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Reg:151  Folio:427

En la ciudad de Pergamino, a los días del

mes de febrero del año dos mil diecinueve, reunidos en

Acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de

Apelaciones y de Garantías en lo Penal del Departamento

Judicial Pergamino, Dres. María Gabriela JURE, Mónica

GURIDI y Martín Miguel MORALES, bajo la presidencia de la

primera de las nombradas, para resolver el recurso de

apelación interpuesto por la Sra. Asesora de Incapaces

Dra. Andrea Adba contra la resolución de fs.550/552 de la

I.P.P. Nº 12-00-000199-16/00 (causa Nº 5178-2018 de esta

Alzada), en la que el Sr. Juez de Garantías dispone

declinar la competencia en razón de la materia en favor

favor del Sr. Juez a cargo del Juzgado de Familia de la

Plata que por turno corresponda, y que Damián Ezequiel

Díaz Sosa permanezca en su actual lugar de alojamiento -

UP N°34 de Melchor Romero- hasta que el magistrado del

fuero especializado dé las instrucciones pertinentes en

cuanto a la vigencia de su internación y la institución

en que eventualmente deba llevarse a cabo, habiendo

resultado del sorteo correspondiente que la votación

debía efectuarse en el siguiente orden: Dres. Martín

Miguel MORALES, María Gabriela JURE y Mónica GURIDI.-

ANTECEDENTES:

Arriba a esta Alzada el remedio impugnativo

propuesto por la Sra. Asesora de Menores e Incapaces Dra.

Andrea Adba en el marco de la IPP 12-00-000199-16/00,

relativo al imputado Damían Ezequiel Diaz Sosa,  quien se

agravia de la resolución a fs. 553/555, en cuanto

considera que el a-quo debió proceder a cesar la medida

de seguridad oportunamente dispuesta y remitir al mismo

tiempo la actuaciones al Juzgado de Familia N°1 del
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Departamento Judicial de San Nicolás donde tramita la

causa de determinación de la capacidad jurídica de D, y

no a idéntico órgano en la ciudad de La Plata.-

Cita jurisprudencia reciente de esta Alzada

en causa N°5034-2018 y de la SCBA en torno al juez

natural que ha de entender en la internación del causante

padeciente mental.-

Sostiene que el Sr. Juez de Familia N°1 del

Departamento Judicial de San Nicolás resulta el juez

natural de la causa,  ya que se encuentra tramitando por

ante dicho órgano judicial la determinación de la

capacidad jurídica de Díaz y su eventual internación en

una clínica privada de salud mental - Clínica Sanatorio

Plaza a cargo del Dr. Emanuelli-, manteniéndose la

designación del curador de alienados en el Dr. Junoy;

todo lo cual hace a la vigencia de los derechos y

garantías del causante, asegurando mayor contacto y

acercamiento familiar por domiciliarse su progenitor en

la cercana localidad de Arrecifes.

Sostiene que las reglas de competencia

territorial están establecidas en orden a ciertas

cualidades de la litis o del proceso; de aquí que la

competencia territorial se funda, no sólo sobre el

domicilio real sino también sobre la materia (en el caso

un proceso de determinación de la capacidad jurídica e

internación); y que la actual residencia no se ha

consolidado en su actual lugar de internación -UP N°34-,

ya que de continuar bajo un régimen internativo, éste lo

será por fuera del ámbito penal.

Asimismo advierte la Sra. Asesora,  que si

bien el magistrado de primera instancia declina su

competencia, y cita jurisprudencia que repele la

subsistencia de la medida de seguridad dictada en el
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marco de un proceso penal cuando no subsiste delito

alguno, en el resolutorio no se consigna expresamente el

cese solicitado.

Por todo lo expuesto, solicita la revocación

de la resolución recurrida, cesando expresamente la

medida de seguridad decretada sobre su asistido, y dando

intervención al Juzgado de Familia N° 1 de San Nicolás

(B).

Estudiados los autos se resolvió plantear y

votar las siguientes:

C U E S T I O N E S:

I.-) Resulta admisible el recurso de

apelación intentado?

II.-) Se ajusta a derecho la resolución

dictada?.-

III.-) Qué pronunciamiento corresponde

dictar?.-

A la PRIMERA CUESTION el Sr. Juez, Dr. Martín

Miguel MORALES dijo:

Tal como se adelantara en el acápite

precedente, la resolución dictada por el Juez de

Garantías en fecha 2 de noviembre del año 2018 ha sido

impugnada por la Sra. Asesora de Menores e Incapaces Dra.

Andrea Adba en el marco de la IPP N° 12-00-000199-16/00,

cuyo andamiaje central ronda acerca de la situación

procesal del encartado Damián Ezequiel Diaz Sosa, a quien

se le ha dictado el sobreseimiento por inimputabilidad en

el hecho en fecha 7 de octubre del año 2016,

manteniéndose la medida de seguridad de internación

provisional en la Unidad Penal de Melchor Romero, a tenor

del art.34 inc. 1° del C.P. y 323 inc. 5° del C.P.P.- 

Frente a tal estado de situación, y a
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instancias de la propia Asesoría de Incapaces, en fecha 2

de noviembre del año 2018 el magistrado de primera

instancia dispuso el cese de su intervención en la

presente causa, y su remisión al Juzgado de familia que

entiende competente, a los efectos de que sea dicho fuero

especializado quien entienda en el seguimiento y control

de la internación psiquiátrica del mencionado, debiendo

éste permanecer en su actual lugar de alojamiento hasta

tanto el magistrado del fuero especializado dé las

instrucciones pertinentes en cuanto a la vigencia de su

internación y la institución en que eventualmente deba

llevarse a cabo.- 

Así, el recurso de reposición con apelación

en subsidio interpuesto la Sra. Asesora de Menores e

Incapaces Dra. Andrea Adba contra la resolución de fs.

550/552, ha sido deducido en legal tiempo, se interpuso

contra una resolución portadora de un gravamen de

imposible o tardía reparación ulterior, habilitándose la

vía recursiva y finalmente ha cumplimentado las formas

prescriptas para su articulación.-

En función a ello considero que debe

declararse admisible. (arts 168, 421, 433, 439, 441, 442,

323 inc. 5° y ccdts. del C.P.P. y 34 inc. 1° del

C.Penal).-

A la misma cuestión las Sras. Juezas María

Gabriela JURE y Mónica GURIDI, por los mismos fundamentos

votaron en igual sentido.-

A la SEGUNDA CUESTION el Sr. Juez, Dr. Martín

Miguel MORALES dijo:

Del resolutorio recurrido se desprende que el

día 7 de octubre del año 2016 (fs. 178/180 y vta.) Damián

Ezequiel Diaz Sosa fue sobreseído de los delitos que
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motivaran la formación de la presente causa, en razón de

lo dispuesto por los arts. 34 inc. 1° del C. Penal

-inimputabilidad por insuficiencia en sus facultades

mentales de carácter permanente e irreversible - y 323

inc. 5° del C.P.P., ocasión en la que, por su estado de

salud mental, se mantuvo la medida de seguridad de

internación hasta tanto dictamen de peritos declaren

desaparecido el peligro de que se dañe a sí mismo o a

terceros.

De la lectura de la IPP se advierte que desde

la fecha del dictado del sobreseimiento del causante, se

instó desde el Juzgado de Garantías una larga e

infructuosa búsqueda de cupo para la internación del

nombrado dentro de la órbita de la medicina privada -ya

que cuenta con obra social-, y fuera del ámbito

penitenciario (UP N° 34 de Melchor Romero), todo ello en

resguardo de la salud del mismo.

Así, es que la resolución hoy recurrida

concluye con la declinatoria de competencia del

magistrado penal en favor del fuero específico -de

familia- en virtud de la persistencia de su dolencia

psiquiátrica y su absoluta desvinculación de los hechos

delictivos que originaran la intervención penal.-

En virtud de los planteos introducidos por la

Asesoría de Incapaces que arriban a esta instancia,

corresponde analizar la razonabilidad y armonización del

dictado del sobreseimiento por inimputabilidad en razón

del mantenimiento de la medida de seguridad curativa,

ello en virtud de lo normado en el art. 323 inc 5° del

C.P.P. 

En tarea, y de la lectura de la IPP N°

12-00-000199-16/00 he de adelantar que el decisorio

recurrido -obrante a fs. 550/551 y vta.- ha de ser
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confirmado parcialmente.-

Tal como lo señalara el a-quo, se encuentra

firme el sobreseimiento del encartado por inimputabilidad

en el momento del hecho, con sustento a un diagnóstico y

pronóstico irreversible de la dolencia psiquiátrica de

Diaz.

Sin perjuicio de lo expuesto, en casos como

en el presente, donde la inimputabilidad declarada en el

hecho que impide el reproche penal, está unida a una

patología psiquiátrica de base, de tipo permanente, con

rasgos de peligrosidad cierta para sí y para terceros que

requiere un tratamiento especializado, estricto y en

internación -que dieran sustento a la medida de

seguridad-; corresponde resolver la situación de Diaz

-padeciente mental- conforme los lineamientos de la ley

26.657, en tanto el cese automático de la medida de

seguridad curativa -tal y como lo pretende la Defensa y

la Asesoría de Menores e Incapaces por mera aplicación

del art. 323 inc. 5 del C.P.P.-, se encuentra

desaconsejado por su estado de salud, deviniendo en un

aumento de la vulnerabilidad del propio paciente (ver

último informe de fs. 545/546) .

El cuerpo que integro se ha expedido con

anterioridad, y hemos sostenido que ante esta disyuntiva,

al resolver se ha de armonizar la interpretación de las

normas vigentes, priorizando las específicas que más

derechos otorgue al padeciente mental; resultando el

universo de casos comprendidos en dicho ámbito materia

propia del ordenamiento civil. (Causa N°5034-2018 citada

por las partes)

A través de la ley específica en la materia

N° 26.657, el Estado argentino reconoce a las personas

con padecimiento mental un conjunto sustantivo de
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derechos (art. 7) que han de observarse en el

cumplimiento de medidas de internación involuntarias

(art. 20) que, por fuera del ámbito de la justicia civil,

se tornarían de dificultosa obtención para el paciente en

el ámbito penal, por ausencia de medios apropiados.

Tal y como lo señalara la Sala III del

Tribunal de Casación Penal en fecha 1/12/2011 en causa

N°14.514 "D.S.P. S/Hábeas corpus", con votos de los Dres.

Carral y Violini, "Así, pues, a partir de una conjugación

armónica de las disposiciones del ordenamiento civil y

las reglas propias del proceso penal bonaerense, no

podría afirmarse que la internación dispuesta por la

jurisdicción penal implique necesariamente un encierro de

por vida ni que la actuación de ésta en función de

aquélla norma (en referencia al art. 34 inc 1° del

C.Penal)suplante necesaria y automáticamente las reglas

de actuación previstas en el ordenamiento civil."

"En este orden de ideas, pues, no corresponde

interpretar ambos ordenamientos como exclusivos o

excluyentes, sino antes bien, como complementarios,

desprendiéndose como implicancia necesaria de ello la

exigencia de su interpretación armónica."

"De allí que a los efectos de la subsistencia

de una medida de seguridad dictada en el marco de un

proceso penal tórnase necesario que el comportamiento en

virtud del cual se la estableciera subsista como delito,

implicando ello que en los supuestos de sobreseimiento,

fundado en la inexistencia de delito, atipicidad o

comisión por parte de un tercero, sumada la concurrencia

de un supuesto de inimputabilidad, la competencia de la

jurisdicción penal para imponer la pertinente medida de

seguridad fenece ante la única subsistencia de un interés
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propio del orden público civil y tutelar." (sic)

En el mismo sentido la C.N.Crim. y Correc.,

Sala VI en fecha 28/11/2012, causa N°1799-2012, ha

resuelto: "III.- El sobreseimiento de C.B. con fundamento

en su inimputabilidad determina el cese de la

jurisdicción penal sobre su persona. (Cf. CCC, Sala "A"

de Feria, c/N°107 "Bravo, Emanuel Elías" del 26 de julio

próximo pasado). En consecuencia, tal como la Corte

Suprema de Justicia indicara, el eventual tratamiento a

que deban ser sometidas -internación de por medio en

algunos casos-, los individuos que aún bajo aquellas

circunstancias han sido evaluadas como peligrosas para sí

y para terceros, será materia exclusiva de la justicia

civil ...(Fallos 331:211 "R.M.I. s/Insanía" del

19/02/2008) " (Sic) 

Es más, en el ámbito de la provincia de

Buenos Aires, la internación prevista en el art. 168 del

C.P.P. que instrumenta la declaración a que alude el art.

34 inc. 1° del C.Penal reviste el carácter de

provisional, por lo que este vocablo sólo podría ser

entendido razonablemente como una internación limitada a

las resultas del proceso penal: si la incapacidad del

imputado es definitiva e irreversible como en el caso,

corresponde cerrar la jurisdicción penal con el dictado

del sobreseimiento, oportunidad en la que corresponde

hacer cesar al intervención del juez penal y derivar la

misma en el juez de familia (del fuero civil) competente,

quien está en mejores condiciones de dar cabal

cumplimiento a la normativa médico asistencial de la

legislación en la materia.

En dicha dirección, entiendo que la

resolución del Sr. Juez de garantías en cuanto cesa su
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intervención -la que desde hace más de dos años se

encontraba limitada al área de contralor de la

internación de Díaz- y declina la competencia en razón de

la materia al Juez del fuero específico -de familia-

resulta ajustada a derecho y en consonancia con los

principios rectores de la ley 26.657.-

Sin perjuicio de ello, entiendo que yerra el

sentenciante en cuanto a la competencia territorial

asignada, ya que en el caso concreto de Diaz, la

competencia del Juzgado de Familia N°1 del Departamento

Judicial de San Nicolás, desplaza la del juez del lugar

de actual alojamiento, en virtud de la existencia de un

proceso de determinación de capacidad jurídica vigente en

tal departamento judicial.

Por lo que, asiste razón a la recurrente

respecto a la necesidad de atribuir competencia al

magistrado de familia que ya está interviniendo; en tanto

así se capitalizaría lo realizado en cuanto al trámite de

determinación de capacidad, la designación del curador de

alienados en el Dr. Junoy; siendo éste último quien se

encuentra interiorizado de los avanzados trámites para la

internación en una institución privada de dicha localidad

- Clínica Sanatorio Plaza a cargo del Dr. Emanuelli- ;

todo lo que redundaría en beneficio del causante.-

Así, tal como lo refiere la Dra. Adba a fs.

554 y fuera informado a fs. 571, se encuentra radicado

por ante el Juzgado de Familia N°1 del Departamento

Judicial de San Nicolás, expte. N° 41.352, "Diaz Sosa

Damian Ezequiel s/ Determinación de la Capacidad

Jurídica".-

Por lo tanto, en orden a las consideraciones

efectuadas precedentemente, entiendo que la competencia

para entender en los presentes obrados a partir del
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sobreseimiento del encartado en sede penal, es la

justicia civil - Fuero de familia del Departamento

Judicial de San Nicolás-, en virtud de la vigencia de la

ley de salud mental N°26.657.

Entiendo que la resolución atacada ha de

revocarse parcialmente, en cuanto atribuye competencia al

Juzgado de Familia del Departamento Judicial de la Plata

que en turno corresponda, en tanto el actual lugar de

alojamiento que motivara la decisión del a-quo es

meramente provisional y ha de ceder prontamente hacia una

clínica privada de la localidad de San Nicolás.

En cumplimiento de lo ordenado, desde la

instancia de origen se pondrá al nombrado bajo exclusiva

disposición del Juzgado de Familia N°1 del Departamento

Judicial de San Nicolás, órgano competente a los fines

del seguimiento y contralor de la internación

psiquiátrica.

Ello, sin perjuicio de la necesidad de que la

Asesoría, en cumplimiento de sus fines, arbitre todos los

medios legales pertinentes para garantizar que se dé

cabal cumplimiento con los parámetros de la ley de salud

mental N°26.657 en cuanto al tratamiento digno y eficaz a

que hace referencia.-

En concordancia con lo resuelto

precedentemente, corresponde hacer lugar a lo manifestado

por la Sra. Asesora de Incapaces a fs. 553/555, y a los

fines de evitar interpretaciones que posterguen o impidan

el pleno ejercicio de los derechos y garantías del

padeciente mental Damián Ezequiel Diaz Sosa en los

términos de la ley 26.657, entendemos que respecto a la

resolución dictada a fs. 550/551 y vta. deviene  precisar

que de acuerdo a lo aconsejado por los profesionales que

atienden a Diaz (ver fs. 545/546), y subsistiendo las
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razones médico psiquiátricas que motivaron su internación

de tipo curativa; el cese de la intervención del juez

penal dispuesta en el acápite I de la parte resolutiva y

la declinatoria de competencia hacia el juez de familia

competente, necesariamente implica un período intermedio,

en el cual, como bien expresara el a-quo y resaltara la

Sra. Asesora; Diaz permanecerá en el actual lugar de

alojamiento -Unidad Penal N° 34 del Instituto

Neuropsiquiátrico Melchor Romero- sólo hasta que el

magistrado del fuero especializado dé las instrucciones

que estime pertinentes en cuanto a la vigencia de la

internación del nombrado y a la institución en la que se

llevará a cabo eventualmente, por fuera del marco penal y

penitenciario.

Por lo expuesto, he de proponer al acuerdo

confirmar parcialmente el decisorio en crisis, con los

alcances precitados.-

Así lo voto.-

A la misma cuestión las Sras. Juezas Dras.

María Gabirela JURE y Mónica GURIDI, por idénticos

fundamentos votaron en igual sentido.-

A la TERCERA CUESTION el Sr. Juez, Dr. Martín

Miguel MORALES dijo:

De conformidad al resultado habido al

tratarse las cuestiones precedentes, estimo que el

pronunciamiento que corresponde dictar en la causa N°

5178-2018 (numeración de esta Alzada) en relación al

imputado Damián Ezequiel Diaz Sosa es:

Declarar admisible el remedio impugnativo

intentado.-

Hacer lugar al recurso de apelación de la

Asesoría de Incapaces, revocar parcialmente la resolución
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de fecha 2 de noviembre del año 2018 del Sr. Juez del

Juzgado de Garantías N° 3 Departamental a fs.550/552 de

la IPP 12-00-000199-16-17/00, en cuanto declina la

competencia en razón de la materia y territorio en favor

del Sr. Juez a cargo del Juzgado de familia de La Plata

que en turno corresponda; y por ende, atribuir

competencia en el marco de la presente al Juzgado de

Familia N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás, a

cargo del Sr. Juez Dr. Miguel Cornelli, donde actualmente

tramita la causa N° 41.352 de determinación de capacidad

jurídica.-

Aclarar que el cese de la intervención de la

justicia penal se hará efectivo una vez que asuma su

competencia la justicia civil, en virtud del estado de

salud del causante y a los fines de garantizar la

estabilidad de su tratamiento, siendo el Juzgado de

Familia N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás

órgano competente a los fines del seguimiento y contralor

de su internación.

Así lo voto.

A la misma cuestión los Sres. Jueces, Dres.

María Gabriela JURE y Mónica GURIDI, por idénticos

fundamentos votaron en igual sentido.-

Con lo que se terminó el presente Acuerdo

dictándose la siguiente:

R E S O L U C I O N:

I.-)Declarar admisible el remedio impugnativo

intentado.-

II.-) Hacer lugar al recurso de apelación de

la Asesoría de Incapaces, revocar parcialmente la

resolución de fecha 2 de noviembre del año 2018 del Sr.

Juez del Juzgado de Garantías N° 3 Departamental a
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fs.550/552 de la IPP 12-00-000199-16-17/00, en cuanto

declina la competencia en razón de la materia y

territorio en favor del Sr. Juez a cargo del Juzgado de

familia de La Plata que en turno corresponda; y por ende

atribuir competencia en el marco de la presente al

Juzgado de Familia N°1 del Departamento Judicial de San

Nicolás, a cargo del Sr. Juez Dr. Miguel Cornelli, donde

actualmente tramita la causa N° 41.352 de determinación

de capacidad jurídica.(Causa N° 5178-2018 de esta

Alzada)(art. 323 inc. 5°, 421, 439, 441, 442, y ccdts.

del C.P.P.)

III.-) Aclarar que el cese de la intervención

de la justicia penal se hará efectivo una vez que asuma

su competencia la justicia civil, en virtud del estado de

salud el causante y a los fines de garantizar la

estabilidad de su tratamiento, siendo el Juzgado de

Familia N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás

órgano competente a los fines del seguimiento y contralor

de su internación.

IV.-) Regístrese. Notifíquese al Defensor

Oficial Penal, a la Asesora de Incapaces, al Curador

Oficial y al Sr. Agente Fiscal. Oportunamente

devuélvase.-


