
Expediente I.P.P. Nro. quince mil novecientos noventa y siete.

Número de Orden:_____        

   Libro de Interlocutorias nro.:_______ 

                                             

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los trece días del mes de

Julio del año dos mil dieciocho, reunidos en su Sala de Acuerdos los señores Jueces de

la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento Judicial

Bahía Blanca, Doctores Gustavo Ángel Barbieri, Pablo Hernán Soumoulou y Guillermo

Alberto Giambelluca, para dictar resolución interlocutoria en la I.P.P. nro. 15.997/I:

"A.,C.D.  por  encubrimiento en Bahía  Blanca",  y  practicado que fue  el  sorteo

pertinente  (arts.  168  de  la  Constitución  de  la  Provincia  y  41  de  la  ley  5.827,

reformada por la nro. 12.060), resulta que la votación debe tener lugar en este orden

Doctores Giambelluca, Soumoulou y Barbieri, resolviendo plantear y votar  las

siguientes:                                   

C U E S T I O N E S

1°) ¿Es justa la resolución apelada?

  2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?                                                       

V O T A C I Ó N         

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA DICE: A fs.

146/148  vta.  interpone  recurso  de  apelación  la  Sra.  Secretaria  de  la  Unidad  de

Defensa Nro. 7 Departamental, Doctora María Florencia Martínez contra la resolución

de fs. 141/vta. dictada por el señor Juez en lo Correccional, doctor Gabriel Luis Rojas 

que no hizo lugar al  desistimiento voluntario  de la  suspensión de juicio  a prueba

peticionado por el encausado C.A. y por la Defensa Oficial  a fs. 124 (doctrina del

art.76 ter quinto párrafo del C.P.).

Sostiene la recurrente que aún existiendo voluntad de desistimiento

por parte de su asistido, así como también aquiescencia de parte del Ministerio Público



Fiscal,  el  "a  quo"  resolvió  obviar  tales  elementos  y  a su criterio,  arbitrariamente,

denegó el pedido formulado. 

Refiere  que  el  instituto  fue  pensado  e  incorporado  en  nuestra

legislación  como  un  derecho  en  favor  del  imputado,  y  no  como  una  concesión

graciable en cabeza de los magistrados quienes pueden otorgar o no el mismo según

su parecer.                

Entiende que si  el  propio imputado puede solicitar  la  aplicación del

instituto, es el mismo quien puede decidir seguir adelante con el trámite que fuera

paralizado por aplicación de la Suspensión del Juicio a Prueba.           

Cita jurisprudencia, solicita que se revoque la resolución y se admita el

desistimiento formulado por su pupilo de la suspensión del proceso a prueba otorgada

en esta causa.      

Analizados  los  agravios  expuestos,  el  contenido  de  la  resolución

atacada y las constancias de la presente causa, adelanto que propondré al acuerdo la

confirmación del decisorio atacado por encontrarse ajustado a derecho.

En  ese  sentido  tuve  oportunidad  de  expedirme  en  causa  13.276/I

"A.F.;A.,M. y otros s/infracción artículo 26 Ley 22.421".                 

Que habré de compartir en este caso las razones dadas por el señor

Juez  en  lo  Correccional  para  justificar  la  improcedencia  del  desistimiento  de  la

suspensión del  proceso a prueba,  en cuanto a que no puede desistirse cuando el

motivo resultaría ser " ... la comisión de un delito durante el período de prueba, ya

que -en  función  de  lo  previsto  por  el  artículo  76  ter  quinto  párrafo  del  C.P.,  tal

circunstancia determinaría la revocación de la suspensión del  juicio a prueba y la

imposición  de  prisión  efectiva  en  caso  de  condena.  Que  aún  cuando  no  media

sentencia  que así  lo  declare,  la  sola imputación  impone despejar  previamente  tal

situación ...".                                                                                    



Nótese que a fs. 140 se adjunta la planilla de la División Informes

Judiciales y Policiales, de la que surge que en fecha 6 de agosto de 2017, se le habría

iniciado una causa a C.A. por el delito de amenazas y lesiones leves, el que fuera

cometido durante la vigencia de la probation.                                                       

En  el  antecedente  citado  sostuve  que  de  llegarse  a  admitir  una

interpretación como lo propone la defensa se estaría desvirtuando el espíritu real de la

norma, bastando así el mero desistimiento del imputado ante la comisión de un nuevo

delito para burlar lo dispuesto por el art. 76 ter en su quinto párrafo del C.P. que

dispone que cuando la realización del juicio fuese determinada por la comisión de un

nuevo delito, la pena a imponer no podrá ser dejada en suspenso.                         

Por  lo  demás,  en rigor  el  encausado sólo habría cumplido con una

presentación de fecha 21 de diciembre de 2016 (fs. 123), fecha en que se le otorgó el

beneficio, comunicando luego los cambios de domicilio (fs. 121, 125, 127) y en fecha

9 de Octubre de 2017, optar por presentar un escrito de renuncia al instituto sin dar

explicación alguna (fs. 129).

Por lo expuesto, propongo al acuerdo, confirmar la resolución apelada

(arts. 76 bis y 76 ter, quinto párrafo del C.P.)                                      

Así lo voto.                                                                                  

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE:  voy a

disentir con la solución propuesta por el colega que abre el acuerdo, proponiendo en

consecuencia la revocación de la resolución en crisis, tal como lo sufragara en la causa

13.276/I, citada por el colega que abre el acuerdo.                 

En aquel precedente sostuve: "... No hay dudas que la suspensión de

juicio a prueba es un derecho condicionado a ciertas reglas de procedibilidad, pero un

derecho al  fin instituido en favor del  imputado y por lo tanto puede ser desistido

cuando el mismo manifestare libremente su voluntad en ese sentido.                    



De  otro  lado,  no  existe  disposición  legal  alguna  que  imponga  al

renunciante la obligación de expresar el motivo de su desistimiento, de allí que resulte

válida su decisión, cualesquiera hayan sido las motivaciones al efecto ..."                   

En cuanto al argumento tenido en cuenta por el "a quo" para denegar

el desistimiento, esto es, la comisión de un nuevo delito por parte del beneficiario

durante el período de prueba, lo que determinaría la revocación de la suspensión en el

presente y la imposición de prisión efectiva en caso de condena, el mismo resulta

inadmisible  pues  la  cuestión  atinente  a  la  modalidad  de  imposición  de  pena

(cumplimiento  efectivo  o  condicional)  será  objeto  de  tratamiento  en el  marco  del

eventual juicio, sea abreviado u oral, previa sustanciación de la controversia entre las

partes. De allí que el argumento utilizado por el magistrado de la instancia no sólo sea

improcedente sino también prematuro.    

Con este alcance, voto por la negativa.       

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE:Adhiero por

sus fundamentos al sufragio del Dr. Pablo Soumoulou, en cuanto a que el resolutorio

apelado debe ser revocado, partiendo de la base que el Institudo otorgado puede ser

desistido por el probado, so riesgo de obligarlo a incumplir con obligaciones para que

opere la  finalización  de la  suspensión del  proceso a  prueba y la  continuación del

proceso según su estado.        

Tal es el alcance de mi voto.               

A  LA  SEGUNDA  CUESTIÓN  EL  SEÑOR  JUEZ  DOCTOR  GIAMBELLUCA  DICE:

Teniendo en cuenta el resultado alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde

-por mayoría de opiniones- revocar la resolución apelada de fs. 141/vta.

  Así lo voto.            

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: por los

mismos fundamentos que el doctor Giambelluca voto en igual sentido.                



A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI,  DICE: por  los

mismos fundamentos que el doctor Giambelluca voto en igual sentido.                      

Con lo que terminó este acuerdo que firman los señores Jueces nombrados.               

                                  

R E S O L U C I Ó N

Bahía Blanca, Julio 13 de 2.018.

Y  Vistos;  Considerando:  Que  en  el  acuerdo  que  antecede,  ha

quedado resuelto:-por mayoría de opiniones- Que no es justa la resolución apelada de

fs. 141/vta..

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede: este TRIBUNAL,

RESUELVE: REVOCAR la resolución apelada de fs. 141/vta., que no hizo lugar al

desistimiento  voluntario  de  la  suspensión  de  juicio  a  prueba  peticionado  por  el

imputado C.A. y por la Defensa Oficial (doctrina del art. 76 ter quinto párrafo del

C.P.).      

Notificar a los Ministerios. Fecho, remitir al Órgano interviniente donde

se deberá anoticiar al encausado.


