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Santa Fe, 7 de mayo de 2021.

y VISTA: Esta causa penal identiticada como carpeta judicial CUIJ]\I"

21-06995378-3, "Abrabam, Gustavo Gabriel \1); Bosearino, Angel
, .

Antonio (2) siApelación Fiscal resolución de'sobreseimiento (27.03.2017)y. . -- -

planteo Defensa de Abrabam de caducidad del Recurso de Apelación",

estando integrado el Tribunal de modo unipersonal por el suscriplO, Juez Penal

de Segunda Instancia de los Tribunales de la Primera Circunscripción Judicial.

de la provincia de Santa Fe, de los que;

RESULTA: Que los antecedentes del caso, remiten al proveído del 22
,
de febrero de 2021, mediante el cual el Dr. Luis Octavio Silva dispuso, entre

otras cuestiones, "se requiera a la Oficina de Gestión Judicial de Primera

instancia que en forma inmediata eleve estos autos a la Excma. Cámara de

Apelaciones en lo Penal, de conformidad a lo ordenado por resolución del 28

de julio de 2017 ([S. 1841) Y también para que se expida sobre el escrito

defensivo del 30 de diciembre de 2020".

Que en fecha 25 de febrero de 2021, el Sr. Fiscal Dr. Roberto Apullán

solicita se le otorgue intervención al Ministerio Público de la Acusación para

la respectiva expresión de agravios, la que, es presentada en fecha OI de

marzo de 2021, y;

CONSIDERANDO: Que a este Tribunal se le impone cometer el juicio

de admisibilidad del recurso interpuesto conforme a lo establecido en los arts.

389 y 400 del Código Procesal Penal de Santa Fe, debiendo adelantar que la
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respuesta es negativa, por lo que será deelarado inadmisible.

En efecto, de una lectura de los antecedentes del caso, se advierte que

en fecha 27 de marzo de 2017, a k 1799, el Dr. Diego de la Torre dicta un

auto de Sobreseimiento a Gustavo Gabriel Abraham y Angel Antonio

Bosearino y que, a raíz de una actuación de la Defensa, el citado magistrado

señala, en fecha 20 de abril de 2017 y a fs 1823, que no existía finneza del
,

auto interIoeutorio al que refería esa presentación.

Posteriormente, en fecha 03 de mayo 'de 2017 y a fs. 1825, el Dr.

Gerardo Alesso plantea Revocatoria y apelación Fiscal contra el auto de

sobreseimiento mencionado, por lo que, el J 5 de mayo de 2017 Ya fs. 1828, el

Dr. De la Torre dicta Auto de Revocatoria del "Auto de Sobreseimiento de

Abraham y Boscarino" argumentando que le asistía razón al representante del

Ministerio Público Fiscal en el sentido de que no había transcurrido el plazo

legal fijado por el art. 356 inc. 2° del Código Procesal Penal y que restaban la

realización de medidas probatorias pendientes. Luego de estas incidencias, el

16 de mayo y a [~. 1836, el Dr. De la Torre continúa con la investigación y

dispone diligencias probatorias respecto del contenido de discos compactos.

El 17 de mayo la Dra. López, a fs. 1837, solicita rechazo del Recurso dc

Revocatoria de fecha 03 dc mayo de 2017, ya mencionado, y la nulidad de

toda otra providencia dictada con posterioridad al auto de sobreseimiento

referido.

En fecha 8 de junio de 2017, Y a fs. 1840, el Fiscal solicita se confirme
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resolución de fs. 1828, prosiguiendo la causa según su estado.

Finalmente, en fecha 28 de julio de 2017 y a fs. 1841, el Dr. De la Torre

rechaza la revocatoria impetrada y concede la apelación Fiscal disponiendo la

remisión de las actuaciones a la Oficina de Gestión Judicial de Segunda

Instancia.

Conforme 10 expuesto, el suscrito advierte, como también lo hiciera

oportunamente el Juez instructor a [s. 1823, la falta de firmeza del

sobrcseimiento dictado en fecha 27 de mar/.o de 2017 y que, a [s. 1828 y

mediante resolución de fecha 15 de mayo de 2017, el Dr. De la Torre revoca

este sobreseimiento, decisión que no fuera impugnada por las partes, ni

modificada por el propio Juez instructor.

Por otra parte, si bien mediante otra resolución de fecha 28 de julio de

2017 el dr. De la Torre rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por la

Fiscalía, no hace lo propio con la resolución de fecha 15 de mayo de 2017, la

que revocaba el sobreseimiento, y la que, según constancias de la causa, y

como se adelantara, tampoco fue objeto de Reeurso de Apelación por parte de

la Defensa.

En definitiva advierto que, en función de los artículos 391, el que limita

la competencia de este Tribunal y el conocimiento del proceso sólo en cuanto

a los puntos de la resolución a que se refieren los agravios, y el 389 "in fine",

ambos del Código Procesal Penal de Santa Fe, declararé la inadmisibilidad del

recurso prcscntado dado que lo pretendido ya fuera concedido sin que fuera

3

,
ANOREA MARCHESI

s. otaria
Olido. d. .stión Judir4i
O=n'<tipdlm Judld.;:r,o-,.



impugnado por las partes.

Conforme lo expuesto y lo decidido, corresponde remitir de inmediato

la presente causa a la Oficina de Gestión Judicial dc Primera Instancia a los

fines de reanudar el trámite del proceso oportunamente suspendido (Art. 389

Código Procesal Penal de Santa Fe),

En lo que hace al escrito defensivo de fecha 30 de diciembre de 2020,

no me expediré, dado que refiere a una presunta caducidad de un recurso que,

como se advierte claramente, lo he considerado inadmisible.

Por las razones expuestas, el tribunal unipersonal integrado por el

suscrito, Dr. Alejandro Tizón, y en el nombre del Poder Judicial de Santa Fe.

RESUELVO: 1) Declarar inadmisible por improcedente el recurso de

apelación interpuesto por el Ministerio público de la Acusación contra la

resolución dd Dr. De la Torre de fecha 27 de mano de 2017 por la que se

dispuso el sobreseimiento de Abraham, Gustavo Gabriel y Boscarino, Angel

Antonio, atento a que esa decisión impugnada ya fuera rcvocada por el mismo

magistrado mediante resolución de fecha 15 de mayo de 2017 (fs. 1828) sin

que, con posterioridad, fuera dejada sin efecto, todo de acuerdo a los

considerandos de la presente.

2) Remitir de inmediato la presente causa a la Oficina de Gestión

Judicial de Primera Instancia a los fines de reanudar el trámite del proceso

oportunamente suspendido.

Insértese el original, agréguese COpla, remítase copla a la O,GJ y
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notifiquese a las partes.
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