acusador, la defensa postuló que la 

solución dispuesta lesionó el principio acusatorio. Así, concluyó que el 

consentimiento fiscal resulta vinculante para las incidencias de 

suspensión del proceso a prueba. 5. Llegada la hora de resolver, en los 

precedentes “Bersce”1 y “Valdiviezo”2 de este colegiado he sostenido 

que, con relación a la concesión o rechazo de la suspensión del juicio a 

prueba, la posición de la acusación pública resulta vinculante, salvo que 

aparezca ilegal o irrazonable, circunstancia que no se advierte en el caso. 

De tal forma, y como postula el recurrente, lo dictaminado por el 

representante del MP fiscal no sólo encuentra sustento en los 

precedentes “Acosta”3 y “Norverto”4 de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación y la Resolución PGN 24/2000, sino que también ha sido 

jurisprudencia reiterada de este Tribunal en diversos precedentes5. Es 

también preciso resaltar que la querella ha desistido de continuar 

participando en el proceso penal y no manifestó oposición a la 

concesión del instituto, de modo que tampoco existe un óbice para su 

otorgamiento ante esa anuencia de los familiares del damnificado del 

caso. Tal como puede apreciarse del escrito presentado el día 16 de 

septiembre del 2020, la parte querellante fue citada en los términos del 

art. 354, CPPN y manifestó su desinterés en la continuación del proceso 

penal. Ello, a su vez, fue valorado por el Ministerio Público Fiscal en su 

dictamen. En síntesis, el titular de la acción penal pública dictaminó 

                                                 
1
 CNCCC, Sala 1; “Bersce”, rta. el 16 de mayo de 2018, Reg. n° 521/18 

2
 CNCCC, Sala 1; “Valdiviezo”, rta. el 7 de junio de 2018; Reg. n° 648/18 

3
 CSJN, A. 2186. XLI. 

4
 CSJN, N. 326. XLI. RHE 

5
 CNCCC, Sala 1, “Villalba”, rta. el 12 de octubre de 2018, Reg. n° 1308/18, jueces Llerena, 

Bruzzone y Rimondi; CNCCC, Sala 1, “Barrionuevo”, rta. el 16 de octubre de 2018, Reg n° 
1316/2018, jueces Bruzzone, Llerena y Rimondi; CNCCC, Sala 1, “Mabromata”, rta. el 30 de 
octubre de 2018, Reg. n° 1377/18, jueces Llerena, Bruzzone y Rimondi; CNCCC, Sala 1, 
“Degui”, rta. el 11 de febrero de 2019, Reg. n° 53/2019, jueces Llerena, Bruzzone y Rimondi y 
CNCCC, Sala 1, “Agatiello”, rta. el 12 de setiembre de 2019, Reg N° 1250/2019, jueces Llerena, 
Bruzzone y Rimondi. 



 

 

fundadamente en favor de la aplicación del instituto, razón por la cual su 

posición era vinculante para la jurisdicción y el magistrado sólo plasmó 

su posición contraria y se apartó en forma injustificada del dictamen del 

acusador. Ahora bien, también advierto que las partes no han estipulado 

un monto de reparación para la concesión del instituto. Sin perjuicio del 

acuerdo económico al que arribaron en privado el imputado y quienes 

aquí fueran querellantes (que no obra en el expediente ni especifica si el 

acuerdo fue con el propio imputado o con la compañía aseguradora), lo 

cierto es que la ley exige como requisito excluyente un ofrecimiento 

económico, en las posibilidades del acusado. De tal modo, el acuerdo 

referido no permite eludir las condiciones que estipula la ley para la 

suspensión del proceso a prueba. En definitiva, para una correcta 

concesión del beneficio, este requisito debe ser saldado, y luego, 

eventualmente, podrá ser consentido o rechazado por la parte 

damnificada y la judicatura. Por ello, considero que corresponde hacer 

lugar al recurso interpuesto por la defensa de Medina Matteazzi, anular la 

resolución recurrida y reenviar el caso a la instancia para que se consulte 

al imputado, debidamente asesorado por su defensa técnica, si consiente 

los requerimientos formulados por el representante del Ministerio 

Público Fiscal -en particular, la inhabilitación para la conducción de 

vehículos automotores por 3 años- y realice el ofrecimiento económico 

exigido por el art. 76 ter, párrafo cuarto, evacuada esa consulta 

corresponderá resolver nuevamente sobre la solicitud de suspensión a 

prueba, teniendo en cuenta que, en caso de no haber divergencia entre 

las partes, la jurisdicción está limitada por ese acuerdo. Además de lo 

expuesto, y en virtud de lo normado en el art. 173, CPPN, entiendo que 

corresponde apartar al juez que intervino en la causa hasta el presente y 

enviar el caso al mismo tribunal para que desinsacule otro juez de ese 

órgano como encargado de resolver el asunto. El juez Bruzzone dijo: La 

imputación seguida a Medina Matteazzi fue calificada como homicidio 

imprudente en los términos del art. 84 bis, del Código Penal. En tales 

condiciones, habré de remitir al caso “Baldovino”6. Allí se desarrolló 

                                                 
6
 CNCCC, Sala 2, “Baldovino”, rta. el 15 de abril de 2015, Reg. n° 19/15, jueces Bruzzone, 

Sarrabayrouse y Morin. 



 
Poder Judicial de la Nación 

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 1 
CCC 50433/2019/TO1/CNC1 

 

por qué, a mi criterio, no es posible suspender el proceso a prueba frente 

a delitos que establecen pena de inhabilitación que supera el máximo de 

tres años que, el Código Penal, fija para la duración de ese instituto en el 

art. 76 bis. En el caso que nos reúne, la escala legal aplicable, de recaer 

condena, prevé una pena de inhabilitación que va de cinco (5) a diez (10) 

años. Como ya se adelantó, como el lapso máximo de duración de la 

probation es de tres años, este límite opera como tope para la fijación del 

periodo de prueba al que debe someterse un individuo en torno al 

cumplimiento de las reglas de conducta que le son impuestas; por lo que, 

no es posible la auto inhabilitación en estos casos, porque no se puede 

compatibilizar esa previsión con el cumplimiento efectivo de una pena 

de inhabilitación cuyo mínimo parte de cinco años, y mucho menos 

como pretende la defensa, por debajo de esos tiempos. En virtud de ello, 

e independientemente de los fundamentos del fallo en análisis, no 

corresponde hacer lugar a la propuesta de suspensión del proceso 

formulada por la defensa porque, control negativo de legalidad mediante, 

el dictamen fiscal que lo sustenta, no es derivación razonada del derecho 

de aplicación al caso, porque la inhabilitación para conducir vehículos 

que deriva de la imputación que se le dirige a Medina Matteeazzi, no 

puede dejarse en suspenso por debajo del mínimo legal que es de cinco 

años. En consecuencia, ese dictamen es nulo (segundo párrafo del art. 

168 del CPPN), porque viola expresamente la pena que el legislador 

estableció para estos casos, no siendo posible que la acusación pública 

disponga esa alteración del mínimo legal y, por ello, aún partiendo del 

principio acusatorio, no condiciona a la jurisdicción en cómo debe 

resolver porque la propuesta, a mi criterio, y más allá de todas las 

interpretaciones posibles, es ilegal. Por estos fundamentos, siendo nulo 

el dictamen fiscal que lo propone, e independientemente de las razones 

brindadas en el fallo en estudio, debe ser confirmado para que el asunto 

prosiga su trámite. Así voto. El juez Sarrabayrouse dijo: toda vez que 

fiscalía coincidió con la defensa en que correspondía hacer lugar a la 

suspensión del juicio a prueba y que ese consentimiento se sustentó en 

una de las posibles interpretaciones del art. 76 bis, CP, considero que no 

existió “un caso” para resolver, puesto que no existió controversia entre 



 

 

las partes acerca de la viabilidad de suspender el juicio a prueba. En este 

sentido, la interpretación de las reglas aplicables formulada por el fiscal 

general es una de las posibles, tal como surge de la jurisprudencia, la 

doctrina y las Resoluciones de la Procuración General citadas en el voto 

de la colega Llerena. De tal modo, en la misma línea de los precedentes 

“Soto Parera”7, “Pesce”8 y “Albornoz”9 y “Sosa”10 la posición 

sustentada por la fiscalía es una de las interpretaciones posibles del art. 

76 bis, CP, aparece razonable y no se advierte un error en la 

interpretación de la ley o un proceder arbitrario. Sin embargo, advierto 

que la defensa y el imputado no han aceptado el plazo de tres años de 

inhabilitación propuesto por la fiscalía. De este modo, en tanto que la 

decisión recurrida se basó en que era inadmisible la suspensión del juicio 

a prueba en esta clase de delitos, coincido en que corresponde hacer 

lugar al recurso de casación y anular la resolución recurrida. Asimismo, y 

como el juez de mérito no se pronunció sobre la discrepancia entre 

defensa y fiscalía (en cuanto al plazo de la suspensión), corresponde 

reenviar el caso al tribunal de mérito para que, escuchada nuevamente la 

defensa sobre este único punto, resuelva si corresponde otorgar el 

beneficio en caso de que subsista la discrepancia entre las partes respecto al plazo de 

la autoinhabilitación. Por lo demás, entiendo que asiste razón a la jueza que 

lidera el acuerdo en cuanto a que corresponde el apartamiento del 

magistrado que dictó la resolución recurrida (art. 173, CPPN), 

correspondiendo obrar tal como lo propone. En estos términos y con 

este alcance, adhiero a la solución que propone la jueza Llerena. En 

consecuencia, esta Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo 

Criminal y Correccional de la Capital Federal, por mayoría, 

RESUELVE: HACER LUGAR al recurso interpuesto por la defensa 

técnica de César Rafael Medina Matteazzi, ANULAR la resolución 

dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 10 de esta 

Ciudad, APARTAR al juez que intervino en la causa hasta el presente y 

REENVIAR el caso al mismo tribunal para que desinsacule otro juez 

                                                 
7
 Sentencia del 13/7/15, sala II, jueces Morín, Sarrabayrouse y Bruzzone, registro n° 240/15.. 

8
 Sentencia del 17/7/15, sala II, jueces Morín, Sarrabayrouse y Bruzzone, registro n° 258/15.. 

9
 Sentencia del 16/7/15, Sala II, jueces Morin, Sarrabayruse y Bruzzone, registro n° 247/15.. 

10
 Sentencia del 29/12/15, Sala II, jueces Morin, Sarrabayrouse y Niño, registro n° 129/16. 
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de ese órgano como encargado de resolver el asunto, y una vez evacuada 

la consulta al imputado y su defensa sobre el término de inhabilitación 

de tres años requerido por el Ministerio Público Fiscal, se proceda de 

conformidad con lo establecido en los considerandos del voto que lidera 

el acuerdo, sin costas (arts. 76 bis CP, 173, 456, 465 bis, 468, 471, 530 y 

531, CPPN). Los jueces Patricia M. Llerena y Eugenio Sarrabayrouse 

emitieron su voto en el sentido indicado, pero no suscriben la presente 

en cumplimiento de las acordadas n° 4, 6, 7, 8, 10 y 27/2020 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, y las acordadas n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 

11/2020 de esta Cámara. Regístrese, comuníquese, (Acordada 15/13, 

CSJN; Lex 100) y remítase el incidente oportunamente, tan pronto como 

sea posible (cfr. acordada n° 16/2020 de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación). No siendo para más, firma el juez de la sala presente por ante 

mí, de lo que doy fe.  
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